INFORME DE GESTIÓN
SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA 2014
ASEGURAMIENTO
ACTIVIDAD
Apoyar la gestión del aseguramiento
mediante los sistemas de información en
salud de la Secretaría de Seguridad Social
y Familia en el municipio de La Estrella,
Antioquia. Vigencia 2014
Apoyo en el proceso de atención a los
usuarios dentro del sistema general de
seguridad social en salud y los usuarios
clasificados como población no cubierta
con subsidios a la demanda del área de
aseguramiento en salud de la Secretaria
de Seguridad Social y Familia del
municipio de La Estrella.
Acto
administrativo
de
Régimen
subsidiado que garantiza la continuidad
del aseguramiento de los afiliados al
régimen subsidiado y la afiliación de la
población pobre no asegurada, durante el
periodo comprendido entre el 1º de enero
al 31 de diciembre de 2014.

INVERSIÓN

COMPONENTE DEL
PLAN DE
DESARROLLO

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

20,286,000

Prestación y garantía
de servicios de salud

43,313

16,758,000

Prestación y garantía
de servicios de salud

2,000

7,013,910,505

Prestación y garantía
de servicios de salud

11,392

ASEGURAMIENTO
ACTIVIDAD

INVERSIÓN

Garantizar el acceso a la prestación de
servicios de salud de primer nivel de
atención de la población no afiliada al
sistema general de seguridad social en
salud del municipio de la estrella según lo
establecido en el acuerdo 029 de 2011 y
032 de 2012, y las demás normas que lo
modifiquen o sustituyan durante la
vigencia 2015

900,000,000

COMPONENTE DEL
PLAN DE
DESARROLLO

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

Prestación y garantía
de servicios de salud

5,197

COMPONENTE DEL
PLAN DE
DESARROLLO

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

SALUD PUBLIA
ACTIVIDAD

Fortalecer
factores
protectores
y
disminuir factores de riesgo en la
población del municipio de La Estrella a
través de la estrategia Atención Primaria
en Salud

INVERSIÓN

$ 380.750.000

2000 Familias, para total
de
10.000
personas
Prestación y Garantía beneficiarias
(Red
de servicios de salud
Unidos, población con
discapacidad
y
desplazados)

SALUD PUBLIA
COMPONENTE DEL
PLAN DE
DESARROLLO

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD

INVERSIÓN

Ejecutar el plan de intervenciones
colectivas de salud pública, en los
componentes de salud infantil, y la
vigilancia epidemiológica del municipio de
La Estrella – vigencia 2014

$ 165.000.000

Prestación y Garantía Todos los habitantes del
de servicios de salud
municipio de La Estrella.

Promoción y prevención de salud visual
en el marco de la estrategia A.P.S. en la
población del municipio de La Estrella.

$68.000.000

3.628 Beneficiarios (niños
Prestación y Garantía
menores de 5 años y
de servicios de salud
cuidadores)

Asesoría e Intervención en adicciones y
Salud Mental en el Municipio de La
Estrella

$ 60.000.000

80 familias, para un total
Prestación y Garantía
de
320
personas
de servicios de salud
beneficiadas.

ACTIVIDAD
Inspección de la calidad del agua
(Visitas A Sistemas De Acueducto
Rural)
Visita A Piscinas
Visitas De IVC A establecimientos
gastronómicos
Caracterización De Los 5
Conglomerados (índice de

SANEAMIENTO BASICO
COMPONENTE DEL PLAN
INVERSIÓN
DE DESARROLLO

23.042.250

23.042.250

Prestación y Garantía de
Servicios de Salud

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

60400 habitantes

ACTIVIDAD
infestación larvaria)
Visitas De IVC A
Establecimientos abiertos o no
abiertos sujetos sanitarios
(instituciones Generadores de
Residuos Hospitalarios y
Similares, peluquerías, empresas,
industrias)
Análisis A Los Acueductos
Urbanos Y Rurales
Muestreos de alimentos en los
restaurantes escolares y algunos
restaurantes públicos
Capacitación en manipulación de
alimentos
Soporte nutricional, suministro de
medicamentos e insumos de aseo
y limpieza para la implementación
del programa arca
Vacunación Anti-rábica Felinos Y
Caninos Del Municipio
Vigilancia Epidemiológica
Eventos Y Capacitaciones
Asociadas A La Protección
Animal
Control Poblacional De Caninos Y
Felinos
Animales Recuperados Con Amor

