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MARCO
ESTRATÉGICO

Las cuatro dimensiones del Plan de Desarrollo “Seguimos
Avanzando 2016 - 2019”, se encuentran enmarcados en lineamientos
estratégicos que desarrollan acciones, que buscan ofrecer una mejor
calidad de vida para los Siderenses.
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Objetivo:

DIMENSIÓN SOCIAL

INVERSIÓN TOTAL: $ 25.648.315.536

1.1 Calidad de las instituciones
educativas
1.2 Cobertura Educativa Para Los
Siderenses
1.3 Salud
1.4 Vivienda
1.5 Grupos vulnerables
1.6 Deporte en la estrella
1.7 Sociedad y cultura
1.8 Agua potable y saneamiento
básico

Ejecución Física

90.01 %

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

Buscar el bienestar de la población urbana y rural, en unos
ambientes favorables en el ejercicio de los derechos
sociales, construyendo mejores capacidades y
oportunidades para nuestra gente; mediante la provisión
de bienes y servicios que permitan fortalecer el capital
humano, aumentando la calidad de vida de los Siderenses.



EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Programas
Bandera
 Calidad educativa con

pertinencia y competencia
mejor educación para todos

 Dotación y modernización de
aulas e instituciones
educativas

 Apoyo a los grupos
organizados de cultura

 Infraestructura educativa
para la calidad

 Educación con cobertura
para el progreso de los
Siderenses

 Fortalecimiento de la
educación superior

 Catedra municipal amor por
la estrella catedra de paz

 Implementación del Plan
Decenal del Deporte y la
Recreación

TOTAL PROGRAMAS: 34

 55 becas para acceder del Fondo de
Educación Superior para los Siderenses
(FESS).

 Actividades deportivas, artísticas y
culturales, organizadas para ofrecerles
espacios de interacción y disfrute
(Charlas, torneos y muestras deportivos,
talleres de formación y competencias
para la vida, entre otros).

 Clases de técnica vocal y coro ofrecidas
en la Casa de la Cultura "Francisco
Carrillo de Albornoz“

 Clases de iniciación artística y pintura,
Teatro, danza y baile, como expresiones
artísticas del cuerpo, iniciación musical,
banda y pre banda.

 Vacaciones recreativas
 Programas para  minimizar los niveles de

analfabetismo en el municipio, a través
de competencias básicas de lenguaje,
matemáticas, ciencias sociales y
naturales, y competencias ciudadanas.

Resultados destacados



SALUD, GRUPOS VULNERABLES

Programas
Bandera

 Reuniones mensuales de la mesa técnica de
infancia y adolescencia

 Uniformes para los niños y niñas de hogares
comunitarios y CDI, y madres comunitarias (800)

 TRANSPORTE ESCOLAR: para 130 niños y niñas de
10 hogares que pasaron a la modalidad de CDI

 Vacunación sin barreras 10 Jornadas
 1.081 Personas atendidas en temas como

traslados, afiliaciones al régimen subsidiado,
ingreso como población especial, movilidad,
portabilidad etc.

 Visitas domiciliarias: 180
 Puntos de distribución del complemento Mana

Infantil: 8
 Número de usuarios con revisión oftalmológica en

salud visual: 1.250
 Número de intervenciones psicosociales: 24

familias
 126 usuarios activos y atendidos mensualmente

dentro del programa mana infantil en situación de
desplazamiento.

 Se entregaron 10 sillas de ruedas, 2 bastones de
apoyo, 1 bastón para invidente, 3 cojines anti-
escaras y una silla de baño

Resultados destacados

 Cobertura y acceso al sistema
de salud municipal

 Salud sexual y reproductiva
 Seguridad alimentaria y

nutricional
 Mejoramiento en

infraestructura de la red
hospitalaria

 Atención integral a victimas
 Niños, adolescentes y jóvenes

nuestro mayor activo
 Atención integral a madres y

padres cabezas de hogar

TOTAL PROGRAMAS: 25



AGUA POTABLE, SANEAMIENTO
BASICO Y VIVIENDA

Resultados destacadosProgramas
Bandera

 Desarrollo de un hábitat con
calidad en la población

 Calidad de Hogar
 Gestión y subsidios para el

mejoramiento de vivienda de
interés social, urbana y rural

 Implementación de un banco
de tierras municipal

 Legalización y reconocimiento
de vivienda para los
Siderenses

 Acoger la política de vivienda
de la  línea de gestión territorial
del fondo nacional del ahorro

