BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Proyectos registrados del 01 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020
Plan de desarrollo

Sector

Eje Estratégico

Programa

BPIN

Educación vial y prevención
Plan de movilidad La
programa de reducción de
Estrella
accidentes de tránsito.

La Estrella, Seguimos
TRANSPORTE
Avanzando 2016-2019

Nombre del Proyecto

Objetivo General del Proyecto (Resultado)

Dependencia

Vigencia

Fecha registro

Valor

2020053800001

Mejoramiento de la movilidad y la seguridad vial a través
del apoyo en las actividades de coordinación, control y Mejorar los niveles de movilidad y la seguridad vial en el
regulación del transito vehicular, vigencia 2020, en el municipio de la estrella
Municipio de La Estrella

ST

2020

20/01/2020

$ 231.000.000

La Estrella, Seguimos SALUD Y PROTECCIÓN
Salud
Avanzando 2016-2019 SOCIAL

Calidad en la salud municipal

2020053800002

Fortalecimiento de la estrategia de atención primaria en
salud con el fin de mejorar las condiciones de salud en la Mejorar las condiciones de salud de los habitantes del
vigencia 2020, de los habitantes del Municipio de La municipio de la estrella, antioquia 2020
Estrella

SSSF

2020

6/02/2020

$ 1.263.822.400

La Estrella, Seguimos
CULTURA
Avanzando 2016-2019

Sociedad y Cultura

Restaurar
proteger
y
promover la diversidad y el
patrimonio
cultural:
arqueológico,
material,
inmaterial y natural del
municipio

2020053800003

Estudios y diseños para la intervención del bien de interes
Conservar el patrimonio historico, arquitectonico y cultural
cultural Casa Consistorial y el nuevo auditorio del
del municipio de la estrella
Municipio de La Estrella

SOP

2020

5/03/2020

$ 700.000.000

La Estrella, Seguimos
INTERIOR
Avanzando 2016-2019

Municipio
participativo

Fortalecimiento y promoción
de
las
organizaciones
sociales y comunitarias

2020053800004

Generación y fortalecimiento de espacios de participación Incrementar la participoacion ciudadana en las instancias
ciudadana, para la la promoción y protección del derecho a y espacios de participación ciudadana en el municipio de
la participación democrática del municipio de La Estrella
la estrella

SSSF

2020

5/03/2020

$ 587.000.000

Calidad en la salud municipal

2020053800005

Implementación de medidas de contingencia para
prevención y disminución de factores de riesgo con ocasión Fortalecer la capacidad de atención de la pandemia por
del COVID 19 en el Municipio
virus covid 19 en el municipio de la estrella
de La Estrella

SSSF

2020

2/04/2020

$ 881.000.000

2020053800006

Planificar las acciones preparatorias ante la llegada de la
Implementación del Plan de Atención Específico con
pandemia covid-19 al municipio de la estrella
ocasión del virus COVID-19 en el Municipio de La Estrella

SP

2020

2/04/2020

$ 850.000.000

Calidad en la salud municipal

2020053800007

Apoyo en el cuidado familiar y red de cuidadores, para el Adultos mayores y grupo vulnerables con buenas
adulto mayor en situación de vulnerabilidad en el Municipio practicas y estilo de vida saludables en el municipio de la
de La Estrella
estrella.

SSSF

2020

17/04/2020

$ 700.000.000

Infraestructura para todos

2020053800008

Mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos Aumentar la cobertura y calidad de los programas
en el Municipio de La Estrella
deportivos y recreativos en el municipio de la estrella

SOP

2020

26/05/2020

$ 2.860.345.000

SP

2020-2021

10/06/2020

$ 895.818.732

La Estrella, Seguimos SALUD Y PROTECCIÓN
Salud
Avanzando 2016-2019 SOCIAL

La Estrella, Seguimos PRESIDENCIA
Avanzando 2016-2019 REPÚBLICA

DE

Fortalecimiento de la Gestión
del Riesgo. A través del
empoderamiento del Consejo
Gestión del riesgo:
Municipal de Gestión del
LA Prevención
y
Riesgo y el apoyo de los
Atención
de
organismos
de
socorro
desastres.
oficiales y voluntariados,
capacitación en gestión del
riesgo prevención.

