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Siempre con la gente 2020-
2023

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN

Salud y promoción social Salud pública 2021053800002 Servicio de atención al habitante de la calle en el 
Municipio de  La Estrella

Fortalecer la gestión institucional para el fortalecimiento de la ruta de atención de habitante 
de calle en el municipio de la estrella SSPS 2021 19/01/2021 198.000.000$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

GOBIERNO TERRITORIAL Desarrollo sostenible Ecosistema 2021053800009 Traslado de recursos al AMVA para la financiación de 
políticas y proyectos de protección del medio ambiente 
por parte del Municipio de   La Estrella

Financiar de los programas y proyectos regionales del área metropolitana en materia 
ambiental

SH 2021 20/04/2021 2.500.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

GOBIERNO TERRITORIAL Gobierno y gestión territorial Gobierno digital 2021053800011 Modernización de la infraestructura tecnológica en la 
administración del Municipio de   La Estrella

Suministrar servicios informáticos tecnológicos y de comunicaciones para cumplir las 
labores administrativas y misionales que requiere la alcaldía de la estrella SSA 2021 4/05/2021 1.175.000.144$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

GOBIERNO TERRITORIAL Desarrollo sostenible Gestión del riesgo 2021053800012 Traslado de los recursos por concepto de sobretasa 
bomberil al cuerpo de bomberos voluntarios del municipio 
de   La Estrella

Disminuir el grado de vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y del cambio climático 
en el municipio de la estrella SGOB 2021 4/05/2021 1.800.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO

Equipamiento para el 
desarrollo

Hábitat 2021053800001 Mejoramiento y adquisición de vivienda a través del 
Fondo Rotatorio de Vivienda del Municipio de  La Estrella

Disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en los empleados y trabajadores 
oficiales del municipio de la estrella SSA 2021 9/06/2021 491.520.000$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN

Salud y promoción Social Atención a población vulnerable 2021053800016 Implementación de la Estrategia Fortaleciendo Familias 
en el Municipio de  La Estrella

Garantizar la atención integral a las familias vulnerables del municipio de la estrella

SM 2021 9/06/2021 258.000.000$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

GOBIERNO TERRITORIAL Gobierno y gestión territorial Seguridad territorial y convivencia 
ciudadana

2021053800008 Implementación de campaña preventiva sobre el uso de 
la pólvora en el Municipio de   La Estrella

Disminuir el riesgo de lesiones por uso indebido de pólvora en el municipio de la estrella.

SSPS 2021 16/06/2021 900.000.000$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Desarrollo sostenible Ecosistema 2021053800010 Estudios para el mejoramiento de las condiciones de la 
calidad del aire en el Municipio de   La Estrella

Mejorar la calidad del aire en el municipio de la estrella

SMADS 2021 30/06/2021 78.955.000$                         

Siempre con la gente 2020-
2023

TRANSPORTE Gobierno y gestión territorial Seguridad vial y movilidad 2021053800021 Implementación de la señalización horizontal  de la red 
vial urbana en el Municipio de La Estrella

Disminuir la probabilidad de accidentalidad y siniestros en vías urbanas del municipio de la 
estrella

SMOV 2021 30/06/2021 424.088.714$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO

Equipamiento para el 
desarrollo

Hábitat 2021053800023 Construcción del parque de Pueblo Viejo en el municipio 
de  La Estrella

Aumentar el espacio público efectivo en el centro poblado de pueblo viejo
SOP 2022 12/07/2021 5.000.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

TRANSPORTE Equipamiento para el 
desarrollo

Infraestructura para la 
conectividad y la movilidad

2021053800024 Adquisición de predios para la construcción de la vía al 
Pedrero del municipio de  La Estrella

Mejorar la movilidad vial y peatonal por el sector del pedrero de municipio de la estrella

SP 2022 12/07/2021 3.500.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

MINAS Y ENERGÍA Equipamiento para el 
desarrollo

Servicios públicos 2021053800031 Modernización del sistema del alumbrado público con 
tecnología LED del Municipio de  La Estrella