SANEAMIENTO BASICO
COMPONENTE DEL PLAN
INVERSIÓN
DE DESARROLLO

35.283.430

40.962.174

23.828.975

15.000.000

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

SANEAMIENTO BASICO
COMPONENTE DEL PLAN
INVERSIÓN
DE DESARROLLO

ACTIVIDAD
(adopciones)
Apoyar operativa y
asistencialmente a los caninos
del programa ARCA
Control de plagas y roedores a
través medidas preventivas y la
utilización de productos químicos
para las zonas de alto riesgo

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

7.339.000

NUTRICIÓN
ACTIVIDAD

INVERSIÓN

COMPONENTE DEL PLAN DE DESARROLLO

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

LÍNEA ESTRATÉGICA: Componente estratégico desarrollo
social incluyente y participativo

PROGRAMA DE
ALIMENTACION
AL ESCOLAR

COMPONENTE: Prestación y garantía de servicios de salud
ESTRATEGIA: La Estrella sin desnutrición
1,277,311,217
PROGRAMA: Disminución de la desnutrición y el hambre
IDEA DE PROYECTO: Ampliación y modernización del
servicio de restaurantes escolares en instituciones educativas
SUBPROYECTO: Suministro de viveres alimenticios

3223 beneficiarios
en desayuno y
2020 en almuerzo

NUTRICIÓN
ACTIVIDAD

INVERSIÓN

COMPONENTE DEL PLAN DE DESARROLLO

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

LÍNEA ESTRATÉGICA: Componente estratégico desarrollo
social incluyente y participativo

PROGRAMA DE
ALIMENTACION
AL ESCOLAR

COMPONENTE: Prestación y garantía de servicios de salud
ESTRATEGIA: La Estrella sin desnutrición
31,741,527

PROGRAMA: Disminución de la desnutrición y el hambre
IDEA DE PROYECTO: Ampliación y modernización del
servicio de restaurantes escolares en instituciones educativas
SUBPROYECTO: Servicio de Manipulacion de alimentos

35 manipuladoras
de alimentos

MANA
ACTIVIDAD
PRESTACION DE SERVICIOS
DE APOYO PARA LIDERAR EL
PROYECTO MANA INFANTL EN
EL
MUNICIPIO
DE
LA
ESTRELLA.

INVERSIÓN

COMPONENTE DEL PLAN DE
DESARROLLO

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

$ 38,808,000

PRESTACION Y GARANTIA DE
SERVICIOS DE SALUD

1700

DESARROLLO COMUNITARIO
Componente del Plan de
Desarrollo

Actividad

Inversión

Acompañar y asesorar la
estructura
de
los
42
organismos
comunales
existentes.

$9.261.000

Fortalecimiento Institucional

Asesorar y apoyar 84
eventos y actividades de las
JAC.

$15.986.250

Fortalecimiento Institucional

Desarrollar 15 actividades de

$3.087.000

Fortalecimiento Institucional

Número de Beneficiarios

504 Dignatarios

1.260 afiliados

DESARROLLO COMUNITARIO
Actividad

Inversión

Componente del Plan de
Desarrollo

Número de Beneficiarios
3 Comités de Impulso de JAC

impulso a nuevas JAC para
el proceso de constitución
legal.

$1.543.500

Fortalecimiento Institucional

Proyectos Articulados:
Concurso Iniciativas
Comunitarias.
Impulso al Sistema de
Planeación Local y P.P.
Juegos de la Calle.
Formador de Formadores

$874.650

Fortalecimiento Institucional

1 Escuela en la Cabecera

Consolidar la Escuelas de
Formación Ciudadana

$3. 813.850

Fortalecimiento Institucional

45 personas

Consolidar 1 Consejo de
Participación Ciudadana y
Control Social

$2.000.000

Fortalecimiento Institucional

30
delegados
de
organizaciones sociales y
comunitarias.