La Estrella, Seguimos SALUD Y PROTECCIÓN
Salud
Avanzando 2016-2019 SOCIAL

Siempre con la gente DEPORTE
2020-2023
RECREACIÓN

Siempre con la gente
TRABAJO
2020-2023

Y Equipamiento
el desarrollo

para

Desarrollo sostenible

Emprendimiento
empleabilidad

y

2020053800009

Implementación de un modelo para ejecutar estrategias
empresariales, de emprendimiento, empleo e innovación
Implementación de la estrategia ELEVA emprendimiento,
que permitan el crecimiento y desarrollo
empresarismo y empleo en el municipio de La Estrella
económico en el municipio de la estrella.

Plan de desarrollo

Sector

Eje Estratégico

Programa

BPIN

Dependencia

Vigencia

Fecha registro

Valor

2020053800010

Fortalecimiento del Modelo Nacional de Vigilancia
Comunitaria por cuadrantes, mediante la creación de un Aumentar los niveles de percepción y presencia de la
nuevo cuadrante y dotación de equipos tecnológicos en el seguridad publica en el municipio de la estrella.
Municipio de La Estrella

SGOB

2020

10/06/2020

$ 332.147.373

Siempre con la gente CIENCIA, TECNOLOGÍA E Gobierno y gestión
Gobierno digital
2020-2023
INNOVACIÓN
territorial

2020053800012

Implementación de soluciones tecnológicas que mejoren la Mejorar la percepción ciudadana frente al actuar
prestación de los servicios a los ciudadanos en el administrativo mediante la aplicabilidad de las tecnologías
Municipio de La Estrella
informáticas y las comunicaciones.

SG

2020-2021

10/06/2020

$ 614.360.667

Siempre con la gente
Gobierno y gestión
GOBIERNO TERRITORIAL
Ciudadanía activa
2020-2023
territorial

2020053800014

Generación de capacidades para el desarrollo de ejercicios
Aumentar la participación ciudadana en las instancias y
de participación ciudadana que promuevan el
espacios de participación
Empoderamiento ciudadano en el Municipio de La Estrella

SG

2020-2021

10/06/2020

$ 1.522.995.000

2020053800015

Asistencia y atención integral a la población víctima del Fortalecer la atención integral a la población victima del
conflicto armado recepcionada en el Municipio de La conflicto armado recepcionada en el municipio de la
Estrella
estrella.

SGOB

2020-2021

25/06/2020

$ 303.286.000

2020053800016

Servicio de atención integral a población en condición de Mejorar la calidad y cobertura de los programas para
discapacidad en el Municipio de La Estrella
poblacion con discapacidad

SSSF

2020-2021

25/06/2020

$ 496.140.000

2020053800017

Prestación de servicios de atención y protección integral al Mejorar la atención y protección integral a los adulto
adulto mayor en el Municipio de La Estrella
mayores en el municipio de la estrella.

SSSF

2020-2021

25/06/2020

$ 2.826.000.000

Servicios públicos

2020053800018

Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de
Disminuir el indice de hogares sin acceso al agua potable
aguas residuales y de aguas lluvias fase I en el sector de
y saneamiento básico en el municipio de la estrella.
Tablaza en el Municipio de La Estrella

SOP

2020

25/06/2020

$ 17.325.615.686

Servicios públicos

2020053800022

Traslado de recursos para el pago de subsidios para los Incrementar el acceso a agua potable, alcantarillado y
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el aseo en los hogares del municipio de la estrella
municipio de La Estrella

SP

2020-2021

25/06/2020

$ 1.779.200.000

2020053800023

Desarrollo de acciones para la atención integral de los Fortalecer la gestión institucional para el desarrollo
niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella
integral de las niñas, los niños y adolescentes.