Disminuir los costos de suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado 
público en el municipio de la estrell SOP 2022 12/07/2021 8.000.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO

Equipamiento para el 
desarrollo

Hábitat 2021053800032 Mejoramiento de vivienda y subsidios de vivienda nueva 
en el Municipio de  La Estrella

Disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en el municipio de la estrella
SOP 2021-2022 12/07/2021 3.500.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN

Salud y promoción social Atención a población vulnerable 2021053800035 Dotación para Centros de Desarrollo Infantil en el 
Municipio de  La Estrella

Mejorar la atención integral a la primera infancia del municipio de la estrella
SSPS 2022 12/07/2021 1.500.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

TRANSPORTE Equipamiento para el 
desarrollo

Infraestructura para la 
conectividad y la movilidad

2021053800036 Construcción de obras civiles para el mejoramiento de la 
movilidad y la rehabilitación de la malla vial del Municipio 
de  La Estrella

Mejorar el tránsito vehicular en el municipio de la estrella

SOP 2022 12/07/2021 7.000.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

DEPORTE Y RECREACIÓN Equipamiento para el 
desarrollo

Infraestructura para todos 2020053800060 Construcción de placa deportiva con cubierta en el sector 
de la ferrería -Villas de ensueño La Estrella

Aumentar la cobertura de los programas deportivos y recreativos en el municipio de la 
estrella SOP 2021-2022 22/07/2021 2.100.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

DEPORTE Y RECREACIÓN Equipamiento para el 
desarrollo

Infraestructura para todos 2020053800077 Construcción y mejoramiento del Instituto de deportes 
INDERE del Municipio de La Estrella

Aumentar la cobertura y calidad de los programas deportivos y recreativos en el municipio 
 de la estrella SOP 2021-2022 22/07/2021 13.333.559.114$                  

Siempre con la gente 2020-
2023

DEPORTE Y RECREACIÓN Desarrollo humano La Estrella se mueve 2021053800033 Dotación del edificio del deporte INDERE en el Municipio 
de  La Estrella

Aumentar la cobertura de los programas deportivos y recreativos del indere
SE 2022 27/07/2021 1.500.000.000$                    

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Proyectos registrados del 01 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021
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Siempre con la gente 2020-
2023

CULTURA Desarrollo humano Ciudadanía cultural y patrimonio 2021053800034 Dotación del Museo Teatro en la Casa Consistorial del 
Municipio de  La Estrella

Aumentar el desarrollo de procesos culturales y de divulgación del patrimonio en el 
municipio de la estrella SE 2022 27/07/2021 1.000.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

GOBIERNO TERRITORIAL Gobierno y gestión territorial Seguridad territorial y convivencia 
ciudadana

2021053800052 Fortalecimiento del programa de prevención y educación 
para la seguridad territorial y la convivencia ciudadana en 
el Municipio de La Estrella

Reducir los índices delictivos y comportamientos contrarios a la sana convivencia en el 
municipio de la estrella

SGOB 2021 27/07/2021 482.275.421$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Gobierno y gestión territorial Observatorio territorial siderense 2021053800053 Actualización general de la estratificación rural en el 
Municipio de La Estrella

Gestionar el otorgamiento de subsidios de servicios públicos domiciliarios a familias de 
estratos 1 2 y 3 del municipio SP 2021 28/07/2021 30.000.000$                         

Siempre con la gente 2020-
2023

AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Desarrollo sostenible Gestión del riesgo 2021053800054 Implementación de obras de mitigación y reducción del 
riesgo en el Municipio de  La Estrella

Disminuir el riesgo de desastre y emergencia en el municipio de la estrella

SGOB 2021 29/07/2021 45.218.005$                         

Siempre con la gente 2020-
2023

VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO

Equipamiento para el 
desarrollo

Hábitat 2021053800061 Estudios y diseños de parques en el Municipio de  La 
Estrella

Incrementar el espacio público efectivo por habitante en el municipio de la estrella
SOP 2021-2022 18/08/2021 1.200.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