Convocar y vincular 10
Organizaciones sociales más
para que se involucradas en
el C.P y C.S

$1.543.500

Fortalecimiento Institucional

14
organizaciones
públicas y privadas

Articular 4 proyectos con la
ASOCOMUNAL

Crear la
Escuelas
Formación Ciudadana

de

entre

DESARROLLO COMUNITARIO
Actividad

Inversión

Apoyar 20 actividades del
Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social

$1.543.500

Construir e implementar 1
Plan
de
Acción
para
Implementación de la política
pública de protección a los
derechos de la mujer

$0

Apoyar y fortalecer 15
organizaciones de mujeres

$0

Realizar 15 actividades y
acciones de
apoyo a
organizaciones sociales

$1.029.000

Realizar
actividades
de
promoción y divulgación
(7,500
convocatorias
telefónicas,
correo
electrónico, física)
para

$9.261.000

Componente del Plan de
Desarrollo
Fortalecimiento Institucional

Número de Beneficiarios

380 personas

Garantía de servicios de
bienestar y protección a mujeres
víctimas
de
violencia
a
0
poblaciones desplazadas a
poblaciones en riesgo, niñez,
infancia y adolescencia.
Garantía de servicios de
bienestar y protección a mujeres
víctimas
de
violencia
a
0
poblaciones desplazadas a
poblaciones en riesgo, niñez,
infancia y adolescencia.
Fortalecimiento Institucional

24 actividades
480 asistentes

Fortalecimiento Institucional

144 convocatorias
8.640
actividades
entre
convocatorias telefónicas y
correos electrónicos.

DESARROLLO COMUNITARIO
Actividad

Inversión

Componente del Plan de
Desarrollo

Número de Beneficiarios

mantener
contacto
permanente
con
las
organizaciones sociales del
municipio.
TOTAL

$ 49.943.250

DESARROLLO ECONOMICO
ACTIVIDAD
Realizar la gestión interinstitucional entre
el municipio de La Estrella y el Servicio
Nacional de aprendizaje SENA para la
operación de la oficina satelital de
empleo.
Mantener la base de datos actualizadas
y debidamente caracterizada, con sus
perfiles, género, edad, número de
identificación, dirección y números de
contacto, tiempo de inscripción y
cumplimiento de enganche o retiro
debidamente sistematizada para las
personas que buscan empleo.

INVERSIÓN

COMPONENTE DEL PLAN DE
DESARROLLO

$ 2,529,625

Desarrollo
Todos

Económico

Para

$ 2,664,809

Desarrollo
Todos

Económico

Para

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

2364 Usuarios Inscritos

3510 Postulaciones

DESARROLLO ECONOMICO
ACTIVIDAD
Adelantar los procesos de alianzas y
convenios con entidades del orden
público o privado para la financiación y
apoyo a las PYMES.
Activar y mantener el contacto con
empresas temporales para la búsqueda
de las personas que están en la base de
datos debidamente sistematizada.
Posibilitar
la
realización
de
capacitaciones con entes subregionales
y el SENA, para el empleo.
Apoyar e implementar diferentes niveles
de gestión para el desarrollo y
fortalecimiento
de
las
actividades
artesanales.
Adelantar con las diferentes empresas
que tienen asiento en el municipio
procesos de sensibilización, apoyo para
el empleo SIDERENSE.
Participar en todos los eventos de orden
regional, subregional, supra regional
donde se ventilen temas sobre la
generación de empleo.
Organizar eventos de promoción para el
empleo en Tablaza, Pueblo Viejo y
Cabecera de manera focalizada.

INVERSIÓN

COMPONENTE DEL PLAN DE
DESARROLLO

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

$ 2,461,815

Desarrollo
Todos

Económico

Para

$ 2,655,637

Desarrollo
Todos

Económico

Para

$ 2,821,614

Desarrollo
Todos

Económico

Para 40 Usuarios certificados
por el SENA

$ 2,970,120

Desarrollo
Todos

Económico

Para

$ 2,371,728

Desarrollo
Todos

Económico

Para

$ 1,629,198

Desarrollo
Todos

Económico

Para

$ 2,598,855

Desarrollo
Todos

Económico

Para

Por definir

406 Usuarios trabajando

Por definir

406 Usuarios trabajando

2364 Usuarios Inscritos
350
Buscadores
empleo
inscritos
jornada

de
en
de

DESARROLLO ECONOMICO
ACTIVIDAD

Elaborar estadísticas, llevar indicadores
y hacer análisis del desarrollo e impacto
de programa.
Informar y capacitar a los diferentes
grupos humanos conformados en el
municipio sobre la oferta y demanda de
empleo.