SSSF

2020-2021

25/06/2020

$ 265.100.000

2020053800011

Incrementar la toma de decisiones asertivas de alto
Implementación del Observatorio Territorial Siderense en el
impacto para el desarrollo territorial del municipio de la
Municipio de La Estrella
estrella

SP

2020-2021

26/06/2020

$ 258.373.600

2020053800021

Implementación de la estrategia Tejiendo Juntos en el Disminuir las brechas de género en el municipio de la
Municipio de La Estrella
estrella

SM

2020-2021

1/07/2020

$ 442.086.666

Siempre con la gente INCLUSIÓN SOCIAL Y Gobierno y gestión
Justicia y Derechos Humanos
2020-2023
RECONCILIACIÓN
territorial

2020053800024

Disminuir la discriminación y violencia en contra de la
Implementación de la estrategia Equidad en Movimiento en
población femenina y diversa en el municipio de la
el Municipio de La Estrella
estrella.

SM

2020-2021

1/07/2020

$ 411.400.000

AMBIENTE
Siempre con la gente
DESARROLLO
2020-2023
SOSTENIBLE

2020053800027

Conservación, protección y restauración de los recursos Reducir la degradación de las áreas ambientales y
naturales del Municipio de La Estrella
ecosistemas estratégicos del municipio de la estrella

SP

2020-2021

1/07/2020

$ 167.230.000

Siempre con la gente SALUD Y PROTECCIÓN Salud y promoción Prestación de servicios de
2020-2023
SOCIAL
social
salud

2020053800028

Mejoramiento de la calidad en la prestacion del servicio de Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de
salud en el Municipio de La Estrella
salud y en la promoción y prevención

SSSF

2020-2021

2/07/2020

$ 911.980.891

Siempre con la gente SALUD Y PROTECCIÓN Salud y promoción
Salud pública
2020-2023
SOCIAL
social

2020053800030

Fortalecimiento integral de la salud pública en el Municipio Mejorar las condiciones de salud de los habitantes del
de La Estrella
municipio de la estrella

SSSF

2020-2021

2/07/2020

$ 2.768.443.340

2020053800025

Formación, fortalecimiento y protección del patrimonio Aumentar el acceso de la población siderense a la oferta
cultural del Municipio de La Estrella
cultural del Municipio de la Estrella

SE

2020-2021

6/07/2020

$ 1.817.480.000

Siempre con la gente
Gobierno y gestión Seguridad
territorial
GOBIERNO TERRITORIAL
2020-2023
territorial
convivencia ciudadana

Siempre con la gente INCLUSIÓN SOCIAL
2020-2023
RECONCILIACIÓN

y

Y Salud y promoción Atención
social
vulnerable

a

población

Salud y promoción Atención
social
vulnerable

a

población

Siempre con la gente SALUD Y PROTECCIÓN Salud y promoción Atención
2020-2023
SOCIAL
social
vulnerable

a

población

Siempre con la gente
INTERIOR
2020-2023

Siempre con la gente VIVIENDA, CIUDAD
2020-2023
TERRITORIO

Y Equipamiento
el desarrollo

para

Siempre con la gente VIVIENDA, CIUDAD
2020-2023
TERRITORIO

Y Equipamiento
el desarrollo

para

Siempre con la gente INCLUSIÓN SOCIAL
2020-2023
RECONCILIACIÓN

Y Salud y promoción Atención
social
vulnerable

Siempre con la gente INFORMACIÓN
2020-2023
ESTADÍSTICA

Gobierno y gestión Observatorio
territorial
siderense

Siempre con la gente
INTERIOR
2020-2023

Salud y promoción Atención
social
vulnerable

Siempre con la gente
CULTURA
2020-2023

a

población

territorial

a

población

Y
Desarrollo sostenible Ecosistema

Desarrollo Humano

Ciudadanía
patrimonio

cultural

y

Nombre del Proyecto

Objetivo General del Proyecto (Resultado)