GOBIERNO TERRITORIAL Desarrollo sostenible Gestión del riesgo 2021053800013 Construcción de obras de control de erosión y de 
inundaciones en el cauce de la quebrada La Montañita 
del Municipio de  La Estrella

Reducir el riesgo de inundación y avenida torrencial del cauce de la quebrada la montañita 
en la zona rural del municipio de la estrella SOP 2021 25/08/2021 1.115.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

GOBIERNO TERRITORIAL Gobierno y gestión territorial Seguridad territorial y convivencia 
ciudadana

2021053800005 Modernización del Centro de Monitoreo y del Sistema del 
Circuito Cerrado de Televisión del municipio de   La 
Estrella

Fortalecer la vigilancia detección y control del actuar delictivo en el municipio de la estrella 
antioquia SGOB 2021 26/08/2021 1.987.517.156$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

 CULTURA Equipamiento para el 
desarrollo

Infraestructura para todos 2021053800003 Construcción del Museo Teatro en la Casa Consistorial 
del Municipio de   La Estrella

Mejorar el desarrollo de procesos culturales y de divulgación del patrimonio en el municipio 
de la estrell SOP 2022 27/08/2021 20.218.315.016$                  

Siempre con la gente 2020-
2023

TRANSPORTE Equipamiento para el 
desarrollo

Infraestructura para la 
conectividad y la movilidad

2020053800075 Ampliación de la carrera 62A entre las calles 74 sur y 76 
sur (sector la ferrería) incluida conexión vial con la 
construcción del viaducto sobre la quebrada la Ospina en 
el Municipio de La Estrella

Mejorar los niveles de movilidad en el tránsito vehicular y peatonal en el sector la ferrería 
del municipio de la estrella

SOP 2021-2022 9/09/2021 13.279.697.643$                  

Siempre con la gente 2020-
2023

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Salud y promoción social Salud pública 2021053800080 Desarrollo de acciones de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad en el Municipio de  La 
Estrella

Aumentar la cobertura de las acciones de promoción de la salud y de prevención de 
enfermedades en el municipio de la estrella SSPS 2021 11/09/2021 172.250.000$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO

Equipamiento para el 
desarrollo

Hábitat 2021053800022 Adecuación del espacio público recreación y desarrollo 
infantil el Pedrero del Municipio de  La Estrella

Aumentar el espacio público efectivo y equipamiento en el barrio el pedrero del municipio 
de la estrella SOP 2021-2022 14/09/2021 4.600.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES

Gobierno y gestión territorial Ciudadanía activa 2021053800077 Implementación de la emisora de interés público 89.4 FM 
del municipio de La Estrella

Promover la apropiación ciudadana de las instancias y espacios institucionales en el 
municipio de la estrella SG 2021-2022 23/09/2021 1.500.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Desarrollo sostenible Ecosistema 2021053800018 Fortalecimiento de los Comités Ambientales en las 
Juntas de Acción Comunal del Municipio de  La Estrella

Empoderar los líderes comunales en temas ambientales y del desarrollo sostenible en el 
territorio SMADS 2021 8/10/2021 160.000.000$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Salud y promoción social Prestación de servicios de salud 2021053800081 Fortalecimiento para la prestación del servicio de salud a 
la población con domicilio en el municipio de  La Estrella

Aumentar el desempeño y capacidad resolutiva en la prestación de servicios de salud en el 
municipio de la estrella SSPS 2021 11/10/2021 1.200.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Desarrollo sostenible Ecosistema 2021053800015 Implementación de acciones frente al cambio climático y 
la contaminación atmosférica en el Municipio de La 
Estrella

Mejorar la calidad del aire en el municipio de la estrella

SMADS 2021 21/10/2021 249.443.898$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN

Salud y promoción social Atención a población vulnerable 2021053800020 Asistencia y atención integral a la población víctima del 
conflicto armado recepcionada en el Municipio de   La 
Estrella

