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G
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DE

LA

1 DE ENERO DE 2012

LA

RETIRO

ECHAVARRÍA

31 DE DICIEMBRE DE 2015

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:
Juan Diego Echavarría Sánchez, Alcalde de La Estrella, presenta el informe del gobierno
2012 – 2015, describiendo, por dependencias, la gestión obtenida:
2.1 SECRETARÍA GENERAL:
La Secretaría General es una dependencia adscrita a la administración municipal,
encargada de apoyar y acompañar al despacho del Alcalde en el ejercicio de sus
funciones, a través de la gestión y coordinación de las labores que realicen las otras
secretarias de la administración municipal, velando por el oportuno y debido cumplimiento
de los planes, programas y proyectos; e igualmente se encarga de las relaciones
públicas, administrativas y políticas de la administración. Lo anterior, con el fin de lograr
el mejoramiento y crecimiento continuo de la calidad de vida de los siderenses.
Los siguientes son los principales frentes de trabajo de la Secretaría General:
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ESTADO DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD:
Justificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad:
El Municipio de La Estrella en el Departamento de Antioquia y siguiendo los mandatos
Superiores y legales, cuenta con el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 ‘LA ESTRELLA, UNA
CIUDAD QUE AVANZA DE VERDAD’, dentro del cual se estipuló un componente
estratégico direccionado a fortalecer los procesos internos de la Administración Municipal
por la línea estratégica denominada ‘BUEN GOBIERNO UNA APUESTA POR LA
TRANSPARENCIA’, bajo el componente de ‘FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL’ y la
estrategia ‘ADMINISTRACIÓN CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD’, ejecuta el
programa ‘ACCIONES DE GOBIERNO VISIBLE’ a través de la prestación de servicios
profesionales de apoyo a la coordinación del Sistema de Gestión de Calidad
(NTCGP1000:2009 e ISO 9001:2008) y MECI 1000:2005 para el Municipio de La Estrella.
Normatividad que promueve la adopción de un enfoque basado en procesos y el control
continuo sobre los vínculos individuales entre los mismos los cuales en conjunto forman
parte de un sistema integral. Este enfoque permite mejorar la satisfacción de los clientes
y el desempeño de las entidades, circunstancia que debe ser la principal motivación para
la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, y no simplemente la
certificación con una norma, la cual debe verse como un reconocimiento, pero nunca
como un fin1. Es así como se plantea la necesidad de continuar con la ejecución de un
sistema de calidad con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 489 de 1998,
la cual en su artículo 17 de las ‘políticas de desarrollo administrativo’ establece en su
numeral 5: ‘adaptación de nuevos enfoques para mejorar la calidad de los bienes y
servicios prestados, metodologías para medir la productividad del trabajo e indicadores
de eficiencia y eficacia’ y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 872 de 2003, ‘Por
la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público
y en otras entidades prestadoras de servicios’.
La ley 872 de 2003 establece en su artículo 1, ‘Creación del sistema de gestión de la
calidad’: ‘Créase el Sistema de Gestión de la calidad de las entidades del Estado, como
una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el
desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de
los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en
los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. El sistema de gestión de la
calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado en los procesos que se surten al
interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus
funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente.’
Así mismo en su artículo 2, se describen las ‘entidades y agentes obligados’: ‘El sistema
de gestión de la calidad se desarrollará y se pondrá en funcionamiento en forma
obligatoria en los organismos y entidades del Sector Central y del Sector Descentralizado
por servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden Nacional, y en la gestión
administrativa necesaria para el desarrollo de las funciones propias de las demás ramas
del Poder Público en el orden nacional. Así mismo en las Corporaciones Autónomas
1

NTCGP 1000:2009: file:///C:/Users/carolina.lopez/Downloads/NTCGP1000-2009.pdf
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Regionales, las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral de
acuerdo con lo definido en la Ley 100 de 1993, y de modo general, en las empresas y
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios de naturaleza
pública o las privadas concesionarios del Estado’.
A lo largo de los últimos años diferentes autores han ahondado en la importancia del
servicio al usuario y la implementación de estrategias que fortalezcan dicho proceso en
las organizaciones. Estableciendo que debe haber un interés real por las necesidades de
los usuarios para así fidelizarlos, además la prestación del servicio debe estar integrada
con empleados capacitados los cuales estén comprometidos con la organización y
organizaciones con una visión bien definida2. Siempre existe un momento donde se está
en la posición de usuario y dependiendo del servicio que la organización brinda se
estimula o desestimula la frecuencia de visita y uso de los servicios por parte del mismo.
El documento CONPES 3650 del 9 de diciembre de 2013 enmarca los lineamientos de la
Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano y adopta el
modelo de Gestión Pública Eficiente, dirigido a mejorar la calidad de la gestión, como la
prestación de los servicios provistos por las entidades de la Administración Pública. Para
que una entidad pública preste un servicio al usuario de calidad y oportuno, debe darse
desde su alta dirección un estructura donde todo este encaminado a la satisfacción de
necesidades del cliente y a generar valor agregado, pero esto no puede lograrse si no
hay un compromiso de su capital humano por ello la importancia de su capacitación y de
la cultura de servicio desde dentro de las organizaciones. Como se establece en el
CONPES 3650 del 9 de diciembre de 2013: ‘…las expectativas de los ciudadanos están
fuertemente centradas en un servicio más ágil y eficiente, lo que necesariamente exige
que se determinen los lineamientos, protocolos y parámetros de excelencia en el servicio
que puedan ser implementados con enfoque de eficiencia’.
A partir de la Certificación en las Normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001-2008 que recibió
el Municipio de La Estrella en noviembre de 2009, se hace necesario el mantenimiento y
mejora de los procesos para continuar la certificación por ICONTEC. En este sentido, y
para cumplir con lo ordenado por el Departamento Administrativo de la Función Pública
en lo que hace referencia al sistema de Gestión de Calidad que cada año es evaluable
dentro del Informe Ejecutivo del Modelo Estándar de Control Interno MECI, es
indispensable contar con la asesoría de un profesional capacitado para orientar la
planeación y el desarrollo de las actividades tendientes a lograr que la Administración
Municipal:


Mantenga actualizados los procesos y procedimientos aprobados en el Sistema
Integrado de Gestión, asegurando su articulación con el Plan de Desarrollo La
Estrella, una Ciudad que avanza de verdad.
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Ballard, J., Finch, F., Blanchard, K. (2005). Clientemanía. Nunca es demasiado tarde para construir una empresa centrada en el
cliente. Caracas: Grupo Editorial Norma.
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Capacite a los líderes de procesos y funcionarios en el fortalecimiento de las
técnicas de auditoría, modelos de seguimiento y medición y mejoramiento
continuo, para cumplir con el Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo
Estándar de Control Interno MECI.
Realice el ciclo de auditoría interna anual de todos los procesos aprobados con el
acompañamiento de los auditores internos formados en el municipio de La Estrella
en el año 2012.
Valide y ajuste el mapa de procesos con las recomendaciones dadas por los
docentes y Auditores de ICONTEC, así como los riesgos del Municipio de La
Estrella para el año 2013.
Facilite la formulación, reporte y análisis de los indicadores de todos los procesos
con base en el Plan de Desarrollo Municipal.
Enfoque su labor y trabajo hacia el cliente, como la razón de ser de las entidades
territoriales, para que comprenda cuáles son las necesidades actuales y futuras
de los ciudadanos.
Logre que la Alta Dirección genere y mantenga un ambiente interno favorable, en
el cual los servidores públicos y contratistas se involucren por igual en alcanzar
los objetivos de la Entidad.
Enfoque adecuadamente los procesos y procedimientos para que estos
verdaderamente faciliten que los servidores públicos sean eficientes, efectivos,
eficaces y transparentes en la ejecución de sus funciones, cuyo objetivo será
siempre la ciudadanía.
Maneje un sistema de comunicación e información lo suficientemente
estructurado, que no solo permita un mejor flujo de los datos y recursos en el
ámbito interno, sino que facilite el acceso de la población a los planes, programas
y proyectos que se llevan a cabo para el mejoramiento de su calidad de vida.
Mejore sus relaciones con clientes y proveedores basadas en el equilibrio
contractual para que se aumente el valor en términos de la efectividad en la
prestación de sus servicios para ellos y para la Alcaldía.
Sea transparente en el manejo de los recursos económicos, físicos, tecnológicos,
informáticos, informativos y humanos que disminuyan los hallazgos de parte de los
órganos de control y faciliten el seguimiento de los ciudadanos y organizaciones
sociales.

Lo anteriormente expuesto, sumado al cumplimiento de las Leyes 489 de 1998 y 872 de
2013 con sus decretos reglamentarios, deben conducir al Municipio de La Estrella al
mantenimiento, mejoramiento continuo y armonización del Sistema de Gestión de la
Calidad, de Desarrollo Administrativo y Control Interno para ofrecer servicios de óptima
calidad a los siderenses acorde con las necesidades de estos. El parágrafo 1, Ley 872
de 2013 establece: ‘La máxima autoridad de cada entidad pública tendrá la
responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar el Sistema
de Gestión de la Calidad que se establezca de acuerdo con lo dispuesto en la presente
ley. El incumplimiento de esta disposición será causal de mala conducta’.
Revisión de Mejora Continua por Procesos:
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Objetivo: Se revisó ‘la mejora continua’ de cada uno de los procesos, asegurando
que se incluyan plan planes de acción de revisión por la dirección y auditoría
externa.
Se realizó el acompañamiento a todos los procesos del Municipio de La Estrella para
el registro de acciones de mejoramiento en la base de datos de mejora continua de
acuerdo a los resultados obtenidos en la auditoría realizada por Control Interno de
Gestión. Al revisar los informes se hallaron no conformidades reales, no
conformidades potenciales y aspectos por mejorar, generando entonces la necesidad
de registrar 110 acciones clasificadas de la siguiente manera: 67 correctivas, 28 de
mejora continua y 15 preventivas (ver Gráfico 1).
Es de aclarar que este proceso de registro de acciones de mejoramiento se llevó a
cabo durante todo el año en cada dependencia, por lo tanto debe permanecer en el
tiempo, como esta definido en el Sistema Integrado de Gestión.
Gráfico 1:
Clasificación de las accione correctivas, preventivas y de mejora continua año 2015

Estado de las acciones y porcentaje de acciones correctivas, preventivas y
de mejora por proceso:
Actualmente se encuentran 27 acciones cerradas y 83 abiertas y en proceso de
ejecución.

Estado de acciones - año 2015
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Las acciones correctivas por proceso se dividen principalmente en los siguientes
procesos: 19% en Gestión Administrativa, 18% en Planificación del Desarrollo
Administrativo, y los demás procesos en un porcentaje bajo. (ver gráfico 2).
Las acciones preventivas por proceso se dividen principalmente en los siguientes
procesos: 47% en Financiero y Rentas, 27% en Planificación del Desarrollo
Administrativo, 13% Educación y cultura, y los demás procesos en un porcentaje
bajo. (ver gráfico 3).
Las acciones de mejora por proceso se dividen principalmente en los siguientes
procesos: 29% en Gestión Administrativa, 18% en Transporte y Seguridad vial,
14% Obra Pública, y los demás procesos en un porcentaje bajo. (ver gráfico
Acciones de mejora por proceso).
Gráfico 2:
Acciones correctivas por proceso año 2015
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Gráfico 3:
Acciones preventivas por proceso año 2015
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Acciones de mejora por proceso año 2015

Fuente generadora de las acciones correctivas, preventivas y de mejora:
Las principales fuentes generadoras de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
son solo dos que son la evaluación de satisfacción de los usuarios por el servicio prestado
(17%) y por los resultados obtenidos en las auditorías internas realizadas (83%). Estas
dos son las fuentes generadoras que priman durante la gestión de la vigencia en cuestión
a pesar que existen otras posibles fuentes como el resultado de indicadores, resultados
derivados de la revisión por la dirección, resultados por el seguimiento y medición de los
procesos, análisis de los productos y/o servicios no conformes, análisis de las PQRSF
recibidas por la administración municipal y los resultados obtenidos en las auditorías de
calidad tanto internas como externas.
Porcentaje de causas por las acciones correctivas, preventivas y acciones de mejora:
Las causas principales en las acciones correctivas se dividen porcentualmente de la
siguiente manera: 29% por falta de aplicación de normas y metodología; 26% por las
personas o falta de capacitación; 23% por otros aspectos; el 12 % por espacio físico o
recursos y finalmente 10% por condiciones del medio ambiente (ver Gráfico 4).
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Gráfico 4:
Porcentaje de causas en acciones correctivas

Las causas principales en las acciones preventivas se en: 47% por falta de
aplicación de normas y metodología; 32% por las personas o falta de capacitación;
16% por condiciones del medio ambiente y 5% por espacio físico o recursos. (ver
Gráfico 5).
Gráfico 5:
Porcentaje de causas en acciones preventivas

Finalmente, las causas principales para las acciones de mejora son tres: 55% por
el desconocimiento o incumplimiento a normatividad vigente o metodología de
trabajo asignada, el 21% por falta de espacio físico o recursos y el 12% por otras
causas (ver Gráfico 6).
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Gráfico 6:
Porcentaje de causas en acciones de mejora

En general se identifica que las causas más plausibles son por falta aplicación de
normas o metodología y falta de capacitación para el recurso humano en
competencias específicas y/o formación en liderazgo.

El Municipio de La Estrella en su Sistema Integrado de Gestión, tiene como
premisa el mejoramiento continuo en cada uno de sus procesos, y dicho
mejoramiento, parte de los resultados obtenidos en:
- Las diferentes auditorias que se le realizan a la Administración, tanto internas
como externas
- Encuestas de satisfacción del servicio y de impacto a la comunidad
- Autoevaluación de los procesos
- Indicadores de gestión
- Análisis de PQRSF, y
- Revisión por la dirección, entre otros.
Durante este cuatrienio y a diciembre de 2015, el mejoramiento continuo en el
Municipio se lleva y se controla mediante la base de datos de mejora por cada
proceso, en ella, se registran acciones de mejora, correctivas y preventivas, que
impacten y mejoren la satisfacción de los usuarios tanto internos como externos.
Al cierre del año 2015 (diciembre), se registraron un total de 110 acciones de
mejora, en las diferentes Secretarías, número que aumentó, debido a las
auditorías de control interno de gestión y a la participación de algunos padrinos.
10

Comparativo acciones de mejoramiento continuo año 2012 - 2015

REVISIÓN DE LOS DERECHOS DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRSF):
Objetivo: Revisar el servicio no conforme, quejas y reclamos y resultados de
satisfacción de cada proceso. Acompañar a cada líder en la identificación de planes
de mejora.
En el Municipio de La Estrella la atención para los usuarios en cuanto a los derechos
de petición, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, esta regulado por los
procedimientos PR-EM-01 Atención de las PQRSF, ambos están definidos y
socializados a cada una de las dependencias de la Administración
Durante este cuatrienio y a la fecha (diciembre de 2015), las PQRSF en el Municipio
de La Estrella han sido relativamente estables, entre el año 2013 y 2014 en cuanto a
los derechos de petición hubo un aumento considerable, debido a que la población
ha encontrado respuestas a todas sus solicitudes.
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El nivel de satisfacción alcanzada va aumentó año a año como se puede observar en
el gráfico, gracias a que los funcionarios brindan una mejor calidad en el servicio,
especialmente en la amabilidad y buen trato hacia las personas, actualmente hay un
nivel de satisfacción del 88% y acumulado cuatrienio 66%.

Gráfico 7:
Registro de PQRSF vigencia 2012 - 2015

Petición
Queja
Reclamo
Sugerencia
Felicitación

2012
677
101
4
2
0
784

2013
634
67
10
7
2
720

2014
821
64
1
1
0
887

2015
872
69
2
8
1
952

Como observamos los PQRSF el comportamiento de los cuatro años los derechos de
petición es demasiado alto con relación a los otros componentes, seguido de quejas,
reclamos sugerencias y felicitaciones, y comparándolo entre años, en el 2015 fue
donde más peticiones realizaron, comparándolo con los años 2012, 2013 y 2014, pero
fue por la metodología que se aplicó para la atención al usuario ya que encontraron
una respuesta inmediata a sus peticiones. (Ver gráfico 7)
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Clasificación PQRSF por mes de recepción, tipo y por la dependencia encargada:
Entre los meses de enero a diciembre se recibieron un total de 952 PQRSF
clasificados de la siguiente manera: enero (9,1%), febrero (9,7%), marzo (9,7%),
abril (10,3%), mayo (7,7%), junio (7,6%), julio (11,9%), agosto (8,6%), septiembre
(7,9%), octubre (8,2%), noviembre (6,0%) y diciembre (3,5%). (Ver Gráfico 8).

Gráfico 8:
Recepción de PQRSF año 2015
14,0%
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10,3%
7,7%

7,6%

8,6%

7,9%

8,2%
6,0%
3,5%

Los PQRSF recibidos durante la vigencia en mención arrojaron los siguientes
resultados según su tipo: peticiones (91,6%), quejas (7,2%) y reclamos (0,2%),
sugerencia (0,8%) y felicitaciones (0,1%). (ver Gráfico 9).
Gráfico 9:
Clasificación de los PQRSF recibidos año 2015 por tipo
0%
0%
1%
7%

Petición
Queja
Reclamo
Sugerencia
Felicitación
92%
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Con respecto a la clasificación de los PQRSF por la dependencia encargada, se
obtuvieron los siguientes resultados: Tránsito y Transporte (36,7%), Planeación
(17,9%), Hacienda (15,4%), Gobierno (13,9%), Obras Públicas (5,6%), Seguridad
Social y Familia (4,5%), Servicios Administrativos (2,7%) y Educación y Cultura
(1,9%). (Ver Gráfico 10).

Gráfico 10:
Clasificación de los PQRSF recibidos año 2015
Por dependencia encargada de la respuesta
40,0%
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30,0%
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13,9% 15,4%
0,0% 0,1% 1,9% 0,2%

5,6%
0,3% 0,0%

4,5% 2,7%
0,7%

0,1%

Clasificación de los aspectos asociados por los PQRSF:
Los resultados arrojan que los principales aspectos asociados fueron a la
plataforma SIMIT (28%), afectación de usuario por un tercero (12%), solicitud de
información (10%), impuesto predial (8%), licencias de construcción o urbanismo
(7%), cumplimiento de normatividad (4%), y otros (31%) (Ver Gráfico 11).
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Gráfico 11:
Clasificación de los PQRSF recibidos año 2015
Por los principales aspectos asociados

Medio de respuesta de los PQRSF:
Los medidos de respuesta de los PQRSF se clasifican en: 97,8% son recibidos en
físico escrito y 2,2% vía correo electrónico (ver tabla 1).
Tabla 1:
Clasificación de los PQRSF recibidos año 2015
Por su medido de recepción y respuesta

Porcentaje de vencimiento de repuesta por dependencia:
A continuación se clasifican las dependencias según el porcentaje de vencimiento,
la más alta es E.S.E Hospital La Estrella, entidad descentralizada, al cual se le
remitió un derecho de petición y no se tiene respuesta, ya que ésta no está en el
Alcance del sistema integrado de gestión del Municipio. Continuando con las
15

dependencias propias del Municipio, encontramos la Secretaría de tránsito y
transporte con el más alto porcentaje de vencimiento de los PQRSF seguido por
otra dependencia descentralizada Servicios Públicos, también se suma la
Secretaría de Seguridad social y familia y Educación y cultura. No obstante, se
puede afirmar que todas las dependencias deben trabajar en mejorar los tiempos
de respuesta a los usuarios (ver Gráfico12).

Gráfico 12:
Porcentaje de vencimiento de respuesta de los PQRSF año 2015.
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Estado de respuesta de los PQRSF y el nivel de satisfacción de respuesta
alcanzada por los usuarios:
A diciembre de 2015 se tienen 28% de los PQRSF abiertos versus 72% que ya se
encuentran cerrados. Con respecto al nivel de satisfacción de respuesta percibida
por los usuarios el 88% afirma estar satisfecho con la respuesta recibida. (Ver
Gráfico 13)
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Gráfico 13:
Porcentaje de vencimiento de respuesta de los PQRSF año 2015

Revisión de las encuestas de satisfacción de los usuarios por el
servicio ofrecido:

Durante el cuatrienio 2012-2015 el Municipio de La Estrella evalúa anualmente la
satisfacción de los siderenses con respecto al servicio ofrecido en las diferentes
dependencias de la Administración, se evalúan los siguientes criterios: el servicio
prestado, amabilidad y atención del funcionario, oportunidad en la atención y la
satisfacción final del usuario (Ver tabla 2)
Tabla 2:
Satisfacción del Servicio años 2012-2015

Calificación por cumplimiento
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Evaluando en los cuatros años por cumplimiento observamos que: en prestación de
servicio es satisfactoria, por los % obtenidos, esto da a entender que la comunidad se
encuentra satisfecha con la prestación del servicio, la amabilidad de parte de los
funcionarios, la oportunidad a las respuestas y el nivel de satisfacción, esto lo que
refleja la comunidad Siderense. (ver gráfico 14)
Gráfico 14:
Porcentaje de satisfacción del servicio años 2012-2015

En cuanto a los resultados obtenidos en los cuatro aspectos evaluados se obtuvo lo
siguiente: 97% correspondiente al año 2012, el 89% en el año 2013, el 96% en el año
2014 y en el 89% en el 2015. En general, el nivel de satisfacción promediado durante
este semestre fue del 89%.

El nivel de satisfacción se ha mantenido durante estos cuatro años por encima del
85% con los servicios ofrecidos en el Municipio de La Estrella. Para el cuatrienio el
porcentaje acumulado de satisfacción del servicio es 93%. (Ver tabla 3)
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Tabla 3:
Nivel de satisfacción Servicio 2012-2015
Por nivel de satisfacción

NIVEL DE SATISFACCIÓN ALCANZADA
Servicio
% satisfacción servicio
2012
97%
2013
89%
2014
96%
2015
89%

Gráfico 15:
Porcentaje de satisfacción de los PQRSF recibidos por los años 2012-2015

NIVEL SATISFACCIÓN ALCANZADA P.Q.R.S.F
(AÑO 2012-2015)
88%

100%

76%
68%

33%

0%
2012

2013

2014

2015

PQRSF

En cuanto a los resultados obtenidos del nivel de satisfacción en los cuatro años
para las PQRSF se obtuvo lo siguiente: 33% en el 2012, 68% en el 2013, un 76%
en el 2014 y un 88% en el 2015, vemos que el nivel alcanzado en satisfacción del
ciudadano fue aumentando gradualmente cada año obteniendo el mayor puntaje
en este último año, dando un buen resultado de gestión en esta administración,
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Revisión de las encuestas de evaluación de impacto a la comunidad por
la gestión del gobierno:

El Municipio de La Estrella realiza un programa llamado Alcaldía en mi barrio, el cual
consiste en descentralizar los servicios de la Administración Municipal y llevarlos a
cada barrio donde se programa dicha actividad. En cada Alcaldía en mi barrio, se
realiza una encuesta de satisfacción a la comunidad, en ella se evalúan los diferentes
servicios que recibe la comunidad de la Administración Municipal y se califica su nivel
de
satisfacción
con
dichos
servicios.
El nivel de satisfacción impacto en la comunidad siderense, se ha mantenido durante
el cuatrienio por encima del 75%, resultado favorable, puesto que la meta es del 75%.
Promedio cuatrienio 77,1%., valor cercano a las demás encuestas realizadas sobre la
gestión del Alcalde en el Municipio. (Ver tabla 04)
Tabla 4:
Nivel de satisfacción Impacto a la comunidad en sectores encuestados

Con respecto al nivel de satisfacción de impacto a la comunidad, durante el año 2013
fue un 75.7%, en el año 2014 fue un 77% y para este año fue un 78,6% donde hay
una gran satisfacción de la comunidad, rebasando la meta del 75% que se esperaba
obtener.
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Gráfico 16:
Porcentaje de satisfacción impacto a la comunidad (2013 – 2015)

El Mapa de Riesgos del Municipio 2015:
Objetivo: Coordinar la revisión y actualización del mapa de Riesgos del Municipio
2015 con la participación de cada uno de los líderes, asegurar la definición de los
planes de acción y haciendo el debido seguimiento desde la mejora continua.
El Municipio de La Estrella en su Sistema Integrado de Gestión, administra los riesgos
mediante la metodología de Gestión del riesgo, la cual se encuentra documentada,
implementada y socializada en todas las Secretarías de la Administración Municipal.
Dicha metodología consiste en identificar, analizar, valorar, mitigar y revalorar los
riesgos.
Se identificaron 366 riesgos en el Municipio de La Estrella durante el año 2015 versus
290 riesgos identificados durante 2014, (Ver gráfica 17). Esto indica que hubo un
aumento considerable de riesgos debido al mayor entendimiento y claridad que los
funcionarios de la entidad tienen con respecto al sistema de gestión de riesgo de la
Administración Municipal. Durante la actualización se realizó seguimiento a los
planes de acción, con el fin de revisar si al implementar los planes éstos han mitigado
los riesgos, concluyendo en la valoración del riesgo residual. Igualmente, se
clasificaron los riesgos separando los riesgos por tipología.
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Gráfico 17:
Riesgos identificados en el Municipio de La Estrella (2012 – 2015)

Los tipos de riesgos identificados en porcentaje fueron: Operativos (38,3%), por
cumplimiento (21,3%), por imagen (16,1%), financieros (9,0%), estratégicos (6,6%),
tecnológico (5,5%) y por corrupción (3,3%). (Ver Tabla 5)
Tabla 5:
Clasificación de los tipos de riesgo en porcentaje

22

Los riesgos por corrupción se distribuyen de la siguiente manera:

Teniendo en cuenta que la Secretaría de Gobierno y Seguridad social, familia y
emprendimiento son las que lideran estos riesgos, con poca cantidad.
En cuanto a la clasificación de riesgos por dependencias, se obtuvieron los siguiente
resultados: 40 de los riesgos son de la Secretaría de Seguridad Social y familia, 36 Obras
Públicas, 28 Cárcel, 20 Cultura, 17 de Comisaría y Tránsito y transporte respectivamente,
entre otros, como se puede apreciar en la Tabla 6.
Tabla 6:
Número de riesgos por dependencias
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Resultados de las auditorías internas de la Administración Municipal:
Se elaboró programa de auditoría interna 2015, se socializó al equipo auditor y se
brindó capacitación a los auditores internos en cuanto a las etapas del ejercicio y
aspectos a tener en cuenta en la elaboración de informes (hallazgos – conclusiones).
Las fechas en las cuales fueron ejecutadas las auditorías fueron las siguientes:
FECHA DE INICIO: Abril 14 de 2015
FECHA DE FINALIZACIÓN: Abril 30 de 2015
Los objetivos de las auditorías internas son las siguientes:


Procesos Misionales: Evaluar el impacto que ha tenido cada uno de los
procesos en los componentes establecidos en el Plan de Desarrollo
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2012 – 2015, “Una Ciudad que Avanza de Verdad”; a través del estudio
de casos específicos que hayan generado impacto en la comunidad.
Procesos de Apoyo: Evaluar como los procesos de apoyo han asignado
los recursos y han acompañado a los procesos misionales, en la
generación de impacto a la comunidad, de acuerdo con los componentes
establecidos en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Una ciudad que
Avanza de Verdad”.
Procesos estratégicos:
Evaluar como los procesos estratégicos han
direccionado a los procesos misionales y de apoyo, en la implementación
y cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Una Ciudad que
Avanza de Verdad”; asegurando generación de impacto a la comunidad.
Procesos de control: Evaluar como el proceso de evaluación, control y
mejora, ha acompañado a través del control y seguimiento a los procesos
misionales y de apoyo, en la implementación y cumplimiento del Plan de
Desarrollo 2012 – 2015 “Una Ciudad que Avanza de Verdad”;
asegurando generación de impacto a la comunidad.

Los procesos auditados fueron definidos en el mapa de procesos y se
seleccionaron 18:
PROCESO / ACTIVIDAD

Educación y cultura

Transporte y Seguridad Vial

Convivencia Ciudadana

Desarrollo Territorial y Ambiental

Seguridad Social, Familia y Emprendimiento

Vivienda

Obra Pública

Comunicaciones

Soporte Jurídico y Contratación

Sistemas de Información

Documentación y Archivo

Talento Humano

Gestión Administrativa

Financiero y Rentas

Evaluación, Control y Mejora

Planificación del Desarrollo Municipal

Planificación del Desarrollo Administrativo

Planificación del Desarrollo Territorial
Con respecto a los auditores internos, se contó con la participación de 17
profesionales formados en auditoría por el ICONTEC durante el año 2012. Del
total de todos los procesos asignados para auditar, quedó pendiente auditar el
proceso de desarrollo territorial y ambiental debido a restricciones de tiempo y
disponibilidad del líder del proceso:
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Proceso a auditar: Desarrollo Territorial y Ambiental
Dependencia auditada: Secretaría de Planeación e Infraestructura
Nombre auditado: Juan Gregorio Fernández Gallego
Nombre auditor: José Alejandro Baena
Fecha programada auditoria: Abril 15 de 2015 8:00 a.m. a 12:00 m.

Resultados de las auditorías externas de la Administración Municipal:
La Entidad externa ICONTEC, realizó durante los días 28, 29 y 30 de septiembre en el
Municipio de La Estrella, la auditoría de renovación del certificado NTC-ISO 9001:2008 y
NTC GP 1000:2009.
Los resultados de dicha auditoría fueron satisfactorios, pues el Municipio recibió de nuevo
el certificado en Calidad como entidad pública, además en el informe quedaron
oportunidades de mejora a ser consideradas por la próxima Administración Municipal, al
igual que las no conformidades halladas (4) en los procesos de Talento Humano,
Sistemas de información, Seguridad alimentaria y Tánsito y transporte, respectivamente.
Todas las acciones a emprender deben ser documentadas en la base de datos de mejora
continua.
Rendición de cuentas electrónica a la Contraloría General de Antioquia:
Con la rendición electrónica de los procesos contractuales en la plataforma de Gestión
Trasparente de la Contraloría General de Antioquia, el Municipio de La Estrella cumple
con la normatividad al respecto. En el cuadro, se presentan los datos estadísticos de la
contratación publicada, al igual que del Concejo y la Personería. A lo anterior, se suman
las actas de terminación.
Adicionalmente, se procede a la rendición de:







Información Contable.
Pólizas.
Información Ambiental.
Tics.
Procesos judiciales.
Planta de Cargos.

A junio de 2015 se llevan 6.232 documentos completos y 210 mil folios cargados en la
plataforma.
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Mantenimiento Gobierno en Línea, SECOP, SUIT 3.0
La información del Estado debe ser entendida como un bien público, al igual que los
trámites y servicios que toda entidad debe proveer a la comunidad para cumplir su objeto
social y reconocer los derechos del ciudadano. Por lo tanto, es un derecho de los
ciudadanos y es un deber del Estado orientar su acción a las necesidades de la
ciudadanía y ofrecer la información, trámites y servicios de manera eficiente, transparente
y participativa para su mejor prestación. Para este fin, los medios electrónicos se han
constituido en un canal que permite su acceso de manera ágil, sencilla y facilita la mejora
en la calidad así como ahorros en costos y tiempos de acceso.
El SUIT es un sistema que tiene como propósito, ser la fuente única y valida de la
información de los trámites que todas las instituciones del estado ofrecen a la ciudadanía.
SUIT es el propósito de los tramites y procedimientos administrativos con cara al usuario
que ofrecen las instituciones de orden nacional y territorial.
El SECOP Es un sistema electrónico que entre otras funcionalidades, permite a las
entidades estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes actos
expedidos en los procesos contractuales y permite a los interesados en participar en los
procesos de contratación, proponentes, veedurías y a la ciudadanía en general, consultar
el estado de los mismos.
Año 2012
El Municipio recibió el cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea en el puesto
84 del ranking departamental, para el mes de diciembre de 2012 ocupa el puesto 3,
gracias a la ejecución de las actividades planteadas en el Manual 2.0 emitido por
MINTIC.
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ACTIVIDAD

INVERSIO COMPONE
IMPACTO
N
NTE DEL
(Beneficia
PLAN DE
rios)
$8.700.00 DESARRO
Ciudadanos
Buen
LLO
0
Gobierno
una Apuesta en
por
La General
Transparenci
a

1. Apoyo de
servicios
web máster
para
la
publicación,
modificación
o
eliminación
de
la
información
suministrada
por
las
diferentes
secretarías
$4.666.66 Buen
Ciudadanos
2.Garantizar
de despacho 7
Gobierno una
el
de
la
Apuesta por en
cumplimient
La
Administraci
General
o
de
la
Transparenci
ón,
que
estrategia
de
a
además, en
Gobierno
contribuya
Línea,
según
al
lo
cumplimient
estipulado
o
de
la
en
el
Estrategia
manual
de
GEL,
(en
Gobierno sus
en
todas
Línea,
para
fases).
el sitio web
www.laestrel
la.gov.co.