Plan de desarrollo

Sector

Eje Estratégico

Siempre con la gente VIVIENDA, CIUDAD
2020-2023
TERRITORIO

Y Equipamiento
el desarrollo

para

Siempre con la gente VIVIENDA, CIUDAD
2020-2023
TERRITORIO

Y Equipamiento
el desarrollo

para

Siempre con la gente
TRANSPORTE
2020-2023

Equipamiento
el desarrollo

Siempre con la gente DEPORTE
2020-2023
RECREACIÓN

Y Equipamiento
el desarrollo

Programa

BPIN

Objetivo General del Proyecto (Resultado)

Dependencia

Vigencia

Fecha registro

Valor

SP

2020-2021

9/07/2020

$ 761.620.000

Hábitat

2020053800013

Aumentar el índice efectivo de espacio público por
Implementación del Sistema de Espacio Público SepBio en
habitante en el municipio de la estrella
el Municipio de La Estrella

Hábitat

2020053800029

Mejoramiento, legalización y construcción de vivienda en el Disminuir el déficit cuantitativo de vivienda en el municipio
Municipio de La Estrella
de la estrella

SOP

2020-2021

9/07/2020

$ 1.950.320.000

2020053800033

Mejoramiento de la infraestructura vial urbana y terciaria Disminuir los indices de riesgo y accidentalidad vial en el
del Municipio de La Estrella
municipio de la estrella

SOP

2020-2021

9/07/2020

$ 7.230.640.000

2020053800035

Incrementar y adecuadar espacios fisicos para el
Desarrollo de obras de infraestructura social para la
desarrollo de actividades institucionales y sociales en el
comunidad del Municipio de La Estrella
municipio de la estrella

SOP

2020-2021

9/07/2020

$ 5.074.360.000

SE

2020-2021

10/07/2020

$ 566.380.000

para Infraestructura
para
la
conectividad y la movilidad
para

Nombre del Proyecto

Infraestructura para todos

Incrementar el nivel de desarrollo de habilidades y
capacidades investigativas, científicas, tecnológicas y de
Implementación del Centro de Innovación, Investigación y
innovación en niños, adolescentes, jóvenes y
Emprendimiento (CIIE) para el Municipio de la Estrella
adultos.

Siempre con la gente CIENCIA, TECNOLOGÍA E
Desarrollo Humano
2020-2023
INNOVACIÓN

La Estrella innovadora

2020053800031

Siempre con la gente
EDUCACIÓN
2020-2023

Desarrollo Humano

Ciudad del aprendizaje

2020053800034

Mejoramiento de los procesos pedagógicos para la ciudad Aumentar la calidad de la educación en el municipio de la
del aprendizaje en el Municipio de La Estrella
estrella

SE

2020-2021

10/07/2020

$ 2.694.240.000

Siempre con la gente
EDUCACIÓN
2020-2023

Desarrollo Humano

Ciudad del aprendizaje

2020053800036

Fortalecimiento de las acciones para el acceso y la Aumentar el acceso y permanencia en la educación
permanencia en la educación superior de los habitantes del superior por parte de los habitantes del municipio de la
Municipio de La Estrella
estrella.

SE

2020-2021

10/07/2020

$ 1.649.000.000

Siempre con la gente
EDUCACIÓN
2020-2023

Desarrollo Humano

Ciudad del aprendizaje

2020053800037

Aumentar el nivel de acceso y permanencia de los niños,
Implementación de estrategias de cobertura y permanencia
niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a las
para los estudiantes de las diferentes instituciones
instituciones educativas oficiales del municipio
educativas oficiales del Municipio de La Estrella
de la estrella.