SUBPROYECTO
Por medio de la cual se
ordena la contratacion de la
prestacion
de
servicios
profesionales para realizar la
coordinacion y atencion de las
victimas del conflicto armado
en el municipio de La Estrella,
vigecia 2014

INVERSIÓN

COMPONENTE DEL PLAN DE
DESARROLLO

$ 2,162,073

Desarrollo
Todos

Económico

$ 3,027,775

Desarrollo
Todos

Económico

Para

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS
descentralización

Por definir

2259 Usuarios orientados
Para en elaboración de hoja
de vida, entrevista y
procesos de selección

DESPLAZADOS
ACTIVIDAD
Caracterización de la población desplazada y víctimas de conflicto
armado
Atención personalizada a población víctima y desplazada
Personas capacitadas de la población víctima y desplazada
Atención para retorno y/o reubicación

VALOR TOTAL
DEL CONTRATO
$ 20,286,000.00

SUBPROYECTO
Ayuda de urgencia y
emergencia a poblacion
vulnerable: familias y
personas en situacion de
desplazamiento en el
municipio de La Estrella Vigencia 2014
Prestación de servicios
profesionales para el apoyo
en el montaje e
implementación de los
requisitos de la Ley 1448 del
2011 en la Secretaria de
Seguridad Social y Familia del
municipio de La Estrella,
Vigencia 2014”
Prestación de servicios
profesionales para el apoyo
en el montaje e
implementación de los
requisitos de la Ley 1448 del
2011 en la Secretaria de
Seguridad Social y Familia del
municipio de La Estrella,
Vigencia 2014”
Obtener inmuebles en
arriendo que permitan el

DESPLAZADOS
ACTIVIDAD
Ayudas humanitarias inmediatas

Caracterización de la población desplazada y víctimas de conflicto
armado
Atención personalizada a población víctima y desplazada
Personas capacitadas de la población víctima y desplazada
Atención para retorno y/o reubicación

VALOR TOTAL
DEL CONTRATO
$ 16,480,000.00

$ 7,500,000.00

Planes operativos ajustados y proyectados
$ 31,920,000.00
Mapa de oferta municipal
Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial
de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno (RUSICST)
Informes del Formato Único Territorial (FUT)
Informes del ALPHASIG
Informes de cobertura a la UARIV
Caracterización de víctimas y desplazados
Comités Territoriales de Justicia Transicional
Usuarios con acceso a VIVANTO

SUBPROYECTO

DESPLAZADOS
ACTIVIDAD

VALOR TOTAL
DEL CONTRATO
desarrollo adecuado de la
Cumplimiento de la resolución 00271 de 11 abril de 2014. Por la cual se establece el
implementacion de la Ley
apoyo subsidiario a las entidades territoriales en la entrega de la ayuda o atención
1448 de 2011, con la
humanitaria inmediata contemplada en los artículos 47 y 63 de la Ley 1448 de 2011.
población victima del conflicto Remisiones a demanda de la oferta institucional de Salud
armado y desplazados
Remisiones a demanda de la oferta institucional de Alimentación
localizados en el municipio de
Remisiones a demanda de la oferta institucional de Educación
La Estrella
Remisiones a demanda de la oferta institucional de Empleo
Obtener inmuebles en
Obtener inmuebles en arriendo que permitan el desarrollo
$ 15,000,000.00
arriendo que permitan el
adecuado de la implementación de la Ley 1448 de 2011, con la
desarrollo adecuado de la
población víctima del conflicto armado y desplazados situados en
implementación de la Ley
el municipio de La Estrella
1448 de 2011, con la
población víctima del conflicto
armado y desplazados
Obtener inmuebles en arriendo que permitan el desarrollo
$ 12,500,000.00
localizados en el municipio de adecuado de la implementación de la Ley 1448 de 2011, con la
La Estrella
población víctima del conflicto armado y desplazados situados en
Prestación de servicios
el municipio de La Estrella
profesionales para el apoyo
en el montaje e
Planes operativos ajustados y proyectados
$ 11,970,000.00
implementación de los
requisitos de la Ley 1448 del Mapa de oferta municipal
Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial
2011 en la Secretaria de
Seguridad Social y Familia del de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno (RUSICST)
municipio de La Estrella,
Informes del Formato Único Territorial (FUT)
Vigencia 2014”
Informes del ALPHASIG
Informes de cobertura a la UARIV
Caracterización de víctimas y desplazados
Comités Territoriales de Justicia Transicional