QUÉ
PROBLEMAS
DE
LA
COMUNIDAD
SOLUCIONO:
Accesibilidad
a la
(Para
los
información.
procesos
Creación
de
Misionales.)
diferentes
canales
de
comunicación
electrónica que
permiten la
interacción
y
participación
ciudadana
con
la
Entidad.
Actualización
de
las
3
primeras
fase
s
de
la
Estrategia:
Info
rmación
en
línea.
Interacción
en
línea.
Transacción en
línea.
Cumplimiento de
las
dos
últimas
fases
Transformación
en
línea.
Democracia en
línea, que
permiten
la
interacción de la
ciudadanía con
la Administración
y
todas
sus
dependencias.

COMO
AYUDARON A
LOS
PROCESOS
MISIONALES: y
Administración
(Para
los
mantenimiento
del
procesos
de
sitio
web,
apoyo)
actualización
de la
información,
creación
de
herramientas
de
interés
para
la
comunidad
(ventanilla Única
Virtual,
Democracia
en
Línea,
Participación
Implementación
y
Ciudadana, de los
desarrollo
Normatividad, GEL,
criterios
Proyectos,
según
el
Encuestas,
Foros,
Manual
de
Blog, Rendición
de
Gobierno
en Línea
cuentas
en
Línea,
3.0,
Temas
Adicionalmente,
se
institucionales,
realizó el Plan de
Ciudadanos,
Acción
GEL, así
Proyectos
de
como
el desarrollo
inversión diferentes
y
de
Conectividad.
encuestas
para el
monitoreo
y
evaluación de la
Estrategia.
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3.
Revisar $3.700.00 Buen
Ciudadanos
el
estado 0
Gobierno una
actual sobre
en
Apuesta
los
po General
trámites
y
r
La
servicios del
Transparenci
Municipio de
a
La Estrella,
en
lo
relacionado
al Sistema
Único
de
Información
y Trámites
(SUIT), para
la carga de
información
al respectivo
sistema.
$4.300.00
Optimización 0
y
automatizaci
ón
de
trámites
y
servicios
priorizados,
para facilitar
a
la
comunidad
el acceso a
través
del
sitio
web
institucional
y
otros
mecanismos
tecnológicos.

Revisión,
actualización,
modificación
y
racionalización
de trámites y
servicios
para
ingresarlos
al
SUIT
y
enlazados
al
PEC y así estar a
disposición
de
los ciudadanos.
Automatización
de
2 trámites
(Matrícula
y
Declaración de
Industria
y
Comercio) para
dejar a
disposición
de
los ciudadanos
en el sitio web
www.laestrella.g
ov.co

Depuración de los
trámites y
servicios, desarrollo
del Plan de Trabajo
para
la
Automatización de
Trámites
y
Servicios.
Ya fueron revisados
los trámites por la
funcionaria
del
DAFP.
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4.
Publicación,
seguimiento
y control de
los procesos
de selección
de
contratistas
(licitación
pública,
selección
abreviada,
subasta,
contratación
de mínima
cuantía)
realizados
por
las
secretarías
de
despacho
6. Participar,
en el Portal
aplicar,
Único
de
ejecutar
y
Contratación
adelantar
.
los
procesos
del sistema
de
gestión
de la calidad
de
la
entidad, así
como
a
diligenciar
todos
los
formatos
propios de
dicho
sistema que
le
sean
suministrado
s para el
efecto.

$5.400.00 Buen
Ciudadanos
0
Gobierno una
Apuesta por en
La
General
Transparenci
a

$2.400.00 Buen
Ciudadanos
0
Gobierno una
en
Apuesta
por
La General
Transparenci
a

Publicación de
los procesos
de contratación
que adelanta la
Entidad en las
modalidades de
(Licitación,
Selección
abreviada,
Concurso
de
méritos Abierto,
Subasta,
Contratación
Mínima Cuantía),
los cuales se
encuentran
publicados
en
www.contratos.g
ov.co y en la
web
Realización de
institucional
que
auditorías
cuenta
con
el
internas
como
aporte el enlace
proceso
al
de
renovación
SECOP.
del
certificado
del Sistema de
gestión
de
Calidad NTCGP
1000:2009
Y
MECI:2005, para
brindar mejores
servicios
al
ciudadano.

Publicación
de
los procesos
contractuales, con
sus
respectivos
anexos
de
documentación:
Publicación
de
los procesos
contractuales, con
sus
respectivos
anexos
de
documentación:
Licitación: 7
Subasta: 29
Selección
Abreviada: 4
Concurso
de
Méritos
Abierto:
8
Acompañamiento a
Contratación
las
auditorías
Mínima
Cuantía:
internas,
como
41
observador
a
diferentes
procesos,
adicionalmente se
realizó
auditoria
interna al proceso
de Soporte Jurídico
y Contratación.
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Año 2013
INVERSIÓN

A COMPONENTE
C DEL
PLAN
T DESARROLLO
I Fortalecimiento
V Institucional
I
D
A
D Fortalecimiento
Institucional

DE

IMPACTO
(Beneficiarios)

1. Apoyo de servicios
$ 8.250.000
57.269 habitantes
de administración del
sitio web, para la
publicación,
modificación
o
eliminación
de
2.
Garantizar
el
$ 8.250.000
57.269 habitantes
la
información
cumplimiento
de la
suministrada
por las
estrategia de Gobierno
diferentes
en
Línea, secretarías
según los
lo
$ 8.250.000
Fortalecimiento
57.269 habitantes
3.
Cargar
todos
de
despacho
de
la
estipulado
en
el
Institucional
trámites y servicios
Administración,
que
manual
que
la
entidad
además,
contribuya
al
GEL,
(aplicación
del
determine
mediante
4.
Publicación,
$ 8.250.000
Fortalecimiento
57.269 habitantes
cumplimiento
de
la
nuevo
manual
HV,
seguimiento
paray3.0).
control
ser
Institucional
Estrategia
de
de
los procesos
de
clasificados
e inscritos
Gobierno
en
Línea,
selección
de
en el Sistema Único
para
el
sitio
web
contratistas
(licitación
de
Información
y
www.laestrella.gov.co,
pública,
Tramites
(SUIT).
Avances y resultados
exceptuandoabreviada,
el
selección
manejo
del
home,
sala
subasta,
contratación
Como parte
del trabajo que se viene realizando en materia de Gobierno en Línea,
prensa
yeldiseño.
deconcluye
mínima
cuantía)
año con una ubicación en las primeras posiciones en cuanto al cumplimiento
realizados
porla Estrategia.
las
de criterios de
secretarias
de
despacho en el Portal
Único
de
Contratación.

Resultado que se ve reflejado en el Índice de Gobierno Abierto (IGA) emitido por la
Procuraduría General de la Nación en el marco de su acción preventiva y de monitoreo
de normas estratégicas de lucha contra la corrupción en la gestión pública territorial.
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En el informe se puede observar que en el Componente Diálogo de la información,
donde se evalúan tres fases (Información, Interacción y Transacción) de Gobierno en
Línea, la entidad obtuvo una calificación de 100%, la cual aumentó considerablemente
con relación al año 2012.
IGA 2012-2013 http://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-GobiernoAbierto.page
En la actualidad se implementa el nuevo modelo de Gobierno en Línea, siguiendo los
lineamientos del Decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012 "Por el cual se establecen
los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en línea de la República de
Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011 y se
dictan otras disposiciones" y lo establecido en el Manual 3.1 para la implementación de
la estrategia de Gobierno en Línea en Colombia.
Para el cumplimiento de estos criterios se están utilizando la matriz de seguimiento, la
cual se adjunta a este informe.
Secop
La Alcaldía de La Estrella, a través de la Secretaria General, publica las siguientes
modalidades de procesos contractuales que adelanta la entidad (Selección abreviada,
Subastas, Licitaciones, Contratación de Mínima Cuantía, Concurso de Méritos Abierto),
cumpliendo con el criterio de transparencia administrativa. Cada proceso contractual
es reportado en los puntos 7 y 8 de este informe.
Trámites SUIT 3.0
Son aquellos que suministra el Departamento Administrativo de la Función Pública
DAFP, como modelo para complementar en el municipio de La Estrella. Se adelantó el
proceso de publicación de trámites en la nueva plataforma SUIT 3.0:
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Trámites pendientes por corregir:




Licencia de exhumación.
Licencia para la cremación de cadáveres.
Autorización para la operación de juegos y azar en la modalidad de
rifas.

SISBÉN:








Certificado de estratificación socio económica (Le falta anexarle
algunos artículos en la normatividad).
Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales.
Desvinculación de personas de la base de datos Encuesta del sistema
de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de
programas sociales.
Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y
clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales.
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la
base de datos.
Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación
y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales.

PLANEACIÓN:
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Certificado de alineamiento.
Permiso de ocupación vial.
Certificado de nomenclatura.
Certificado de ubicación y uso del suelo.

Trámites propios:
Son aquellos trámites generados por el Municipio en cada una de sus dependencias:
Entregados a Gobierno en Línea y pendientes por inscribir en el DAFP:
PLANEACIÓN:





Certificado de zona de alto riesgo.
Concepto de viabilidad.
Licencias urbanísticas.
Certificado de normas, usos y vías obligadas.

GOBIERNO:











Permiso para el transporte de semovientes.
Permiso para el transporte de menaje doméstico.
Inspección o modificación de dignatarios de las organizaciones comunales.
Permiso para artículos pirotécnicos o fuegos artificiales.
Licencia de intervención y ocupación del espacio público.
Permiso para ventas ambulantes y/o estacionarias.
Permiso para cabalgatas.
Permiso puesto de ventas estacionarias en las Fiestas de El Romeral.
Reconocimiento de personería jurídica de regímenes sujetos propiedad
horizontal.
Certificado de conducta.

FINANCIERO Y RENTAS:






Matrícula/inscripción de industria y comercio.
Certificado de retención.
Declaración de retención de industria y comercio.
Declaración de industria y comercio.
Mutaciones catastrales.

Pendientes:
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Realizar campañas de socialización de la estrategia de Gobierno en Línea, al
interior y exterior de la Entidad.
El Secretario de Hacienda y el Tesorero de la Administración, están pendientes
de la aprobación del aplicativo para implementar los trámites electrónicos en el
sitio web.
Se deben de gestionar recursos financieros para implementar los nuevos
componentes, basados en el manual 3.1.
La entrega de las hojas de vida de algunos trámites para ser cargados al SUIT
3.0.
Las dependencias encargadas de adelantar procesos de contratación deben
de seguir el cronograma estipulado en el proceso, con el fin de que la
información sea entregada oportunamente para ser publicada en el SECOP.

Año 2014
ACTIVIDAD

COMPONENTE
IMPACTO
INVERSIÓN PLAN
DE
(Beneficiarios)
DESARROLLO

Apoyo de servicios web máster
para la publicación, modificación o
eliminación de la información
suministrada por las diferentes
secretarías de despacho de la
Administración,
que
además, $
contribuya al cumplimiento de la 10.789.578
Estrategia de Gobierno en Línea,
para
el
sitio
web
www.laestrella.gov.co.,
exceptuando el manejo del home,
sala de prensa y diseño del sitio.

Fortalecimiento
Institucional

57.269
habitantes

Garantizar el cumplimiento de la
estrategia de Gobierno en Línea,
$ 8.789.578
según lo estipulado en el manual
GEL.
Cargar los trámites que la entidad
determine mediante HV, para ser
$ 7.410.905
inscritos en el Sistema Único de
Tramites SUIT 3.0.
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Publicación, seguimiento y control
de los procesos de selección de
contratistas (licitación pública,
selección abreviada, subasta,
$ 8.289.577
contratación de mínima cuantía)
realizados por las secretarias de
despacho en el Portal Único de
Contratación.
Como parte del trabajo que se viene realizando en materia de Gobierno en Línea,
concluye el año con una ubicación de media tabla. Esto es debido a la falta de recursos
financieros para la implementación de los componentes requeridos en el Manual GEL.
En porcentaje, estamos en el 83,4%. Resultado que se ve reflejado en el Índice de
Gobierno Abierto (IGA) emitido por La Procuraduría General de la Nación en el marco
de su acción preventiva y de monitoreo de normas estratégicas de lucha contra la
corrupción en la gestión pública territorial.
Se viene implementando el nuevo modelo de Gobierno en Línea, siguiendo los
lineamientos del Decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012:
"Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se
reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de
2011 y se dictan otras disposiciones"
Se adjunta matriz de seguimiento a este informe.
SECOP:
La Alcaldía de La Estrella, a través de la Secretaria General, publica las siguientes
modalidades de procesos contractuales que adelanta la entidad (Selección abreviada,
Subastas, Licitaciones, Contratación de Mínima Cuantía, Concurso de Méritos Abierto),
cumpliendo con el criterio de transparencia administrativa, reportados en el punto 7 y 8
de este informe.
Trámites SUIT 3.0:
Son aquellos que suministra el Departamento Administrativo de la Función Pública
DAFP, como modelo para complementar en el municipio de La Estrella. Se adelantó el
proceso de publicación de trámites en la nueva plataforma SUIT 3.0.
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Tipo

Número Nombre

Nombre
institución o
dependencia

Modelo 10907
Único –
Hijo

Inscripción de dignatarios de las organizaciones
comunales de primero y segundo grado.

Modelo 9919
Único –
Hijo

Encuesta del sistema de identificación y
clasificación de potenciales beneficiarios de
programas sociales - SISBEN

Plantilla 5961
Único Hijo

Registro de contribuyentes del impuesto de
industria y comercio

Modelo 13472
Único –
Hijo

Retiro de un hogar de la base de datos del sistema
de identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales - SISBEN

Plantilla 2896
Único Hijo

Derechos de explotación de juegos de suerte y ALCALDIA
MUNICIPAL
azar en la modalidad de rifas
DE
LA
ESTRELLA.
Inclusión de personas en la base de datos del
sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales SISBEN

Modelo 9677
Único –
Hijo

Modelo 10232
Único –
Hijo

Actualización de datos de identificación en la base
de datos del sistema de identificación y
clasificación de potenciales beneficiarios de
programas sociales – SISBEN

Plantilla 1152
Único Hijo

Registro de la publicidad exterior visual

Plantilla 2047
Único Hijo

Certificado de residencia
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Modelo 10470
Único –
Hijo

Retiro de personas de la base de datos del
sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales SISBEN

Plantilla 2760
Único Hijo

Impuesto predial unificado

Plantilla 2049
Único Hijo

Licencia de inhumación de cadáveres

Modelo 11037
Único –
Hijo

Licencia de intervención del espacio público

Plantilla 3212
Único Hijo

Impuesto sobre casinos y juegos permitidos

Trámites Plantillas Pendientes
Propuesto Tipo
por

Fecha de Nombre
la
propuesta

Estado

DAFP

Modelo Único – 18/07/2014 Ajuste de cotas y áreas
Hijo

DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Registro
de
las En evaluación
Hijo
personas que realicen la institución
actividad de barequeo

DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Prórroga de sorteo de En evaluación
Hijo
rifas
institución

DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Corrección de errores e En evaluación
Hijo
inconsistencias
en institución
declaraciones y recibos
de pago

En evaluación
institución
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DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Cancelación
Hijo
matrícula
arrendadores

de

la En evaluación
de institución

DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Concepto
previo En evaluación
Hijo
favorable
para
la institución
realización de juegos de
suerte y azar localizados

DAFP

Plantilla Único - 18/06/2014 Exención del impuesto En evaluación
Hijo
predial unificado
institución

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Registro de actividades En evaluación
Hijo
relacionadas con la institución
enajenación
de
inmuebles destinados a
vivienda

DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Devolución
de En evaluación
Hijo
elementos retenidos por institución
ocupación ilegal del
espacio público

DAFP

Plantilla Otros 16/07/2014 Vacunación antirrábica En evaluación
procedimientos
de caninos y felinos
institución
administrativos
de
cara
al
usuario - Hijo

DAFP

Modelo Único – 10/11/2014 Cambio de carrocería de En evaluación
Hijo
un vehículo automotor
institución

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Licencia de ocupación En evaluación
Hijo
del espacio público para institución
la
localización
de
equipamiento

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Reconocimiento
de En evaluación
Hijo
escenarios habilitados y institución
permiso
para
la
realización
de
espectáculos públicos
de las artes escénicas
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DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Ajuste de un plan parcial En evaluación
Hijo
adoptado
institución

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Inscripción o cambio del En evaluación
Hijo
representante legal y/o institución
revisor fiscal de la
propiedad horizontal

DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Autorización para la En evaluación
Hijo
operación de juegos de institución
suerte y azar en la
modalidad de rifas

DAFP

Plantilla Único - 10/11/2014 Supervisión delegado En evaluación
Hijo
de sorteos y concursos institución

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Reconocimiento
En evaluación
Hijo
deportivo
a
clubes institución
deportivos,
clubes
promotores y clubes
pertenecientes
a
entidades no deportivas

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Auxilio para gastos de En evaluación
Hijo
sepelio
institución

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Autorización para
Hijo
operación de juegos
suerte y azar en
modalidad
promocionales

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Concepto de
Hijo
urbanística

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Licencia urbanística
Hijo

DAFP

Plantilla Único - 19/06/2014 Impuesto
sobre
el En evaluación
Hijo
servicio de alumbrado institución
público

la En evaluación
de institución
la
de

norma En evaluación
institución
En evaluación
institución
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DAFP

Plantilla Único - 20/06/2014 Facilidades de pago En evaluación
Hijo
para los deudores de institución
obligaciones tributarias

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Permiso de captación de En evaluación
Hijo
recursos
institución

DAFP

Plantilla Único - 04/09/2014 Concepto de excepción En evaluación
Hijo
de juegos de suerte y institución
azar en la modalidad de
rifas

DAFP

Plantilla Único - 10/11/2014 Certificado de riesgo de En evaluación
Hijo
predios
institución

DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Permiso
Hijo
escrituración

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Licencia
para
la En evaluación
Hijo
cremación de cadáveres institución

DAFP

Plantilla Único - 20/06/2014 Devolución
y/o En evaluación
Hijo
compensación de pagos institución
en exceso y pagos de lo
no debido

DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Formulación
del En evaluación
Hijo
proyecto de plan de institución
implantación

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Registro de extinción de En evaluación
Hijo
la propiedad horizontal
institución

DAFP

Plantilla Único - 21/06/2014 Facilidades de pago En evaluación
Hijo
para los deudores de institución
obligaciones
no
tributarias

DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Participación
Hijo
plusvalía

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Permiso
para En evaluación
Hijo
espectáculos públicos institución
de las artes escénicas

de En evaluación
institución

en En evaluación
institución
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en
escenarios
habilitados

no

DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Incorporación y entrega En evaluación
Hijo
de las áreas de cesión a institución
favor del municipio

DAFP

Plantilla Único - 04/09/2014 Concepto de excepción En evaluación
Hijo
de juegos de suerte y institución
azar en la modalidad de
promocionales

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Legalización urbanística En evaluación
Hijo
de
asentamientos institución
humanos

DAFP

Modelo Único – 22/09/2014 Permiso o autorización En evaluación
Hijo
para aprovechamiento institución
forestal
de
árboles
aislados

DAFP

Plantilla Otros 16/07/2014 Asistencia técnica rural
procedimientos
administrativos
de
cara
al
usuario - Hijo

DAFP

Plantilla Otros 03/09/2014 Certificado de paz y En evaluación
procedimientos
salvo
institución
administrativos
de
cara
al
usuario - Hijo

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Inscripción
de
la En evaluación
Hijo
propiedad horizontal
institución

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Acreditación
como En evaluación
Hijo
distribuidor minorista de institución
combustibles
líquidos
derivados del petróleo

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Matrícula
Hijo
arrendadores

En evaluación
institución

de En evaluación
institución
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DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Certificado
de En evaluación
Hijo
residencia
para institución
personas que residen en
el territorio del área de
influencia
de
los
proyectos
de
exploración
y
explotación petrolera y
minera

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Aprobación de piscinas
Hijo

DAFP

Plantilla Único - 20/06/2014 Contribución
Hijo
valorización

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Traslado de cadáveres
Hijo

DAFP

Plantilla Otros 16/07/2014 Esterilización canina y En evaluación
procedimientos
felina
institución
administrativos
de
cara
al
usuario - Hijo

DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Determinantes para la En evaluación
Hijo
formulación de planes institución
parciales

DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Determinantes para el En evaluación
Hijo
ajuste de un plan parcial institución

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Radicación
de En evaluación
Hijo
documentos
para institución
adelantar actividades de
construcción
y
enajenación
de
inmuebles destinados a
vivienda

DAFP

Modelo Único – 20/06/2014 Sobretasa municipal o En evaluación
Hijo
distrital a la gasolina institución
motor

En evaluación
institución

por En evaluación
institución
En evaluación
institución
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DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Aprobación
Hijo
planos de
horizontal

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Modificación del plano En evaluación
Hijo
urbanístico
institución

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Licencia de exhumación En evaluación
Hijo
de cadáveres
institución

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Préstamo de parques En evaluación
Hijo
y/o
escenarios institución
deportivos
para
realización
de
espectáculos de las
artes escénicas

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Autorización para el En evaluación
Hijo
movimiento de tierras
institución

DAFP

Plantilla Único - 20/06/2014 Devolución
y/o En evaluación
Hijo
compensación de pagos institución
en exceso y pagos de lo
no debido por conceptos
no tributarios

DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Formulación
y En evaluación
Hijo
radicación del proyecto institución
del plan parcial

DAFP

Plantilla Único - 19/06/2014 Impuesto al degüello de En evaluación
Hijo
ganado menor
institución

DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Formulación
del En evaluación
Hijo
proyecto de plan de institución
regularización

DAFP

Plantilla Único - 20/06/2014 Impuesto a las ventas En evaluación
Hijo
por el sistema de clubes institución

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Registro
de
Hijo
potencialmente
peligrosos

de
los En evaluación
propiedad institución

perros En evaluación
institución
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DAFP

Plantilla Único - 24/06/2014 Certificado
Hijo
estratificación
socioeconómica

de En evaluación
institución

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Copia certificada
Hijo
planos

de En evaluación
institución

DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Consulta preliminar para En evaluación
Hijo
la formulación de planes institución
de implantación

DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Registro de marcas de En evaluación
Hijo
ganado
institución

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Renovación
del En evaluación
Hijo
reconocimiento
institución
deportivo
a
clubes
deportivos,
clubes
promotores y clubes
pertenecientes
a
entidades no deportivas

DAFP

Modelo Único – 11/07/2014 Permiso
para En evaluación
Hijo
demostraciones
institución
públicas de pólvora,
artículos pirotécnicos o
fuegos artificiales

DAFP

Plantilla Único - 11/07/2014 Consulta preliminar para En evaluación
Hijo
la formulación de planes institución
de regularización

Acciones pendientes de ejecución:





Realizar campañas de socialización de la estrategia de Gobierno en Línea, al
interior y exterior de la Entidad.
El Secretario de Hacienda y el Tesorero de la Administración, están pendientes de
la aprobación del aplicativo para implementar los trámites electrónicos en el sitio
web.
Se deben de gestionar recursos financieros para implementar los nuevos
componentes, basados en el manual 3.1.
Se debe de adelantar el proceso de definir quiénes son los encargados de
diligenciar las HV de los trámites para ser cargados en el SUIT
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Las dependencias encargadas de adelantar procesos de contratación deben de
seguir el cronograma estipulado en el proceso, con el fin de que la información sea
entregada oportunamente para ser publicada en el SECOP.

Año 2015:
Resultados del mantenimiento del sistema de Gobierno en Línea:
Publicaciones en el SECOP:
La Alcaldía de La Estrella, a través de la Secretaria General, publica las siguientes
modalidades de procesos contractuales que adelanta la entidad (Selección abreviada,
Subastas, Licitaciones, Contratación de Mínima Cuantía, Concurso de Méritos Abierto,
Contratación directa para la secretaria general y jurídica), cumpliendo con el criterio de
transparencia administrativa y así logrando las siguientes publicaciones: concurso de
mérito abierto (1), contratación directa (52), contratación mínima cuantía (7), licitación
pública (3) y subastas (14), reportadas en los puntos 7 y 8 de este informe.
Avances en la publicación de los Trámites y Procedimientos SUIT 3.0:
Objetivo general: Levantar, revisar y actualizar los trámites de cara al ciudadano de la
Administración Municipal de La Estrella con el fin de cumplir con la normatividad vigente
que de acuerdo con la política ‘Anti-trámites’; establecidas en la Ley 962 de 2005 y
reglamentada por el Decreto 2573 de 2014 ‘GOBIERNO EN LÍNEA’, indica que todos los
trámites y servicios de las entidades territoriales deben ser identificados, clasificados e
inscritos en el Sistema Único de Información y Tramites (SUIT). Igualmente, para cumplir
con lo establecido con la Ley 1712 de 2014, artículo 11, ítem (b) que establece: ‘Toda la
información correspondientes a los trámites que se pueden agotar en la entidad,
incluyendo la normatividad relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos
formatos o formularios requeridos’.
Objetivos específicos:
 Levantar los OCHENTA (80) nuevos trámites de cara al ciudadano propuestos por el
DAFP para las diferentes secretarías de la Administración Municipal.
 Verificar la viabilidad de los OCHENTA (80) nuevos trámites propuestos por el DAFP
y sugerir mejoras al proceso para cumplir con el criterio de racionalización de trámites
en concordancia con el Decreto 019 de 2012.
 Revisar y actualizar el estado de los QUINCE (15) trámites inscritos en el SUIT.
 Realizar un informe del estado de avance del levantamiento de los trámites con su
respectiva sugerencia de mejora.
A junio del presente año, se logró incrementar el inventario de trámites a un 58%.
Trámites inscritos en el SUIT:
Tipo

Número Nombre
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Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo

Único Único Único Único -

5981

Modificación en el registro de contribuyentes del
impuesto de industria y comercio

22894

Determinantes para el ajuste de un plan parcial

5961
5949

Modelo Único –
9677
Hijo
Plantilla
Otros
procedimientos
administrativos de 24265
cara al usuario Hijo
Modelo Único –
22906
Hijo

Registro de contribuyentes del impuesto de industria y
comercio
Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto
de industria y comercio
Inclusión de personas en la base de datos del sistema de
identificación y clasificación de potenciales beneficiarios
de programas sociales - SISBEN

Vacunación antirrábica de caninos y felinos

Copia certificada de planos

Modelo Único –
10232
Hijo

Actualización de datos de identificación en la base de
datos del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales –
SISBEN

Modelo Único –
16454
Hijo

Certificado de permiso de ocupación

Modelo Único –
10470
Hijo

Retiro de personas de la base de datos del sistema de
identificación y clasificación de potenciales beneficiarios
de programas sociales - SISBEN

Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Modelo
Hijo
Plantilla
Hijo
Modelo
Hijo

Único Único Único Único Único Único –
Único Único –

2047

Certificado de residencia

22902

Determinantes para la formulación de planes parciales

23413

Devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal
del espacio público

6147

Asignación de nomenclatura

2760

Impuesto predial unificado

11037

Licencia de intervención del espacio público

3212

Impuesto sobre casinos y juegos permitidos

10907

Inscripción de dignatarios de las organizaciones
comunales de primero y segundo grado
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Plantilla Único 2049
Hijo
Modelo Único –
13472
Hijo
Modelo Único –
9919
Hijo
Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Modelo
Hijo
Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Modelo
Hijo

Único Único Único –
Único Único Único Único Único –

Licencia de inhumación de cadáveres
Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de
identificación y clasificación de potenciales beneficiarios
de programas sociales - SISBEN
Encuesta del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales SISBEN

24258

Certificado de estratificación socioeconómica

2896

Derechos de explotación de juegos de suerte y azar en
la modalidad de rifas

22439

Concepto de norma urbanística

16472

Concepto de uso del suelo

17017

Impuesto de delineación urbana

1152

Registro de la publicidad exterior visual

22898

Certificado de riesgo de predios

22847

Ajuste de cotas y áreas

Trámites en creación:
Actualmente, se tienen 2 trámites en creación:
Tipo

Nombre
Nombre institución o dependencia
Corrección
de
errores
e
Plantilla Único inconsistencias en ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESTRELLA
Hijo
declaraciones
y
recibos de pago
Impuesto
de
Plantilla Único espectáculos
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESTRELLA
Hijo
públicos
Trámites pendientes para corrección:
A la fecha, se tienen 18 trámites pendientes de corrección
Tipo
Número
Modelo Único –
17016
Hijo

Nombre
Certificado de libertad y tradición de un
vehículo automotor
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Plantilla Único 11270
Hijo
Modelo Único –
23575
Hijo
Modelo Único –
23734
Hijo
Plantilla Único 23276
Hijo
Plantilla Único Hijo
Plantilla Único Hijo
Plantilla Único Hijo
Plantilla
Otros
procedimientos
administrativos de
cara al usuario Hijo
Plantilla Único Hijo
Plantilla Único Hijo
Modelo Único –
Hijo
Plantilla Único Hijo
Modelo Único –
Hijo
Plantilla Único Hijo

Permiso para espectáculos públicos diferentes
a las artes escénicas
Permiso para espectáculos públicos de las
artes escénicas en escenarios no habilitados
Traslado de cadáveres
Certificado de residencia para personas que
residen en el territorio del área de influencia de
los proyectos de exploración y explotación
petrolera y minera

23004

Exención del impuesto predial unificado

4915

Impuesto a la publicidad visual exterior

2757

Exención del impuesto de industria y comercio

23008

Certificado de paz y salvo

23557
23571

Facilidades de pago para los deudores de
obligaciones tributarias
Facilidades de pago para los deudores de
obligaciones no tributarias

23732

Matrícula de arrendadores

2773

Exención
públicos

23560

Licencia urbanística

16465

Modelo Único –
23421
Hijo
Plantilla Único 3362
Hijo
Plantilla Único 23419
Hijo

del

impuesto

de

espectáculos

Impuesto de industria y comercio y su
complementario de avisos y tableros
Registro de actividades relacionadas con la
enajenación de inmuebles destinados a
vivienda
Concepto sanitario
Ajuste de un plan parcial adoptado

Trámites pendientes de revisión por el DAFP
Solo se tiene un trámite pendiente por la revisión del DAFP
Tipo

Número

Nombre
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Modelo Único –
23414
Hijo

Inscripción de la propiedad horizontal

Avances de gestión en la Estrategia de Gobierno en Línea:





Monitoreo e implementación de criterios estipulados en manual GEL, teniendo en
cuenta las herramientas de apoyo para el desarrollo y avance de la estrategia.
Actualmente se está levantando el inventario para continuar con el proceso para
el registro de datos abiertos, para entidades comerciales, instituciones educativas
públicas, en concordancia con lo establecido el La ley 1712 de 2014 y decreto
2473 de 2014. Este proceso está entrando en la última etapa que es la de registro
en el portal de datos abiertos del ministerio TIC.
Levantamiento de las nuevas bases de implementación de la estrategia GEL,
basados en el nuevo manual con los siguientes ejes: TICS para servicios (trámites
y servicios, PQR, caracterización de usuarios), TICS para gobierno abierto
(caracterización de usuarios, accesibilidad, promoción), TICS para la gestión
(servicios tecnológicos, información, sistemas de información), y seguridad y
privacidad de la información (implementación, monitoreo, definición del marco de
seguridad).
En cuanto a la línea de ruta establecida por el ministerio:
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8014.html