 Construcción de soluciones
alternas de tratamiento de
aguas residuales en sector
rural

 Programa de Saneamiento
Básico integral Mejoramiento
de acueductos Y
alcantarillados

TOTAL PROGRAMAS: 11

 Convenio con Corantioquia para la
instalación de aproximadamente 29
sistemas sépticos.

 Proceso de instalación de una mesa de
trabajo con EPM para el desarrollo del Plan
maestro de saneamiento y agua potable.

 Reposición de 700 m. de red de
acueducto en San José Meleguindo

 Reposición de alcantarillados en diferentes
zonas del municipio,  en el área de
cobertura de EPM 190,5 m y en otras áreas
1915,8 m.

 Obras de pavimentación de la vía La
Cuchilla



LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
2.1 Emprendimiento, economía,
empleo.
2.2 Competitividad
2.3 Turismo
2.4 Agricultura
2.5 Transporte / plan de
movilidad de la estrella

Ejecución Física

73.45 %

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Objetivo:

Inversión Total:
$ 1.079.287.963

Definir y fortalecer la vocación económica, que
permita lograr un Municipio más emprendedor y
competitivo a través de un proceso de
corresponsabilidad público-privada, con criterios de
inclusión y  equidad, con oportunidades para  todos.



EMPRENDIMIENTO, ECONOMÍA,
EMPLEO.

Resultados destacadosProgramas
Bandera

 Formación para el empleo y
la  empresa

 Fomento al emprendimiento y
fortalecimiento del Banco
Siderense del Desarrollo

 Promoción de asociaciones y
alianzas para el desarrollo
empresarial e industrial.

 Articulación complementaria
al programa Emforma de la
Cámara de Comercio Aburrá
Sur

 Revisión y ajuste del
direccionamiento estratégico
del municipio

TOTAL PROGRAMAS: 16

 63 emprendimientos, o créditos
entregados y  se le han realizado
acompañamiento 53 emprendedores.

 Número de capacitaciones, seminarios y
talleres en procesos de producción,
distribución, comercialización y acceso
para el empleo ofrecidas por la Cámara
de comercio, Cobelen, área
metropolitana y gobernación.

 Nro. De Alianzas para el desarrollo
empresarial e industrial con la Cámara de
comercio, Gobernación, Creame y alianza
Cobelen-escolme.

 Feria realizada para el sector
emprendimiento nacidos en el banco
siderense del Desarrollo

 Se realiza promoción y divulgación política
pública de productividad y
competitividad.



AGRICULTURA

Resultados destacadosProgramas
Bandera

 Apoyo a proyectos
agropecuarios de subsistencia
y emprendimiento rural.

 Fortalecimiento del sector
agropecuario y Asistencia
técnica y agropecuaria a
productores rurales.

 Implementación de la
estrategia de apoyo a los
emprendedores rurales

 Fomento a la agroecología y
seguridad alimentaria

TOTAL PROGRAMAS: 6

 Seguimientos y asesorías a los
emprendedores rurales en San Miguel y El
Llano articulado con el banco siderense.

 80 Apoyos a proyectos de granjas
agropecuarias

 Acompañamientos en Asistencia técnica y
agropecuaria a productores.

 Alianzas para la asociación de pequeños
productores agropecuarios a través del
Banco Siderense.

 Taller de Abonos y biopreparados, en la
biblioteca Bernardo Arango Macías



TRANSPORTE

Resultados destacadosProgramas
Bandera

 Generación de estrategias de
Movilidad no motorizada

 Plan municipal de la  bicicleta
 Transporte público con criterio

ambiental y movilidad
sostenible

 Actualización y puesta en
marcha del plan municipal de
movilidad

 Educación vial y  prevención
programa de reducción de
accidentes de transito

TOTAL PROGRAMAS: 5

 Controles ambientales a los vehículos
adscritos a las empresas de transporte
público de pasajeros y particulares.