SUBPROYECTO

Por medio de la cual se
ordena la contratación de la
Prestación
de
servicios
profesionales para el apoyo
en
el
montaje
e
implementación
de
los
requisitos de la Ley 1448 del
2011 en la Secretaria de
Seguridad Social y Familia del
municipio de La Estrella,
Vigencia 2014”

DESPLAZADOS
ACTIVIDAD

VALOR TOTAL
DEL CONTRATO

Usuarios con acceso a VIVANTO
Cumplimiento de la resolución 00271 de 11 abril de 2014. Por la cual se establece el
apoyo subsidiario a las entidades territoriales en la entrega de la ayuda o atención
humanitaria inmediata contemplada en los artículos 47 y 63 de la Ley 1448 de 2011.
Remisiones a demanda de la oferta institucional de Salud
Remisiones a demanda de la oferta institucional de Alimentación
Remisiones a demanda de la oferta institucional de Educación
Remisiones a demanda de la oferta institucional de Empleo
Planes operativos ajustados y proyectados
$ 1,862,000.00
Mapa de oferta municipal
Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial
de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno (RUSICST)
Informes del Formato Único Territorial (FUT)
Informes del ALPHASIG
Informes de cobertura a la UARIV
Caracterización de víctimas y desplazados
Comités Territoriales de Justicia Transicional
Usuarios con acceso a VIVANTO
Cumplimiento de la resolución 00271 de 11 abril de 2014. Por la cual se establece el
apoyo subsidiario a las entidades territoriales en la entrega de la ayuda o atención
humanitaria inmediata contemplada en los artículos 47 y 63 de la Ley 1448 de 2011.
Remisiones a demanda de la oferta institucional de Salud
Remisiones a demanda de la oferta institucional de Alimentación
Remisiones a demanda de la oferta institucional de Educación
Remisiones a demanda de la oferta institucional de Empleo

FAMILIA
ACTIVIDAD

Acompañamiento social a las familias
y grupos vulnerables del municipio de
la estrella

Apoyo al desarrollo del programa
más familias en acción y red unidos
en el municipio de la estrella

COMPONENTE EN EL PLAN DE
DESARROLLO

No DE
BENEFICIARIOS

30,429,000

·
Garantía de servicios de bienestar, y
protección, incluye protección a mujeres
víctimas de violencia a poblaciones
desplazadas a poblaciones en riesgo,
niñez infancia, y adolescencia.

300

16,978,500

·
Garantía de servicios de bienestar, y
protección, incluye protección a mujeres
víctimas de violencia a poblaciones
desplazadas a poblaciones en riesgo,
niñez infancia, y adolescencia.

750

INVERSIÓN

$

$

FAMILIA
ACTIVIDAD

Ejecución de una asamblea del
programa mas familias en acción
para rendición de cuentas

Servicio de limpieza y desinfección
correspondiente al área de alimentos,
áreas comunes, salones y unidades
sanitarias en el cdi que presta
servicio a los niños y niñas de
primera infancia en el municipio de la
estrella año 2014

Realizar talleres en formación y
capacitación en estética capilar en el
municipio de la estrella - año 2014

COMPONENTE EN EL PLAN DE
DESARROLLO

No DE
BENEFICIARIOS

·
Garantía de servicios de bienestar, y
protección, incluye protección a mujeres
víctimas de violencia a poblaciones
desplazadas a poblaciones en riesgo,
niñez infancia, y adolescencia.

750

$ 25,137,000

· Garantía de servicios de bienestar, y
protección, incluye protección a mujeres
víctimas de violencia a poblaciones
desplazadas a poblaciones en riesgo,
niñez infancia, y adolescencia.

64

$ 26,460,000

· Garantía de servicios de bienestar, y
protección, incluye protección a mujeres
víctimas de violencia a poblaciones
desplazadas a poblaciones en riesgo,
niñez infancia, y adolescencia.

80

INVERSIÓN

$

4,000,000

FAMILIA
ACTIVIDAD

Realizar encuestas sociofamiliares a
la población Siderense en el año
2014

Dotación de material pedagógico a
36 madres comunitarias . Inversión
CONPES 162

INVERSIÓN

COMPONENTE EN EL PLAN DE
DESARROLLO

No DE
BENEFICIARIOS

$ 14,553,000

· Garantía de servicios de bienestar, y
protección, incluye protección a mujeres
víctimas de violencia a poblaciones
desplazadas a poblaciones en riesgo,
niñez infancia, y adolescencia.