Oficina de Comunicaciones
La Secretaría General a través de la oficina de comunicaciones maneja un sistema de
comunicación e información lo suficientemente estructurado, que no solo permite un
mejor flujo de información en el ámbito interno, sino que facilita el acceso de la población
a los planes, programas y proyectos que se llevan a cabo para el mejoramiento de su
calidad de vida, a través de la realización de varias publicaciones, programas y difusiones
que dan cuenta de las obras sociales y de infraestructura llevadas a cabo durante el
gobierno.
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2.2 SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Está encargada de la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos sobre
manejo y desarrollo del talento humano, así como de los procesos de adquisición y
suministro de la logística y de los recursos físicos necesarios para el normal
funcionamiento de la Administración municipal; igualmente establece las directrices para
el adecuado manejo, tramite y archivo de la información y de la seguridad informática,
con el fin de mejorar el servicio a los usuarios. Así mismo, ha propendido por garantizar
los derechos de los servidores públicos -quienes son los ejecutores de los distintos
procedimientos administrativos y de la atención a los usuarios-.
De igual manera, por medio de capacitaciones permanentes ha buscado que los
empleados entiendan y pongan en práctica competencias que les permitan cumplir sus
funciones, apuntando en últimas al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, o en
otras palabras, al bienestar general de la comunidad. Los propósitos y funciones
generales de la Secretaría, cuentan también con el concurso y la participación decidida
de contratistas, coadyuvando de esta manera a los logros institucionales.
Se suma, la ejecución de planes, programas y proyectos que conllevan la realización de
procesos de contratación, los cuales han surtido los respectivos procedimientos legales
sobre la materia, pretendiendo con ello la materialización de las funciones generales de
la Secretaría; es así como se ha contratado, entre otros, la prestación del servicio
especializado de vigilancia privada en las sedes administrativas, instituciones y edificios
propiedad de la municipalidad, de igual manera, se trabaja en la actualización
permanente de la información del proyecto pasivocol (sobre pasivo pensional y bonos
pensionales), lo que ha permitido disminuir el costo de la nómina pensional, al ser
traslados a Colpensiones 10 jubilados, quienes no sufren mengua alguna en el valor de
sus mesadas.
Igualmente, es importante señalar que para realizar las labores diarias de las diferentes
dependencias, se hace necesario disponer de equipos de cómputo y de las herramientas
necesarias que son suministradas por la oficina de sistemas, que busca desde el
mantenimiento preventivo mantener la vida útil de los mismos, haciendo los ajustes y las
reposiciones requeridas que permitan el cumplimiento del objetivo, además, se adelantó
en el último mes del segundo semestre la contratación de licencias de software, lo cual
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permite operar dentro de los parámetros exigidos, iniciándose la instalación de los
mismos en cada uno de los equipos de cómputo.
Disponer la información escrita de manera técnica, tanto la que se genera desde el
interior de la administración, así como de los usuarios externos, ha sido otro compromiso
que se ha asumido con responsabilidad, haciendo del proceso archivístico, un
permanente ejercicio de mejoramiento, el cual se ha venido realizando, a través de la
capacitación a los servidores frente a los procesos archivísticos, de acuerdo con la
normatividad vigente, haciendo parte del Consejo Departamental de archivos,
incorporando la ley de transparencia, en cumplimiento al decreto 2609 del manual de
gestión documenta. A nivel departamental se ha venido ascendiendo en el nivel de
gestión archivístico, ubicándonos hoy en el puesto 13 según informe del IGA.
Trabajar desde la Secretaría para contribuir al cumplimiento total del Plan de Desarrollo
Municipal, es un propósito que con el esfuerzo humano de todos los integrantes del
equipo de trabajo, procuramos todos los días hacer posible.
Despacho:
VIGENCIA 2012 - 2015
 Mediante el Decreto 042 del 5 de mayo de 2010, se delegó en el Secretario de
Despacho (Servicios Administrativos) los siguientes actos administrativos:
Concesión de vacaciones para los empleados públicos y trabajadores oficiales,
interrupción de vacaciones por necesidades del servicio de empleados públicos y
trabajadores oficiales, reanudación de la vacaciones interrumpidas, compensación
excepcional de vacaciones en dinero cuando así lo estime necesario para evitar
perjuicio en el servicio público, otorgamiento de permisos remunerados,
otorgamiento de licencia no remunerada, autorización para la liquidación parcial
de cesantías dentro del régimen de retroactividad.
 De conformidad con el decreto precitado se procedió, entonces, a realizar todos
los actos administrativos requeridos para los fines relacionados en el mismo, en
los años 2012 y 2015.
 Se adelantó toda la contratación tanto de inversión como de funcionamiento,
correspondiente a la Secretaria y de conformidad con el Plan de desarrollo ¨Una
Ciudad que avanza de verdad¨ como la contratación de funcionamiento de la
Administración municipal (seguros, vigilancia, combustible, suministro de
elementos de aseo, papelería y cafetería, dotaciones, entre otros) durante el
cuatrienio, como aparece en relación adjunta (Anexo No. 1 – Contratación 20122015).
 Administración del vehículo: de placas OCF 000, y OCF 001, el bus OKC 302, el
cual está al servicio de la comunidad y los eventos administrativos, el Corsa BTU
139 el cual está asignado a la Secretaría de Hacienda, según instrucciones del
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Señor Alcalde (memorandos No. 1073-4451 del 17 de agosto de 2011 y 106-4869
del 29 de septiembre de 2009). .
 Pendiente de realizar el trámite de baja los siguientes vehículos que se encuentran
en el coso municipal:

ITEM Marca Modelo
Estilo
1 Hyundai 2008 Tucson GL MT 2000CC 4X4
2 Yamaha 2006 XT 255D
3 Yamaha 1998 DT 175

Tipo
Campero
Motocicleta
Motocicleta

Placas
OKC-335
WUI-13A
PKT-68A

Vehículos dados de baja y pendientes de definir su destinación final (ubicados en
el coso municipal):
Item
1
2
3
5
6
7
10
11
13
14
15
17
19

Marca
Modelo
Estilo O LINEA
Suzuki
1995
AX 100MT 100 CC
Chevrolet
1993 Trooper STD MT 2600CC
Yamaha
2008
XT225
Yamaha
2008
XT225
Yamaha
2006
DT 125D
Yamaha
2000
DT 125S
Yamaha
2006
XT225
Yamaha
2000
RXS115
Yamaha
1999
DT125
Yamaha
2006
DT175D
DODGE
1976
D100 5200
MERCEDEZ BENZ
1982
CAMP 2800
Yamaha
1998
DT 125D

Tipo
Motocicleta
Campero
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Cabinado
Campero
Motocicleta

Placas
VZP32
OMG922
HOE 31B
HOE 30B
WUI 11A
VRG 38A
WUI 12A
VRG 35A
RRP 91A
WUI 10A
OKE 051
AOC 614
RRP18A

 Atendiendo ordenamiento del señor Alcalde, se asumió la administración de la
dependencia de Almacén e Inventarios. Se adelantó la contratación de 2
personas, una persona natural para que maneje el procedimiento de adquisición
de bienes, y la otra persona Jurídica para la administración de bienes.
 En el cuatrienio se ha venido realizando la verificación y proyección de pagos de
servicios públicos, telefonía celular, vigilancia, combustible, papelería suministros,
mantenimiento de vehículos y de todos aquellos pagos de tracto sucesivo. Desde
finales de 2014 se han unificado las facturas de EPM, buscando que las mismas
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lleguen a un solo sitio, para evitar retrasos en los pagos respectivos. En relación
con UNE, las mismas siguen llegando de manera separada.
 Se dio repuesta a oportuna a todos los exhortos judiciales, a los derechos de
petición, tutelas y requerimientos de los entes de control.
 Se remataron vehículos y motocicletas en septiembre de2013 , que a continuación
se relacionan:







LAK 071 : $ 12.650.000
VRG 38A: $ 658.000
CJX40:
$ 565.000
LAE47A : $ 680.000
RRP17A: $ 630.000
HOE29B: $ 2.020.000

Ingresó al municipio por la enajenación del parque automotor obsoleto:
$17.203.000.
PASIVO PENSIONAL
Se cuenta con la asistencia profesional del contratista Dr. Ramiro García Gómez,
Representante legal de la firma CSI América, para la administración y gestión del
Régimen Pensional de la Entidad, en materia de bonos pensionales, cuotas partes
jubilatorias, certificaciones laborales de empleadores para bono pensional o pensión, la
ejecución de recursos debitados del sistema general de participaciones y consignados
en la cuenta individual a nombre del Municipio de La Estrella en el Fondo de Pensiones
de las Entidades Territoriales – FONPET –, lo que igualmente le permite al municipio la
participación en la distribución de recursos provenientes de la Nación, objeto de la
creación de dicho fondo. Así mismo, se encarga de proyectar los recobros de cartera etapa persuasiva- por concepto de cuotas partes jubilatorias; los trámites de solicitud de
aportes antes el I.S.S.; la preparación y presentación de informes a la OPB, FONPET,
Contraloría General de Antioquia, Ministerios de Hacienda y Protección Social,
Coordinación de Regulación Económica de la Seguridad Social
A. CERTIFICACIONES Y REPORTES




Se da cumplimiento rigurosamente a las certificaciones, reportes e informes que
se requieren por los clientes internos y externos, a saber:
Certificación de que trata el Decreto 1308 de 2003, modificado por el 2029 de 2012
– MINHACIENDA, respecto de la “Certificación Régimen Pensional”
Reportes de que trata el artículo 47 del Decreto 1748 de 1995 - respecto de los
bonos pensionales emitidos y pagados por la Entidad desde 1995- Oficina de
Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (OBP).
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Reportes de que trata el Decreto 1748 de 1995, respecto de los reportes de
pensionados de la Entidad - OBP
Certificación de que trata la Carta Circular del 26 de diciembre de 2013 – respecto
de la certificación del cubrimiento del pasivo pensional de la entidad territorial y
sus descentralizadas, además de los reportes de ejecución de recursos para el
cubrimiento de los pasivos pensionales corrientes (nómina de jubilados y cuotas
partes jubilatorias y pensionales por pagar) – Dirección de Regulación Económica
de la Seguridad Social (DRESS) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Reporte formatos CGN.009.2009 – VENTA DE ACTIVOS – Contaduría General
de la Nación – MINHACIENDA
Reportes cuotas partes jubilatorias por pagar y por cobrar – CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL – CONTABILIDAD
Reportes sobre pasivos pensionales por sector – CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL – CONTABILIDAD
Certificados laborales de empleadores para bono pensional o pensión –
SERVIDORES ACTIVOS Y EX SERVIDORES
1 Aclaraciones y suministro de soportes por trámite de bono pensional
1 Liquidaciones, Actualizaciones
31 Validaciones de requerimientos de cobro realizados por COLPENSIONES
antes– SEGURO SOCIAL – DPTO DE ANTIOQUIA – MPIO DE MEDELLIN –
PENSIONES DE ANTIOQUIA
20 - Certificaciones laborales de empleadores para bono pensional o pensión.
9 Confirmaciones de certificaciones laborales de empleadores.
12 Certificaciones de factores salariales último año de servicios
12 Certificaciones de Naturaleza del cargo
118 Oficios remisorios
7 envíos de bases de datos para revisión y análisis
4 Atención de observaciones y aclaraciones a las base de datos
Avance del 100% en la actualización de la base de datos.
1 Certificación de que trata el decreto 1308 de 2003.
1 Certificación de que trata el Decreto 1748 de 1995 – bonos pensionales emitidos
y pagados
1 Certificación de que trata el Decreto 1748 de 1995 – Pensionados y jubilados
1 Certificación de que trata la Carta Circular de mayo de 2012 – Cubrimiento del
pasivo pensional de la Entidad y sus descentralizadas.
72 Actualizaciones de liquidaciones de cuotas partes jubilatorias por cobrar.
50 elaboración de cuentas de cobro
50 Oficios remisorios
7 Oficios de aclaratorios
10 Reportes consolidados de cuotas partes jubilatorias por cobrar.
Más de veinte millones de pesos en resultados del recobro.
Resultados por 300 millones de pesos en reconocimiento de retroactivos.
Disminución de carga prestacional por nómina de pensionados – se han
trasladado a Colpensiones 5 jubilados: Luis Alberto Tangarife herrera, Roberto

55




de Jesús Acosta Vélez – Jesús maría Hernández – rosa Tulia castillo – Lubín
de Jesús Betancur mejía.
Siguen en curso 19 trámites de compartibilidad de pensiones.
trámites de reclamaciones de retroactivos vía recursos de reposición por valor de:
86 millones de pesos por Roberto de Jesus acosta Vélez y Luis Alberto Tangarife
Herrera.

B. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN - BONOS PENSIONALES
Ilustración: Constituyen aportes para la financiación de la pensión de los afiliados al
Sistema General de Pensiones, con tiempos de servicios sin aportes. Se paga por una
sola vez y exclusivamente ante requerimiento de una administradora de pensiones.
Gracias a la administración y atención que se le ha venido prestando al régimen pensional
en el Municipio de La Estrella a través del cumplimiento a las exigencias establecidas en
las normas que gobiernan la materia (Ley 549 de 1999, Ley 863 de 2003, Decreto 1308
de 2003, Decreto 4105 de 2004, Decreto 2029 de 2012, Cartas Circulares e instructivos),
la Entidad fue de las primeras en Colombia y de las poquitas en Antioquia, que tienen la
posibilidad de tramitar con éxito recursos del FONPET con destino a la redención de
bonos pensionales.
La tabla inserta, reporta el histórico y el estado de los trámites de bonos pensionales, con
cargo a recursos FONPET durante el periodo de gobierno:
Cédula

Nombre

Tipo de
bono

3.501.485

Guillermo Antonio Gil Cadavid

6.783.008

Guillermo
Echeverri

Rodrigo

Tipo B

Restrepo Tipo B

70.058.884 Martín Alonso Jaramillo Ruiz

Tipo B

Valor

$1.594.811
$32.378.910

$152.978.052

C. CUOTAS PARTES JUBILATORIAS
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Ilustración: Se trata de una metodología encaminada a la financiación de pensiones de
jubilación, en la que participan todas las entidades empleadoras o Cajas de
Compensación en proporción al tiempo de servicios prestado por el beneficiario. A
diferencia de los bonos pensionales las cuotas partes jubilatorias son de tracto sucesivo
y vitalicio.
En materia de cuotas partes jubilatorias por pagar podemos decir que luego de un
ejercicio de documentación de las obligaciones, validación de liquidación de las mismas,
y determinación de saldos a cargo, el Municipio de La Estrella a normalizado los
procesos y en la actualidad practica una buena cultura de pago, que obedece a la
recurrencia de facturación o cobro de las entidades acreedoras, que puede ser mensual
o trimestral.
Son acreedores por concepto de cuotas partes:


PENSIONES DE ANTIOQUIA – Se paga con periodicidad mensual por cuatro
jubilados (Fabio De Jesús Gómez Gómez, Hernán Hincapié Bernal, Ruperto De
Jesús Castañeda).



MUNICIPIO DE MEDELLÍN: Se paga con recurrencia mensual por cuatro jubilados
(Delfalina Urrego Argaez, José Nicasio Cardona, María Sofía Morales Cano,
Samuel De Jesús Caro Granados)



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA: Se paga con recurrencia mensual por 4
jubilados (José Eleazar Areiza Marín, Jorge Antonio Echavarría, José Darío Marín
Hoyos, Pedro Pablo Cano Villa)

Nos encontramos además en procesos de aceptación de cuotas partes, conciliación de
saldos y normalización de procesos con los siguientes acreedores:


COLPENSIONES: Jubilados: José Antonio Taborda Sánchez.



SEGURO SOCIAL HOY COLPENSIONES: Jubilados: Antonio José Estrada
García, Gabriel Mejía Gil, José Antonio Oquendo Oquendo, José Rubiel Gil Cortez,
Manuel José Valencia Ruiz.

Son deudores de Cuotas partes Jubilatorias:
Todos los procesos con los deudores por el concepto se encuentran normalizados y se
les factura con la periodicidad acordada con cada uno de ellos:
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CAJANAL: Importante indicar que esta Caja de Previsión fue liquidada y que
nuestra entidad quedó entre las entidades con acreencias registradas y aprobadas
en el proceso de liquidación.
Departamento de Antioquia: Se realizó un proceso de conciliación de saldos y
de cruce de cuentas obligaciones recíprocas y de esta manera les facturamos
también por los siguientes jubilados: José Sáenz Ospina.
Municipio de Sabaneta: Se factura con periodicidad por José María Martínez
Márquez.
E.S.E. Hospital de Nariño: Se factura con periodicidad por José María Martínez
Márquez.
Municipio de Nariño: Se factura con periodicidad por José María Martínez
Márquez.

D. COMPARTIBILIDAD DE PENSIONES:
Ilustración:
Se trata de trámites que deben realizar con los jubilados por convención colectiva, los
cuales una vez cumpla los requisitos de ley deben ser trasladados al régimen de prima
media con prestación definida administrado por COLPENSIONES, y de esta manera el
Municipio disminuye su carga pensional dado que solamente quedaría pagando la
diferencia entre las pensiones reconocidas por COLPENSIONES y las que venía
reconociendo el Municipio.
Se adelantan trámites de compartibilidad de pensiones por 25 jubilados, de los cuales el
40% se culminaron con éxito.
El trámite descrito le ha merecido recursos al municipio por concepto de retroactivos de
pensión que por varios cientos de millones de pesos.

E. SISTEMA PASIVOCOL
Ilustración:
Se trata de un proyecto coordinado por la Dirección de Regulación Económica de la
Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de la Ley
549 de 1999, que busca determinar los cálculos actuariales de los pasivos pensionales
de las entidades territoriales y sus descentralizadas, mediante la siembra de información
laboral y salarial, actualizable año a año, del personal activo, retirados sin requisitos de
pensión, pensionados, beneficiarios de pensión y potenciales generadores de pasivos
pensionales, especialmente en materia de bonos pensionales y cuotas partes jubilatorias.
58

La entidad ha venido cumpliendo con sus obligaciones en este sentido, enviando con
oportunidad todos los reportes de bases de datos y a la vez atendiendo todas las
observaciones y presentando las aclaraciones a las mismas. Además ha logrado obtener
año tras año la aceptación técnica de la información enviada tanto por la Agencia
Regional para Antioquia como del Centro de acopio en Bogotá.
Como dato especial se puede mencionar que se realizó una depuración importante de la
información, con la cual se lograron detectar registros de personas con hasta 120 años
de edad, personas fallecidas, sin ninguna posibilidad de generación de obligaciones,
además de obligaciones pensionales ya redimidas a través de bonos pensionales.
Una vez culminadas las actividades de depuración propuestas, se logró una disminución
del cálculo actuarial de la entidad del orden de 40 mil de millones de pesos.
La actualización del programa PASIVOCOL a fecha de corte 31 de diciembre de 2014,
es decir la obligación que se tiene para la vigencia 2015, está en un 100% de ejecución.
Se envió información de pensionados y bonos pensionales emitidos por nuestra Entidad
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo de esta forma con nuestra
responsabilidad civil, fiscal y administrativa como empleadores y certificadores de
información incidente en el cálculo de los bonos pensionales de acuerdo a lo contemplado
en los artículos 47 y 50 del Decreto 1748 de 1995, en lo que tiene que ver con
Compatibilidad De Pensiones: Resultado por 300 millones de pesos en reconocimiento
de retroactivos.
Siguen en curso 19 trámites de compartibilidad de pensiones- trámites de reclamaciones
de retroactivos vía recursos de reposición por valor de: 86 millones de pesos por Roberto
de Jesús Acosta Vélez y Luis Alberto Tangarife herrera.
Se participa con la jurídica de la entidad presentando insumos para el inicio de trámite de
recobro (persuasivo) por concepto de cuotas partes jubilatorias. Las actividades han
reportado un éxito en términos de más de 20 millones de pesos, tras los procesos
radicados en el Municipio de Sabaneta y el departamento de Antioquia.
Disminución de carga prestacional por nómina de pensionados – se han trasladado a
Colpensiones 5 jubilados.
Así mismo, se hicieron las remisiones, cada que fuese necesario, de la actualización de
la información del PROYECTO PASIVOCOL ante el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, delegado Jhon William Granda Palacio, con la asesoría del contratista Dr. Ramiro
García Gómez.
F. CÁLCULO ACTUARIAL
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La siguiente información fue suministrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
mediante comunicado radicado 2-2015-006601 del 26 de febrero de 2015, con fecha de
corte 31 de diciembre de 2014.
APORTES
VALORIZADOS
$16.394.394.083,77

PASIVO PENSIONAL

CUBRIMIENTO

$17.942.291.351,00

91,37%

G. FONPET
Adicional a lo anterior descrito respecto de ejecución de recursos FONPET, podemos
adicionar que por medio la Resolución No. 3646 del 29 de septiembre de 2015, “Por la
cual se distribuyen los recursos del Impuesto de Timbre Nacional de agosto de 2003 a
diciembre de 2011entre los municipio beneficiarios ….”, y gracias al manejo y a la
atención diligente y efectiva que se viene dando a los temas referentes al Régimen
Pensional y al proyecto PASIVOCOL, el Municipio de La Estrella , salió reportado con un
saldo a su favor de $3.410 millones de pesos, los cuales contribuyen a mejorar la
eficiencia fiscal habida cuenta de que nos acerca al cubrimiento del pasivo pensional
reportado por el FONPET.
H. CONCLUSIONES GENERALES
Conscientes de la importancia del proceso para los efectos administrativos y fiscales de
la Entidad en materia de solicitud de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las
Entidades Territoriales FONPET, en el marco del reconocimiento y pago de bonos
pensionales, cuotas partes jubilatorias y pasivos pensionales del sector educación,
hemos asumido nuestras obligaciones en este sentido con la eficacia que el proceso
amerita pero lo más importante es la confianza del cumplimiento de las normas y de la
administración y gestión de los trámites en materia del régimen pensional de la entidad.
Importante indicar, que gracias a la importancia que le hemos dado al tema, esta
Administración ha logrado percibir ingresos por varios cientos de millones de pesos vía
pagos de bonos pensionales a nuestro cargo y en favor del Seguro Social (Decreto 4105
de 2004) se han captado importantes recursos vía trámites de recobro de las cuotas
partes jubilatorias, logramos disminuir el pasivo pensional en más de un 60% y hemos
merecido recursos por varios miles de millones de pesos por varios conceptos,
especialmente por distribución de impuesto de timbre.
Aprovechamos para informar que el Municipio de La Estrella, a través de la Secretaría de
Hacienda y con la participación de la Secretaría de Educación, viene validando la
información que nos reporta la FIDUPREVISORA S.A. en cuanto a nuestro pasivo
pensional y prestaciones por concepto del personal docente municipalizado que pasaron
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a ser nacionalizados y que asciende a varios miles de millones de pesos a fin de
reconocer éstos conceptos a través de los recursos del FONPET.
La actualización del programa PASIVOCOL, a fecha de corte 31 de diciembre de 2014,
es decir la obligación que se tiene para la vigencia 2015, está en un 100% de ejecución.
Finalmente y como premio mayor a la gestión salimos reportados en la Resolución No.
3646 del 29 de septiembre de 2015, “Por la cual se distribuyen los recursos del Impuesto
de Timbre Nacional de agosto de 2003 a diciembre de 2011entre los municipio
beneficiarios ….”, con un saldo a su favor de $3.410 millones de pesos.

Talento humano
 Proyección pago de la nómina (incluye salarios, prestaciones sociales, aportes a la
Seguridad Social Integral en Salud) de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015 de
los Servidores Públicos, Trabajadores Oficiales, Jubilados, concejo y Personería
del Municipio de La Estrella. Así mismo, proyección y ejecución de los gastos de
funcionamiento de la vigencia en mención.
 Trámite y consignación en los respectivos Fondos de las cesantías de los
Servidores Públicos y Trabajadores Oficiales, vigencias 2012, 2013, 2014, en las
fechas previstas para tal fin de cada anualidad.
 Trámite del pago de los intereses a las cesantías de los Servidores Públicos y
Trabajadores Oficiales el 31 de enero de las vigencias 2012, 2013, 2014.
 Incrementos salariales. Anualmente se hace un incremento salarial para todos los
servidores públicos, así: el Alcalde de conformidad con el Decreto del Gobierno
Nacional que fija las escalas salariales (topes máximos) para Alcaldes,
posteriormente el Concejo adopta la escala para la municipalidad y fija el
incremento salarial para el burgomaestre. .
Los incrementos de los salarios de los empleados públicos, se establecen de
conformidad con el Decreto del Gobierno Nacional que fija las escalas salariales
(topes máximos) para empleados públicos del orden territorial, posteriormente el
Concejo adopta la escala para la municipalidad y el Alcalde, mediante decreto, es
quien fija el incremento salarial para cada vigencia.
Los incrementos de los salarios de los trabajadores oficiales, se establecen de
conformidad con lo determinado en la Convención Colectiva de trabajo vigente
 Para el año 2014 se reportó a la Comisión Nacional del Servicio Civil el plan de
vacantes definitivas por un total de 51 plazas con el fin de que esta entidad realice
una próxima convocatoria conforme a lo establecido por la Constitución y la ley.
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 Con la ARP Colmena se adelantaron los diagnósticos de Clima Organizacional,
Salud y Seguridad ocupacional. Así también, se han desarrollado en el municipio
planes de acción anualizados con esta entidad.
 Por instrucciones del Señor Alcalde, en el año 2014 modificó la planta de empleos
y se actualizó el manual específico de funciones y de competencias laborales del
Municipio de la Estrella, los siguientes cargos: Profesional Universitario (Contador
General) Código 219 Grado 02, del nivel profesional, cuya naturaleza es de carrera
administrativa, adscrito a la secretaria de Hacienda.
 Seguimiento del Ausentismo Laboral, a través del programa suministrado por la
ARL.
 Asesoría en la calificación de desempeño laboral de los Servidores Públicos,
inscritos en Carrera Administrativa.se dejan calificados los funcionarios a cargo del
secretario de servicios administrativos.
 Capacitación y socialización a los Servidores Públicos de conformidad con las
directrices emanadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
 Programación de actividades lúdicas y de integración con los servidores públicos y
contratistas del municipio
 Estudio de la capacidad de endeudamiento de los Servidores Públicos,
Trabajadores Oficiales y Jubilados que optaron por libranzas ante las Entidad
Financieras que tengan Convenio con la Institución, para su posterior firma.
 Se ha llevado a cabo jornadas de inducción y reinducción, tanto con los empleados
nuevos como con los funcionarios antiguos.
 Expedición de comunicados a los Servidores Públicos en la cual se les solicita la
actualización anual de La Declaración Juramentada de Bienes y Rentas de la
Función Pública, de conformidad con el Artículo 13° Ley 190/95
 Trámite y actualización de las inconsistencias de pagos ante el ISS de Servidores
Públicos, Trabajadores Oficiales y Jubilados.
 Trámites pertinentes para la afiliación en seguridad social integral del personal que
ingresa al municipio.
 Trámite y aplicación de embargos en contra de Servidores Públicos y/o
Trabajadores Oficiales
 Respuestas oportunas a los Derechos de Petición en los cuales tiene injerencia
dicha Subsecretaría, interpuestos por Entidades Públicas y/o Privadas, por
Servidores Públicos, Ex Servidores, Jubilados, contratistas, Ex Contratistas,
Concejo Municipal y Organismos de control.
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 Asistencia a las reuniones de los diferentes comités de los cuales esta
Subsecretaría forma parte, Comisión de Personal, Comités Fondos de Vivienda
Obrero y de Empleados.

AÑO 2013
TRABAJADORES OFICIALES
DETALLE

VALOR

Entrega préstamo de vivienda aprobado para un trabajador oficial.