 Capacitaciones, eventos y actividades
dictadas en educación y prevención vial a
la ciudadanía

 Señalización vial horizontal y vertical
realizada en el municipio en la zona
urbana.

 Proyecto Implementado de Foto-
Detección en el municipio



LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

3.1 Medio ambiente y recursos
naturales / recuperación y
preservación ambiental.
3.2 Gestión del riesgo:
prevención y atención de
desastres

Ejecución Física

83.64%

Inversión Total:
$ 2.153.267.595DIMENSIÓN AMBIENTAL

Objetivo:
Consolidar en la población el sentido de pertenencia hacia
nuestros recursos  naturales generando protección, desarrollo y
disfrute del  medio ambiente, del patrimonio histórico-cultural,
arquitectónico y social, y el aprovechamiento de nuestros
recursos naturales en armonía con  la región metropolitana.



MEDIO AMBIENTE

Resultados destacadosProgramas
Bandera

 Disposición, eliminación y
Aprovechamiento de
Residuos Sólidos
fortalecimiento del PGIRS.

 Conservación, protección y
restauración de los recursos
naturales y del medio
ambiente

 Educación ambiental
 Recuperación, Manejo y

aprovechamiento de
cuencas y micro cuencas del
municipio y POMCAS

 Programas de Reforestación
Protectores

 Adquisición de predios para la
conservación y la defensa del
recurso hídrico y el medio
ambiente

TOTAL PROGRAMAS: 10

 Apoyo psicosocial, logístico, rutas
selectivas empresarial y administrativo
para la población recicladora

 Acciones en pro de la protección y
restauración del medio ambiente como la
limpieza de quebradas y microcuencas
con varios proyectos como la montañita,
la muerte, san miguel.

 Actualmente con la Gobernación (Secre.
Medio Ambiente) se está busca la
cofinanciación para la adquisición de 2
predios uno ubicado en la reserva el
Romeral y otro en la reserva de Miraflores.

 Se realiza siembra de árboles y se está
conservando diversos  ecosistemas como
bosques y áreas de influencias de las
diferentes fuentes hídricas del municipio.

 Dos convenios con Corantioquia y AMVA,
donde está programada la realización de
las sensibilizaciones a ciudadanos en
diversos temas como el cambio climático.



GESTIÓN DEL RIESGO

Resultados destacadosProgramas
Bandera

 Apoyo de los organismos de
socorro oficiales y
voluntariados, capacitación
en gestión del riesgo
prevención

 Fortalecimiento ampliación y
mejoramiento del proyecto
"CUIDÁ" en coordinación con
el Área Metropolitana

 Fortalecimiento del fondo
municipal de gestión del
riesgo

 Formulación de planes de
gestión del riesgo y
empoderamiento social del
riesgo

TOTAL PROGRAMAS: 5

 Simulacro nacional de respuesta a
emergencias, una estrategia para
preparar a entidades y ciudadanía para
casos reales de evacuación y atención a
afectados.

 Se realizan capacitaciones y charlas a los
estudiantes del colegio Consejo de la
Estrella, a los CUIDA y  Asocomunal en
gestión del riesgo.

 Se realiza entrega de equipos de
seguridad, una motosierra y botas para la
defensa civil.

 30 Visitas de Prevención, sistematización
BD damnificados, actualización base de
datos 50 familias, entrega de ayudas a 60
familias.

 2 Capacitaciones dictadas a los
funcionarios públicos en gestión del riegos



LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

4.1 Fortalecimiento institucional.
4.2 Municipio participativo
4.3 Administración con
responsabilidad y calidad
4.4 Seguridad y convivencia para
el control del territorio
4.5 Infraestructura: servicios
públicos y red vial.
4.6 Justicia y derechos humanos

Ejecución Física

90 %

Inversión Total:
$ 20.997.465.531 DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo:
Generar un ambiente de gobernabilidad y confianza, promovido por
comportamientos colectivos que contribuyan a preservar condiciones
de equidad e inclusión a través de un proceso formativo en valores y
ética social, que se verá reflejado en la gestión pública a partir de la
implementación de acciones dinámicas y democráticas, que permitan
hacer un uso efectivo del recurso humano, financiero, tecnológico y
administrativo, en función de las prioridades de la comunidad.