Aumentar la atención integral a la población víctima del conflicto armado recepcionada en 
el municipio de la estrella. SGOB 2022-2024 28/10/2021 887.557.948$                       
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Siempre con la gente 2020-
2023

VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO

Equipamiento para el 
desarrollo

Servicios públicos 2021053800027 Suministro del mínimo vital de agua potable y 
alcantarillado a los hogares de los estratos 1 y 2 del 
Municipio de  La Estrella

Aumentar el acceso a agua potable y alcantarillado en los hogares de los estratos 1 y 2 del 
municipio de la estrella SMADS 2022-2024 28/10/2021 3.436.800.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO

Equipamiento para el 
desarrollo

Servicios públicos 2021053800028 Traslado de recursos para el pago de subsidios para los 
servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el 
Municipio de  La Estrella

Incrementar el acceso a agua potable alcantarillado y aseo en los hogares del municipio de 
la estrella

SMADS 2022-2024 28/10/2021 4.030.800.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

GOBIERNO TERRITORIAL Gobierno y gestión territorial Gobierno digital 2021053800030 Fortalecimiento de soluciones tecnológicas que mejoren 
la prestación de los servicios a los ciudadanos en el 
municipio de  La Estrella

Mejorar la percepción ciudadana frente al actuar administrativo mediante la aplicabilidad de 
las tecnologías informáticas y las comunicaciones. SG 2022-2024 28/10/2021 1.568.469.018$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

Desarrollo humano La Estrella innovadora 2021053800038 Fortalecimiento del Centro de Innovación Investigación y 
Emprendimiento (CIIE) para el Municipio de  La Estrella

Incrementar el nivel de desarrollo de habilidades y capacidades investigativas científicas 
tecnológicas y de innovación en la comunidad educativa del
municipio

SE 2022-2024 28/10/2021 1.419.886.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

DEPORTE Y RECREACIÓN Desarrollo humano La Estrella se mueve 2021053800039 Desarrollo de encuentros deportivos y recreativos para 
los habitantes del Municipio de  La Estrella

Aumentar la cobertura de los programas de educación física deportivos y recreativos en el 
municipio de la estrella SE 2022-2024 28/10/2021 13.120.705.000$                  

Siempre con la gente 2020-
2023

EDUCACIÓN Desarrollo humano Ciudad del aprendizaje 2021053800040 Implementación de estrategias de cobertura permanencia 
y aprendizaje para los estudiantes de las diferentes 
Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de  La 
Estrella

Incrementar el nivel de cobertura permanencia y aprendizaje en los estudiantes que asisten 
a las instituciones educativas oficiales del municipio

SE 2022-2024 28/10/2021 18.582.726.500$                  

Siempre con la gente 2020-
2023

EDUCACIÓN Desarrollo humano Ciudad del aprendizaje 2021053800041 Mejoramiento de los procesos pedagógicos para la 
ciudad del aprendizaje en el Municipio de La Estrella

Aumentar la calidad en la educación y en los procesos de formación cultural y deportiva en 
el municipio de la estrella SE 2022-2024 28/10/2021 5.615.277.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

GOBIERNO TERRITORIAL Desarrollo sostenible Gestión del riesgo 2021053800044 Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos y atención de 
emergencias en el Municipio de  La Estrella

Mejorar la prevención y atención de emergencias o contingencias en el municipio de la 
estrella SGOB 2022-2024 28/10/2021 3.709.080.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

CULTURA Desarrollo humano Ciudadanía cultural y patrimonio 2021053800076 Instalación mantenimiento y desmonte del alumbrado 
navideño en el Municipio de La Estrella

Promover las tradiciones navideñas tras los efectos traumáticos en las personas por 
confinamiento a causa de una pandemia SOP 2021-2022 28/10/2021 2.115.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN

Salud y promoción social Atención a población vulnerable 2021053800019 Servicio de atención integral a población en condición de 
discapacidad en el Municipio de  La Estrella

Aumentar la oferta institucional para prestar servicio a las personas con discapacidad.