56.002.500

Nueve (9) becas para estudios universitarios a los trabajadores oficiales

31.695.900

Una especialización para un trabajador oficial

6.855.600

Beca para cónyuge de trabajadora oficial

8.877.400

Dieciocho becas universitarias para hijos de trabajadores oficiales

133.137.721

Nueve (9) becas de inglés para hijos de trabajadores oficiales
Becas para diez hijos de trabajadores oficiales el colegio particular
Pago de lentes para diecinueve (19) trabajadores oficiales

12.006.900
15.508.133
7.694.000

Pago matrículas de bachillerato para seis hijos de trabajadores oficiales
en colegio particular
Pago matrículas de primaria en colegio particular para cuatro hijos de
trabajadores oficiales
Pagos realizados para cinco hijos de trabajadores oficiales en colegios
públicos
Pago medicamentos de tres (3) trabajadores oficiales
Prima de antigüedad para un trabajador oficial
VALOR TOTAL TRABAJADORES OFICIALES 2013

2.390.557
814.693
2.442.338
664.268
1.390.757
279.480.767

EMPLEADOS
DETALLE
Pago matrícula primer y segundo semestre 2013 a tres empleados para
estudios de pregrado

VALOR
1.720.632
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Pago matrícula primer y segundo semestre 2013 a cuatro empleados
para especialización
Préstamo a un empleado para pago estudios superiores
Préstamos de vivienda para dos empleados
VALOR TOTAL EMPLEADOS 2013

9.200.906
3.228.896
119.000.000
133.150.434

CAPACITACIONES Y BIENESTAR LABORAL
DETALLE
Importancia del descanso y cambio de actitud trabajadores oficiales
Liderazgo efectivo – Trabajadores oficiales
Como mejorar mi desempeño laboral – Empleados
Comunicación asertiva – Empleados y trabajadores
oficiales
Riesgos laborales - Empleados y trabajadores oficiales
Desarrollo por competencias - Empleados y trabajadores
oficiales
Importancia de la vacunación – Empleados y
trabajadores oficiales

VALOR
Gestión – Hugo Yepes
Gestión – Hugo Yepes
Gestión – Gloria López
Unidos Capacitamos
Gestión – Hugo Yepes
Gestión – ARL
Gestión – ARL

Gestión – Caja de
compensación – Comfama
Gestión – Cuerpo de
Sistema Comando de Incidentes – Trabajadores oficiales
Bomberos La Estrella
Riesgos eléctricos – Trabajadores oficiales
Gestión – ARL Colmena
Herramientas de Excel - Empleados
Gestión – Aulas Amigas
Taller energético –Empleados y trabajadores oficiales
Gestión – Indere
Prevención de trastornos de espalda y cuello
Gestión – Indere
Gestión – Clínica Salud y
Bienestar y Salud Mental
Estética
Jornada de pedagógica, recreativa, social y de bienestar $4.000.000 Gestión
laboral, en septiembre
$2.000.000 Recursos propios
Jornada de pedagógica, recreativa, social y de bienestar
$3.300.000 Gestión
laboral, en diciembre
Total $5.300.000
TOTAL CAPACITACIONES Y BIENESTAR LABORAL
$9.300.000
2013
VALOR TOTAL BENEFICIOS ECONÓMICOS 2.013

$421.931.201

AÑO 2014
TRABAJADORES OFICIALES
DETALLE

VALOR
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Dieciséis becas para estudios de primaria en colegio particular para hijos
de trabajadores oficiales
3.785.760
Veintiún becas para estudios de bachillerado en colegio particular para
hijos trabajadores oficiales
9.434.952
Doce becas para estudio de inglés para hijos de trabajadores oficiales
que están en bachillerato
5.670.000
Dos becas universitarias de inglés para hijos de trabajadores oficiales
4.123.000
Cuatro becas para estudios de primaria en colegio oficial para hijos de
trabajadores oficiales
1.046.368
Seis becas para estudios de bachillerato en colegio oficial para hijos de
trabajadores oficiales
1.927.520
Una beca para estudio especial de hijo de trabajador oficial
1.232.000
Pago de lentes para 17 trabajadores oficiales
6.848.400
Pago medicamentos de seis trabajadores oficiales
1.646.301
Dieciocho becas para estudios universitarios de cuatro trabajadores
oficiales
83.938.161
Cuatro becas para estudios universitarios de cónyuge de dos
trabajadores oficiales
22.120.773
Ajuste pago de especialización de un trabajador oficial
761.600
Préstamo para vivienda para dos trabajadores oficiales
114.522.500
Desembolso de cesantías de retroactividad a un trabajador oficial
20.000.000
Pago de matrículas para primaria en colegio particular para 3 hijos de
trabajadores oficiales
885.023
Pago de matrículas para bachillerato en colegio particular para 6 hijos de
trabajadores oficiales
2.204.687
Una beca para especialización de un trabajador oficial
6.380.270
VALOR TOTAL TRABAJADORES OFICIALES 2014
286.527.315

EMPLEADOS
VALOR

DETALLE
Pago matrícula primer semestre 2014 a cuatro empleado para estudios
de pregrado
Pago matrícula once empleados para especialización
Pago matrícula a tres empleados para estudios de maestría
VALOR TOTAL EMPLEADOS 2014

2.121.010
19.445.249
6.595.313
28.161.572

CAPACITACIONES Y BIENESTAR LABORAL
DETALLE
Higiene postural – 25 Trabajadores oficiales

VALOR
Gestión – ARL Colmena
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Manejo de extintores – 20 Trabajadores oficiales
Cine foro – 21 Trabajadores oficiales
Dos Jornadas de recreación de enero a marzo – 26
Trabajadores oficiales
Dos Jornada de recreación de enero a marzo – 36
Empleados
Taller inteligencia emocional – 35 Empleados
Taller prevención de trastornos ocupacionales – 24
empleados
Jornada de recreación en abril – 24 trabajadores
oficiales
Jornada de recreación en abril – 12 empleados
Capacitación sobre primeros auxilios – 23
trabajadores oficiales
Jornada recreativa y cultural en abril para 60
servidores públicos
Capacitación sobre manejo de herramientas – 16
trabajadores oficiales
Jornada bienestar laboral - Fisioteka Comfama,
valoración dental para todo el personal –
participaron 22 funcionarios
Charla autocuidado para todo el personal –
participan 21 empleados
Capacitación Educación Financiera Personal – 23
empleados
Capacitación Sensibilización en Servicio al Cliente
– 20 empleados
Salida al municipio de Venecia con grupo de
caminantes empleados - 20
Jornada de vacunación masculina contra el tétano
– 38 empleados
Jornada recreativa en San Jerónimo – 26
trabajadores oficiales
Jornada recreativa de bienestar laboral Parque Arvi
– 28 empleados
Jornada recreativa y cultural (clases de baile y
manualidades) – 16 empleados
Jornada recreativa – 19 trabajadores oficiales
Capacitación Servicio al Cliente – 30 horas, para
30 funcionarios
Ley 734 – 25 Trabajadores Oficiales

Gestión – Cuerpo de Bomberos
La Estrella
Gestión – ARL Colmena
Gestión – Indere
Gestión – Indere
Gestión – Indere
Gestión – Indere
Gestión – Indere
Gestión – Indere
Gestión – Bomberos
$ 5.455.960
Gestión – ARL Colmena
Gestión – Comfama
Gestión – Comfama
Gestión – Bancolombia
Gestión – SENA
Gestión – Municipio de Venecia y
personal de la administración de
La Estrella
Gestión – ESE La Estrella
Recursos propios del sindicato y
apoyo con transporte de la
administración
Gestión – Comfama
Gestión Comfama
Gestión – Indere
Gestión – SENA
Recurso Humano propio
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Actividad lúdico recreativa en la Sede de
Gerontología
Salida a Barbosa con grupo de caminantes de
empleados y su grupo familiar – 20 personas
Biocaminada en Casa de La Cultura para 20
personas
Taller de recuperación de espalda y cuello – para
25 personas
Dos jornadas recreativas – 24 trabajadores
oficiales
Jornada de bienestar pedagógica y recreativa en
Comfama – 32 empleados y trabajadores oficiales
Salida a Cocorná con grupo de caminantes de
empleados y su grupo familiar – 32 personas
Charla de sensibilización sobre tabaquismo para
25 funcionarios
Capacitación formas de vinculación con el Estado y
prestaciones sociales de los empleados oficiales –
8 horas, para 21 funcionarios
Trabajo en alturas para 4 trabajadores oficiales –
40 horas
Salida al municipio de San Rafael con grupo de
caminantes de empleados y su grupo familiar – 50
personas
Dos jornada recreativas – 26 trabajadores oficiales
Dos jornadas recreativas – 24 trabajadores
oficiales
Elección de los mejores empleados del año
Evento académico y social paras medición del
clima laboral

Gestión
Transporte bus del municipio
Gestión – Indere
Gestión – Indere
Gestión – Indere
$ 1.400.000
Transporte bus del municipio
Gestión – Medicáncer
Gestión – Servidor Público del
Municipio de La Estrella
Gestión - SENA

Transporte bus del municipio
Gestión – Indere
Gestión – Indere

$ 4.700.000

VALOR CAPACITACIONES Y BIENESTAR LABORAL 2014

$ 11.555.960

VALOR TOTAL BENEFICIOS ECONÓMICOS 2014

$326.244.847

TRABAJADORES OFICIALES TRES TRIMESTRES DE 2015
DETALLE
Dos becas matrículas colegios privados primaria para dos hijos
de trabajadores oficiales
Quince becas colegios privados primaria para hijos de
trabajadores oficiales
Dieciocho becas bachillerato colegios privados para hijos de
trabajadores oficiales
Once becas universitarias hijos de trabajadores oficiales

VALOR
456.000
3.726.248
8.841.224
55.646.309
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Cinco becas para estudio de inglés hijos de trabajadores
oficiales
Una beca para estudio especial para hijo de trabajador oficial
Tres becas colegios oficiales primaria hijos de trabajadores
oficiales
Siete becas colegios oficiales bachillerato hijos de trabajadores
oficiales
Dos becas universitarias para trabajadores oficiales
Dos becas universitarias para cónyuges de trabajadores
oficiales
Pago de lentes a quince trabajadores oficiales
Pago Medicamentos no pos a siete trabajadores oficiales
Primas de antigüedad a siete trabajadores oficiales
Préstamo de vivienda a tres trabajadores oficiales
Aporte por muerte de familiares (un hijo)
Viáticos a un trabajador oficial para trasladarse a Santafé de
Bogotá
SUBTOTAL PRIMER TRIMESTRE

2.818.000
1.288.700
1.056.708
2.876.594
5.211.481
10.274.363
5.903.260
1.791.529
15.239.418
142.294.000
998.008
528.354
258.950.196

EMPLEADOS TRES SEMESTRES 2015
DETALLE
Pago de cinco matrículas a empleados para estudios de
maestría
Pago de cinco matrículas de empleados para especialización
Pago matrícula estudios de pregrado para un empleado
VALOR TOTAL PAGADO

VALOR
16.152.300
10.068.544
696.624
26.917.468

CAPACITACIONES Y BIENESTAR LABORAL
DETALLE
Capacitación Control Interno Administrativo - Trabajadores
oficiales
Dos jornadas recreativas ley 50 - Trabajadores oficiales
Taller de Bienestar laboral - Cuidado de la piel - 30 empleados
Charla Servicios Caja de Compensación Familiar Comfama Todo el personal
Salida al Municipio de Cisneros con el grupo de caminantes empleados y acompañantes de la familia - 40 en total
Jornada se salud visual - todo el personal

VALOR
Gestión – Dr Augusto
Herrera
Gestión - Indere
Gestión - Empresa
Piel y Maquillaje
Gestión - Comfama
Gestión - Alcaldía de
Cisneros
Gestión - Óptica La
Estrella
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Gestión - Arl
Cine foro - Trabajadores oficiales
Colmena
Subsecretaría
Jornada recreativa ley 50 - Caminada Centralidad Pueblo Viejo Servicios
- Trabajadores oficiales
Administrativos
Jornada Cultural y de Bienestar Laboral - Todo el personal
1.000.000
Gestión - Abogado
Capacitación Fondo de Pensiones - Trabajadores Oficiales
Guillermo Romero
Gestión – Dr Augusto
Capacitación Contratación Estatal - 23 empleados
Herrera
Capacitación Obligaciones y Responsabilidades de los
Interventores y Supervisores en la Contratación Pública
Gestión – Dr Augusto
Colombiana - 30 empleados
Herrera
Capacitación Elaboración de Proyectos "Modelo de Proyecto - Gestión – Magister
Proyecto Ecoturístico El Romeral - 30 empleados
Liliana Campiño
Gestión - Servidora
Pública Victoria
Capacitación Estructura del MGA del DNP - 30n empleados
Eugenia Mejía
Capacitación a dos empleados "Taller - Seminario Tablas de
Retención Documental Administrativo y Organización de
Archivos"
$ 1.972.000
Capacitación a un empleado "Taller de Análisis y Cargue de
Información al SUI para Empresas de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo"
$ 600.000
Capacitación a un empleado "Seminario Derecho Procesal en
materia Policiva Justica Cercana al Ciudadano: Análisis Crítico
y Propositivo"
$ 260.000
Apoyo para compra de montura a dos empledos del Municipio
de La Estrella
$ 376.305
Salida al Municipio de Jardín con el grupo de caminantes Gestión - Alcaldía de
empleados y acompañantes de la familia - 40 en total
Jardín
Seminario EPM - Servicios Públicos Domiciliarios - 30
empleados
Gestión - EPM
Capacitación Primeros Auxilios (primera parte) - 28
trabajadores oficiales
Gestión - ARL
Jornada recreativa, cultural y social para servidores públicos
$
del Municipio de La Estrella
4.000.000,00
Semana de la salud con servicios de: Odontología, optometría,
Gestión - ARL,
sillas de relajación, charlas de prevenciób de cáncer de seno,
COMFAMA,
riesgo cardiovascular y alimentación saludable, Show de magia
OMNISALUD.
sobre prevención laboral, fisioteka y asesoría sicológica.
Ley 50 - jornada de bienestar laboral - cine foro - 28
Gestión - personal
trabajadores oficiales
administrativo
Aporte del Sindicato
Ley 50 - jornada de bienestar laboral - salida a los Tamarindos
de trabajadores
en San Jerónimo 26 trabajadores oficiales
oficiales
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Capacitación sobre Autocuidado - 28 trabajadores oficiales
Capacitación Negociación Colectiva - 35 empleados
Inducción a 12 nuevos servidores públicos
Celebración día del Servidor Público - Todo el personal
Seminario taller sobre la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscal UGPP - Dos empleados
Apoyo económico a cinco empleados para pago de montura
Préstamo de vivienda para tres empleados
Realización de dos jornadas de recreativas, culturales y
sociales dirigida a los Servidores Públicos del Municipio de La
Estrella
Ley 50 - jornada de bienestar laboral - caminada a una vereda
del Municipio de La Estrella - 18 trabajadores oficiales
Jornada de bienestar - Programas de Protección y Servicios
Sociales" -Empleados y Trabajadores Oficiales - 65 asistentes
Dos jornadas recreativas de Ley 50 - 25 trabajadores oficiales
Salida al Municipio de Ciudad Bolívar con el grupo de
caminantes - empleados y acompañantes de la familia - 34 en
total
Ley 50 - cine foro - 23 trabajadores oficiales
Salida institucional al Museo del Agua y Parque de los Pies
Descalzos - 38 trabajadores y empleados
Capacitación Formulación Proyectos MGA5 - 12 empleados
VALOR POR CAPACITACIONES Y BIENESTAR LABORAL
VALOR TOTAL PAGADO POR BENEFICIOS ECONÓMICOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

Gestión - Arl
Colmena
Gestión - Abogado
Guillermo Romero
Personal
administrativo
$ 1.000.000
180000
$ 966.525
$ 114.000.000

$ 5.850.000
Subsecretaria
Servicios
Administrativos
Gestión - COMFAMA
Subsecretaria
Servicios
Administrativos
Subsecretaria
Servicios
Administrativos
Gestión - ARL
Colmena
Gestión Municipio de
Medellín
Gestión - Área
Metropolitana
$ 130.204.830,00
416.072.494

2.2.3 Almacén
Vigencia 2012



Provisión de elementos de aseo, papelería y cafetería para las diferentes
dependencias del centro administrativo municipal.
Elaboración, aprobación y rendición del plan anual de compras para la vigencia
2012 en el SECOP y carga en el módulo de compras SINAP V6.
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Cálculo de punto de reorden, stock mínimo y máximo de elementos de aseo,
papelería y cafetería para las diferentes dependencias del centro administrativo
municipal.
Rediseño de los formatos control de inventarios vehículos automotores y
motocicletas.
Migración y homologación de datos del archivo plan de compras de la entidad para
la vigencia 2012 formato SICE, al formato FO-P16-01 Plan de compras Municipio
de la Estrella 2012 calidad.
Seguimiento y control del suministro de combustible de la vigencia 2012.
Generación de información estadística del consumo de elementos para aplicación
de austeridad en el gasto, en especial en el control de papelería para la impresión.

Vigencia 2013











Revisión 14 saldos de fondos de vivienda (3 jubilados, 2 empleados, 7 particulares
y 2 trabajador oficial)
Gestión para el cobro de $131.258.782 correspondiente a capital adeudado,
intereses corrientes y moratorios del fondo de vivienda.
Provisión en un 94% de elementos de aseo, papelería y cafetería para las
diferentes dependencias del centro administrativo municipal (6% restante afectado
por falta asignación de presupuesto).
Elaboración, aprobación y rendición del plan anual de compras para la vigencia
2013 en el SECOP.
Inicio trabajo persuasivo de cobro a 2 morosos del fondo de vivienda.
Recopilación de información y avalúo de 273 bienes inmuebles del municipio de la
Estrella.
Inicio proyecto de codificación mediante código de barras para los bienes muebles
del municipio.
Seguimiento y control del suministro de combustible de la vigencia 2013 por la
modalidad gerenciamiento de los recursos para la administración delegada.
Generación de información estadística del consumo de elementos para aplicación
de austeridad en el gasto, en especial en el control de papelería para la impresión.

Vigencia 2014




Revisión 55 saldos de fondos de vivienda (11 jubilados, 23 empleados, 7
particulares y 14 trabajadores oficiales) cumplimiento 100%.
Continuación trabajo persuasivo de cobro a 3 morosos del fondo de vivienda.
Provisión en un 95% de elementos de aseo, papelería y cafetería para las
diferentes dependencias del centro administrativo municipal (5% restante afectado
por falta asignación de presupuesto).
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Elaboración, aprobación y rendición del plan anual de adquisiciones para la
vigencia 2014 en el SECOP.
Seguimiento y control del suministro de combustible de la vigencia 2014 por la
modalidad gerenciamiento de los recursos para la administración delegada.
Generación de información estadística del consumo de elementos para aplicación
de austeridad en el gasto, en especial en el control de papelería para la impresión.

Vigencia 2015









Revisión 52 saldos de fondos de vivienda (7 jubilados, 25 empleados, 5
particulares y 15 trabajadores oficiales) cumplimiento 100%.
Continuación trabajo persuasivo de cobro a 10 morosos del fondo de vivienda.
Provisión en un 97% de elementos de aseo, papelería y cafetería para las
diferentes dependencias del centro administrativo municipal (3% restante afectado
por falta asignación de presupuesto).
Seguimiento y control del suministro de combustible de la vigencia 2014 por la
modalidad gerenciamiento de los recursos para la administración delegada.
Generación de información estadística del consumo de elementos para aplicación
de austeridad en el gasto, en especial en el control de papelería para la impresión.
Consolidación de inventario valorado de bienes muebles e inmuebles al 30 de
diciembre de 2014.
Proyección de los aplanes anuales de adquisiciones de 10 secretarías para la
posterior aprobación del comité de compras y reporte en el SECOP.

Sistemas:
2012
 Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a las UPS
Municipio de La Estrella y a la energía regulada del CAME.

ubicadas en el

 Adquisición de Equipos de cómputo, telefax, herramientas y suministros para la
oficina de sistemas con el fin de apoyar las diferentes dependencias del municipio
de la Estrella y dotación de la secretaria de gobierno y sus entes descentralizados
a través de equipos tecnológicos para la agilidad y calidad del servicio.
 Adquisición de antivirus con sus licencias respectivas para operar los equipos de
la Administración.

2013
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Renovación de la licencia de Software de Fortinet para el dispositivo Fortigate
200B mediante servicios WEB.



Suministro e Instalación de un equipo de aire acondicionado para el centro de
datos del municipio de La Estrella y mantenimiento preventivo y correctivo de las
UPS del CAM.



Mantenimiento preventivo, correctivo a dispositivos de tecnologías de información
y comunicaciones y suministro de hardware para los equipos tecnológicos de
propiedad del municipio de La Estrella.
2014



Respaldo y recuperación de la información de los usuarios y servidores,
garantizando la disponibilidad y salvaguardando la información producida en la
entidad.



Coordinación con los proveedores de los sistemas corporativos la solución a
inconsistencias que se presenten.



Atención a las solicitudes de los usuarios de extracción de datos y reportes
especiales.



Coordinación de las labores de soporte técnico y atención a usuarios de los
sistemas de información de la entidad.



Brindar capacitación a usuarios finales, realizando seguimiento a los procesos e
inconsistencias presentadas.



Escalar los requerimientos que sean necesarios a los proveedores de hardware y
software.



Administración, gestión y vigilancia de los sistemas, redes, servidores, equipos de
seguridad informática y red eléctrica de la administración.



Prestación de servicios profesionales para la asesoría y mantenimiento de redes,
con soporte en sitio y remoto, actualización del software, monitoreo y Backus de
servidores.



En materia de comunicaciones se han atendido las solicitudes de las Instituciones
educativas, bibliotecas públicas, Policía Nacional en los comandos de la cabecera
municipal y de La Tablaza y demás dependencias de la Administración Municipal.



Mantenimiento de impresoras y equipo de cómputo de propiedad del municipio
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Adquisición impresoras láser para las Secretarias de Hacienda y Servicios
Administrativos



Subasta Inversa del Suministro de equipos de cómputo (portátiles, PC de
escritorio e impresora) para la Administración Municipal de La Estrella 2011. Este
proceso



Adquisición de un Access Point alto rendimiento, dos Access Point rendimiento
medio y una licencia Windows



Mantenimiento a la plataforma tecnológica.



También, en la actualidad en el municipio, y gracias apoyo del Área Metropolitana,
se desarrollaron dos (2) corredores digitales, uno en el parque principal cuyo
montaje se realizó en el año 2010 y el segundo ubicado en La Tablaza así mismo,
se implementaron dos (3) aulas digitales en convenio con área metropolitana,
ubicadas en la sección Rafael Pombo y en La Institución Educativa Bernardo
Arango Macías, Sección bachillerato y otro en la biblioteca de Pueblo viejo..



Se adelantó un proceso de contratación para el suministro e instalación de
acometidas eléctricas y adecuación de red de energía normal, regulada y sistema
voz y datos, para la nueva sede de la Administración Municipal.



Se adquirió un servidor, para mejorar el funcionamiento del SINAP, proveedor del
Municipio de la Estrella.

2015


Respaldo y recuperación de la información de los usuarios y servidores,
garantizando la disponibilidad y salvaguardando la información producida en la
entidad.



Coordinación con los proveedores de los sistemas corporativos la solución a
inconsistencias que se presenten.



Atención a las solicitudes de los usuarios de extracción de datos y reportes
especiales.



Coordinación de las labores de soporte técnico y atención a usuarios de los
sistemas de información de la entidad.



Brindar capacitación a usuarios finales, realizando seguimiento a los procesos e
inconsistencias presentadas.



Escalar los requerimientos que sean necesarios a los proveedores de hardware y
software.
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Administración, gestión y vigilancia de los sistemas, redes, servidores, equipos de
seguridad informática y red eléctrica de la administración.



Soporte para traslado y prestación de servicios profesionales para la asesoría y
mantenimiento de redes, con soporte en sitio y remoto, actualización del software,
monitoreo y Backups de servidores.



En materia de comunicaciones se realizó atención a solicitudes de los entes
descentralizados como instituciones educativas, comandos de policía, Indere y
concejo.



Ejecución del plan de mantenimiento de impresoras y equipos de cómputo de
propiedad del municipio.



Adquisición de equipos de cómputo, impresoras y demás aparatos tecnológicos
para el funcionamiento de la administración municipal.



Mejoramiento en la plataforma tecnológica, licencia vmware perpetuo en apoyo al
funcionamiento de las redes y suiches para el traslado a la nueva infraestructura
de la administración.



Actualización de licencia de funcionamiento firewall y antivirus McAfee para la
seguridad de la red y usuarios de la administración y secretarias adjuntas.



Adquisición de licencias ofimáticas (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Acces),
articulando e instalando las licencias en cada una de las áreas que conforman la
administración.



Adquisición de cuentas de correo institucional a través de office 365 en la nube y
migración del correo institucional local a correo adquirido.



Administración de las plataformas de office 365 adquiridas por la administración.



Coordinar la adquisición de 10.000 correos masivos para la administración
municipal.



Instalación y configuración de servidor designado para la telefonía IP.



Instalación y configuración de servidor para manejo del nuevo domino, apoyo a la
red e instalación de software para la detección de intrusos.



Instalación, administración, y revisión de software para los Backups de la
información de los servidores core (SINAP y Unidad de Red Z) del municipio.



Actualización de licencia SSL para web services.
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Actualmente se adelanta la contratación para el proceso de adquisición de
telefonía SIP para el nuevo centro administrativo del municipio.

Área de Archivo:
El sistema de información de archivos en el territorio municipio de La Estrella está
constituido así:
ARCHIVO CENTRAL: En este se encuentra toda la información en copia de los
documentos producidos por el ente Administrativo desde la vigencia 2007 a la fecha 2015
esta información se resguarda hasta el momento que se tengan aprobadas las tablas de
valoración documental, a partí de allí esta información desaparecerá.
En este archivo también funcionan las dos ventanillas de sistema de radicación de
información tanto la que ingresa el usuario externo como las producidas dentro de la
administración, allí funciona en etapa dos el software AMVA instalado por el Área
Metropolitana desde la administración anterior.
En relación al software se indica que este tiene cinco fases de funcionamiento y el
municipio solo tiene dos , todo debido a que el Área Metropolita en varias oportunidades
solicito a la administración realizar unos cambios en la parte de la capacidad de los
sistemas como la ampliación en la red (esto se hizo), la adquisición de equipos para la
oficina de archivo (se adquirió solo un equipo un escáner para el año 2014, a la fecha se
adquirió un equipo de escáner tipo cebra para etiquetas de códigos de barra para
radicación solo de usuario externo el cual no está todavía a la fecha en funcionamiento),
se requiere entonces que el municipio disponga de un servidor que no sea compartido
para el sistema de información de gestión documental y evitar así lo que a la fecha sucede
como el que la información muchas veces revote dentro del software y al momento de
ser consultada no se pueda visualizar completa la imagen de escanea junto con los filtros
de digitalización, se tiene conocimiento que en el mes de noviembre del año pasado se
adquirió un servidor pero que este debe ser compartido entre el sistema de SINAP y el
AMVA lo cual no es viable para un futuro .
El contacto del área metropolitana con quienes se han realizado las reuniones, la última
de estas en el mes de julio del presente año son los señores Silvio Rodriguez, Marlo
Escobar y Gonzalo Vanegas quienes poseen actas de las reuniones y no han enviado
estas ante el ente administrativo; se dice que por competencia del manejo del software
siendo el área metropolitana el administrador .En conversación sostenida en reunión en
el Área Metropolitana con el señor Gonzalo Vanegas el día 23 de Noviembre se indica
que el software se encuentra en actualización para liberar una nueva versión y que para
el mes de enero del próximo año tal vez no se haría la instalación puesto que el sistema
de contratación del Área Metropolitana para el manejo del AMVA no lo hacen .
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En el archivo central se cuenta con aproximadamente 435 metros lineales de información.
ARCHIVO HISTORICO: Este se encuentra ubicado en el segundo piso de la Biblioteca
municipal allí se tiene información desde 1915 hasta 2004 este patrimonio se intervino
mediante un proyecto en el 2013 de $84.0000.000 millones de inversión el cual consistió
en la identificación, recuperación , limpieza, demarcación y organización de los fondos
que conforman el archivo histórico , este se realizó con dos historiadores de la universidad
de Antioquia , un archivista de la Antioquia y la contratista del municipio; en este archivo
se posee información aproximada de unos 50 metros lineales con infestación de
humedad, hongos , ácaros ; documentación que debe ser tratada .
El archivo histórico no aparece administrativamente creado bajo ninguna norma municipal
por lo tanto debe crearse ya que dentro de las calificaciones del Índice de gobierno
Abierto y la Procuraduría en sistemas de información por patrimonio no se califica esto y
siempre hemos dado una respuesta negativa a la existencia.
ARCHIVOS DE GESTION: Estos son los archivos dentro de la Ley Archivística más
importantes según la Ley 594/20002 y el Acuerdo 060 de 2002, estos archivos son los
que permanecen bajo la custodia de cada una de las oficinas de la administración allí se
debe cumplir con todo el proceso archivístico como la responsabilidad de producción,
manejo de diálogos documentales organización, y cumplimiento de majo de tablas de
retención documental, para luego realizar transferencias primarias al archivo central
según o parámetros de ley .
En estos archivos falta mucho compromiso en el manejo de lo dispuesto en la Ley
archivística, compromiso de personal del ente administrativo y también el aspecto físico
para la custodia en cada oficina.
CON QUE HA CUMPLIDO EN TERMINOS DE LEY EN EL SISTEMA DE ARCHIVOS EL
MUNICPIO EN LA VIGENCIA 2012 A 2015








Se aprobaron y adoptaron las tablas de retención documental mediante Decreto
desde el 2012.
Se creó el sistema de Cuadro de Series y Subserie municipales en el sistema de
gestión documental en el año 2012 el cual es manejado por todas las oficina en el
sistema de producción.
Se creó el Banco Terminológico dentro del sistema de información
Se rindieron los informes al IGA (índice de gobierno abierto) poniendo al municipio
de La Estrella de una posición recibida en el 2011 del puesto 43 al puesto 13 a la
fecha.
Se creó, aprobó y adopto el Programa de Gestión Documental (PGD), adoptado
por Decreto.
Se alimentaron los inventarios de archivos tanto central como histórico hasta la
fecha 2014 ya que es cada cierre de año.
Se instaló el sistema Único de Inventario en todos los archivos de gestión como
proceso inicial del sistema de Tablas de Valoración, estos deben estar ejecutado
en un 80% a la fecha en cada oficina.
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Se recuperaron los fondos acumulados que se encontraban en riesgo de la
Secretaria de Tránsito y Transporte y de la Secretaria de Hacienda con un proyecto
de un valor de $37.000.000 Millones, ejecutado por el mismo persona que ejecuto
el sistema del archivo histórico.
Se han instalado un 25% de encuestas en las oficinas de gestión fase dos para el
sistema de valoración.
Se tiene bajo préstamo de espacio fondos acumulados que se recuperaron de la
oficina de transito por riesgo de infestación y hasta la fecha a pesar que se ofició
al Secretario del Despacho no habido pronunciamiento alguno para retirar la
custodia legal la información que no es competencia del central .
Se cumplió con el requisito de reuniones del Comité Interno de Archivo la última
reunión se realizó el mes de agosto donde se define revisar el borrador que
entregaría la contratista para la implementación del Plan intuición de archivo
(PINAR), se citaría para próxima reunión lo cual no se ha hecho por lo motivos de
traslado de la administración.
Desde el archivo con la secretaria de servicios administrativos se realizaron anual
mente capacitación para el personal encargado de la custodia de archivos de
gestión con el SENA sobres sistemas de archivo su legislativas archivística.
Se presentaron en los 2014 proyectos de apoyo para inversión en los recursos IVA
Patrimonio para el municipio logrando obtener para el área de cultura un aporte,
pero lastimosamente por tener creado nuestro Archivo Histórico fuimos
descalificados para los $300.000.000. Se posee también desde el 2014 un
Proyecto presentado ante España en el Grupo ADAI para mirar en que momentos
se nos puede notificar presentación de documentos para obtener beneficios.
Implementar Las Tablas De Retención Documental Después De Aprobada, según
Los Parámetros De La Ley 594 De 2000 y los Acuerdos reglamentarios del 2013
el 04 y 05 del A.G.N
Aplicación De Las Tablas De Retención Documental En Cada Una De Los
Archivos De Gestión Administrativa Y Archivo Central, Brindando Capacitación Y
Asesoría En El Manejo.
Se cumplieron en un 100%, todas las oficinas tiene sus respectivas TRD y la
producción documental del municipio se da desde dicho parámetro.
Análisis para la aplicación del formato único de inventario documental para
transferencia de archivos (fui) Este Se Realizado Un 100% A Todos Los Archivos
De Gestión.
Se Intervinieron Todos Los Archivos Del Entre Administrativo Y Continuamente Se
Realizan Asesorías Para El mejoramiento Del Plan De Riegos De Gestión
Documental.
Taller De Elaboración, Evaluación Y Aplicación De Tablas De Retención.
Se capacitó a las auxiliares administrativas en Curso Básico Sobre Organización
Y Manejo De Archivos Con El Sena.
Se realizó un Taller Sobre Organización Fondos Acumulados Y Cero Papel, se
empezó a aplicar la política de Cero papel, pero se suspendió, pues se requería
una mayor dotación de equipos y más capacitación en los funcionarios.
Se Archivó en los expedientes y/o carpetas correspondientes los documentos
recibidos con base en el procedimientos establecidos por la ley de archivo
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(594/2000), acuerdos No.060 de 2001,038 de 2002 y 039 de 2002 archivar en los
expedientes y/o carpetas correspondientes los documentos recibidos con base en
los procedimientos establecidos por la ley de archivo (594/2000), acuerdos no.060
de 2001,038 de 2002 y 039 de 2002. Los Decretos 2579 y 2609 de 2012 y Acuerdo
Reglamentarios 04 y 05 de 2013
Capacitación Sobre El Aplicativo De Las Series, Subseries Y Distribución En Los
Archivos De Gestión Según Acuerdos 04 Y 05 De 2013.
Montaje de plan de transferencia por cambio de edificación, reunión de comité
interno de archivos para, soportes de tablas, eliminación de documentos,
aprobación de inclusión de formatos en calidad.
Seguimiento al proceso del proyecto de identificación, clasificación y demarcación
de la información del archivo histórico
Se dio la Búsqueda de información en el archivo histórico para la comunidad, y
entrega de reproducción del documento en fotocopia.