SE

2020-2021

14/07/2020

$ 6.827.930.274

Siempre con la gente
TRANSPORTE
2020-2023

Gobierno y gestión
Seguridad vial y movilidad
territorial

2020053800019

Desarrollo de estrategias para la promoción de la
Aumentar el nivel de cultura ciudadana en materia de
seguridad vial y la movilidad en el municipio de La Estrella
seguridad vial.
Antioquia

ST

2020

15/07/2020

$ 257.112.153

Siempre con la gente
EDUCACIÓN
2020-2023

Equipamiento
el desarrollo

2020053800038

Mejoramiento de ambientes para el aprendizaje en el Mejorar la calidad en la educación y en los procesos de
Municipio de La Estrella
formación en el municipio de la estrella

SOP

2020-2021

15/07/2020

$ 3.119.120.000

Servicios públicos

2020053800040

Mejorar la calidad en la prestación del servicio público de
Optimización de redes de servicios públicos de acueducto
acueducto y alcantarillado en el municipio de la estrella
y alcantarillado en el Municipio de La Estrella

SOP

2020-2021

15/07/2020

$ 9.978.120.000

Servicios públicos

2020053800041

Suministro de energía eléctrica, construcción, ampliación, Mejorar la prestación del servicio de alumbrado público en
mejoramiento y mantenimiento del alumbrado público en el el municipio de la estrella
Municipio de La Estrella

SOP

2020-2021

15/07/2020

$ 3.337.666.704

La Estrella se mueve

2020053800039

Desarrollo de encuentros deportivos y recreativos para los Incrementar los niveles de práctica recreativa y deportiva
habitantes del Municipio de La Estrella
en el municipio de la estrella

SE

2020-2021

16/07/2020

$ 4.941.280.000

2020053800026

Familias que superan la situación de pobreza en el
Desarrollo de actividades de acompañamiento familiar a
municipio de la estrella
los hogares del Municipio de La Estrella

SSSF

2020-2021

17/07/2020

$ 335.200.000

2020053800043

Fortalecer el desarrollo del sector agropecuario en el
Asistencia técnica y extensión agropecuaria para los
municipio de la estrella
pequeños productores del municipio de La Estrella

SP

2020-2021

17/07/2020

$ 120.080.000

Siempre con la gente VIVIENDA, CIUDAD
2020-2023
TERRITORIO

Y Equipamiento
el desarrollo

para

Equipamiento
el desarrollo

para

Siempre con la gente
MINAS Y ENERGÍA
2020-2023
Siempre con la gente DEPORTE
2020-2023
RECREACIÓN

para Ambientes
aprendizaje

Y

Desarrollo Humano

Siempre con la gente INCLUSIÓN SOCIAL
2020-2023
RECONCILIACIÓN

Y Salud y promoción Atención
social
vulnerable

Siempre con la gente AGRICULTURA
2020-2023
DESARROLLO RURAL

Y

Desarrollo sostenible Agrocultura

para

a

el

población

Plan de desarrollo

Sector

Eje Estratégico

Programa

BPIN

Nombre del Proyecto

Objetivo General del Proyecto (Resultado)

Dependencia

Vigencia

Fecha registro

Valor

Siempre con la gente SALUD Y PROTECCIÓN Salud y promoción Gestión sanitaria para la
2020-2023
SOCIAL
social
salud

2020053800045

Identificar, mitigar y controlar de los factores de riesgo
Identificación, mitigación y control de los factores de riesgo
sanitarios y ambientales en el municipio de la estrella
sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella

SSSF

2020-2021

17/07/2020

$ 637.400.000

Siempre con la gente INCLUSIÓN SOCIAL Y Gobierno y gestión
Justicia y derechos humanos
2020-2023
RECONCILIACIÓN
territorial

2020053800042

Protección integral y restablecimiento de los derechos de Disminuir los índices de violencia y conflictos al interior de
las familias del Municipio de La Estrella
las familias siderenses.