SSPS 2022-2024 29/10/2021 826.111.753$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

EDUCACIÓN Desarrollo Humano Ciudad del aprendizaje 2021053800025 Fortalecimiento de la estrategia para el acceso y la 
permanencia en educación terciaria y superior en el 
municipio de  La Estrella

Facilitar el acceso y permanencia en la educación superior de los habitantes del municipio 
de la estrella

SE 2022-2024 29/10/2021 2.667.015.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN

Salud y promoción social Atención a población vulnerable 2021053800026 Servicio de atención y protección integral al adulto mayor 
en el Municipio de  La Estrella

Mejorar la atención y protección integral a los adultos mayores en el municipio de la estrella
SSPS 2022-2024 29/10/2021 7.470.249.216$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

GOBIERNO TERRITORIAL Gobierno y gestión territorial Ciudadanía activa 2021053800029 Generación de capacidades para el desarrollo de 
ejercicios de participación ciudadana que promuevan el 
empoderamiento ciudadano en el municipio de  La 
Estrella

Promover la apropiación ciudadana en las instancias y espacios que promueven su 
participación en el municipio de la estrella

SG 2022-2024 29/10/2021 4.111.344.502$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

Desarrollo humano La Estrella innovadora 2021053800037 Fortalecimiento de la participación y desarrollo de los 
procesos juveniles del Municipio de  La Estrella

Fomentar las vocaciones científicas en ctei y las identidades y expresiones culturales de 
los jóvenes del municipio de la estrella SE 2022-2024 29/10/2021 1.325.311.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

CULTURA Desarrollo humano Ciudadanía cultural y patrimonio 2021053800043 Desarrollo de eventos de ciudad para la divulgación del 
Patrimonio Cultural del Municipio de  La Estrella

Fomentar la promoción del patrimonio cultural del municipio de la estrella

SE 2022-2024 29/10/2021 6.813.857.500$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

JUSTICIA Y DEL DERECHO Gobierno y gestión territorial Justicia y derechos humanos 2021053800045 Servicio de atención integral para las personas privadas 
de la libertad en el Municipio de  La Estrella

Mejorar la prevención y atención de emergencias o contingencias en el municipio de la 
estrella SGOB 2022-2024 29/10/2021 939.633.600$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN

Gobierno y gestión territorial Justicia y derechos humanos 2021053800046 Protección integral yo restablecimiento de los derechos 
de las familias del Municipio de  La Estrella

Disminuir los índices de violencia y conflictos al interior de las familias siderenses

SGOB 2022-2024 29/10/2021 811.901.292$                       
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Siempre con la gente 2020-
2023

GOBIERNO TERRITORIAL Gobierno y gestión territorial Seguridad territorial y convivencia 
ciudadana

2021053800047 Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y preservación 
del orden público en el Municipio de  La Estrella

Mejorar la percepción ciudadana frente a las actuaciones de la administración pública en 
seguridad y orden público SGOB 2022-2024 29/10/2021 4.526.421.956$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL

Desarrollo sostenible Agrocultura 2021053800048 Asistencia técnica y extensión agropecuaria para los 
pequeños productores del municipio de  La Estrella

Fortalecer el desarrollo del sector agropecuario en el municipio de la estrella

SMADS 2022-2024 29/10/2021 392.520.860$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

 TRABAJO Desarrollo sostenible Emprendimiento y empleabilidad 2021053800050 Fortalecimiento de la estrategia ELEVA emprendimiento, 
empresarismo y empleo en el municipio de  La Estrella

Aumentar la capacidad para ejecutar estrategias empresariales de emprendimiento empleo 
e innovación que permitan el crecimiento y desarrollo
económico del municipio

SP 2022-2024 29/10/2021 2.632.150.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Gobierno y gestión territorial Observatorio territorial siderense 2021053800051 Administración y gestión de las bases de datos, Sisben y 
estratificación socioeconómica del Municipio de  La 
Estrella