Estado del Archivo Histórico
Antes:

Después
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OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SECRETARÍA
 Trámite ante la Compañía de Seguros AXA COLPATRIA sobre la inclusión de los
equipos y bienes muebles que ingresan al municipio, bien por adquisición o bien
por donación de diferentes entidades tales Como Área Metropolitana, Red
Metropolitana de Bibliotecas, entre otras.
 De igual manera se han reportado para su respectivo aseguramiento las
construcciones de edificios públicos que se han venido realizando por parte de
esta administración.- Hospital La Estrella, Coliseo Cubierto de la Tablaza, Centro
Administrativo Municipal.
 Radicación en el Banco de Programas y Proyectos, de los proyectos relacionados
con la Secretaría de Servicios Administrativos y que están contemplados en el plan
de Desarrollo 2012-2015
 Adjudicación de diversos préstamos por parte de la Junta del Fondo Rotatorio de
Vivienda de Empleados y de la junta del Fondo Rotatorio Convencional para
Trabajadores Oficiales.
 Adjudicación de préstamos de educación superior y calamidad doméstica, para
personal empleado del municipio.
En carpeta de Educación Superior se encuentra el estado de cuenta de las
personas beneficiadas con dichos Fondos
 Asistencia a las reuniones de los diferentes comités de los cuales esta Secretaría
forma parte, tales Comité de Conciliación, Comité de Compras, comité de
Informática, Comité de baja de bienes ,Gobierno en línea, Desplazados,
COPASO, Comité de acoso laboral , grupo formal de capacitación , entre otros.
 Desde el año 2014 se han Hicieron los respectivos registros en el SIGA, Sistema
de Información para Gestión de Activos, el cual contiene una relación de los bienes
inmuebles de propiedad del municipio. Tiene dos administradores uno Operador
y un Aprobador que está en la Secretaria de Servicios, y el funcionario autorizado
para este módulo es Maribel Ruíz quien posee la clave de Operador. (Se anexa
al final el cuadro en donde se relaciona el listado de los bienes inmuebles del
municipio).
 Mediante memorando interno del 22 de octubre de 2013 se delegó en el Secretario
de Servicios administrativos a través del Decreto No. 121 del 21 de Octubre de
2013, la expedición y confirmación de certificados laborales salariales de
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empleados para Bono pensional de acuerdo a los lineamentos de la circular
conjunto no. 13 de 2007, expedida por el Ministerio de hacienda y Crédito público
y de la protección Social , o de las demás normas que la modifique
 Mediante memorando interno del 26 de febrero de 2014, se delegó por medio del
decreto municipal 025 del 25 de febrero, la asistencia, deliberación y votación
dentro de las reuniones del grupo formal de capacitación, respecto de las
solicitudes de patrocinio o apoyo económico los servidores públicos.
 Mediante Decreto 0111 del 26 de Agosto de 2014 se delegan a partir de su
publicación en los secretarios de despacho la ordenación del gasto de los rubros
presupuestales del Municipio, e igualmente toda las actuaciones precontractuales,
contractuales y pos contractuales, incluyendo la firma del contrato, de las
adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones y la autorización de cesiones
del contrato que se llegaren a producir.
 Por medio del decreto 0153 del 30 de octubre de 2014 se reconforma la comisión
del personal del Municipio de la Estrella, la cual queda: dos representantes de la
entidad los cuales serán El secretario de Servicios Administrativos y el Secretario
General.
 Con el Decreto 078 de junio 2 de 2011 y Decreto No. 180 de 2012, reglamenta la
gestión de Archivos del municipio de La Estrella
 Decreto Nacional 2578, se conformó y reglamentó el Comité de Archivo del
municipio de La Estrella.
2.3 SECRETARÍA DE GOBIERNO
Comisaría Segunda de Familia
Denuncias
Práctica de pruebas
Audiencia de conciliación
Medida de protección
Incumplimiento medida
Otros (Auto med. protec y
apertura de inv, notificaciones,
descargos, declaraciones, no
concil.)

2012
52
8
34
50
11
83

2013
58
21
49
58
6
169

2014
66
66
29
190
2
48

2015
8
3
9
1
8

PROCESOS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
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PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
2012
58
28

verificación de derechos
restablecimientos de derecho

2013
122
41

2014
141
31

2015
42
9

MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
2012
1
9
11
3
3

HOGAR SUSTITUTO
INSTITUCION ESP.
ATENCION ESP.
FAMILIA EXTENSA
HOGAR DE PASO

2013
1
7
46
7
7

2014
3
14
18
11
10

2015
3
6
2
3
1

2014
138
85
53

2015
32
29
3

CONCILIACIONES

AUDIENCIAS
CONCILIACION
NO CONCILIACION

2012
26
20
6

2013
190
141
49

REGISTRO DE ATENCIÓN POR AREAS DE LA COMISARIA DE FAMILIA

Trabajo social
Psicología
Jurídica
Otros (visitas domiciliarias, seguimientos.)
TOTAL

2012
1272
1175
450
26
2473

2013
2193
1363
2016
203
3759

2014
1050
1201
2046
105
4402

2015
178
162
92
15
447

Comisaría Primera de Familia
PROGRAMA: Convivencia Ciudadana
COMPONENTE ESTRATEGICO: Desarrollo Social Incluyente y Participativo
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RECURSO HUMANO: Comisaría de Familia, Trabajador Social, Psicóloga, Abogada
Contratista, Psicopedagoga Contratista y Auxiliar Administrativo Contratista.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS:
1. Procesos Administrativo Para la Verificación y Restablecimiento de los
Derechos – PARD. Atención a Niños, Niñas y Adolescentes por Inobservancia,
Amenaza o vulneración. LEY 1098 DE 2006
Objetivo: Brindar protección integral al núcleo familiar y sus miembros, evitando
toda causa y acto de violencia que genere vulneración de derechos, garantizando
a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para
que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de
felicidad, amor y comprensión dando prevalencia a la igualdad y la dignidad
humana, sin discriminación alguna.
Durante el cuatrienio se han atendido 273 niños, niñas y adolescentes en procesos
Administrativos de restablecimiento de sus derechos.
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De acuerdo con las estadísticas a partir del año 2013 se presenta una disminución
en los casos atendidos en restablecimiento de derechos, no obstante es preciso
aclarar que esto obedece a la creación de La Comisaria Segunda de Familia en
La Tablaza y su apertura desde el 15 de mayo de 2012.
AÑO 2012
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2
0
2%
0%

PARD

OCTUBRE
11
9%

ENERO
9
8%

SEPTIEMBRE
19
16%

FEBRERO
25
21%

AGOSTO
13
11%
JULIO
4
4%

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

JUNIO
12
10%

ABRIL
13
11%

MARZO
6
5%

MAYO
3
3%

AÑO 2013

PARD
DICIEMBRE
1
2%
NOVIEMBRE
3
6%

ENERO
7
13%

OCTUBRE
5
10%
SEPTIEMBRE
6
11%

MARZO
7
13%

AGOSTO
4
8%
JULIO
3

FEBRERO
2
4%

JUNIO
6
11%

ABRIL
5
10%
MAYO
3

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
84
DICIEMBRE

AÑO 2014
NOVIEMBRE
5
8%

DICIEMBRE
1
2%

PARD
ENERO
6
9%

OCTUBRE
9
14%

FEBRERO
9
14%

SEPTIEMBRE
6
9%
AGOSTO
3
5%
JUNIO
1
1%

JULIO
5
8%

MAYO
6
9%

ABRIL
12
18%

MARZO
2
3%

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

AÑO 2015

PARD
AGOSTO
3
9%
JUNIO
6
19%
MAYO
5
16%

ABRIL
4
12%

ENERO
6
19%
FEBRERO
3
9%
MARZO
5
16%

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Como parte de la aplicabilidad de la Ley de Infancia y adolescencia en el proceso
se Restablecimiento de Derechos, el Municipio celebró convenios para garantizar
medidas de protección de Hogar de Paso, manteniendo a la fecha cuatro cupos
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institucionales que permitieron dar protección y albergue provisional a 116
niños, niñas y adolescentes en riesgo de su integridad hasta la fecha y durante
el cuatrienio.
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2. Conciliación en Materia de Familia. Mecanismo alternativo de solución de
Conflictos, entrega de custodia, regulación de visitas, acuerdo de cuota
alimentaria. LEY 640 DE 2001
OBJETIVO: Facilitar y permitir a las partes en conflicto solucionar o dirimir de
manera voluntaria, las controversias sobre asuntos susceptibles de conciliación
en materia de familia.
Durante el cuatrienio y a la fecha se realizaron 627 conciliaciones con acuerdo
entre las partes y se han hecho 26 resoluciones de fijación de alimentos en
garantía de los derechos de los NNA.
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3. Violencia Intrafamiliar. Ley 294 de 1996 y Ley 1257 de 2008
OBJETIVO: Garantizar la protección integral de la familia mediante un procedimiento
idóneo de las diferentes modalidades de violencia a efecto de asegurar su armonía y
unidad.
Durante el cuatrienio se procesaron 259 casos de violencia intrafamiliar.

Nùmero de Casos Atendidos
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ACCIONES EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:










Acciones de Contención
Recepción de la Denuncia
Medidas de Protección
Recepción y prácticas de pruebas
Descargos
Envió de denuncia a Fiscalía General
Audiencia de Conciliación, decreto y prácticas de Pruebas
Audiencia de Fallo
Remisión para atención terapéutica
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Seguimiento Equipo Psicosocial

4. Atención Directa a Los Usuarios. Asistencia y asesoría a la familia con
movilización del SNBF. entendida como el conjunto de acciones nacionales,
municipales, locales y demás redes del aparato estatal y social, a través de la cual
la autoridad administrativa propenderá por la realización efectiva y progresiva de
los derechos de niños, niñas y adolescentes de acuerdo con sus características
de edad, género y grupo étnico.
Durante el cuatrienio se atendieron 10.182 usuarios en asistencia y asesorías
jurídicas, legales, sociales, psicológicas, orientación en rutas y remisiones al
Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

5. Operativos de Prevención y Control decreto 040 de 2009. Los Operativos
además de inspección directa en establecimientos comerciales, parque y
espacios públicos, incluye un curso pedagógico para la garantía de los derechos.
Habiendo realizado un total de operativos y cursos pedagógicos de 31.
Además de los operativos programados, el equipo psicosocial en cabeza de la
Autoridad Administrativa participa de actividades de convocatoria masiva y de
gran impacto para el Municipio entre ellas: Las Fiestas del Romeral, celebraciones
de la Primera Infancia, celebración del día del niño, Compos Municipal.
6. Implementación de la política pública de Infancia y Adolescencia.
La Estrella es uno de los pocos Municipios del Departamento Donde existe Política
Pública de Infancia y Adolescencia contenida en Acuerdo 005 del 2009 y donde la
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Mesa funciona a cabalidad siendo Centro de Encuentro interdisciplinario e
Interinstitucional. A la fecha y durante el cuatrienio se realizaron 64 actividades.

7. Componente de Prevención y promoción. El componente de Prevención y
Promoción se ve limitado, dada la alta demanda de casos que requieren atención
inmediata.
Durante el cuatrienio se realizaron 39 actividades de Prevención y control con
población víctima de violencia intrafamiliar y sus familias, población en condición
de discapacidad, registros pedagógicos en instituciones educativas públicas y
privadas.
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Para el componente de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil trabajo
Infantil durante el cuatrienio se realizan 11 actividades relacionadas.
En el año 2013 se crea el Comité para La Prevención Erradicación del Trabajo
Infantil. En el año 2014 se realiza campaña masiva contra el trabajo infantil en 30
establecimientos comerciales.

Fortalezas y oportunidades:














Procesos fallados en los términos dispuestos por la Ley
Elaboración de plan de prevención y promoción de buen trato, convivencia
familiar con CDI.
Participación y Capacitación en Grupos Especiales de Trabajo.
Revisión y seguimiento de la Matriz de Riesgo.
Implementación de trazabilidad
Voluntad política (nominador) para apoyar a las comisarías de Familia
Compromiso de los funcionarios para asistir a los operativos nocturnos
(Decreto 040 –
2009) y para realizar los talleres preventivos y de
amonestación pertinentes.
Articulación con las otras dependencias del Municipio (INDERE, Secretaria
de Seguridad Social) para beneficiar a los NNA que se encuentran en
Proceso de Restablecimiento de Derechos.
Las relaciones interpersonales existentes en el Equipo de Trabajo.
Contar con Hogar de Paso.
Adecuadas relaciones con el Secretario de Despacho.
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El compromiso de las funcionarias Contratistas, para asistir diariamente su
labor y participar en las diferentes
actividades programadas por el
despacho.
Asistencia y apoyo de la Personería Municipal.

Debilidades:







No contar oportunamente con servicio de transporte para la realización de
visitas domiciliarias.
No contar con personal para suplir vacaciones y licencias.
No contar con la infraestructura adecuada para manejo de casos y expedientes.
Multiplicidad de reportes de datos estadísticos, ocupando tiempos extensos del
equipo e interfiriendo agendas (SIVIGILA, Victimas, ICBF, Mesa de Infancia,
COMPOS, Gobernación de Antioquia, Gerencia de Infancia y Adolescencia,
ALFHASI )
Deterioro de la salud mental del equipo de trabajo tras la vacancia de los
profesionales de la Comisaria de la Tablaza y las numerosas acciones de
mejoramiento (trazabilidad, organización de archivos), acciones que por el
poco tiempo que se tiene para realizarlas se convierte en una amenaza y riesgo
para cumplir con las funciones asignadas por ley.

2.3.3 Inspección de Policía Cabecera
AÑO 2012
 CONTROL URBANISTICO
24 PROCESOS
 ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 16 PROCESOS
AÑO 2013
 CONTROL URBANISTICO 19 PROCESOS
 ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 16 PROCESOS
AÑO 2014-2015
 CONTROL URBANISTICO
25 PROCESOS
 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 22 PROCESOS
 QUERELLAS CIVILES DE POLICIA 03
2.3.4 Inspección de Policía La Tablaza
Durante los años 2.012, 2013, 2014 y lo que va corrido del presente año, hemos atendido
un total de 1577 quejas verbales, que dieron origen a 965 Actas de Compromiso; se han
expedido 94 órdenes de protección, se han expedido 1200 constancias por pérdida de
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documentos solicitadas; se han tramitado 21 Querellas Civiles de Policía, se han
adelantado 75 Investigaciones de Control urbanístico, 198 visitas de control a
establecimientos abiertos al público. Se han atendido 94 derechos de petición escrita
así:
AÑO

2012

2013

2014

2015

ACTAS DE CONVIVENCIA
(COMPROMISO)

236

287

249

193

ORDEN DE PROTECCION

74

48

51

28

RESPUESTAS A
DERECHOS DE PETICION

28

23

23

20

DENUNCIAS PERDIDAS
DE DOCUMENTOS

401

325

306

168

CONTROL AMBIENTAL
CONTROL VENTAS
ESTACIONARIAS

24

12

143

34

25

QUERELLA CIVIL DE
POLICIA

6

5

4

6

COMPARENDOS
AMBIENTALES

_

_

_

_

DESPACHOS
COMISORIOS RECIBIDOS

_

_

_

_

DESPACHO COMISORIO
DILIGENCIADOS

5

23

19

16

12

28

27

REQUERIMIENTOS
ESPACIO PUBLICO

Se ha establecido que la principal causa de conflictos en esta jurisdicción es son los
Desórdenes Domésticos, y la violencia intrafamiliar, todo en razón de la falta de principios
como el respeto y la tolerancia en la comunidad.
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Para el año 2015, se contó con el apoyo de un contratista auxiliar para el control de
establecimientos de comercio, que a la fecha arroja un resultado de 254 visitas.
Así mismo se cuenta con auxiliar en Control Urbanístico el cual se ha encargado de
apoyar la Inspección, en los procesos de Investigación administrativa por Infracciones
urbanísticas, mediante la visita de inspección ocular de verificación a eventos
constructivos que sirven de base para dichos procesos mediante los cuales se aplican
las medidas y sanciones de acuerdo con la normativa vigente.
Igualmente esta inspección realiza periódicamente, control a espacio público y ventas
estacionarias ubicadas en el mismo, mediante operativos de verificación de
cumplimientos de requisitos para dicha actividad.
El control urbanístico tiene serios inconvenientes, dada la situación económica y social
que generalmente tiene las personas implicadas en este tipo de contravenciones, en
especial las relacionadas con construcciones precarias como tugurios, lo que merece
especial atención de la administración en el sentido de no generar situaciones que
afectan el mínimo vital y otros derechos fundamentales de los habitantes.
Así mismo existe una concepción desafortunada de la comunidad en general sobre el
derecho a construir sin el lleno de los requisitos legales, toda vez que en anteriores
administraciones el control no era tan estricto, por lo cual invocan equivocadamente el
derecho a la igualdad.
Cárcel Municipal La Estrella
1. PROCESOS CONTRACTUALES:
Contrato de Suministro de Alimentos
2013
Contrato. 0908072013- del 21 de Marzo de 2013.
Objeto: “SUMINISTRO DE VÍVERES, PRODUCTOS CÁRNICOS Y DEMÁS
PRODUCTOS DE CONSUMO PARA LA MANUTENCIÓN DE LOS INTERNOS DEL
CENTRO CARCELARIO MUNICIPAL”.
Inicio: 2 de Abril de 2013.
Valor del Contrato: 281´335.000.oo
Duración: Nueve Meses.
Contratista. CESAR AUGUSTO DÍEZ LOPEZ. CC. 70876665
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Contrato de Transporte
2013


Contrato de Transporte con BUSITSE UT 2013, fecha de inicio 15 de Abril de 2013.

Servicio de Salud
2012-2013


En la actualidad la Cárcel del Municipio de La Estrella, contaba con el servicio
médico en convenio con La E.S.E Hospital La Estrella.

Convenio Interadministrativo con el Municipio de Itagüí:
2013
Convenio administrativo con Itagüí SGM-084-2013 para albergue de internos del
municipio de Itagüí que se encuentran con Medida de Aseguramiento por autoridades
judiciales de este Municipio, en la actualidad se encuentra limitado el mismo a una
capacidad de 30 internos sindicados con un valor cada uno de 975.000 pesos por mes.
El contrato inició el 15 de Marzo de 2013, termina el año con 72 internos del Municipio.
Contrato de Suministro de Alimentos
2014
Contrato. 09081002014 DEL 10 DE ABRIL DE 2014
Objeto: “SUMINISTRO DE VÍVERES, PRODUCTOS CÁRNICOS Y DEMÁS
PRODUCTOS DE CONSUMO PARA LA MANUTENCIÓN DE LOS INTERNOS DEL
CENTRO CARCELARIO MUNICIPAL VIGENCIA 2014”.
Inicio: 11 de Abril de 2014.
Valor del Contrato: ($253.364.720.oo), IVA INCLUIDO
Duración: Seis Meses.
Contratista. CESAR AUGUSTO DÍEZ LOPEZ. CC. 70876665

Contrato de Transporte
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2014


Contrato No. 09080992014 del 2 de abril de 2014, de Transporte con Empresa
LAS BUSETICAS S.A.S., fecha de inicio 7 de Abril de 2014.

Servicio de Salud
2014


En la actualidad el Centro de Reflexión Carcelaria no cuenta con un convenio
interadministrativo vigente para la atención de los Internos albergados en este
Establecimiento.

Convenio Interadministrativo con el Municipio de Itagüí:
2014


Actualmente no existe convenio Interadministrativo vigente para el albergue de los
Internos del Municipio de Itagüí, el cual venció y no se prorrogo el día 31 de
diciembre de 2013, termina el año con 16 internos de origen del Municipio de
Itagüí.

Contrato de Suministro de Alimentos
2015
Contrato. 09081272015 DEL 17 DE Junio DE 2015
Objeto: “SUMINISTRO DE VÍVERES, PARA LA MANUTENCIÓN DE LOS RECLUSOS
DEL CENTRO REFLEXIVO CARCELARIO 2015, DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA”.
Inicio: 24 de Junio de 2015.
Valor del Contrato: ($199.167.033.oo), IVA INCLUIDO
Duración: 31 de Diciembre de 2015. Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
Contratista. PRODUCTOS MAMA PAISA S.A.S. NIT: 811023940-1
Contrato de Transporte
2015


Se inició el Contrato No. 09080742015 del 27 de marzo de 2015, de Transporte
con Empresa SERTRANS S.A.S., fecha de inicio 06 de Abril de 2015.
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Servicio de Salud
2015


En la actualidad el Centro de Reflexión Carcelaria no cuenta con un convenio
interadministrativo vigente para la atención de los Internos albergados en este
Establecimiento.

Convenio Interadministrativo con el Municipio de Itagüí:
2015
Actualmente no existe convenio Interadministrativo vigente para el albergue de los
Internos del Municipio de Itagüí, el cual venció y no se prorrogo el día 31 de diciembre de
2013, pero en la actualidad siguen albergados 10 internos de origen del Municipio de
Itagüí.
2. CAPACIDAD
Capacidad del Centro Carcelario:
En la actualidad la cárcel cuenta con una capacidad de 54 internos, cada uno con una
plancha en sus correspondientes colchonetas, acondicionada para dormir, además de la
prestación de los servicios sanitarios, debido que a todos se les presta en debida forma
apoyo y colaboración para mantener las celdas en perfectas condiciones de luz, agua y
ventilación.
Adecuación de las Celdas:
Plancha doble, con su respectiva colchoneta suministrada por los familiares de los
internos, servicios de luz, agua y servicios sanitarios.
•
•
•
•
•
•
•

Patio 1:
24 Planchas.
Patio 2:
13 Planchas.
Patio 3:
8 Planchas.
Individuales: 5 Planchas.
Guayana:
4 Planchas.
Taller:
4 Planchas
Enfermería: 1 Planchas
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INTERNOS 2013
PROMEDIO DE INTERNOS
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOS TO
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

82
82
86
88
88
83
90
94
104
104
90
89

TRASLADOS 2013
TRASLADOS
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

1
3
0
12
15
3
0
0
1
22
3
0

LIBERTADES 2013
LIBERTADES
ENERO:
FEBRERO:

4
8
97

MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2
4
4
2
0
2
1
1
2
0

REMISIONES JUZAGADOS 2013
REMISIONES JUZGADOS
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

35
58
39
48
57
38
54
73
41
32
30
38

VISITAS 2013
VISITAS
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:

590
658
934
646
845
754
742
601
98

SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVEIMBRE
DICIEMBRE

1017
653
622
645

HOSPITAL 2013
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE

18
21
19
38
28
32
45
20
32
46
34
37

OTROS DATOS 2013
ACTIVIDADE
S

Ener Feb Mar Abri May
o
.
.
l
o

Juni
o

Juli Agos Sept Oct Nov Dic
o
.
.
.
.
.

Abogados

10

28

40

26

30

47

28

49

28

29

19

22

Entrevistas

10

8

6

25

20

25

22

13

25

1

12

16

Practicantes

2

17

22

11

35

6

4

13

13

27

48

0

Conyugales

112

50

86

94

89

90 161

52

89 158 115

18
5

4

22

37

23

30

34

36

15

36

60

15

12

11

3

4

6

6

3

10

3

2

9

7

8

Visitas
médicas

0

6

2

8

3

0

0

1

0

1

0

1

Tramite
notaria

0

2

0

4

3

7

3

1

0

2

2

1

Grupos
oración
Mantenimiento
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Brigada de
salud

0

0

1

0

0

3

0

0

1

0

0

0

Eventos

0

0

0

0

2

5

0

0

6

1

1

3

INTERNOS 2014
PROMEDIO DE INTERNOS
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE:

84
84
84
84
81
66
64
41
41
42
43
41

TRASLADOS 2014
TRASLADOS
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE:

3
0
1
2
4
20
0
22
02
0
0
0

100

REMISIONES JUZGADOS 2014
REMISIONES JUZGADOS
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE:

9
36
29
21
29
7
16
24
22
28
10
05

LIBERTADES 2014
LIBERTADES
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE:

1
3
2
2
0
1
4
1
1
1
2
4

VISITAS 2014
VISITAS
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ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE:

607
545
618
503
559
696
416
464
362
324
431
659

HOSPITAL 2014
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE:

47
33
25
27
39
18
25
07
12
05
03
11

OTROS DATOS 2014

ACTIVIDADES Enero Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ago Sep Oct Nov Dic

Abogados

16

16

9

10

20

11

7

10

10

4

09 04

Entrevistas

12

36

24

18

21

15

24

40

56

37

41 51

Practicantes

0

12

15

12

8

4

3

3

18

7

Conyugales

137

86

99

60 102

79

78

44

48

39

38 47

8

13

13

9

15

14

14

18

22 07

Grupos oración

9

18

09

0

102

Mantenimiento

4

3

2

6

5

3

4

04

10

02

02 02

Visitas
médicas

3

0

6

5

6

1

0

06

03

03

0

0

Tramite notaria

0

3

1

1

1

3

0

01

03

0

0

0

Brigada de
salud

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

06

0

Eventos

0

3

4

5

1

2

0

03

09

05

0

02

INTERNOS 2015
PROMEDIO DE INTERNOS
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:

31
32
35
36
37
39
39

TRASLADOS 2015
TRASLADOS
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:

11
01
00
01
01
00
00

REMISIONES JUZGADOS 2015
REMISIONES JUZGADOS
ENERO:
FEBRERO

9
6
103

MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:

19
9
7
18
11

LIBERTADES 2015
LIBERTADES
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:

1
2
0
1
0
0
0

VISITAS 2015
VISITAS
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:

370
341
384
483
455
350
455

HOSPITAL 2015
HOSPITAL
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:

06
13
08
104

ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:

36
12
20
18

OTROS DATOS 2015
ACTIVIDADES Enero Feb Mar Abr May Jun
4
8
7
8
17
Abogados
5
Entrevistas

26

Practicantes

1

Conyugales

40

Grupos oración

9

Mantenimiento

2

Visitas
médicas

10

Tramite notaria

0

Brigada de
salud

0

Eventos

0

Jul
12

Ago Sep Oct Nov Dic
0
0
0
0
0

32

17

37

0

14

24

0

0

0

0

0

3

17

7

51

31

3

0

0

0

0

0

32

25

47

37

37

41

0

0

0

0

0

7

18

11

12

8

8

0

0

0

0

0

3

4

4

3

5

11

0

0

0

0

0

0

08

0

01

3

6

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

03

1

4

0

0

0

0

0

1. Recursos humanos y Físicos.
Recursos Humanos.
En total la planta de empleados con la que cuenta el centro carcelario entre
Guardianes y un Director.
2013 - 2014
Parte Operativa


Mujeres: 2
(Provisionalidad)
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Hombres: 6
(Provisionalidad)
 Hombres: 2
(Carrera)
Parte Administrativa.
 Director: 1
Horarios de la Guardia






El personal de la Guardia se distribuye en una Jornada 24 Horas Diarias todos los
Días del Año sin excepción.
6:00 a 18:00 Horas: 2 Guardianes uno de ellos es el comandante de Guardia del
Día.
8:00 a 18.00 Horas: 1 Guardián de Refuerzo
10:00 a 18.00 Horas: 1 Guardián de Refuerzo, este cuando no hay quien pueda
hacer las remisiones es quien apoya estas en las salidas.
18:00 a 6:00 Horas: 2 Guardianes en la Noche, de viernes a Domingo 3
Guardianes.

2015
Parte Operativa


Mujeres: 2
(Provisionalidad)
 Hombres: 8
(Provisionalidad)
Hombres: 1
(Carrera)
Parte Administrativa.
 Director: 1
Recursos Físicos:


El Centro de Reflexión carcelaria cuenta actualmente con infraestructura física que
es propia del Municipio de La Estrella y es el lugar donde se encuentra ubicada.



Cuenta actualmente con tres armas de fuego 1 Revólveres calibre 38 y una
Escopeta Recortada, con su respectiva munición, asignada a los Guardianes que
ejercen la función de vigilancia y control.
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Se cuenta con Garrett (Detector de metales), utilizados en la requisa realizadas
por los Guardianes.



Se tiene 2 esposas de manos para la custodia de los internos en los traslados y
remisiones.



En el año 2013, 2014 y 2015 se ha realizado la siguiente Gestión: Se continuo
alimentando la base de datos (Excel) de los Internos albergados y sus Registros
Biográficos y dactiloscopia que reposan en la Oficina de la Dirección, con el fin de
tener actualizada y la información de manera oportuna de los datos requeridos.



En el año 2013, 2014 Se logró gestionar recursos para la limpieza de las canoas
y techos, se procedió a impermeabilizar los techos de los patios 2, 3 y Guayana,
donde se venía presentando goteras y humedades afectando la calidad de vida de
los Internos. A su vez se procede a reparar uno de los 3 tanques que se tienen
actualmente para el suministro de agua potable para los Internos el cual venia
presentando filtraciones y humedades el paredes de las Individuales. Así mismo
se instaló el tercer tanque que se gestionó con la Empresa Fibratore para mejorar
el suministro a los patios.



En el año 2013, 2014 Dentro del fortalecimiento de la seguridad de la Cárcel se
gestionó los elementos para instalar una malla en la ventana de la comandancia
de guardia, se reforzaron las puertas y las ventanas de los Patios: 1, 2 y 3. Se
procedió a realizar cambio de chapas de la Dirección de la Cárcel con el fin de
tener una adecuada custodia de la información.
Se adecuó la segunda garita con vista a la parte posterior del penal (carrilera),
para tener mejor visibilidad de la zona.
Se realizó la limpieza en la periferia del establecimiento (Huerta), y se podo con
ayuda de terceros las zonas externas de las mallas, ya que se estaba perdiendo
mucha visibilidad de las garitas y las cámaras, poniendo en riesgo la seguridad del
penal.
Se logró por parte de la Dirección vincular a dos Empresas de Maquila para
brindarles oportunidad de empleo a 57 internos, realizando actividades en los
mismos patios como el ensamble de ganchos plásticos y ensamble de lámparas
plásticas y ensambles de carros de juguetes para nova venta y Inerplast,
adicionalmente se reactivó el proyecto de la Huerta con 4 como una propuesta de
resocialización de los internos.
Se logró conseguir e instalar 54 metros de tubería en PVC para el suministro de
agua potable de EPM en los patios 1, 2 y 3, porque para ese momento no se
contaba con agua potable en los patios 1, 2 y 3.
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Se terminó de construir el mesa nini en el taller dentro de la política de recuperar
espacios, el cual ha servido como lugar de recepción de visitas íntimas y como
dormitorio.


En el año 2015 Se logró gestionar recursos para la adquisición de Cámaras de
Video actualizadas con un total de 19, Mantenimiento total de la cárcel, Uniformes
de los Guardianes y finalmente se consigue la autorización por parte del Jefe
Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de 4 armas.



En el año 2015 Se mejora el calabozo construyendo una pared adicional, se instala
un tanque de agua de 2000 litros para mejorar el suministro de agua en los patios.