SEGURIDAD, JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS

Resultados destacadosProgramas
Bandera

 Entornos seguros - Generación
de ambientes que propicien
la seguridad ciudadana y la
preservación del orden
público

 Fortalecimiento de los
recursos humanos, técnicos y
físicos  infraestructura y
dotación para la seguridad

 Red de Seguridad en el
municipio

 Promoción de procesos de
colaboración de la
comunidad en su seguridad.

 Estrategia educativa sobre
seguridad y convivencia
ciudadana en las IE

 Constitución y ejecución de
los planes integrales de
convivencia seguridad y paz

TOTAL PROGRAMAS: 17

 Campañas de resocialización para los
internos de la cárcel municipal (Talleres,
capacitaciones, estudios técnicos, cursos,
torneos deportivos y culturales)

 74 personas atendidas en situación de
desplazamiento y/o víctimas de violencia
(subsidios, ayudas físicas y materiales,
atención psicosocial, acompañamiento)

 1337  personas  que hasta la fecha han
sido atendidas desde el área psicosocial

 5 eventos para promover la convivencia y
seguridad ciudadana.



SERVICIOS PÚBLICOS E
INFRAESTRUCTURA

Resultados destacadosProgramas
Bandera

 Expansión y mantenimiento
del  alumbrado público

 Alumbrado Navideño.
 Semaforización y señalización

vial.
 Adecuación y construcción

de andenes y espacios
públicos para la movilidad

 Infraestructura para la
movilidad no motorizada

 Mejoramiento, recuperación,
construcción de
Infraestructura vial para la
competitividad y la movilidad

TOTAL PROGRAMAS: 6

 Ejecutado el 37 % de las expansiones
programadas para el año

 Ejecutado el 100 % de las reposiciones
programadas para el año 2016

 Con desfile de mitos y leyendas se realiza
la inauguración de los alumbrados
navideños.

 4 gimnasios al aire libre (Cerrito, Villas de
Ensueño, San Agustín, Bosques del Pinar) 1
construcción de la cancha sector
Meleguindo

 Se suscribieron contratos para intervenir la
vía san miguel la esperanza y la ampliación
de un tramo de vía en la calle 77 sur



ADMINISTRACIÓN CON
RESPONSABILIDAD

Resultados destacadosProgramas
Bandera
 Fortalecimiento del Banco de

Programas y  Proyectos
 Consolidación de la

estrategia nacional de
Gobierno en Línea / Acciones
de Gobierno Visibles

 Rendición de cuentas un
ejercicio de información y
comunicación comunitaria

 Cultura organizacional en
acción, Modernización de los
procesos de desarrollo
organizacional.

 Mejoramiento del desarrollo
integral del talento humano

TOTAL PROGRAMAS: 6

 Recibimos la auditoria externa de
seguimiento por el Icontec.

 A la fecha se han realizado las
siguientes alcaldías en mi barrio:
o Villa del Sueño - Enero
o La Inmaculada N. 2 - Marzo 13
o La Playita - Abril 16
o Pueblo Viejo - Junio 11
o El Pedrero - Junio 25
o Bosques del Pinar - Julio 30
o Familias en Acción - Indere -

Septiembre 24
o Sagrada Familia – Octubre 22
o Villa del Campo Noviembre 19

 15 rendiciones de cuenta a la
comunidad del municipio de la Estrella



Resumen ejecución física Plan de
Desarrollo

Durante la gestión del año 2016  bajo el mandato del honorable Alcalde y
bajo su lema “Seguimos avanzando”, se alcanzaron varios objetivos que
elevaron la imagen del municipio y la posicionaron como una de las
ciudades más competitivas y con mayor desarrollo del país. Entre los logros
alcanzados se destacan obras físicas y sociales todas pensando siempre
en las necesidades de la comunidad.
A continuación se resume cada nivel del Plan de Desarrollo y  el
cumplimiento físico ponderado de cada una de las Dimensiones,
Secretarias e indicadores de producto.