Fortalecer la capacidad de producción estadística con enfoque social en el municipio de la 
estrella SP 2022-2024 29/10/2021 376.453.918$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Salud y promoción social Salud pública 2021053800055 Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el 
Municipio de  La Estrella

Aumentar la cobertura de las acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en la población del municipio de la estrella SSPS 2022-2024 29/10/2021 3.495.448.900$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

 CULTURA Desarrollo humano Ciudadanía cultural y patrimonio 2021053800057 Desarrollo de estrategias para la participación de los 
Siderenses en los programas de formación artística, 
cultural y patrimonial del Municipio de  La Estrella

Garantizar el acceso de la población siderense a la oferta cultural del municipio de la 
estrella

SE 2022-2024 29/10/2021 6.548.373.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Salud y promoción social Salud pública 2021053800058 Servicio de atención al habitante de la calle en el 
Municipio de  La Estrella

Fortalecer la gestión institucional para el fortalecimiento de la ruta de atención de habitante 
de calle en el municipio de la estrella SSPS 2022-2024 29/10/2021 655.404.660$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN

Salud y promoción social Atención a población vulnerable 2021053800059 Desarrollo de acciones para la atención integral de los 
niños, niñas y adolescentes del Municipio de  La Estrella

Fortalecer la gestión institucional para el desarrollo integral de las niñas los niños y 
adolescentes del municipio de la estrella SSPS 2022-2024 29/10/2021 883.286.952$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Salud y promoción social Salud pública 2021053800060 Fortalecimiento de la estrategia para la promoción, 
protección y restablecimiento de la salud mental en el 
municipio de  La Estrella

Disminuir la prevalencia e incidencia de enfermedades que afectan el bienestar mental y 
social de la población del municipio de la estrella SSPS 2022-2024 29/10/2021 1.740.506.250$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Desarrollo sostenible Mercadeo territorial 2021053800062 Servicio de promoción y mercadeo turístico en el 
Municipio de La Estrella

Planificar el desarrollo y la promoción del turismo en el municipio de la estrel
SP 2022-2024 29/10/2021 1.290.859.579$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Gobierno y gestión territorial Observatorio Territorial Siderense 2021053800063 Implementación de la política de Gestión de la 
Información estadística en el Municipio de La Estrella

Mejorar la gestión de la información estadística en el municipio de la estrella 

SP 2022-2024 29/10/2021 796.600.000$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO

Desarrollo sostenible Planeación y Planificación 
estratégica

2021053800064 Formulación de los planes estratégicos para el desarrollo 
e implementación del PBOT en el Municipio de La 
Estrella

Desarrollar instrumentos de planificación para el ordenamiento territorial del municipio de la 
estrella SP 2022-2023 29/10/2021 360.000.000$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

EDUCACIÓN Desarrollo Humano Ciudad del Aprendizaje 2021053800065 Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar - 
PAE- en el Municipio de La Estrella

Incrementar niveles de permanencia de los niños niñas adolescentes y jóvenes en la 
jornada académica que asisten a los establecimientos educativos
oficiales en el municipio de la estrella SSPS 2022-2024 29/10/2021 7.087.886.937$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO

Equipamiento para el 
desarrollo

Hábitat 2021053800066 Fortalecimiento del Sistema de Espacio Público SepBio 
en el Municipio de La Estrella

Aumentar el índice efectivo de espacio público por habitante en el municipio de la estrella
SP 2022-2024 29/10/2021 640.858.240$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO

Desarrollo sostenible Ecosistema 2021053800067 Asistencia técnica a los actores frente a la separación en 
la fuente aprovechamiento y disposición final de los 
residuos sólidos generados en el Municipio de La Estrella

Mejorar la adecuada disposición de residuos sólidos en el municipio de la estrella

SMADS 2022-2024 29/10/2021 1.121.953.685$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Salud y promoción social Aseguramiento al régimen 
subsidiado de salud

2021053800068 Administración de la ampliación y continuidad del 
aseguramiento de los beneficiarios del sistema general 
de seguridad social en salud al régimen subsidiado del 
Municipio de  La Estrella