Se consigue un convenio con una Universidad para prácticas con estudiantes de
Psicología y Derecho al servicio de los Internos

2. Proposiciones y varios.
En la actualidad se requiere de más apoyo jurídico para los internos, con el fin
de hacer las solicitudes de beneficios carcelarios como las 72 horas, medida
domiciliaria, brazalete electrónico y libertades condicionales, ya que muchos de
ellos no cuentan con la capacidad económica para el pago de un Abogado
contractual para las respectivas solicitudes.
2.4 SECRETARÍA DE TRÁNSITO
En cumplimiento a los objetivos de la secretaria de transito transporte, se han adelantado
actuaciones pertinentes en procura de lograr mejoramiento en la calidad de vida y
prestación de servicio público de tránsito de todos y cada uno de los habitantes
siderenses, satisfaciendo así uno de los principales propósitos de la actual
administración, la cual es el trabajo en procura del interés general de la población
siderense, es por esto que la secretaria de tránsito Municipal considera de vital
importancia adelantar procesos de contratación pertinentes para mejorar las condiciones
de movilidad de los habitantes del Municipio de La Estrella, dando cumplimiento a los
dispuestos por la Ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 del 2010, Código Nacional
de Tránsito y Transporte Terrestre, esta compilación actualizada permite el control y
vigilancia del el cumplimiento de las normas de tránsito, facilita la seguridad, comodidad
y movilidad; protege la integridad, la vida y el patrimonio de todos quienes usamos las
vías urbanas y rurales de nuestro municipio.
En el presente informe, se pretende dar a conocer a los ciudadanos de los proyectos
ejecutados, durante el período de la vigencia 2012-2013-2014 y primer trimestre de 2015.
Un trabajo conjunto y dentro de las competencias, se ejecutaron programas que
contribuyeron a formular y orientar las políticas sobre la regulación y control del tránsito,
el transporte público urbano en todas sus modalidades y el mejoramiento de las
condiciones de movilidad en el municipio, dentro de las condiciones integrales previstas.
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De igual manera, se diseñaron y establecieron planes y programas de movilidad en el
corto y mediano plazo dentro del marco del Plan de Ordenamiento Territorial. El Municipio
de La Estrella en el departamento de Antioquía siguiendo los mandatos Superiores y
legales cuenta con el Plan de Desarrollo 2012 — 2015 "La Estrella una Ciudad que
Avanza de Verdad".
2.4.1 Creación de rutas de transporte público de pasajeros
Se crearon las siguientes rutas:
PUEBLO VIEJO – ESTACIÓN ESTRELLA
TABLAZA- ESTACIÓN ESTRELLA
Extensión de la ruta MEDELLIN-ESTRELLA hasta el sector Tierra Amarilla
Cambio de la ruta MEDELLIN-ESTRELLA por el sector BELLAVISTA
2.4.2 Campañas de seguridad vial
Las capacitaciones en temas de normas de tránsito y seguridad vial se le dictaron a las
siguientes poblaciones, empresas de transporte público y privadas, instituciones
educativas, policía nacional, cuerpo de bomberos e infractores de tránsito, sensibilización
a urbanizaciones por el Decreto 011 de 2013. Adicionalmente, se celebró la semana de
la seguridad vial donde se realizaron diversos eventos enfocados en la seguridad vial, y
en la movilidad tales como: el planchón de la alegría, carpas móviles de educación a
conductores, foro de la movilidad, la feria de la movilidad, sonido sobre ruedas, ciclo vía,
además de operativos de regulación y control de tránsito, entre otras.
2.4.3 Fortalecimiento operativo
Se realizaron los siguientes controles con personal de agentes de tránsito, policía de
tránsito, policía nacional y ejército, dándole prioridad en el siguiente orden:














Quejas puestas por la comunidad
Recuperación de las vías principales y andenes peatonales
Presencia Agentes en horas pico (CAMBIO DE UNIDIRECIONALIDAD VIAL - CR
50xCL 80 – CR 50xCL 77- CR 65x72 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS)
Plan motos (Tablaza – Pueblo Viejo- Cabecera - Autopista) – Maniobras
Peligrosas, control de las condiciones técnico mecánicas, control documentación.
Plan Taxis (Centros de acopio, estación metro, cabecera)
Control a transporte Escolar en horas pico
Control rutas empresa de transporte público de pasajeros tipo colectivo
Control sobrecupo
Presencia y control en instituciones educativas
Operativos nocturnos con FUERZA PUBLICA.
Acompañamiento a la señalización, repavimentación y actividades de las
diferentes organizaciones
Operativos con la unidad de control ambiental
Plan Embriaguez
109








Control en las diferentes urbanizaciones
Control Transporte informal
Acompañamiento Fiestas del Romeral, Fiestas patronales, Desfiles de entidades
públicas y privadas
Capacitación en policía judicial para los agentes de tránsito
Fortalecimiento del parque automotor
Mejoras en las instalaciones de la secretaria

2.4.4 Plan de manejo vial
Exigencia de un plan de manejo vial para la construcción de edificaciones nuevas: Control
en la entrada y salida de los vehículos de carga con el ánimo de que salgan limpios a las
vías y no dejen material suelto, cumpliendo con todas las condiciones exigidas.
2.4.5 Comerciantes
Se realizó una mesa de trabajo conformada por ASOCOMES y los funcionarios de la
secretaría de tránsito, para buscar estrategias para el control a los vehículos pesados y
articulados que hacen cargue y descargue en las diferentes zonas industriales del
municipio. Además del control de los estacionamientos de los vehículos tanto de los
clientes de los comerciantes, como los de los mismos comerciantes. Es un proyecto que
se viene realizando con la elaboración de unas encuestas, tanto a propietarios, como
poseedores de vehículos que parquean a los alrededores de las zonas de comercio, esto
con el fin de implementar un pico y placa para vehículos estacionados, con el fin de
beneficiar a todos y cada uno de los propietarios de los establecimientos y comunidad
general, ya que el municipio carece de parqueaderos, porque el POT municipal no
autoriza la creación de éstos, pues al censarlos y poder identificarlos no permite
establecer la verdadera magnitud del fenómeno del estacionamiento y poder dar una
solución de reducción de vehículos estacionados y así habrá una mejor condición de
circulación vehicular y peatonal y mejorará la contaminación auditiva.
2.4.6 Estudios técnicos de movilidad:
 Viabilidad para la construcción de resaltos
 Autorización de cambio de sentido vial - carrera 55 entre las calles 88 y 88AA
sur (el ciclista).
 Viabilidad de instalación de cruces semafóricos.
 Cambio de unidireccionalidad de autopista Sur (Área Metropolitana)
 Estudios técnicos para modificación de rutas de transporte

2.4.7 Plan estratégico de seguridad vial
Por medio de la exigencia de este plan, se pretende la reducción de la accidentalidad vial
en un 80%.
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Se realizó el foro alcances en la elaboración de planes estratégicos de seguridad vial en
las empresas de transporte y orientaciones pedagógicas para la educación vial en cada
uno de los niveles de educación; conto con el apoyo de INTRANSITO, la Secretaria de
Educación y Cultura del Municipio, dicho evento fue dirigido a Concejales, Rectores de
Instituciones Educativas, Gerentes de empresas que dentro de su organización estén
señaladas en el artículo 12 de la Ley 1503/2011, la Administración Municipal y sectores
afines.
2.4.8 Restricción circulación de vehículos pesados
-Resolución Municipal No. 242 20 de Febrero de 2012 (Calle 87 sur entre las carreras 60
y 55 (Calle del tiro) y en la Calle 75 sur entre las carreras 62 y 54 A (Entre los Barrios
Ferrería y San Andres).)
-Resolución 00301 del 27 de febrero de 2015 (Sector Villas de Alcántara)
-Resolución 01248 de julio de 2015 (Carrera 49 Calle 79 Sur 299 y Carrera 49 Calle 79
Sur 150)
2.4.9 Dotación de avanteles
Dotación de equipos de comunicación a los agentes de tránsito. Herramienta
indispensable para el adecuado cumplimiento de las funciones y la intercomunicación
para la atención inmediata de los eventos de tránsito.

2.4.10 Practicantes
Actualmente se cuenta con un convenio con la institución INTRANSITO, la cual nos
presta los estudiantes a maneta de práctica para cumplir con las funciones de apoyo a la
secretaría de tránsito y transporte.
Cierre de la calle 77 sur entre la carrera 50 (autopista) y la carrera 49 (vía de ingreso a
la Estación): Con este cierre se genera de manera provisional cambios de recorridos de
las rutas integradas de las empresas Conducciones Las Arrieritas s.a., Expreso Mocatán
S.A., Rápido Transportes La Valeria y CIA S.A. y Transportes Estrella-Medellín S.A.
El ingreso a la estación se realiza desplazándose desde el sector de Suramérica hasta el
retorno ubicado a la altura de la variante Caldas, para posteriormente tomar la vía regional
en sentido Sur – Norte a la altura de la calle 79 Sur, por la parte posterior de la estación
y luego efectúan retorno en los nuevos muelles de paraderos que ubicaron en esa zona.
Cambio de direccionalidad de la autopista sur (Intercambio Vial Rafael Uribe Uribe):
Propende Interconectar la subregión del Valle del Aburra, el resto del departamento,
consolidando el desarrollo vial del país al conectarse además con las autopistas
denominadas cuarta generación.
CAMBIO DE SENTIDO VIAL en el sector La Troja y en el sector de DINASTIA.
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2.4.11 Patrulleros viales y patrulleros escolares
Son jóvenes pertenecientes a las instituciones educativas del municipio y residentes en
el mismo, que se dedican a educar y coadyuvar en las funciones de la secretaria de
tránsito y transporte, actualmente contamos con 25 patrulleros activos, los cuales cuentan
con una póliza de accidentes, por parte de la Secretaria de Servicios Administrativos.
Se Implementaron patrullas escolares en las instituciones educativas Salvatorianos y se
implementaran en las instituciones el Concejo municipal y Bernardo Arango, con el fin de
contribuir en la política de seguridad vial en las instituciones educativas y. especialmente
aquellas que se encuentran en zonas de alta afluencia vehículos.
2.4.12 Convenio Policía de Tránsito
Régimen legal: (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, Ley 489 de
1998, Ley 769 de 2002 Modificado por la Ley 1383 de 2010)
Tipo de contratación: Convenio de cooperación, Tiempo: 6 meses, Valor: 90.000.000,
Fecha de Inicio: 5 de Marzo de 2015, Con un OTROSI de 3 meses más.
Objeto: Vigilancia y control para garantizar la movilidad y la seguridad de las personas.
Velar por las normas de comportamiento que regula el código nacional de tránsito,
política de la cual depende la vida, la seguridad y la tranquilidad de las personas.
2.4.13 Reforma al Estatuto de Rentas
ACUERDO N° 012 del 19 de Diciembre de 2014 "por medio del cual se fijan nuevas tarifas
por concepto de derechos de tránsito y demás servicios que presta la Secretaría de
Tránsito y Transporte del municipio de La Estrella y se deroga el capítulo V y sus Artículos
del Acuerdo municipal 019 de 2009 y los Artículos 35,36 37 y 38 del Acuerdo 014 de
2010".
2.4.14 Adecuación planta física
Se realizó una reforma interna en la cual se amplió la oficina de la secretaria en donde
se instalaron estanterías para el manejo del archivo, se realizó cerramiento por medio de
divisiones para el control de acceso de usuarios, se instaló un tapete para el control de
acceso de roedores.

2.4.15 Camioneta parte operativa
Se adquirió una camioneta Hilux 4x4 doble cabina, versión Diésel, trasmisión mecánica
2.5 C.C., con capacidad de carga hasta 900 kilogramos, por valor de $101.700.000.
El beneficio que se obtiene con la entrega de esta herramienta de trabajo, es tener una
mayor capacidad de reacción para atender a todas las contingencias que se presenta a
diario en las vías de nuestro municipio, sumado a una reacción más oportuna de los
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agentes de agentes de tránsito en los operativos, además se le brinda a estos unas
condiciones dignas en tiempos de lluvia y en turnos nocturnos donde exponen sus vidas;
Igualmente se adquirieron motocicletas de alto cilindraje para combatir las infracciones
de vehículos de alta velocidad.
2.4.16 Señalización
Se realizó la aplicación de pintura tipo tráfico por parte de parte de los trabajadores
oficiales del municipio en las diferentes vías del municipio entre las cuales se demarco
zonas de permitido parquear facilitando el uso temporal de algunos sectores, así como la
demarcación de prohibidos, entre otras señales y demarcaciones. Adicionalmente se
realizó la instalación de señales verticales entre las cuales está la señalización de
restricción de circulación a vehículos pesados.
2.4.17 Cobro coactivo
En cuanto al cobro coactivo, Mediante el Decreto Municipal 128 de 2009, del 09 de
Noviembre de 2009, que el Alcalde Municipal delega la función de cobro coactivo en
materia de Tránsito y Transporte, en cabeza del Secretario de Tránsito y Transporte del
Municipio de la Estrella, en virtud de lo consagrado en el Código Nacional de Tránsito.
Desde Enero de 2012, hasta el mes Agosto de 2013. Fue realizada por el Doctor Diego
Alejandro Escobar, Secretario de Tránsito y Transporte de la Estrella, en el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 04 de Agosto de 2013, este conto con el
apoyo de la sociedad EMTRASUR S.en.C. para la realización del cobro coactivo en
materia de Transito.
Desde el 05 de Agosto hasta el 31 diciembre de 2013. Fue realizada por el Secretario de
Tránsito y Transporte de la Estrella, se contó con el apoyo de la sociedad EMTRASUR
S.en.C, que consistía en el acompañamiento de una profesional de derecho, algunos días
a la semana que se encargaba fundamentalmente en contestar derechos de petición
frente a prescripciones y caducidad de las ordenes de comparendos, como además de
proyectar oficios para otras dependencia, atención al público y rendir informes de su
gestión.
Desde el mes de enero de 2014, hasta el día 07 de Septiembre de 2014 es realizada por
el Secretario de Tránsito y Transporte, pero solo hasta el mes de junio de 2014, se
contrata por parte del Municipio un profesional del derecho, la Doctora Mónica Jaramillo,
con el fin de la prestación de servicios profesionales para coordinar y asesorar el
desarrollo procedimental del proceso administrativo de jurisdicción coactiva que adelante
la Secretaría de Tránsito y Transporte, además el 01 de Septiembre de 2014, se contrata
al señor Alexander Cuartas para apoyar las gestiones propias de la instrumentación de
los procesos de jurisdicción coactiva de la secretaria de tránsito y transporte del Municipio
de La Estrella.
En la actualidad, la oficina de Cobro Coactivo del municipio de La Estrella posee en total
5.385 expedientes, los cuales tienen Resolución de Mandamiento de Pago.
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En la actualidad se han realizado 1118 Mandamientos de Pago correspondientes a los
contraventores morosos de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre
de 2012, de estos 1118 Mandamientos de Pago se han realizado 967 citaciones, y se ha
oficiado a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos Aburra Zona Sur y Zona Norte
con el fin de indagar a cerca de la dirección de los contraventores y los bienes que posean
a su nombre para Decretar las respectivas medidas cautelares.
Así mismo se realizó la revisión de los expedientes a partir de Junio del 2011 hasta Junio
del 2012, y se realizaron 493 citaciones, lo que impide jurídicamente que estos procesos
prescriban.
Se han archivado 200 expedientes en razón a derechos de petición que han interpuesto
y que revisados se determinó que operaba la prescripción.
2.4.18 Planta de personal
Parte Operativa
Se vincularon a la planta de personal 7 agentes de tránsito y 1 en reemplazo del agente
de tránsito fallecido.
2.4.19 Red semafórica
En cuanto a la red semafórica del municipio, presentaban tecnología desactualizada,
hecho que hizo necesario adoptar acciones correctivas para superar dicha contingencia
y realizar acciones de mejora para cambiar la tecnología utilizada en los semáforos.
Se implementó la intermitencia en los últimos tres segundos del periodo verde en todos
los semáforos.
Se enuncian a continuación aspectos relevantes de la gestión, (resultados) no obstante
el cumplimiento misional de las actividades propias de cada proceso:





El proceso de migración de información ante el RUNT, con recursos propios
agotando las exigencias del Ministerio de Transporte y de la normatividad que
regula.
Se realizó el Encuentro Municipal para la Seguridad en el Transporte Escolar, "No
Más Vidas en la Vía", que contó con el respaldo del Ministerio de Transporte, el
consejo asesor consultivo de Tránsito y Transporte de Antioquia, la dirección
Departamental de Transporte y Tránsito, la Secretaria de Educación y Cultura del
Municipio, además con la presencia de algunos de los secretarios de Movilidad y/o
Tránsito y Transporte del Valle de Aburrá.
Consecución de recurso humano para la inspección de tránsito, con el ánimo de
lograr descongestión del despacho, logrando aumentar la planta de personal
adscrita a la inspección de Tránsito y Transporte, en tres nuevas personas.
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Se logró el acompañamiento en los procesos propios de la función de tránsito y
transporte por parte del Ministerio de Transporte, Superintendencia de Puertos y
Transporte y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Se formalizó un grupo en WhatsApp, agentes de tránsito, inspectora y secretaría
donde es de suma importancia para saber de todas las actividades que realizan
los agentes de tránsito durante todos los turnos, como además de sus ubicaciones
y procedimientos, quedando registrado como evidencia la toma fotográfica que nos
envían.
Participación del Concejo consultivo es aquel donde en un espacio nos reunimos
todos los secretarios del Área Metropolitana, para tocar temas de importancia
como son la ley de patios, el cobro que nos hace el Ministerio de Transporte en
cuanto tarifas, el plan estratégico de seguridad vial, protocolo de embriaguez y
otros temas de importancia.
Se continuó con la realización de trámites de vehículos de servicio público de
pasajeros a las empresas Tax-Individual, Tax-Siderense y TEMSA, en las taquillas
de la secretaría de tránsito.

2.4.20 Datos estadísticos
Comparendos elaborados
AÑO
2012
2013
2014
2015

CANTIDAD
2359
1685
2602
8436

Accidentalidad
AÑO
2012

AÑO
2013

GRAVEDAD CANTIDAD
SOLO
327
DAÑOS
HERIDOS
542
MUERTOS
11
880

GRAVEDAD CANTIDAD
SOLO
371
DAÑOS
HERIDOS
585
MUERTOS
2
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958
AÑO
2014

AÑO
2015

GRAVEDAD CANTIDAD
SOLO
429
DAÑOS
HERIDOS
583
MUERTOS
3
1015
GRAVEDAD CANTIDAD
SOLO
356
DAÑOS
HERIDOS
628
MUERTOS
3
987

Acuerdos de pago
AÑO
2012
2013
2014
2015

AÑO
2012
2013
2014
2015
AÑO
2012
2013
2014
2015

AÑO
2012
2013

CANTIDAD
273
451
679
542
COMPARENDOS
EMBRIAGUEZ
94
63
30
48
AUDIENCIAS
CELEBRADAS
593
550
791
695
FALLOS
CONTRAVENCIONALES
891
841
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2014
2015

1224
1158
RETENCIÓN DE
VEHÍCULOS
140
159
724
2500

AÑO
2012
2013
2014
2015

2.5 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Desde la creación de la Secretaría de Control Interno de Gestión en noviembre de 2013,
en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, se presentan las siguientes
acciones realizadas:


La actualización del sistema MECI, que incluyó diagnóstico, plan de trabajo,
análisis de resultados y programación de actividades de cumplimiento, las cuales
reposan en la Secretaría de Control Interno y que fueron objeto de la auditoría por
parte de la Contraloría General de Antioquia.



Identificación y seguimiento de los riesgos asociados a los procesos establecidos
en la Administración Municipal de La Estrella. A la fecha, la Entidad tiene
identificados 370. Cada matriz reposa en las dependencias y su consolidado para
seguimiento y control en la Secretaría de Control Interno.



La ejecución del programa de auditorías de control interno y control interno
contable a los procesos y procedimientos de la Entidad. Entre el 1 de enero de
2014 y 30 de diciembre de 2015, se realizaron las siguientes auditorías de control,
de las cuales reposan los respectivos informes en la Secretaría de Control Interno
y así mismo, fueron enviados a los líderes:
2014:









Control de seguimiento
Recursos del SGP
Acreencias a favor del Municipio
Financiero y Rentas
Indicadores de resultado y producto
Información y Comunicación MECI
Interventorías
Plan de capacitación
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Austeridad en el gasto
Deudores morosos
Arqueo a cajas menores
Clima organizacional
Derechos de autor
IGA
Seguimiento al Secop
Seguimiento al Sigep

2015:
































IGA
Recursos del SGP
Almacén
Base de datos de mejora
Deudores morosos
Tesorería
Presupuesto
Contabilidad
Cobro persuasivo
Cobro coactivo
Predial
Industria y Comercio
Legalidad del software
Indicadores de producto
Calidad
Gobierno en Línea
Indicadores
Interventorías
Inventarios
Jurídica: procesos judiciales
Legalidad del software
Pgirs
Plan de capacitación
Riesgos
Trámites
Austeridad en el gasto
Seguimiento al Secop
Seguimiento al Sigep
Seguimiento a vales de anticipo
Seguimiento a la Ley 1712 de 2014
Seguimiento a los informes Ley 951 de 2005
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La realización de los siguientes informes, los cuales reposan en la Secretaría
de Control Interno, además de publicados en www.laestrella.gov.co:
o Ejecutivo de Control Interno anual: 2
o Informes cuatrimestrales de Control Interno: 6
o Control Interno Contable anual: 2, los cuales se encuentran publicados en
el portal CHIP de la Contaduría General de la Nación y en
www.laestrella.gov.co.
o Austeridad en el gasto: 8
o Arqueos de cajas menores: 8
o Seguimiento y atención a PQRSF: 8
o Informe deudores morosos: 4
o Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 6
o Informe derechos de autor:
o Informe de evaluación por dependencias: 2
o Seguimiento a la Ley de Transparencia: 1
o Seguimiento al Secop: Permanente
o Seguimiento al Sigep: Permanente



Fomento de la Cultura del Autocontrol, con la realización de la semana del
autocontrol, que incluyó la capacitación a todo el personal en: Actualización del
sistema MECI, Control Interno de gestión y contable.
Para 2014 se llevó a cabo a través de jornadas de capacitación por Secretarías de
Despacho, que incluyeron como temáticas: Control Interno de Gestión,
Autocontrol, Base de Datos de Mejora, Control Interno Contable y como apoyo,
Control Interno Disciplinario. Las evidencias reposan en la Secretaría de Control
Interno.
Para 2015, se realizó una campaña virtual sobre la cultura del autocontrol que se
transmitió por los correos electrónicos y a su vez, por las carteleras institucionales.



Establecimiento del convenio interadministrativo de Control Interno con las
Alcaldías del sur del Valle de Aburrá, que sirvió como apoyo académico con la
realización de diversas capacitaciones en materia de control interno.



Un porcentaje de cumplimiento del control interno calificado por el DAFP, así:
2014: 98.75% Avanzado.
2015: 96.95% Avanzado.



Ejecución del Plan de Auditoría para 2015 que se ha venido reportando a lo largo
de este informe con cada seguimiento y auditoría realizada, cuyas evidencias
reposan en la Secretaría de Control Interno de Gestión.

Proyectos presentados:
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Entre 2014 y 2015, se presentó al Banco de Programas y Proyectos el proyecto
denominado: FORTALECER LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL SUBPROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ESTRELLA. VALOR
DEL PROYECTO: $120.000.000 RADICADO 2014091705380033.
Planes de Mejoramiento:
Durante el cuatrienio 2012 – 2015, se realizaron 4 auditorías integrales regulares por
parte de la Contraloría General de Antioquia, levantando su respectivo plan de
mejoramiento por cada vigencia, los cuales se encuentran publicados en la página web
www.laestrella.gov.co/institucional/nuestrosplanes/planesdemejoramiento y de los
mismos, se establecieron las acciones correctivas que fueron enviadas oportunamente a
los órganos de control para su seguimiento y revisión.
Así mismo, el órgano de control llevó a cabo la auditoría especial de Legalidad a la
contratación y Gobierno en Línea para el primer semestre de 2015. El Plan de
mejoramiento se encuentra publicado en la página web del Municipio.
Lo reportado en este informe de gestión, también puede ser verificado en la página web
www.laestrella.gov.co en los siguientes links:





MECI
Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
Institucional/nuestrosplanes: Planes de mejoramiento, informes de gestión, planes
de acción.
Ley de transparencia y acceso a la información pública.

2.6 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
En el cuatrienio 2012-2015 se realizaron grandes logros cumpliendo con los objetivos
trazados en el plan de desarrollo “La Estrella una ciudad que Avanza de Verdad”,
Durante este gobierno se generaron nuevos programas con alto impacto social, que
influyen en la calidad educativa como:
Servicio de transporte escolar veredal; Suministro tiquete escolar estudiantil EstrellaMedellín; Entrega de uniformes de educación física a todos los estudiantes de las
instituciones educativas públicas; Entrega de kit escolares para los diferentes educandos;
Creación del fondo de educación Superior; Formación y atención a la primera infancia
desde la estimulación temprana en las ludotecas; Educación para adultos en nocturnos
y sabatinos; continuidad con la unidad de atención integral, que atienden los procesos de
formación con personas en situación de discapacidad; Escuela en casa; Articulación de
la media técnica en ciclos propedéuticos en convenios con el Ministerio de Educación
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Nacional(MEN) y el SENA; Realización de la escuela saludable en: salud oral, salud
visual y apoyo a la seguridad alimentaria; se creó el comité de convivencia escolar;
Fortalecimiento del centro de educación física (CEFE); formación para docentes “ser más
maestro” y capacitación de emprendimiento con la cámara de comercio; Se viene en
formación en bilingüismo, además, desde lo virtual “inglés net” para niños; programa
PAVA, Alfabetización digital básico para adultos; adecuación y dotación de espacios
digitales en las tres centralidades del municipio y colegios digitales (JAGA y Ana Eva
Escobar); Dotación de muebles y enseres para las instituciones educativas;
Fortalecimiento pruebas de estado (Icfes-Saber); Desarrollo del proyecto Gobierno
Escolar Siderense (GES); Creación del Plan Institucional de lectura-Escritura-Oratoria
“PILEO”; Facilitadores Pedagógicos Itinerantes; Implementación de cátedra municipal:
“Amor por La Estrella”.
Cada uno de estos programas, si bien orientan el desarrollo del plan propuesto por el
alcalde Juan Diego Echavarría Sánchez, proyectado desde su programa de gobierno,
también, hacen parte del plan estratégico educativo municipal “PEEM” que pretende
mejorar el sistema educativo en términos de calidad, cobertura, eficiencia, eficacia y
pertinencia.
Desde la línea de COBERTURA, se propendió por garantizar el acceso y la permanencia
de la población a los servicios educativos con altos niveles de calidad en un 100%, a
continuación presentaré un cuadro comparativo:

COMPORTAMIENTO DE LA MATRICULA OFICIAL Y PRIVADA 2012-2015
AÑOS
PRIVADO
OFICIAL
TOTAL
2012
6.831
6.920
13.751
2013
6.812
7.120
13.932
2014
6.660
7.048
13.708
2015
6.760
7.142
13.902
FUENTE DE INFORMACION: SISTEMA DE
INFORMACION DE MATRICULAS (SIMAT)

La adecuación y dotación de espacios físicos (infraestructura) como: el centro educativo
del barrio Juan XXIII por parte del Área metropolitana del Valle de Aburrá. A través de la
gestión ante la gobernación de Antioquia, se vienen haciendo adecuaciones a las
instituciones educativas Ana Eva Escobar y Bernardo Arango Macías.
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Por medio del programa “Todos a estudiar”, se logró diversificar y flexibilizar la oferta
educativa para la población en edad escolar, extra edad y adulta, teniendo en cuenta los
intereses, condiciones de acceso y permanencia, con gestión ante el MEN se vienen
ofertando nuevamente le programa esta vez desde los CLEI 1.
Con la búsqueda de disminuir la desescolarización y deserción escolar, se crearon
algunas estrategias como:
1. El programa “Transporte Escolar Veredal” que traslada a 712 educandos desde
16 veredas municipales en Cabecera y Tablaza.
2. Se entregaron uniformes de educación física a la población estudiantil.
3. Se entregaron kits escolares a cada uno de los estudiantes inscritos en las
diferentes instituciones públicas del municipio.
4. Se creó el programa de Facilitadores Pedagógicos itinerantes el cual busca
disminuir la desescolarización de los estudiantes, por motivo de ausentismo de
algún docente, se trabaja con temas de gran pertinencia como Matemáticas,
Lecto-Escritura, actividad física, Idioma Extranjero, Derechos Humanos,
Ciudadanía, Educación Ambiental, Cátedra Municipal: Amor Por La Estrella.
5. En convenio con la empresa de transportes “TEMSA” se entregaron tiquetes, con
un 50% de descuento del pago de transporte público por recorrido para estudiantes
de La Estrella-Medellín-La Estrella.
Como aporte a la educación superior:
Se realizaron convenios de articulación con las instituciones de educación superior
UNIMINUTO, UNAULA, UNAD, UNISABANETA, POLITECNICO JAIME ISAZA
CADAVID, DÉBORA ARANGO, SENA.
Programas ofrecidos en el aula ambiental y Juan XXIII.

Fuente: Aula Ambiental
Se creó el Fondo de Educación Superior Siderense (FESS). Hasta la fecha contamos con
105 beneficiarios, quienes hacen uso del fondo.
Desde la línea de CALIDAD, se propendió por ofrecer a la comunidad en general
servicios educativos con altos niveles de calidad que mejoren las competencias
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generales y específicas para el desempeño personal y profesional, alcanzando los
siguientes logros:
Actualización, capacitación para directivos y docentes de las diferentes instituciones
educativas; realización de foro educativo: “estrategias para la atención con TDAH”;
reconocimiento de procesos pedagógicos exitosos de las diferentes instituciones
educativas; Implementación de la estrategia didáctica para la creación del plan
Institucional de Lectura-Escritura-Oratoria “PILEO”, que permita la formación de lectores
en las Instituciones Educativas: Ana Eva Escobar y Concejo Municipal; se realizó
simulacros, entrenamientos y orientación vocacional buscando mejorar los resultados en
la evaluación por competencias de las pruebas saber 11°.
Actualización a docentes para el desarrollo de los programas y proyectos transversales,
como la implementación de cátedra municipal: “Amor por la Estrella”, en convenio con el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Frente a la Red de bibliotecas con servicios eficientes mediante un plan de
mejoramiento integral para el funcionamiento y dotación, así como para la capacitación a
la comunidad educativa sobre el uso adecuado que presta el servicio de bibliotecas. A
continuación se describen los datos más significativos durante el cuatrienio:

Fuente oficial: Biblioteca Bernardo Arango Macías
Tomando como referencia el PEEM, en la línea de Pertinencia se evidencia:
La implementación de 2 salas digitales “Tics” en las bibliotecas (Pueblo Viejo y Bernardo
Arango Macías) y 1 en la institución Juan XXIII en convenio con el área metropolitana del
Valle de Aburrá.
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Dotación para dos colegios digitales José Antonio Galán y Ana Eva Escobar con 340
equipos portátiles 232 tabletas, mobiliario para las salas digitales y mejoramiento de la
conectividad, en todas las instituciones educativas públicas del municipio. Programa de
alfabetización virtual asistida (PAVA) con el ministerio de educación nacional.
Se realizó la gestión correspondiente ante la cooperativa Cootrafa presente en el territorio
para la dotación de las ludotecas de Juan XXIII, Atanasio Girardot, Ana Eva Escobar y
Manuela Beltrán, en estas se atienden niños de la primera infancia con estimulación
temprana, como también, proceso del sistema educativo de preescolar hasta el grado 5°
de primaria.
Para una educación incluyente y responsable, se capacitó a docentes y grupo de
profesionales que conforman la Unidad de Atención Integral, para garantizar una
atención integral a los usuarios.