SGOB

2020-2021

21/07/2020

$ 351.540.000

Siempre con la gente
EDUCACIÓN
2020-2023

Ciudad del aprendizaje

2020053800050

SSSF

2020-2021

27/07/2020

$ 4.138.326.719

Servicios públicos

2020053800047

Suministro del mínimo vital de agua potable y
Aumentar el acceso a agua potable y alcantarillado en los
alcantarillado a los hogares de los estratos 1 y 2 del
hogares de los estratos 1 y 2 del municipio de la estrella
Municipio de La Estrella

SP

2021

29/07/2020

$ 1.032.000.000

Siempre con la gente SALUD Y PROTECCIÓN Salud y promoción Prestación de servicios de
2020-2023
SOCIAL
social
salud

2020053800052

Aumentar el desempeño y capacidad resolutiva en la
Prestación del servicio de salud a la población con
prestación de servicios de salud en el municipio de la
domicilio en el Municipio de La Estrella
estrella

SSSF

2020-2021

29/07/2020

$ 1.250.000.000

Siempre con la gente VIVIENDA, CIUDAD Y Equipamiento
2020-2023
TERRITORIO
el desarrollo

Servicios públicos

2020053800048

Reducir los niveles de disposicin de aguas residuales sin
Construcción y optimización de sistemas sépticos en la
tratar en la zona rural del municipio de la estrella,
zona rural del Municipio de La Estrella
antioquia

SP

2021

30/07/2020

$ 300.000.000

Siempre con la gente
GOBIERNO TERRITORIAL Desarrollo sostenible Gestión del riesgo
2020-2023

2020053800055

Prevención, mitigación y respuesta ante desastres en el
Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en el Municipio
municipio de la estrella
de La Estrella

SP

2020-2021

4/08/2020

$ 556.169.478

Siempre con la gente VIVIENDA, CIUDAD
2020-2023
TERRITORIO

Y

2020053800032

Asistencia técnica a los actores frente a la separación en la Adecuada disposición de residuos sólidos en el municipio
fuente, aprovechamiento y disposición final de los residuos de la estrella.
sólidos generados en el municipio de La Estrella

SP

2020-2021

5/08/2020

$ 91.580.000

Siempre con la gente INCLUSIÓN SOCIAL
2020-2023
RECONCILIACIÓN

Y Salud y promoción Atención
social
vulnerable

SSSF

2020-2021

5/08/2020

$ 281.000.000

Desarrollo Humano

Siempre con la gente VIVIENDA, CIUDAD Y Equipamiento
2020-2023
TERRITORIO
el desarrollo

para

para

Desarrollo sostenible Ecosistema

a

población

2020053800056

Incrementar niveles de permanencia de los niños, niñas,
adolescentes y jovenes en la jornada academica que
Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar asisten a los establecimientos educativos oficiales en el
PAE- en el Municipio de La Estrella
municipio de la estrella

Disminuir el numero de personas en situación de pobreza
Apoyo a la atención integral de población vulnerable con y/o vulnerabilidad social por el virus covid en el municipio
ocasión del covid 19 en el Municipio de La Estrella
de la estrella.

Siempre con la gente SALUD Y PROTECCIÓN Salud y promoción Aseguramiento al régimen
2020-2023
SOCIAL
social
subsidiado de salud

2020053800053

Administración de la ampliación y continuidad del
aseguramiento de los beneficiarios del sistema general de Prestar atención en salud a la población pobre no afiliada
seguridad social en salud al régimen subsidiado del y subsidiada del municipio de la estrella
Municipio de La Estrella

SSSF

2020-2021

11/08/2020

$ 11.089.735.000

Siempre con la gente SALUD Y PROTECCIÓN Salud y promoción
Salud pública
2020-2023
SOCIAL
social

2020053800057

Implementación de Unidad de Cuidados Respiratorios
Dismunuir los indices de morbilidad y mortalidad
Intensivos UCRI en la ESE Hospital del Municipio de La
ocacionada por covid 19 en el municipio de la estrella.
Estrella