Plan de Desarrollo Por Líneas Estratégicas



Dimensión
Social

Dimensión
Económica

Dimensión
Ambiental

Dimensión
Institucional

Total Plan de
Desarrollo

Porcentaje 90.01% 73.45% 83.64% 90% 86.72%
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Ejecución Física por Dimensiones 2016

Resumen ejecución física Plan de
Desarrollo por Dimensiones

Porcentaje Obtenido del Plan de Desarrollo para el 2016

86.72%

13.28%

AVANCE FÍSICO
Avance Obtenido Faltante



Resumen ejecución física Plan de
Desarrollo por Secretarías
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Cumplimiento Planeación Obra
Pública Educación Gobierno Hacienda General Transito Seguridad Servicios Total

Sobresaliente >100% 8 3 15 3 0 1 0 0 4 34

Meta <= 100% y >=80% 23 4 19 6 1 4 9 25 5 96
Aceptable <80% y
>=70% 0 1 0 0 1 0 0 2 0 4

Por Cumplir <70% 18 7 2 11 0 1 2 2 1 44

No Programado 10 3 8 0 0 1 1 3 1 27

Total metas 59 18 44 20 2 7 12 33 11 206

Resumen ejecución física Plan de Desarrollo por
Metas de Producto y Secretarías

Relación de metas de producto y Secretarías según avance físico



Resumen ejecución Financiera Plan
de Desarrollo

Porcentaje financiero obtenido del Plan de Desarrollo para el 2016



Presupuesto Ejecutado Presupuesto Proyectado

Funcionamiento $ 17,271,707,865 $ 17,503,635,297

Inversión $49,878,336,625 $60,665,438,037
Servicio de la
Deuda $3,500,390,366 $3,500,453,476

Total $70,650,434,856 $ 81,669,526,810

Presupuesto de Gastos Ejecutado en el 2016

Resumen ejecución Financiera Plan
de Desarrollo

El 70 % del presupuesto de
gastos de la vigencia 2016, se
invirtió en programas del Plan
de Desarrollo que benefician
directamente a la población

Siderense.

Solo el 25% del Presupuesto de
gastos fueron de funcionamiento,
lo cual nos permite cumplir con el

indicador de Ley 617 de 2000

Esto quiere decir que la inversión social es
una prioridad para la administración



Dimensión Social Dimensión
Económica

Dimensión
Ambiental

Dimensión
Institucional Fondo De Salud Total Plan de

Desarrollo
Programado 15690253 518258 3414521 26505524 14536879 60665438
Ejecutado 14459439 317148 2153267 22788638 10159842 49878336
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Resumen ejecución Financiera Plan
de Desarrollo
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Metas de Producto – Secretaría de Obra Pública

La Dimensión Social, se encuentra en una ejecución física del 90.1%
y una ejecución financiera del 92% más los recursos del fondo local
de salud da como resultado final un ejecución del 80%; lo que
equivale al 51.40% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN
DESTINADOS A PROYECTOS SOCIALES; llegando a su nivel
Sobresaliente en su eficacia y eficiencia presupuestal.

La Dimensión Económica 2, se
encuentra en un 61% de su
ejecución financiera.

Se encuentra en un 73% de
avance físico debido a que falta
por entregar proyectos que se
finalizaran en el último trimestre
del año 2017. Aun así, se
cumplieron con los valores
aceptables propuestos por la
administración.

Resumen ejecución Financiera Plan
de Desarrollo

La Dimensión Ambiental 3,
se encuentran por encima
del 80% de cumplimiento
físico; los programas y
proyectos de esta
dimensión se lograran
aproximar al 100% de
cumplimiento de sus
objetivos físicos en el último
trimestre del año 2016. Su
cumplimiento financiero es
del 65%

La Dimensión Institucional 4, se encuentran por encima del 90% de
avance físico. Su cumplimiento financiero es del 90% llegando a
un nivel de satisfactorio.