Apoyos
Psicología
Taller a padres
Taller docentes
Taller
estudiantes
Evaluaciones

2012

2013

2014

2015

Practicantes
8
2
2
Practicantes
2
profesionales profesionales
2
profesionales
328 usuarios
TDH 220
profesionales Usuarios 250
Famibolsa 50 Usuarios 250

1 profesional
1 profesional
Fonoaudiología 1 profesional
11
1 profesional
Practicantes
Evaluación
75 usuarios
Practicantes 339 usuarios
100 usuarios
Taller Docentes
650 niños
339 usuarios
214 niños
650 niños
Taller Padres
hogares
204 niños
hogares
hogares
Capacitaciones
hogares
3
3
3
3
profesionales
profesionales profesionales profesionales 63 usuarios
42 usuarios
71 usuarios
63 usuarios
1276
Tutorial
Atenciones
1
1
1
1
profesionales
profesionales profesionales profesionales
Escuela en
117
19 usuarios
9 usuarios
9 usuarios
Casa
Atenciones
2
3
3
3
profesionales profesionales profesionales profesionales
Famibolsa
30 usuarios
50 usuarios
66 usuarios
44 usuarios
6
6
6
6
Apoyo
profesionales profesionales profesionales profesionales
Pedagógico
314 usuarios 389 usuarios 336 usuarios 336 usuarios
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1
1
1
1
profesionales profesionales profesionales profesionales
Neuropsicología 60 usuarios
68 usuarios
54 usuarios
54 usuarios
1 practicante 1 practicante 5 practicante 1 profesional
Fisioterapia
52 usuarios
40 usuarios
69 usuarios
84 usuarios
5
5
1
1
profesionales profesionales profesionales profesionales
Sordos
22 usuarios
22 usuarios
22 usuarios
22 usuarios
Total población
1592
1669
1390
2736
atendida
Formación en Bilingüismo beneficiando a más de trescientas (300) personas busca
generar competencias comunicativas.
Se está implementando escuelas de padres para facilitar la participación de la familia en
la vida escolar.
Subsecretaría de Cultura
En el plan de desarrollo Cultura tiene 6 indicadores de gestión que están dentro del programa:
recuperación del patrimonio cultural.
1. FORTALECER EL DESARROLLO DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
Talleres culturales implementados: con una meta para el cuatrienio de 16 por
Año.
2012: 14, 2013: 14, 2014: 18, 2015: 18
2. PROMOCIÓN DE ESPECTÁCULOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y PATRONALES QUE SE DESARROLLEN
DENTRO DEL ÁMBITO MUNICIPAL
Eventos culturales artísticos y patronales realizados: con una meta para el
cuatrienio de 36 por año. 2012: 55, 2013: 55, 2014: 178, 2015: 47
3. FORTALECER LAS JORNADAS CULTURALES MUNICIPALES
Número de programas descentralizados de casa de la cultura realizados a los
barrios y veredas: con una meta para el cuatrienio de 11 por año.
2012: 22, 2013: 22, 2014: 9, 2015: 13
4. CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS CULTURALES
Proyección de grupos artísticos y culturales: con una meta para el cuatrienio de
5 para el 2012 y de 7 para los otros 3 años.
2012: 9, 2013: 9, 2014: 14, 2015: 14
5. APOYO INTEGRAL BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL
Eventos en los cuales participa la banda sinfónica: con una meta para el
Cuatrienio de 36 por año.
2012: 27, 2013: 27, 2014: 19, 2015: 4
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6. MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN CULTURAL
Dotaciones realizadas a los diferentes grupos artísticos: Con una meta para el
2012 de 1, para el 2013 de 2, para el 2014 de 3 y para el 2015 de 1.
2012: 1,
2013: 1, 2014: 4, 2015: 1

3.1 Programas y proyectos a cargo de la dependencia

AÑO 2014
CULTURA, es uno de los procesos de EDUCACIÓN, maneja los procedimientos de:
PATRIMONIO Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS.
PATRIMONIO: El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y
valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la
tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y
materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial inteires histórico, artístico,
estético, plástico, arquitetônico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico,
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario,
bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las
representaciones de la cultura popular.
PROCEDIMIENTO DE PATRIMONIO

NORMATIVIDAD
•
•
•
•
•

Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura.
Ley 1185 del 2008, reglamenta a la ley 397 en lo referente al Patrimonio material,
inmaterial y arqueológico.
Decreto 763 de 2009, reglamenta el Patrimonio Material de carácter mueble e
inmueble y sus Planes Especiales de Manejo.
Decreto 2941 de 2009, reglamenta el Patrimonio Inmaterial y sus Planes
Especiales de Manejo.
Resolución 0983 de 2010 reglamenta los aspectos técnicos para el Patrimonio
material.

El procedimiento de Patrimonio tiene como propósito: LA FORMACION,
CONSERVACION, SALVAGUARDIA Y
DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL MUNICIPIO y trabaja las siguientes líneas:
1. PLANES ESPECIALES DE MANEJO PATRIMONIAL
2. DOTACION PARA MANEJO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES
3. INVESTIGACIÓN DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DE
PATRIMONIO
4. EVENTOS CULTURALES Y ACADEMICOS DE PATRIMONIO CULTURAL
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1. PLANES ESPECIALES DE MANEJO PATRIMONIAL:
En el 2014, se participó en la convocatoria del ICPA (INSTITUTO DE CULTURA Y
PATRIMONIO DE ANTIOQUIA) de IVA a la telefonía para proyectos en patrimonio con el
proyecto: elaboración y ejecución del plan de manejo patrimonial de los bienes de interés
cultural del municipio de la Estrella.

se envió dos cartas de recomendación a secretarios de despacho para la elaboración
del plan de manejo patrimonial de los bienes de interés cultural del municipio de la
estrella y para el plan específico de patrimonio de la casa consistorial. Las cartas
contenían todas las especificaciones a nivel de leyes, decretos y resoluciones de
orden nacional

2. DOTACION PARA MANEJO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES
Proyecto Arqueológico: Descripción, análisis y contextualización del material arqueológico en
custodia del Municipio de la Estrella
 PRIMERA FASE: 2013
 SEGUNDA FASE: Sin realizar
ENVIO DE FICHAS ARQUEOLOGICAS AL ICANH Segundo semestre de 2014.

3. INVESTIGACIÓN DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DE PATRIMONIO








Realización del Programa de Cultura al Barrio: El programa de cultura al barrio
busca a través de 4 estrategias reconstruir las historias de creación, consolidación y
dinámica cultural de cada uno de los sectores o barrios del municipio. Estas 4
estrategias son:

LA TERTULIA
MUESTRAS ARTÍSTICAS AL BARRIO
TALLERES CREATIVOS EN Y PARA EL BARRIO
CAPACITACIÓN A LIDERES COMUNALES.

En el año 2014 se trabajó en la primera fase, en los siguientes sectores:
Tablaza: Bellos Aires.
Cabecera: barrio Tarapacá, tierra Amarilla, barrio Escobar, barrio el Dorado, Villa del
Campo, Barrio Camilo Torres, Barrio Estrellas del sur


Trabajo de campo investigativo en las centralidades de la Tablaza, Pueblo Viejo y Cabecera
Municipal donde se realiza trabajo de Descripción y análisis en diversos temas que dan cuenta
de la historia de formación y construcción de la identidad siderense.

4. EVENTOS CULTURALES Y ACADÉMICOS DE PATRIMONIO CULTURAL:
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Recorridos Patrimoniales a nivel local y Departamental.
Trabajo con grupo de Vigías del Patrimonio



SALIDAS PEDAGÓGICAS: Visita a lugares del Municipio y del Departamento con el
fin de conocer y valorar el patrimonio regional

PROYECCION GRUPO DE VIGÍAS DEL PATRIMONIO DE LA CASA DE LA
CULTURA FRANCISCO CARRILLO DE ALBORNOZ DEL MUNICIPIO DE LA
ESTRELLA


Participación en la Convocatoria de Patrimonio de IVA a la telefonía 2014

En la línea 2 GRUPO DE VIGÍAS DEL PATRIMONIO, el cual fue uno de los proyectos
ganadores y se empieza a ejecutar el 5 de junio de 2015
EVENTOS CULTURALES Y ACADÉMICOS DE PATRIMONIO CULTURAL EN LOS QUE
PARTICIPÓ EL MUNICIPIO:
FORO SUBREGIONAL CULTURA VIVA COMUNITARIA
ITAGUI, ABRIL 2014 EN EL AUDITORIO DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA
SUR

SEMINARIO DE ARQUEOLOGIA

ENVIGADO - JULIO DE 2014

FORO SUBREGIONAL DE PATRIMONIO, SEPTIEMBRE DE 2014
MUNICIPIO DE ENVIGADO
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE VIGÍAS DEL PATRIMONIO
OCTUBRE DE 2014
EVENTOS ACADÉMICOS PATRIMONIALES REALIZADOS POR EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
PARTICIPACIÓN EN MARZO DE 2014 EN FORO AMBIENTAL CON LA
SOCIALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA DEL VALLE
DE ABURRA
SOCIALIZACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO
ARQUEOLÓGICO
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CON LAS JUNTAS DE ACCION
COMUNAL
CELEBRACIÓN MES DEL PATRIMONIO EN SEPTIEMBRE 24
SEGUNDO ENCUENTRO DE VIGIAS DEL PATRIMONIO MUNICIPIO DE
LA
ESTRELLA EN NOVIEMBRE 22 MUNICIPIOS PARTICIPANTES:
SABANETA, ENVIGADO, MEDELLIN, EL
PEÑOL, ITAGUI, RIONEGRO, BELLO, LA ESTRELLA
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NUMERO DE EVENTOS PATRIMONIALES REALIZADOS EN EL 2014
EVENTO

COMPONENTE DEL
PLAN DE
DESARROLLO

NUMERO DE
EVENTOS
REALIZADOS

POBLACION
BENEFICIADA

RECORRIDOS
PATRIMONIALES

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE
CULTURA

10

250

CULTURA AL
BARRIO

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE
CULTURA

8

163

CELEBRACION
MES DEL
PATRIMONIO

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE
CULTURA

1

96

II ENCUENTRO
VIGÍAS DEL
PATRIMONIO

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE
CULTURA

1

54

SALIDAS
PEDAGOGICAS A
SITIOS DE
INTERES
CULTURAL

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE
CULTURA

4

304

SOCIALIZACIÓN
PROYECTO DE
ARQUEOLOGÍA

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE
CULTURA

5

225

29

1092

TOTAL

MANIFESTACIONES ARTISTICAS
Son expresiones Culturales:
Artes plásticas, Artes musicales, Artes escénicas, Expresiones culturales tradicionales,
tales como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las
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diversas regiones y comunidades del país, Artes audiovisuales, Artes literarias , Museos
(Museología y Museografía), Historia, Antropología, Filosofía, Arqueología, Patrimonio,
Dramaturgia, Crítica, y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto
del Ministerio de Cultura.
PROCEDIMIENTO DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
NORMATIVIDAD
Ley 397 de 1997: Ley General de Cultura
Ley 115 de 1994: Ley General de Educación
EL PROCEDIMIENTO DE MANIFESTACIONES ARTISTICAS TIENE COMO
PROPOSITO LA FORMACIÓN, PROYECCION Y DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS
ARTISTICOS Y CULTURALES Y SE TRABAJA CON LOS SIGUIENTES
INDICADORES:
1. TALLERES CULTURALES
2. EVENTOS CULTURALES PATRONALES Y ARTISTICOS
3. PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS DE LA CASA DE LA CULTURA REALIZADOS A
BARRIOS Y VEREDAS
4. GRUPOS ARTISTICOS Y CULTURALES CONSOLIDADOS
5. EVENTOS DE PARTICIPACION DE LA BANDA SINFÓNICA
6. DOTACIONES REALIZADAS A LOS DIFERENTES GRUPOS ARTISTICOS

1. TALLERES CULTURALES:

TEATRO, CORO NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS, TÉCNICA VOCAL, ARTES
VISUALES, TECLADO, PERCUSIÓN, DANZA Y BAILE (TROPICAL, RITMOS
DE SALON, MODERNO, DANZA ARABE Y FOLCLOR), INICIACIÓN
ARTÍSTICA, INICIACIÓN MUSICAL, PREBANDA, VIOLÍN, GUITARRA.

INFORME DE MATRICULA TALLERES CULTURALES AÑO 2014

1

Teatro

89

92

34

Matricu
la
SEGUN
DO
SEMES
TRE
14

2

Coro Adultos

19

19

7

6

3

Técnica Vocal

108

119

20

36

N°

TALLERES

Preinscripció
n
PRIMER
SEMESTRE

Matricula
PRIMER
SEMESTRE

Preinscripc
ión
SEGUNDO
SEMESTRE

TOTAL
1781
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4

Prebanda

15

6

0

0

5

Coro Infantil

37

40

7

6

6

Pintura

211

164

65

38

7

Teclado

41

47

22

18

8

Iniciación
Musical

15

6

14

9

9

Iniciación
Artística

136

325

67

43

10

Percusión

53

63

11

11

11

Danza y Baile

281

397

87

55

12

Guitarra

158

155

77

45

13

Banda
Sinfónica
Violín

37

33

0

0

87

0

34

36

TOTAL

1200

1466

445

315

14

2. EVENTOS CULTURALES, PATRONALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS EN
EL 2014
EVENTO

COMPONENTE DEL
PLAN DE DESARROLLO

NUMERO DE
EVENTOS
REALIZADOS

POBLACION
BENEFICIADA

NOCTUR
NO
POETICO

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

10

458

CULTURA
AL
PARQUE

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

10

2176

ENCUEN
TROS
CULTURA
LES
TABLAZA

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

9

191

131

ENCUEN
TROS
CULTURA
LES
PUEBLO
VIEJO

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

10

364

MUESTR
AS
ARTISTIC
AS

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

2

592

EXPOSICI
ON DE
ARTES
VISUALE
S
CABECE
RA

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

3

192

EXPOSICI
ON DE
ARTES
VISUALE
S METRO

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

4

USUARIOS DEL
METRO

TARDES
LUDICAS
EN
PUEBLO
VIEJO

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

5

287

PROYEC
CION
VIDEO
CABECE
RA

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

36

736

PROYEC
CION
VIDEO
TABLAZA

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

72

607

VIDEOCO
NCIERTO
S

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

10

977
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VACACIO
NES
RECREAT
IVAS
CABECE
RA

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

1

141

VACACIO
NES
RECREAT
IVAS
PUEBLO
VIEJO

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

1

74

FIESTA
DE LA
ANTIOQU
EÑIDAD

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

1

143

II MESA
DE
CONCER
TACIÓN
CULTURA
L

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

1

80

FESTIVAL
DE LA
CANCIÓN

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

1

1000

FESTIVAL
DE LA
CUENTE
RÍA Y LA
POESÍA

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

1

1000

177

9018

TOTAL

NOCTURNO POÉTICO: Programa realizado el tercer jueves de cada mes, donde los
amantes de la poesía hacen lectura de obras inéditas y de otros autores.
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CULTURA AL PARQUE: Programa cultural realizado el tercer domingo de cada mes, con
artistas invitados de otros Municipios y con grupos de proyección de la casa de la cultura.
ENCUENTROS CULTURALES
CENTRO CULTURAL TABLAZA: Evento realizado el último jueves de cada mes
SALÓN COMUNAL PUEBLO VIEJO: Evento realizado el último Martes de cada mes
MUESTRAS ARTÍSTICAS: Actividad desarrollada dos veces en el año, donde los
estudiantes exponen el trabajo realizado en los talleres culturales durante el semestre.
EXPOSICIÓN DE ARTES VISUALES EN CABECERA: Exposiciones realizadas con
artistas del Municipio.
EXPOSICION DE ARTES VISUALES EN ESTACIONES DEL METRO: Exposiciones
realizadas en Estaciones del Metro
TARDES LÚDICAS EN PUEBLO VIEJO: Espacios lúdico pedagógicos, realizados con
diferentes actividades culturales y recreativas.
PROYECCIÓN VIDEO INSTITUCIONAL: Todos los jueves en La casa de la cultura
Francisco Carrillo de Albornoz y Todos los lunes y sábados en el Centro Cultural La
Tablaza
VIDEO CONCIERTO: Evento realizado en el parque, el segundo viernes de cada mes.
II MESA DE CONCERTACIÓN CULTURAL: Evento realizado en el mes de diciembre,
con el fin de obtener herramientas para un diagnóstico cultural que permita la formulación
del Plan de cultura.
FESTIVAL DE LA CANCIÓN, CUENTERÍA Y POESÍA: Eventos realizados en el mes
de septiembre en el marco de las Fiestas del Romeral.
VACACIONES RECREATIVAS: Evento realizado en el mes de junio, donde se
desarrollan actividades recreativas y artísticas.
3. PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS DE LA CASA DE LA CULTURA
REALIZADOS A BARRIOS Y VEREDAS
La Descentralización en el 2014 se realizó con:
•
•
•

TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CULTURA AL BARRIO
TARDES LUDICAS EN PUEBLO VIEJO
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•
•
•
•
•
•

RECORRIDOS PATRIMONIALES Y SALIDAS PEDAGÓGICAS
VIDEO CONCIERTOS INSTITUCIONALES
ENCUENTRO CULTURAL EN TABLAZA Y EN PUEBLO VIEJO
EXPOSICIÓN DE ARTES VISUALES EN ESTACIONES DEL METRO
PROYECCION DE VIDEO INSTITUCIONAL EN TABLAZA
VACACIONES RECREATIVAS EN PUEBLO VIEJO.

4. GRUPOS ARTISTICOS Y CULTURALES CONSOLIDADOS









En el 2014 se consolidaron los grupos de proyección:
DANZA Y BAILE CON: TROPICAL , RITMOS DE SALON, ARABE,
MODERNO Y FOLCLOR
TEATRO CON: TEATRO INFANTIL, TEATRO JUVENIL Y DE
ADULTOS
CORO CON: COROS INFANTIL, JUVENIL Y DE ADULTOS
ARTES VISUALES CON GRUPO DE PROYECCIÓN MIXTO
CHIRIMIA DE SEMILLEROS y CHIRIMIA DE PROYECCIÓN
GUITARRA
BANDA SINFONICA.

Con estos grupos se brindó apoyo a eventos como: Alcaldía al barrio, novenas navideñas,
se participó en eventos realizados en fundaciones, instituciones educativas del municipio,
centros de adultos mayores, parroquias. Se participó en el festival de teatro de san
Roque, se hizo presentaciones en los programas Culturales de la casa de la cultura como:
Cultura al Parque, Nocturno Poético, Eventos Culturales en Tablaza y en Pueblo Viejo,
Presentación de Canto en Caldas el 4 de octubre y de danza en Calcanta el 10 de octubre
, presentación en evento de ASOCOMUNAL de octubre 25, presentación en fundación
Crecer con Amor el 3, 17 y 28 de octubre, presentación de danza y teatro en el Centro
de la moda, participación en el desfile inaugural de Navidad de La estrella, el 29 de
noviembre, en el de Sabaneta el 1 de diciembre y en el de Rionegro el 6 de diciembre.
5. EVENTOS DE PARTICIPACION DE LA BANDA SINFÓNICA

FEBRERO 23: parque principal Simón Bolívar “cultura al parque.”
MARZO 15: parque principal Simón Bolívar evento organizado por la personería
municipal.
28: cultura al parque.
ABRIL: Semana santa.
MAYO 17: auditorio de la Manuela Beltrán.
JUNIO 22: parque principal Simón Bolívar.
27: auditorio del liceo concejo de La Estrella.
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JULIO 4: Concierto a la virgen en la Basílica
10: Sector la Ferrería
18: salón comunal el Dorado.
20: parque principal.
26: parque principal.
AGOSTO

2:
casa
de
la
cultura.
3:
festival
de
Bandas
de
Música
en
la
Terminal
del
Sur.
9: celebración del día de la familia en el sector Ancón la playa.
Del 13 al 18: Concurso Nacional realizado en Samaniego Nariño.
22: feria de la antioqueñidad.
SEPTIEMBRE
19:
INDERE.
20: parque principal.

6. DOTACIONES REALIZADAS A LOS DIFERENTES GRUPOS ARTISTICOS

GRUPO

DOTACIÓN

ENTIDAD QUE
ENTREGÓ

BANDA SINFÓNICA

34 UNIFORMES

Municipio de La Estrella

10 INSTRUMENTOS MUSICALES

El Ministerio de Cultura
por Convenio de
asociación N° 1594 de
2013, celebrado con la
Asociación Nacional de
Música Sinfónica.

1 KIT BASICO DE MATERIAL DE
CONSUMO

Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia
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40 CAMISETAS Y 40
PANTALONES

TOTAL DOTACIÓN:

Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

4

RECURSOS
PROPIOS
•
•
•
•

Contratación de talleristas y personal de apoyo Administrativo : $325.343.685
Eventos y actividades culturales: $15.454.000
Adecuación de sala de computo: $5.000.000
Dotación Uniformes Banda Sinfónica: $5.000.000

GESTION:
•
•
•
•
•
•
•

Habilitación de espacios para formación. ($350.000)
10 mesas triangulares y 13 Cuadradas ($250.000)
Recursos para el sostenimiento de las diferentes actividades culturales.
($ 8.500.000 )
Reflector para la casa de la cultura ($200.000)
A través del Ministerio de las TIC, 20 computadores ($20.000.000)
3 Vitrinas donadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA:
•
•

Instalación y adecuación de conexiones para sala de cómputo
Envío de solicitudes a obras públicas para mejoramiento de la infraestructura de: EL
CENTRO CULTURAL TABLAZA, SALON ACCION COMUNAL PUEBLO VIEJO Y
CASA DE LA CULTURA FRANCISCO CARRILLO DE ALBORNOZ

CONSEJO DE CULTURA
•
•

Reuniones Mensuales
Asistencia al Encuentro Departamental de Consejeros del Patrimonio.

PROCESO DE REORGANIZACIÓN
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•
•
•
•
•
•

Reuniones informativas
Diseño de fichas de matriculas
Comités (primario, planeación, seguimiento y evaluación).
Evaluación semestral a talleres de Formación
Habilitación del QRSF
Elaboración de carteleras

AÑO 2015
El procedimiento de Patrimonio tiene como propósito: LA FORMACION, CONSERVACION,
SALVAGUARDIA Y
DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO y trabaja las
siguientes líneas:
7. PLANES ESPECIALES DE MANEJO PATRIMONIAL
8. DOTACION PARA MANEJO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES
9. INVESTIGACIÓN DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DE
PATRIMONIO
10. EVENTOS CULTURALES Y ACADEMICOS DE PATRIMONIO CULTURAL
5.

PLANES ESPECIALES DE MANEJO PATRIMONIAL:
Febrero 5: Envío de oficio al ICANH donde se hace solicitud de registro y autorización
de tenencia de bienes muebles arqueológicos y se adjuntan fichas de clasificación.

Participación en la Convocatoria Iniciativas en Patrimonio 2015-Impuesto Nacional al
Consumo – Antioquia, en dos modalidades:
Modalidad 3.1. Formulación de Planes Especiales de Manejo y Protección para
colecciones de bienes mueble de propiedad pública.
Para esta modalidad se presentó el proyecto: PLAN ESPECIAL DE MANEJO
ARQUEOLÓGICO PARA LA COLECCIÓN CERÁMICA Y LÍTICA DE LA CASA DE LA
CULTURA
EN
EL
MUNICIPIO
DE
LA
ESTRELLA
(ANTIOQUIA)

3. INVESTIGACIÓN DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DE
PATRIMONIO

Primera fase del programa Cultura al Barrio (tertulia)
En el año 2015 se ha trabajado en los siguientes sectores:
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Tablaza:
Febrero 25 de 2015, Vereda El Llano.
Abril 14 de 2015, La Raya Umbría.
Abril 24 de 2015, Vegas del Rio.
Mayo 19 de 2015, Barrios Unidos.
Junio 16 de 2015, Juan XXIII.
Tablaza, Centro Cultural
Julio 23 de 20015, San Isidro
Agosto 12 de 2015, Tablacita
Septiembre 17 de 2015, Las escalas San Miguel
Noviembre 4 de 2015, La Bermejala
Noviembre 18, Ancón La Playa

4. EVENTOS CULTURALES Y ACADÉMICOS DE PATRIMONIO CULTURAL:

Participación en la Convocatoria Iniciativas en Patrimonio 2015-Impuesto Nacional al
Consumo – Antioquia, en dos modalidades:
Modalidad 2.2. Apoyo a procesos departamentales de formación, difusión y educación en
patrimonio cultural.
Para esta modalidad se presentó el proyecto: SEMINARIO REGIONAL DE PATRIMONIO
“HABLEMOS DE PATRIMONIO”

Recorridos Patrimoniales municipales y departamentales


FEBRERO 14 DE 2015 Municipio de Concepción



MARZO 14 DE 2015 Municipio de Abejorral



ABRIL 18 DE 2015 Municipio de El Retiro
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MAYO 16 DE 2015 Municipio de Santa Rosa de Osos



JUNIO 20 DE 2015 Municipio de Sonsón



FEBRERO 20 DE 2015 (Recorrido local casa de la cultura- vereda morrón)



Salida con el grupo de Vigías a la Universidad de Antioquia el día 25 de mayo



Y recorrido por el Palacio de la Cultura el día 19 de mayo



AGOSTO 29 DE 2015 Municipio Belmira





SEPTIEMBRE 26 DE 2015 Municipio El Peñol
NOVIEMBRE 7 DE 2015 Municipio de Caramanta

Recorridos mensuales por la cabecera, Tablaza y Pueblo Viejo
PROYECCION GRUPO DE VIGÍAS DEL PATRIMONIO DE LA CASA DE LA
CULTURA FRANCISCO CARRILLO DE ALBORNOZ DEL MUNICIPIO DE LA
ESTRELLA

Capacitaciones al grupo de Vigías del Patrimonio
Enero 9 y 16 de 2015 se trabajó en grupo las respuestas al formulario presentado en el
segundo encuentro de vigías del patrimonio para presentar en el tercer encuentro en el
municipio de Envigado. Cada sección de 3 horas = 6 horas
Febrero 2 y 16 de 2015 socialización de la página del Ministerio de Cultura y del Instituto
de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA). Cada una de 2 horas = 4 horas.
Marzo 2 y 16 de 2015 socialización de algunos de los Bienes de Interés Cultural (BIC)
del municipio. Cada una de 2 horas = 4 horas.
Abril 13 y 27 de 2015 trabajo de recopilación de fotografías y escritos de los municipios
de Abejorral y de El Retiro
Mayo 11 y 25 de 2015 trabajo de recopilación de fotografías y escritos del municipio de
Santa Rosa y La Estrella (trabajo de 8 a 4 = 8 horas) y capacitación en clases de
patrimonio 2 horas. Total 10 horas
Mayo 29 de 2015 capacitación en historia del municipio de La Estrella (primera parte) 3
horas
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Ejecución desde el 5 de junio de 2015 de los talleres de fortalecimiento al Grupo
de vigías a través de la convocatoria que se ganó en el 2014 con EL Instituto de
cultura y Patrimonio de Antioquia.
Junio 5, 12, 19, 22 y 26 de 2015 capacitación en historia del municipio de La Estrella
(segunda parte) 3 horas. Iniciación de las capacitaciones por parte del Instituto de Cultura,
2 encuentros de 4 horas cada uno en Patrimonio y trabajo de organización de archivos
personales y grupales alrededor de manifestaciones patrimoniales, elección de logo,
jornadas de 4 horas cada una Total 19 horas.
Julio 3 de 2015 trabajo de organización de archivos personales y grupales alrededor de
manifestaciones patrimoniales
Julio 13 de 2015 capacitación de proceso escritural con un licenciado en Literatura
Julio 24 de 2015 Socialización de archivos construidos por los vigías para la cartilla a
entregar como producto para el ICPA

Julio 27 de 2015 Socialización de archivos construidos por los vigías para la cartilla a
entregar como producto para el ICPA

Julio 31 de 2015 Socialización de archivos construidos por los vigías para la cartilla a
entregar como producto para el ICPA

Agosto 10 de 2015 Proyección de Película: Nuestros Ancestros y socialización de
elementos antropológicos
Agosto 14 de 2015 capacitación en conocimiento de las páginas del ministerio de cultura
y el ICPA
Agosto 21 de 2015 Socialización de archivos construidos por los vigías para la cartilla a
entregar como producto para el ICPA
Agosto 24 de 2015 Proyección de Película: La guerra del fuego y socialización de
elementos antropológicos
Septiembre 02 de 2015 Socialización de los bienes de interés cultural BIC del municipio
Septiembre 07 de 2015 capacitación de patrimonio arqueológico a los trabajadores del
parque educativo
Septiembre 29 de 2015 Socialización de archivos construidos por los vigías para la
cartilla a entregar como producto para el ICPA
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Octubre 02 de 2015 capacitación en historia del municipio de La Estrella (tercera parte)
Octubre 09 de 2015 capacitación en historia del municipio de La Estrella (tercera parte)
Octubre 16 de 2015 capacitación en historia del municipio de La Estrella (cuarta parte)
Octubre 23 de 2015 capacitación en historia del municipio de La Estrella (cuarta parte)
Octubre 30 de 2015 capacitación de proceso escritural con un licenciado en Literatura
Noviembre 13 de 2015 Capacitación en 2 de los sitios patrimoniales del país: La cultura
San Agustín y La Cultura Tierradentro en el Huila y el Cauca.


SALIDAS PEDAGÓGICAS: Visita a lugares del Municipio y del Departamento con el
fin de conocer y valorar el patrimonio regional
Se realizó desde Pueblo Viejo una salida al Jardín Botánico, con habitantes del
sector.
EVENTOS CULTURALES Y ACADÉMICOS DE PATRIMONIO CULTURAL EN LOS QUE
PARTICIPÓ EL MUNICIPIO:



Seminario internacional de Archivos históricos. Envigado, Julio 14 de 2015



Encuentro Departamental de Vigías del Patrimonio, en el marco de la III Fiesta de la Cultura.
Medellín, Julio 15 de 2015
EVENTOS CULTURALES Y ACADÉMICOS DE PATRIMONIO CULTURAL ORGANIZADOS
POR EL MUNICIPIO:

2 DE SEPTIEMBRE
CONFERENCIA DE PATRIMONIO INMATERIAL
“EL LIDERAZGO SOCIAL COMO PATRIMONIO INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE LA
ESTRELLA”

9 DE SEPTIEMBRE
CONFERENCIA DE PATRIMONIO MATERIAL INMUEBLE
“PATRIMONIO MATERIAL ARQUITECTÓNICO”
16 DE SEPTIEMBRE
CONFERENCIA DE PATRIMONIO NATURAL
FORO AMBIENTAL: “HUELLA HÍDRICA”
23 DE SEPTIEMBRE
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PATRIMONIO COMO PROCESO
“PROCESO PATRIMONIAL EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA”
25 DE SEPTIEMBRE
CELEBRACIÓN DÍA DEL PATRIMONIO
30 DE SEPTIEMBRE
CONFERENCIA DE PATRIMONIO DOCUMENTAL
“GENERALIDADES Y APUNTES HISTÓRICOS SOBRE LA INGENIERÍA EN ANTIOQUIA”

NUMERO DE EVENTOS PATRIMONIALES REALIZADOS EN EL 2015

EVENTO

COMPONENTE DEL
PLAN DE
DESARROLLO

NUMERO DE
EVENTOS
REALIZADOS

POBLACION
BENEFICIADA

RECORRIDOS
PATRIMONIALES
DEPARTAMENTALES
Y MUNICIPALES

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE
CULTURA

18

689

CULTURA AL
BARRIO

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE
CULTURA

11

150

CHARLAS
PATRIMONIALES

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE
CULTURA

18

365

SALIDAS
PEDAGOGICAS A
SITIOS DE INTERES
CULTURAL

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE
CULTURA

1

32

DIA DEL
PATRIMONIO

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE
CULTURA

1

95

49

1331

TOTAL

143



El instituto de Cultura y patrimonio de Antioquia entregó una dotación a los grupos de vigías
del Municipio. Esta dotación fue entregada por el operador HTM, la cual se otorgó por haber
sido los ganadores del proyecto de Patrimonio de IVA a la telefonía 2014:
FORTALECIMIENTO A LOS GRUPOS DE VIGÍAS DEL PATRIMONIO.

Dotación entregada al grupo de Vigías de la casa de la cultura:





16 Gorras negras estampadas
3 Pendón de Patrimonio casa de la cultura
17 Camisetas negras estampadas
17 Morrales negros

Dotación entregada al grupo de Niños Vigías Exploradores del Municipio:








1 Pendón niño y jóvenes exploradores
20 gorras estampadas
20 chalecos negros estampados
1 Cámara digital semiprofesional con 20 megapíxeles, sum óptico 10x, pantalla LCD 2,7
pulgadas y grabación de video HD, marca canon.
1 MicroSD de 8 GB, marca ADATA
1 Grabadora periodista Sony con memoria de 4GB, entrada USB y grabación en formato
MP3
2 Planchas para hacer obleas eléctricas.