SSSF

2020

11/08/2020

$ 1.573.681.200

Siempre con la gente VIVIENDA, CIUDAD
2020-2023
TERRITORIO

Y

2020053800051

Consolidación de la formulación e instrumentación del Plan Desarrollar instrumentos de planificacin para
Básico de Ordenamiento territorial.
ordenamiento territorial del municipio de la estrella

SP

2020-2021

12/08/2020

$ 965.776.516

AMBIENTE
Siempre con la gente
DESARROLLO
2020-2023
SOSTENIBLE

Y
2020053800058

Diseño e implementación de estrategias que permitan la
Planificar, desarrollar y promocionar el turismo en el
planificación, desarrollo y promoción del turismo sostenible
municipio de la estrella
en el Municipio de La Estrella

SP

2020-2021

12/08/2020

$ 54.425.000

SE

2020-2021

18/08/2020

$ 454.250.000

Desarrollo sostenible

Planeación y Planificación
estratégica

Desarrollo sostenible Mercadeo territorial

Siempre con la gente CIENCIA, TECNOLOGÍA E
Desarrollo humano
2020-2023
INNOVACIÓN

La Estrella innovadora

2020053800054

el

Fomentar las vocaciones científicas en ctei, y las
Fortalecimiento de la participación y desarrollo de los identidades y expresiones culturales de los jóvenes del
procesos juveniles del Municipio de La Estrella
municipio de la estrella

Plan de desarrollo

Sector

Dependencia

Vigencia

Fecha registro

Valor

2020053800046

Adecuación del espacio público en el Municipio de La Aumentar el ndice de espacio pblico efectivo en el
Estrella
municipio de la estrella

SOP

2020-2021

20/08/2020

$ 585.000.000

2020053800059

Desarrollo de estrategias para la promoción de la Reducir indices de riesgo y accidentalidad vial en el
seguridad vial y la movilidad en el Municipio de La Estrella municipio de la estrella.

ST

2020-2021

1/09/2020

$ 5.266.200.000

2020053800044

Desarrollo de eventos para la salvaguardia, protección,
Fomentar y promocionar el patrimonio cultural del
recuperación, conservación, sostenimiento y divulgación
municipio de la estrella.
del Patrimonio Cultural del Municipio de La Estrella

SE

2020-2021

3/09/2020

$ 2.630.000.000

2020053800063

Desarrollo de acciones de mitigación, contención y
Mejorar capacidad de atención en pandemia por covid 19
atención Frente a la pandemia ocasionada por covid 19 en
en el municipio de la estrella
el municipio de La Estrella

SSSF

2020

3/09/2020

$ 370.000.000

2020053800061

Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y preservación Mejorar la percepción ciudadana frente a las actuaciones
del orden público en el Municipio de La Estrella
de la administración pública en seguridad y orden público

SGOB

2020-2021

14/09/2020

$ 1.474.500.000

Siempre con la gente
GOBIERNO TERRITORIAL Desarrollo sostenible Gestión del riesgo
2020-2023

2020053800064

Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos y atención de Mejorar la prevención y atención de emergencias o
emergencias en el Municipio de La Estrella
contingencias en el municipio de la estrella

SGOB

2021

14/09/2020

$ 896.118.000

Siempre con la gente JUSTICIA
2020-2023
DERECHO

2020053800065

Mejorar la atención que reciben las personas privadas de
Servicio de atención integral para las personas privadas de
la libertad en el centro reflexivo carcelario del municipio
la libertad en el Municipio de La Estrella
de la estrella.