338

$ 107,928,720

· Garantía de servicios de bienestar, y
protección, incluye protección a mujeres
víctimas de violencia a poblaciones
desplazadas a poblaciones en riesgo,
niñez infancia, y adolescencia.

468

JUVENTUD
ACTIVIDAD
Apoyo en servicios de sicología en
la promoción de la salud mental y
atención
sicosocial
de
las
organizaciones juveniles, jóvenes
y sus familias del programa de
juventud del municipio de la
estrella. Visitas a jóvenes en
situación de riesgo en consuma de
s.p.a
Promover, fortalecer y dinamizar la
participación de los jóvenes de los
grupos organizados e instituciones
educativas
del
municipio
incluyendo sector de pueblo viejo,
la tablaza y cabecera.

INVERSIÓN

COMPONENTE DEL PLAN DE
DESARROLLO

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

$ 25.467.750

Garantía
de
servicios
de
bienestar y protección, incluye
protección a mujeres víctimas de
violencia
a
poblaciones
desplazadas a poblaciones en
riesgo,
niñez,
infancia,
y
adolescencia

Se visitaron 280 familias con
población
joven,
y
se
intervinieron 60 jóvenes en
situación
de
riesgo.
Y
escuelas de padres con 150
padres que participaron.

$ 46.305.00

Salidas al parque de las aguas

$ 00.00

Salidas pedagógicas

$ 00.00

Garantía
de
servicios
de
bienestar y protección, incluye
protección a mujeres víctimas de
violencia
a
poblaciones
desplazadas a poblaciones en
riesgo,
niñez,
infancia,
y
adolescencia
Garantía
de
servicios
de
bienestar y protección, incluye
protección a mujeres víctimas de
violencia
a
poblaciones
desplazadas a poblaciones en
riesgo,
niñez,
infancia,
y
adolescencia
Garantía
de
servicios
de
bienestar y protección, incluye
protección a mujeres víctimas de

211 talleres a los grupos
organizados e instituciones
educativas del municipio.

400
niños,
niñas
y
adolescentes disfrutaron de
las
salidas
al
parque
Metropolitano de Las Aguas
400 jóvenes disfrutaron de
las salidas pedagógicas a los
diferentes municipios de

JUVENTUD
ACTIVIDAD

Ensayadero
grabación.

y

estudio

INVERSIÓN

de

Implementación y ejecución de
talleres
de
formación
en
herramientas comunicacionales,
dirigidos a la población organizada
del programa de juventud del
municipio de la estrella

Asistencia vocacional

$ 41.212.500

COMPONENTE DEL PLAN DE
DESARROLLO
violencia
a
poblaciones
desplazadas a poblaciones en
riesgo,
niñez,
infancia,
y
adolescencia
Garantía
de
servicios
de
bienestar y protección, incluye
protección a mujeres víctimas de
violencia
a
poblaciones
desplazadas a poblaciones en
riesgo,
niñez,
infancia,
y
adolescencia

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS
Antioquia.

300 horas de ensayo para 30
grupos, 6 video clips a 6
grupos, 20 pistas musicales
para 20 grupos artísticos, 35
mazterizaciones a grupos
con bajos recursos,
180
arreglos musicales a 30
grupos artísticos.

$ 25.467.750

Garantía
de
servicios
de
bienestar y protección, incluye
protección a mujeres víctimas de
violencia
a
poblaciones Por definir.
desplazadas a poblaciones en
riesgo,
niñez,
infancia,
y
adolescencia

$ 16.978.000

Garantía
de
servicios
de
bienestar y protección, incluye
protección a mujeres víctimas de
violencia
a
poblaciones

182 talleres en las 4
instituciones educativas con
los jóvenes de los grados
9,10 y 11.

JUVENTUD
ACTIVIDAD

INVERSIÓN

COMPONENTE DEL PLAN DE
DESARROLLO

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

desplazadas a poblaciones en 1 feria laboral donde
riesgo,
niñez,
infancia,
y participaron 180 personas
adolescencia

Festival artístico

$00.00

Garantía de servicios de
bienestar y protección, incluye
protección a mujeres víctimas de
violencia a poblaciones
desplazadas a poblaciones en
riesgo, niñez, infancia, y
adolescencia

Se presentaron 10 grupos
artísticos en el género del Hip
Hop con una asistencia de
200 jóvenes.