Prestar atención en salud a la población pobre no afiliada y subsidiada del municipio de la 
estrella

SSPS 2022 29/10/2021 13.069.104.880$                  

Siempre con la gente 2020-
2023

AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Desarrollo sostenible Ecosistema 2021053800069 Conservación protección y restauración de los recursos 
naturales del Municipio de La Estrella

Disminuir la degradación de las áreas ambientales y ecosistemas estratégicos en el 
municipio de la estrella

SMADS 2022-2024 29/10/2021 711.222.285$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

GOBIERNO TERRITORIAL Desarrollo sostenible Gestión del riesgo 2021053800070 Fortalecimiento de la gestión del riesgo en el Municipio 
de  La Estrella

Reducir el riesgo de desastres y emergencias naturales yo antrópicos en el municipio de la 
estrella SP 2022-2024 29/10/2021 727.909.934$                       
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Siempre con la gente 2020-
2023

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Salud y promoción social Gestión sanitaria para la salud 2021053800071 Fortalecimiento del centro de bienestar animal - ARCA 
del municipio de La Estrella

Fortalecer las acciones de promoción prevención vigilancia control de vectores y zoonosis 
en el municipio de la estrella SMADS 2022-2024 29/10/2021 870.536.710$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Salud y promoción social Prestación de servicios de salud 2021053800072 Prestación del servicio de salud a la población con 
domicilio en el Municipio de La Estrella

Aumentar el desempeño y capacidad resolutiva en la prestación de servicios de salud en el 
municipio de la estrella SSPS 2022 29/10/2021 257.078.520$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Salud y promoción social Gestión sanitaria para la salud 2021053800073 Identificación mitigación y control de los factores de 
riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La 
Estrella

Reducir los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el municipio de la estrella

SSPS 2022-2024 29/10/2021 775.875.000$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

GOBIERNO TERRITORIAL Gobierno y gestión territorial Gobierno digital 2021053800074 Modernización de la infraestructura tecnológica del 
Municipio de  La Estrella

Fortalecer la gestión y capacidad institucional para cumplir las labores administrativas y 
misionales de la alcaldía de la estrella SSA 2022-2024 29/10/2021 7.857.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO

Equipamiento para el 
desarrollo

Hábitat 2021053800075 Adquisición y mejoramiento de vivienda a través del 
Fondo Rotatorio de Vivienda del Municipio de La Estrella

Disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en los empleados y trabajadores 
oficiales del municipio de la estrella SSA 2022-2024 29/10/2021 3.692.188.197$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

MINAS Y ENERGÍA Equipamiento para el 
desarrollo

Servicios públicos 2021053800078 Construcción ampliación mejoramiento y mantenimiento 
del alumbrado público del municipio de La Estrella

Mejorar la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de la estrella

SOP 2022 29/10/2021 2.113.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

TRANSPORTE Gobierno y gestión territorial Seguridad vial y movilidad 2021053800079 Desarrollo de estrategias para la promoción de la 
movilidad y la seguridad vial en el Municipio de La 
Estrella

Reducir índices de riesgo y accidentalidad vial en el municipio de la estrella

SMOV 2022-2023 29/10/2021 2.920.000.000$                    

Siempre con la gente 2020-
2023

GOBIERNO TERRITORIAL Gobierno y gestión territorial Seguridad territorial y convivencia 
ciudadana

2021053800056 Prevención de la violencia Mi Casa Mi Lugar Seguro en el 
municipio de La Estrella

Disminuir los índices de violencia y conflictos al interior de los hogares del municipio de la 
estrella SSPS 2021 18/11/2021 324.928.500$                       

Siempre con la gente 2020-
2023

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN

Salud y promoción social Atención a población vulnerable 2021053800082 Dotación de la sala de sistemas para adultos mayores del 
sector de la Tablaza en el Municipio de  La Estrella

Mejorar apropiación del uso de las tecnologías digitales y de la información en la población 
adulta mayor del municipio de la estrella SSPS 2021 19/11/2021 170.773.650$                       