SGOB

2021

14/09/2020

$ 294.997.662

Infraestructura para todos

2020053800066

Construcción y mejoramiento del Instituto de deportes
Aumentar la cobertura y calidad de los programas
INDERE del Municipio de La Estrella
deportivos y recreativos en el municipio de la estrella

SP

2021

18/09/2020

$ 10.851.311.816

Servicios públicos

2020053800068

Fortalecimiento de los acueductos rurales del municipio de Disminuir el índice de riesgo de la calidad del agua (irca)
La Estrella
en la zona rural del municipio de la estrella

SP

2020

24/09/2020

$ 285.344.936

Siempre con la gente SALUD Y PROTECCIÓN Salud y promoción
Salud pública
2020-2023
SOCIAL
social

2020053800067

Implementación de estrategias para la promoción Mejorar la calidad de vida de las personas con problemas
protección y restablecimiento de la salud mental en La de salud mental yo adicciones en el municipio de la
Estrella
estrella

SSSF

2021

29/09/2020

$ 450.000.000

Siempre con la gente INCLUSIÓN SOCIAL
2020-2023
RECONCILIACIÓN

2020053800070

Disminuir los altos índices de violencias contra las
Implementación de la campaña formativa y de
mujeres del municipio de la estrella a través de una
sensibilización Mujer Alza tu Voz en el Municipio de La
campaña de sensibilización y formación para la
Estrella
erradicación de las violencias contra las mujeres.

SM

2020

2/10/2020

$ 30.000.000

2020053800069

Actualización Catastral con enfoque multipropósito en el Generar información catastral con enfoque multipropósito
Municipio de La Estrella
en el municipio de la estrella

SH

2020-2021

6/10/2020

$ 4.661.469.909

Siempre con la gente SALUD Y PROTECCIÓN Salud y promoción
Salud pública
2020-2023
SOCIAL
social

2020053800072

Aumentar la cobertura de las acciones de promoción de la
Implementación de acciones de promoción de la salud y
salud y prevención de la enfermedad en la población del
prevención de la enfermedad en el Municipio de La Estrella
municipio de la estrella

SSSF

2021

19/10/2020

$ 2.224.648.689

Siempre con la gente
EDUCACIÓN
2020-2023

Ciudad del aprendizaje

2020053800073

Fortalecer la cultura ambiental en la comunidad educativa
Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad
del municipio de la estrella
educativa del Municipio de La Estrella

SE

2021

19/10/2020

$ 350.000.000

Servicios públicos

2020053800020

Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de Suficiencia y mejoramiento de calidad en la prestación del
aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza servicio público de acueducto y alcantarillado en el
y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella
municipio de la estrella

SOP

2021

30/10/2020

$ 96.304.628.460

Siempre con la gente VIVIENDA, CIUDAD
2020-2023
TERRITORIO

Eje Estratégico
Y Equipamiento
el desarrollo

para

Programa

BPIN

Hábitat

Siempre con la gente
TRANSPORTE
2020-2023

Gobierno y gestión
Seguridad vial y movilidad
territorial

Siempre con la gente
CULTURA
2020-2023

Desarrollo humano

Ciudadanía
patrimonio

cultural

y

Siempre con la gente SALUD Y PROTECCIÓN Salud y promoción
Salud pública
2020-2023
SOCIAL
social
Siempre con la gente
Gobierno y gestión Seguridad
territorial
GOBIERNO TERRITORIAL
2020-2023
territorial
convivencia ciudadana

Y

DEL Gobierno y gestión
Justicia y derechos humanos
territorial

Siempre con la gente DEPORTE
2020-2023
RECREACIÓN

Y Equipamiento
el desarrollo

para

Siempre con la gente VIVIENDA, CIUDAD
2020-2023
TERRITORIO

Y Equipamiento
el desarrollo

para

Siempre con la gente INFORMACIÓN
2020-2023
ESTADÍSTICA

Siempre con la gente VIVIENDA, CIUDAD
2020-2023
TERRITORIO

y

Y Gobierno y gestión
Justicia y derechos humanos
territorial

Gobierno y gestión Observatorio
territorial
siderense

Desarrollo Humano

Y Equipamiento
el desarrollo

para

territorial

Nombre del Proyecto

Objetivo General del Proyecto (Resultado)