DISCAPACIDAD
ACTIVIDAD

INVERSIÓN

Atención Socio Familiar

$27.893.250

Caracterización De Las
Personas Con
Discapacidad

$18.191.250

COMPONENTE DEL PLAN DE
DESARROLLO
1.5 GARANTÍA DE SERVICIOS DE
BIENESTAR, Y PROTECCIÓN,
INCLUYE PROTECCIÓN A
MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS
90 talleres realizados a
87 cuidadores
287 Personas
caracterizadas

IDEA PROYECTO: 1.5.2.3.1
Fortalecer el programa de
rehabilitación a discapacitados en el
municipio de La Estrella

Entrega De Complemento
Alimenticio

$24.261.963

Intervenciones En
Lenguaje De Señas

$23.039.500

Operatividad del Comité
Municipal de Discapacidad

Administración

300 familias beneficiadas
1.5 GARANTÍA DE SERVICIOS DE
BIENESTAR, Y PROTECCIÓN,
INCLUYE PROTECCIÓN A
MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

82 personas beneficiadas

3 reuniones en el año

en el municipio de La
Estrella
ESTRATEGIA DE
ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD (APS)

Recurso de salud
pública destinado a
la estrategia APS

Capacitaciones En Artes Y
Oficios

$47.300.000

IDEA PROYECTO: 1.5.2.3.2
Implementación de la política pública
de la discapacidad

1.5 GARANTÍA DE SERVICIOS DE
BIENESTAR, Y PROTECCIÓN,
INCLUYE PROTECCIÓN A
MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Paseo Lúdico, Recreativa Y
Cultural Para 300 Personas
Con Discapacidad Del
Municipio De La Estrella

$18.00.000

IDEA PROYECTO: 1.5.2.3.3
Programa de acompañamiento
integral a los discapacitados hacia la
generación de una cultura de respeto
e inclusión para los discapacitados

Rampas De Acceso
Construidas

Recurso de la
secretaria de
planeación y la
secretaria de obra
publica

1.5 GARANTÍA DE SERVICIOS DE
BIENESTAR, Y PROTECCIÓN,
INCLUYE PROTECCIÓN A
MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

68 familias visitadas con
algún miembro con
discapacidad
92 talleres realizados a
178 personas con
discapacidad

1 paseo realizado a 300
personas con
discapacidad y sus
cuidadores
1 Hogar agrupado con 4
rampas

Fortalecer el banco de
ayudas técnicas

$7.480.000
IDEA
PROYECTO:
Disminución
de
las
arquitectónicas

1.5.2.3.4
barreras

18 sillas de ruedas
adquiridas

ADULTO MAYOR
ACTIVIDAD

INVERSIÓN

Prestación de servicios de apoyo al proyecto
gerontológico en la sede del programa de
puertas abiertas sede cabecera y los sectores
de la tablaza y veredas la raya san isidro,
sagrada familia, peñas blancas, inmaculada y
pueblo viejo, municipio de la estrella vigencia
2014.

100,384,750.00

COMPONENTE DEL
PLAN DE
DESARROLLO

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

2800

Garantía de Servicios de
bienestar, y proteccion a
mujeres víctimas de
violencia a poblaciones
desplazadas
a
poblaciones en riesgo,
niñez
infancia
y
adolescencia

Encuestas a adultos mayores del programa del
subsidio
económico
Colombia
mayor,
ministerio del trabajo

17,850,000.00

Apoyo administrativo y operativo al programa
del adulto mayor sede cabecera

25,020,325.00

Dotación de equipos tecnológicos para sala de
sistemas a. Mayor sede cabecera

32,163,738.00

1000

Entrega de paquete alimentario a población
vulnerable, Sisben 0,1 y 2, mayores de 60
años.

82,790,158.00

600

766

1500

ADULTO MAYOR
ACTIVIDAD
Apoyo grupos organizados "refrigerios"
Celebración mes del adulto mayor y ancianos
(agosto)
Apoyo
a
ancianos
vulnerables
institucionalizados
Apoyo al cabildo de adultos mayores: procesos
educativos
Actividades recreativas con transporte de
pasajeros
TOTAL

INVERSIÓN

COMPONENTE DEL
PLAN DE
DESARROLLO

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

12,905,500.00

2000

48,500,000.00

5000

136,000,000

30

4,000,000

15

244,856,000

4000

703,614,471

14145 Personas