MANIFESTACIONES ARTISTICAS
EL PROCEDIMIENTO DE MANIFESTACIONES ARTISTICAS TIENE COMO
PROPOSITO LA FORMACIÓN, PROYECCION Y DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS
ARTISTICOS Y CULTURALES Y SE TRABAJA CON LOS SIGUIENTES
INDICADORES:
7. TALLERES CULTURALES
8. EVENTOS CULTURALES PATRONALES Y ARTISTICOS
9. PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS DE LA CASA DE LA CULTURA REALIZADOS A
BARRIOS Y VEREDAS
10. GRUPOS ARTISTICOS Y CULTURALES CONSOLIDADOS
11. EVENTOS DE PARTICIPACION DE LA BANDA SINFÓNICA
12. DOTACIONES REALIZADAS A LOS DIFERENTES GRUPOS ARTISTICOS

3. TALLERES CULTURALES:
TEATRO (Infantil, Juvenil y adultos), CORO (Niños, jóvenes y Adultos), TÉCNICA
VOCAL, PREBANDA, ARTES VISUALES (pintura), TECLADO, PERCUSIÓN,
DANZA Y BAILE (tropical, ritmos de salón, moderno, danza árabe y folclor),
INICIACIÓN ARTÍSTICA, INICIACIÓN MUSICAL, BANDA, VIOLÍN, GUITARRA.
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INFORME DE MATRICULA A TALLERES CULTURALES semestre 1 y 2 del 2015 EN
CABECERA, TABLAZA Y PUEBLO VIEJO
PREINS
CRIPCI
ÓN

INSCRIPCI MATRICUL PREINSCRI INSCRIPCI MATRICU
ÓN
PCIÓN
ÓN
A
LA

N°

TALLERES

1

45

112

142

55

112

115

10

44

47

0

25

48

54

95

73

90

89

101

4

Teatro(Infan
til, juvenil,
adultos)
Coro(Infantil
,
juvenil,
adultos)
Técnica
Vocal
Prebanda

18

9

9

0

0

0

5

Pintura

93

191

223

73

134

169

6

Teclado

14

47

48

19

50

55

7

Iniciación
Musical

18

15

15

25

23

23

8

Iniciación
Artística

74

117

166

151

209

158

9

Percusión

12

30

21

8

20

23

10

Danza
Baile(

58

145

115

52

100

99

2
3

y

TOTAL
2029

TROPICAL
,
RITMOS
DE
SALON,
MODERNO,
DANZA ARABE,
FOLCLOR)

4.
EL

11

Guitarra

62

123

87

51

144

146

12

Banda

0

22

22

44

44

44

13

Violín

34

47

40

13

45

40

TOTAL

492

997

1008

581

995

1021

EVENTOS CULTURALES, PATRONALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS EN
2015
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EVENTO

COMPONENTE DEL
PLAN DE DESARROLLO

NUMERO DE
EVENTOS
REALIZADOS

POBLACION
BENEFICIADA

NOCTUR
NO
POETICO

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

9

405

CULTURA
AL
PARQUE

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

8

515

ENCUEN
TROS
CULTURA
LES
TABLAZA

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

7

213

ENCUEN
TROS
CULTURA
LES
PUEBLO
VIEJO

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

5

203

MUESTR
AS
ARTISTIC
AS

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

2 cabecera
2 Tablaza
2 Pueblo Viejo
2 Centro de Reflexión
carcelaria

877

EXPOSICI
ON DE
ARTES
VISUALE
S
DESCENT
RALIZAD
AS

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

4

Usuarios biblioteca
Diego Echavarría
Misas y 139 de
exposición en
Biblioteca, hospital y
alcaldía.

EXPOSICI
ON DE
ARTES
VISUALE
S EN
ESTACIÓ
N DEL
METRO

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

3

Usuarios del metro

146

EXPOSICI
ON DE
ARTES
VISUALE
SE
INICIACIO
ARTISTIC
A EN LA
CASA DE
LA
CULTURA

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

2

148

PROYEC
CION
VIDEO
CABECE
RA

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

12

399

PROYEC
CION
VIDEO
TABLAZA

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

13

178

VIDEOCO
NCIERTO
S
CABECE
RA

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

2

90

VIDEOCO
NCIERTO
S
TABLAZA

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

5

285

VIDEOCO
NCIERTO
S
PUEBLO
VIEJO

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

1

36

VACACIO
NES
RECREAT
IVAS
CABECE
RA

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

1

247

147

ENCUEN
TRO DE
POETAS
ITAGUI Y
LA
ESTRELL
A

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

1

30

FESTIVAL
DEPARTA
MENTAL
DE
TEATRO
EN EL
MARCO
DE LA
CELEBRA
CIÓN DEL
DÍA DEL
NIÑO

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

1

562

FESTIVAL
DE
DANZA:
TANGO
SUR

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

1

260

FESTIVAL
DE
LITERATU
RA
LITERAR
TE 2015

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

1

294

CELEBRA
CIÓN DÍA
DE LA
ANTIOQU
EÑIDAD

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

1

209

FESTIVAL
DE LA
CANCIÓN

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

1

MAÑANA
LUDICA

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

1

32

148

FESTIVAL
DEPARTA
MENTAL
DE
ARTES
MUSICAL
ES:
HOMENA
JE A
CARLOS
VIECO

PRESTACION Y
GARANTÍA DE
SERVICIOS DE CULTURA

TOTAL

1

60

88

5182

NOCTURNO POÉTICO: Programa realizado el tercer jueves de cada mes, donde los
amantes de la poesía hicieron sus lecturas.
CULTURA AL PARQUE: Programa cultural realizado el tercer domingo de cada mes en
el parque, con artistas invitados de otros Municipios y con grupos de proyección de la
casa de la cultura.
ENCUENTROS CULTURALES
CENTRO CULTURAL TABLAZA: Evento realizado el último jueves de cada mes.
SALÓN COMUNAL PUEBLO VIEJO: Evento realizado el último Martes de cada mes.
MUESTRAS ARTÍSTICAS: Actividad desarrollada en el mes de junio y de diciembre,
donde los estudiantes mostraron el trabajo realizado en los talleres culturales durante
cada semestre. Evento realizado en Tablaza, Pueblo Viejo y Cabecera. También se
realizó en el Centro de reflexión carcelaria con los estudiantes del taller de artes visuales
que se inició en el primer semestre del 2015 y con el de guitarra iniciado en el segundo
semestre.
EXPOSICIÓN DE ARTES VISUALES DESCENTRALIZADAS:



Exposición de la obra del artista Hernando Montoya en la Biblioteca Municipal
Bernardo Arango Macías, de abril 23 a mayo 22.
Exposición de las obras de los artistas del grupo de proyección de la casa de la
Cultura en la Biblioteca Diego Echavarría Misas del Municipio de Itagui del 8 de
julio al 1 de agosto
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Exposición de la obra del artista Adriana María Chica en la E.S.E Hospital La
Estrella.
Del 13 de noviembre al 13 de diciembre.



Exposición colectiva del grupo de proyección en la sede de la alcaldía del 4 al 30
de diciembre.

EXPOSICION
DE ARTES
VISUALES
EN
ESTACIÓN
DEL
METRO:
Exposición del artista HERNANDO MONTOYA en el mes de febrero en la estación
Suramericana y de la artista GLORIA YARCE en el mes de marzo, en la misma
estación. Exposición colectiva del grupo de proyección en la estación del metro de
Itagüi del 27 de noviembre al 30 de diciembre.
PROYECCIÓN VIDEO INSTITUCIONAL: Todos los jueves en La casa de la cultura
Francisco Carrillo de Albornoz y un día cualquiera a la semana en el Centro Cultural La
Tablaza
VIDEO CONCIERTO: Evento realizado en el parque, el segundo viernes de cada mes.
Se realizaron en los meses de mayo, junio, agosto, octubre y noviembre en el Atrio de la
iglesia de Tablaza y en el mes de septiembre en Pueblo Viejo.
VACACIONES RECREATIVAS: Evento realizado en el mes de junio, donde se
desarrollaron actividades recreativas y artísticas con niños entre 6 y 12 años.
3. PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS DE LA CASA DE LA CULTURA
REALIZADOS A BARRIOS Y VEREDAS
La Descentralización en el 2015 se realizó con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CULTURA AL BARRIO
RECORRIDOS PATRIMONIALES Y SALIDAS PEDAGÓGICAS
VIDEO CONCIERTOS INSTITUCIONALES
ENCUENTRO CULTURAL EN TABLAZA Y EN PUEBLO VIEJO
EXPOSICIÓN DE ARTES VISUALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO
EXPOSICIÓN DE ARTES VISUALES EN LAS ESTACIONES DEL METRO
PROYECCION DE VIDEO INSTITUCIONAL EN TABLAZA
DESCENTRALIZACIÓN DE TALLER DE DANZA Y BAILE, VIOLÍN E INICIACIÓN
ARTÍSTICA EN EL AULA AMBIENTAL, DE PINTURA Y GUITARRA EN LA CÁRCEL
MUNICIPAL, Y DE INICIACION ARTISTICA EN EL C.D.I DE JUAN XXIII.

4. GRUPOS ARTISTICOS Y CULTURALES CONSOLIDADOS
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En el 2015 se han consolidado los grupos de proyección:







DANZA Y BAILE CON: PROYECCION JUVENIL, PROYECCION ADULTOS SALON Y
PROYECCION ADULTOS FOLCLOR
TEATRO CON: TEATRO INFANTIL, TEATRO JUVENIL Y DE ADULTOS
CORO CON: COROS INFANTIL, JUVENIL Y DE ADULTOS
ARTES VISUALES CON GRUPO DE PROYECCIÓN MIXTO
CHIRIMIA DE SEMILLEROS y CHIRIMIA DE PROYECCIÓN
BANDA SINFÓNICA



Con estos grupos se brindó apoyo a: Alcaldía al barrio, fundaciones, instituciones
educativas del municipio públicas y privadas, centros de adultos mayores, se participó en
el festival de teatro de san Roque el 1, 2 y 3 de junio, en el Festival de teatro de
Concepción el 22 de abril, se hizo presentaciones en los programas Culturales de la casa
de la cultura como: Cultura al Parque, Nocturno Poético, Eventos Culturales en Tablaza
y en Pueblo Viejo, Festival departamental de teatro en el marco de la celebración del día
del niño, Festival internacional de danza y tango Sur, Literarte.

11. EVENTOS DE PARTICIPACION DE LA BANDA SINFÓNICA

PRESENTACIONES BANDA SINFÓNICA
ABRIL


Inauguración Festival Departamental de Teatro en el marco de la celebración del día del
niño.

JULIO



Participación en la inauguración del Festival de poesía- Dueto de Flautas.
Participación en evento de Poesía Erótica- Saxofón Solista.

AGOSTO





Participación en el “Carnavalito” realizado en Santa Rosa de Osos en el marco de Las
Fiestas del Atardecer- Pelayera.
Participación en la feria de la Antioqueñidad realizada por la secretaría de Educación y
Cultura del municipio de La Estrella- Pelayera.
Participación en la premiación del concurso de Fotografía realizado en el marco de las
fiestas del Romeral- Saxofón Solista.
Concierto en las Fiestas del Romeral con el ensamble “The Grapes Sinfónico”- Banda
Sinfónica.

SEPTIEMBRE
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Participación en el festival de la Antioqueñidad de la Guardería Semillas SiderensesPelayera.
Participación en la Caminata Canina- Pelayera.
Participación en la reunión de Mujeres Talento- Saxofón Solista.

OCTUBRE




Participación en la inauguración del Polideportivo de La Tablaza- Pelayera.
Participación en la inauguración del Hospital de La Estrella- Pelayera.
Participación en el Festival del Maestro Carlos Vieco Ortiz- Banda Sinfónica.

NOVIEMBRE


Participación en el concierto del Día de la Música en homenaje al Maestro José BarrosBanda Sinfónica.

DICIEMBRE



Participación en las muestras artísticas de la Casa de la Cultura- Banda Sinfónica.
Participación en la inauguración de los Alumbrados de La Estrella- Pelayera.

12. DOTACIONES REALIZADAS A LOS DIFERENTES GRUPOS ARTÍSTICOS


Insumos entregados al grupo de proyección de danza y baile para la confección de vestuario
con el cual hicieron presentación en el evento TANGO SUR.

RECURSOS
PROPIOS
•

Contratación de 11 talleristas, 1 Asesor del Festival de La canción, 1 para apoyo en la
elaboración al Plan de cultura, 1 para apoyo a patrimonio, 1 para formulación de
proyectos y presentación a convocatorias y 3 como apoyo Administrativo.
Total Contratación talleristas 2015: $346.194.941

•

El desarrollo de eventos culturales como: CULTURA AL PARQUE, NOCTURNO
POÉTICO, ENCUENTRO CULTURAL EN TABLAZA, ENCUENTRO CULTURAL EN
PUEBLO VIEJO Y CULTURA AL BARRIO, se están ejecutando con recursos propios
desde Abril, a través del Operador Logístico: EMA (Escuela Metropolitana de Arte). Se
ejecutaron además por medio de este operador Las Muestras Artísticas de Tablaza,
Pueblo Viejo y Cabecera del primer semestre, las segundas muestras con el apoyo de
secretaría de Educación.
Los Festivales de Teatro, De Danza y Literarte, se realizaron por medio del Operador
Logístico GRUPO COMETA. El primero con apoyo del IDEA, los otros con recursos
propios.
También se realizó con recursos propios EL FESTIVAL DE LA CANCIÓN

•
•
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•
•

El Transporte para los recorridos patrimoniales con los grupos de vigías, se realizó con el
bus del Municipio y buseta facilitada por Educación.
Con el apoyo de la Secretaría de Educación se realizó la exposición descentralizada de
artes Visuales en La Biblioteca Municipal, en el Hospital de La Estrella y en la alcaldía
Municipal.

GESTION:



3 reflectores para la casa de la Cultura
Las muestras Artísticas del primer semestre en el Centro de Reflexión carcelaria, las
Vacaciones recreativas, La proyección de Videos Institucionales, la proyección de películas
en Tablaza, Cabecera, exposición de artes en estación del Metro, El I encuentro de poetas
de Itagüí y La Estrella.
La fiesta de la antioqueñidad con premiación a las tres mejores representaciones.
$300.000 donados por TAX INDIVIDUAL para evento CULTURA AL PARQUE
Alquiler de caballetes para exposición de fin de año en la sede de la alcaldía.
Donación del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de:
2 vitrinas metálicas grandes y de 1 estante en fórmica de 2 alas






CONVENIO:


Apoyo del IDEA por $16.000. 000 para el Festival Departamental de Teatro en el marco
de la Celebración del Día del niño

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
“CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DE LOS
PROGRAMAS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE LA SUBSECRETARÍA DE
CULTURA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE, PARA
VIGENCIA DEL AÑO 2015”. Por $163.400.000
“ESTUDIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO
PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA
FRANCISCO CARRILLO DE ALBORNOZ DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA” Por
$88.433.760
“ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE ELEMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICALES
PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES
PROGRAMADOS POR LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE LA
ESTRELLA-ANTIOQUIA EN EL AÑO 2015” Por $9.526.100
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS
MUSICALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS
OFRECIDOS POR LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
PARA EL AÑO 2015”
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“PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO EN LA CASA DE LA CULTURA FRANCISCO
CARRILLO DE ALBORNOZ DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA”.
“MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA CUBIERTA DEL KIOSCO Y DE LA CASA DE
LA CULTURA FRANCISCO CARRILLO DE ALBORNOZ - MUNICIPIO DE LA
ESTRELLA”.
De los anteriores proyectos el último está en ejecución por mínima cuantía.
PRESENTACIÓN A CONVOCATORIAS
PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

DEL

INSTITUTO

DE

CULTURA

Y

Presentación a la convocatoria de CONCERTACION DEPARTAMENTAL con la
propuesta: Proyecto Audiovisual y Cinematográfico de Formación y divulgación del
Patrimonio histórico testimonial
Presentación a la Convocatoria de ESTIMULOS AL TALENTO CREATIVO 2015 con las
propuestas:



GESTIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PROPUESTA COMO
CANTANTE DE MÙSICA ROMÀNTICA Y POPULAR
MUSICA PARA TODA OCACION

Presentación a la Convocatoria ANTIOQUIA VIVE MUSICA- DANZA – TEATRO con la
propuesta:
MÚSICAS
TRADICIONALES
Y
POPULARES
Categoría: ANDINA COLOMBIANA INFANTIL Y JUVENIL – HASTA LOS 21
AÑOS.

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DE ESPACIOS:
 Solicitud al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para Visita técnica a la casa
de la Cultura.
 Atendiendo a la respuesta del Instituto con la visita técnica realizada, se contactó al
arquitecto restaurador Jhon Jairo Acosta para que pasara el presupuesto sobre el
diagnostico a la casa de la cultura, sugerido por el Instituto de Cultura.
 Solicitud escrita a Servicios Administrativos para intervención de algunas prioridades en
el Centro cultural La Tablaza.
 Envío de Solicitudes escritas a Servicios Administrativos y a Secretaria de Educación
para adecuación, mantenimiento y aseo de espacios y jardines en la casa de la cultura
y en el Centro Cultural La Tablaza.
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CONSEJO DE CULTURA
•
•

Reuniones Mensuales.
Aplicación del reglamento con la destitución y nombramientos de nuevos miembros.

PROCESO DE REORGANIZACIÓN
•
•
•
•
•
•

Reuniones informativas
Reestructuración del Procedimiento de Manifestaciones Artísticas y adecuación de
algunos formatos.
Comités (primario, planeación, seguimiento y evaluación).
Evaluación semestral a talleres de Formación y tabulación de las mismas
Elaboración de carteleras
Tabulación de todos los eventos realizados en la casa de la cultura

3.2 Ejecución presupuestal: Ruta: Carpeta INFORME EMPALME: Archivo en
PDF: Ejecución de Egresos Diciembre 16

3.3 Proyectos presentados para cofinanciación


Convenio con el IDEA por $16.000. 000 para la realización del Festival Departamental de
Teatro en el marco de la Celebración del Día del niño, del 27 de abril al 2 de mayo de
2015.

3.4 Fecha límite para la presentación de proyectos para cofinanciación
No se tienen proyectos pendientes por presentar

4. ASUNTOS LEGALES

No se tienen asuntos legales pendientes

5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO – MECI –
5.1 Estructura virtual
Queda en el Computador de Subsecretario toda la información digital
Correspondiente a la dependencia.
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5.2 Ubicación del proceso en el mapa

Se encuentra en el PC del subsecretario de Educación y Cultura en la ruta
Carpeta: INFORME EMPALME, archivo EN PDF: MAPA DE PROCESOS.

5.3 Documentación actualizada, firmada y controlada de los procesos,
Procedimientos y/o formatos que se utilizan en la dependencia.

“PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN FRENTE A
MANIFESTACIONES CULTURALES”
“PROCEDIMIENTO PARA LA DEFENSA Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL”
Se encuentra en el PC del subsecretario de Educación y Cultura en la ruta
Carpeta: INFORME EMPALME, carpeta: PROCEDIMIENTOS Y EVIDENCIAS.
INFORME EMPALME, Carpeta: FORMATOS CULTURA Y CERTIFICADOS
5.4

Información actualizada

Están a la fecha actualizados, en medio físico en la oficina del Subsecretario y en medio
magnético en el PC de la Subsecretaría.
Listados de asistencia (medio físico)
Tabulación a eventos (medio físico y magnético: Carteta: INFORME EMPALME, carpeta:
PROCEDIMIENTOS Y EVIDENCIAS).
Control de usuarios (medio físico)
Asistencias a Comité primario (Medio Físico)
Actas de comités primario (medio magnético: Carpeta: INFORME EMPALME: Carpeta:
ACTAS DE COMITÉ PRIMARIO)
Preinscripción e inscripción a talleres de formación (Medio físico)
Inventario grupos de proyección (Medio magnético: Carpeta: INFORME EMPALME:
Carpeta: INVENTARIO GRUPOS DE PROYECCIÓN)
Evaluaciones docentes (Medio físico) y tabulaciones (Medio magnético: Carpeta:
INFORME EMPALME, carpeta: PROCEDIMIENTOS Y EVIDENCIAS).
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Actualmente se están tabulando las realizadas a los talleristas del segundo semestre del
2015.

5.5 Seguimiento

Se encuentra en el PC del subsecretario de Educación y Cultura en la ruta
Carpeta: INFORME EMPALME, carpeta: PROCEDIMIENTOS Y EVIDENCIAS.
Carpeta: GESTIÓN DEL RIESGO
Carpeta: BASE DE DATOS MEJORA CONTINUA

5.6 Compromisos adquiridos para la próxima reunión del Comité de Calidad
No se tienen compromisos pendientes.
6. PRESENTACIÓN DE INFORMES.

Ruta: Carpeta: INFORME EMPALME: Archivo en Excel: Informe de resultados cultura
2014
Archivo en Excel: Informe de resultados
cultura
2015
Archivo en Word: Cuadro Comparativo de
Indicadores
Archivo en Word: Cuadro de programas
2012,2013.2014.2015
Archivo en Word: Informe de gestión Cultura
2014
Archivo en Word: Informe de gestión Cultura
2015
Archivo en Word: Plan de compras cultura 2015
Archivo en Excel: Proyectos radicados 2014

PROPUESTAS PARA EL 2016: PC Subsecretaría: Ruta: Carpeta: INFORME EMPALME:
Carpeta: PROPUESTAS
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7.PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD EN JUNTAS, CONSEJOS Y/O COMITÉS.

COMITÉ

COMITÉ
PRIMARIO

DEPENDENCIA
CONVOCANTE

CASA
DE
CULTURA

COMITÉ
DE SECRETARÍA
CONVIVENCIA
EDUCACIÓN
ESCOLAR

LUGAR

FECHA
SESIONES
HORA

Y

LA CASA DE LA ÚLTIMO VIERNES
CULTURA
DE CADA MES,
EN HORAS DE LA
MAÑANA.SE
SOCIALIZAN LAS
ACTIVIDADES Y
FUNCIONES DEL
MES SIGUIENTE:
Las actas están
en:
carpeta:
INFORME
EMPALME:
Carpeta: ACTAS
DE
COMITÉ
PRIMARIO),
las
agendas están en:
carpeta: INFORME
EMPALME:
Carpeta:
AGENDAS
CULTURALES
2014-2015 y las
funciones
en:
INFORME
EMPALME:
Carpeta:
FUNCIONES
PERSONAL
CULTURA

DE

No se convocó a
ninguna reunión en
este periodo
158

CONSEJO
CULTURA

8.

DE SECRETARÍA
TECNICA

DEPENDENCI Se
realiza
de
AS
DEL manera ordinaria
MUNICIPIO
una
reunión
mensual.
Carpeta:INFORME
EMPALME:
Carpeta:
CONSEJO
DE
CULTURA 2015

ENTREGA DE BIENES DEVOLUTIVOS A CARGO.
No se tiene ningún bien para devolver.
El 11 de marzo del presente año, el Secretario de Educación hizo el traslado para el
Centro Cultural Estrella del Aburrá de 10 portátiles, 10 mouse y una unidad de
almacenamiento móvil. Los cuales fueron entregados a la casa de la Cultura por
COMPUTADORES PARA EDUCAR. El traslado se hizo de manera temporal y a la
fecha no han sido devueltos a la casa de la cultura.
Los otros 10 portátiles permanecen en la casa de la cultura son prestados al personal.
Para ello se diligencia desde la subsecretaría, un formato físico de PRESTAMO DE
BIENES.
Las llaves de la unidad de almacenamiento móvil que permanece en la casa de la
cultura están en el cajón superior del lado derecho del escritorio de la oficina de la
subsecretaría, debidamente marcadas. Lo mismo que las llaves del buzón QRSF.
9. CUENTAS POR PAGAR
 El pago de $30.000 al Señor Samuel Pérez, obrero del Municipio por la compra de 2
reflectores que fueron instalados en la casa de la cultura.


Se le debe $150.000 al joven Jefferson Barrios Vélez por haber realizado el
acompañamiento musical a los participantes de la Estrella, en Caldas en el FESTIVAL
CALCANTA 2015.



El pago de $256.000 al Señor Alejandro Cano, obrero del Municipio, por el arreglo de una
cabina de sonido.

10. ENTREGA DE CLAVES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE.
*Computador Subsecretario de Educación y Cultura:
Casa de la Cultura: 26032011
Usuario temporal: 654321
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*Computador portátil:
Claudia María Sánchez: primavera
*Auxiliar Administrativa Silvia Luján:
Cultura: cultura2014
*Computador empleado por contratistas: 123456
Correo institucional:cultura@laestrella.gov.co Clave: Anamartinez2603

11. ARCHIVO DOCUMENTAL.
El archivo físico es responsabilidad de la auxiliar administrativa Silvia Aidé Luján.
El archivo contiene:
*Correspondencia interna enviada
*Correspondencia interna recibida
*Correspondencia externa enviada
*Correspondencia externa recibida
*Certificaciones
*Actas de donaciones
*Derechos de petición

La contratista Marlly Elena Botero organiza en las carpetas físicas:
* Los listados de asistencia a los diferentes eventos
* Los formatos de evaluación a los talleres
* Los formatos de evaluación a los eventos
* Las asistencias a los eventos por parte del personal de cultura
* Los listados de preinscripción e inscripción a los talleres.
Las A-Z donde están todas las fichas de ingreso de los estudiantes a los diferentes
talleres artísticos, es organizada por cada tallerista.
Toda la información virtual del procedimiento de Manifestaciones artísticas, está en el PC
del subsecretario de Educación y cultura

La subsecretaria de Educación y Cultura, maneja de manera física las carpetas
de:
Préstamo de bienes y equipos y toda la información sobre el Consejo de Cultura.
Los archivos de patrimonio físico y digitales, los tiene la profesional universitaria
Claudia María Sánchez Sánchez.

12. PENDIENTES:
La impresora de la oficina de la subsecretaria HP Laserjet 1020 placa 02785, necesita
un repuesto que fue solicitado al almacén y aún no lo han enviado. El repuesto es:
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Acetatos fusor para impresora Hp Laserjet 1020

13. INVENTARIO CASA DE LA CULTURA
Ruta PC Subsecretario de Educación y Cultura: CARPETA: INFORME EMPALME,
archivo en Excel: Inventario Casa de la Cultura
14. ARCHIVO FOTOGRÁFICO
El archivo fotográfico está en la Secretaría de Educación, ya que la comunicadora:
MARIBEL MURILLO y el diseñador gráfico FELIPE DÁVILA, hicieron registro de todos
los eventos realizados en Cultura desde finales del 2014, hasta la fecha. También hay
registro fotográfico en el PC de la Subsecretaría de Educación y Cultura, en DVD Y CDS
que se encuentran en la oficina de la subsecretaría. Cada uno de los talleristas tienen
evidencias fotográficas de los talleres realizados, las cuales se encuentran en:
El PC de la Subsecretaría. Ruta: Carpeta: INFORME EMPALME, carpeta:
PROCEDIMIENTOS Y EVIDENCIAS, carpeta: EVIDENCIAS PROCEDIMIENTO
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, carpeta: EVIDENCIAS CONTRATISTAS.
Todo el archivo fotográfico de patrimonio está en el PC de la Profesional en Arte y cultura
Claudia María Sánchez Sánchez.
15. EVIDENCIAS PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS: Equipo Subsecretaría de Cultura.
Ruta: Carpeta: INFORME EMPALME, carpeta: EVIDENCIAS PROGRAMAS
DESCENTRALIZADOS CASA DE LA CULTURA

2.7 SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
La Alcaldía de La Estrella a través de la Secretaría de Seguridad Social y Familia, ha
fortalecido los procesos de inclusión de los siderenses, gracias a un esquema de
acompañamiento social, para lograr que en el Municipio no haya excusa para acceder a
los servicios que tienen como fin la protección de la vida.
La Secretaría de Seguridad Social y Familia es la dependencia encargada de la
inspección, vigilancia y control de la salud pública, el manejo del aseguramiento de la
población siderense y el liderazgo de los programas sociales del municipio con el objeto
de brindar atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad.

SALUD

ASEGURAMIENTO EN SALUD
SALUD PÚBLICA
SANEAMIENTO BASICO
SEGURIDAD ALIMENTARIA
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PARTICIPACION
CIUDADANA Y BIENESTAR
SOCIAL

POBLACIÓN
VULNERABLES

DESARROLLO
ECONOMICO

FAMILIA
DESARROLLO COMUNITARIO
ADULTO MAYOR
JUVENTUD

DESPLAZADOS
DAMNIFICADOS
DISCAPACIDAD

CENTRO DE EMPLEO
COMPETITIVIDAD
EMPRENDIMIENTO

Certificación en salud:
El municipio de La Estrella se encuentra certificado cumpliendo con el decreto 3003 de agosto
30 de 2005 del Ministerio de la Protección Social, mediante resolución para los siguientes
años: 2012 resolución # 055566, 2013 resolución # 087977, 2014 resolución # 115225.
Encontramos que el municipio ha mejorado los procesos en cuanto a sistematización de salud,
organización, planeación y medición.

Planes e informes
El municipio cuenta con el Análisis de Situación de Salud 2007- 2012, ha ello los planes
territoriales de salud han sido ajustados bajo las directrices del Ministerio de Salud y
Protección Social de la resolución 425 vigente hasta el año 2014, allí se realizaba los Planes
Operativos Anuales programando las acciones a intervenir de prioridad en salud del
municipio y para el año 2015 las acciones de salud acorde a los lineamientos dados para la
elaboración del Plan Decenal de Salud ley 1438 de 2011 y la resolución 1536 de 2015 para
realización de la matriz del plan decenal de salud del municipio. Tanto el ASIS como el Plan
Decenal de Salud han sido socializados en diferentes espacios como el COMPOS y COVE
Municipal.
Políticas públicas:
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o
o
o
o

Infancia y adolescencia
Juventud
Discapacidad
Equidad de genero
ASEGURAMIENTO EN SALUD
1. Aseguramiento en salud dentro del Plan de Desarrollo
Recurso ejecutado
Programa

Proyecto

Idea de Proyecto

Actividades

Admistración de
la base de datos
de régimen
subsidiado

COBERTUR
A Y ACCESO
AL SERVICIO
DE SALUD
MUNICIPAL

GARANTIZAR LA
MEJORAR Y AMPLIAR
CONTINUIDAD DEL
LA PRESTACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE
DESARROLLO DE
LOS AFILIADOS AL
Atención al
RÉGIMEN SUBSIDIADO Y SERVICIOS DE SALUD
usuario
A LOS HABITANTES
LA AFILIACIÓN DE LA
DEL
MUNICIPIO
DE
LA
POBLACIÓN POBRE NO
ESTRELLA
ASEGURADA, DURANTE
EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01
Gestión del
DE ENERO AL 31 DE
aseguramiento
DICIEMBRE DE 2014, EN
en salud
EL MUNICIPIO DE LA
ESTRELLA - ANTIOQUIA.
VIGENCIA 2014
AMPLIACIÓN DEL NIVEL Gestión del
DE COBERTURA DEL aseguramiento
RÉGIMEN SUBSIDIADO
en salud

2,012

2,013

2,014

Agosto de 2015

23,076,667

27,289,500

18,510,975

18,625,645.00

18,556,667

22,543,500

23,042,250

21,300,302.00

24,000,000

25,000,000

25,500,000

35,100,000.00

4,519,807,257.60 6,676,627,767.74 7,015,936,702.33 7,028,958,821.00

2. Gestión del aseguramiento en Salud
Flujo de recursos
Objetivo: garantizar y vigilar el giro oportuno de los recursos para la atención de la
población afiliada al régimen subsidiado y la población potencial a afiliar.
La Ley 715 de 2001 otorga a los municipios competencias de coordinar, dirigir y vigilar el
sector salud en cada jurisdicción y de esta forma Gestionar y supervisar el acceso a la
prestación de los servicios de salud de la población afiliada, financiar y cofinanciar la
afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable, Identificar a la
población pobre y vulnerable en cada jurisdicción y seleccionar a los beneficiarios del
Régimen Subsidiado, entre otras.
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Actualmente la normatividad establece el financiamiento y control de los recursos que se
destinan para la atención de la población afiliada al régimen subsidiado y la población
que se afilia siempre y cuando reúna las condiciones normativas. En la destinación de
los recursos para el aseguramiento de la población participan fuentes de financiación de
la nación, el departamento y el municipio, durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 los
recursos asignados para garantizar la atención de esta población se resumen en la
grafico 1.
Grafico 1. Distribución de los recursos asignados para garantizar la atención de la
población afiliada al régimen subsidiado por fuentes de financiación, La Estrella 20122015
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Prestación de servicios de salud:
Objetivo: Garantizar la prestación de servicios de salud a la población pobre no
asegurada de la localidad municipal
En el artículo 49 de la Ley 715 de define a la población sin ningún tipo se seguridad como
población pobre por atender en lo no cubierto con subsidios a la demanda. De igual
forma se contempla la distribución de los recursos de la participación para la prestación
del servicio de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda,
recursos que deben destinarse para garantizar la atención en salud de los servicios
diferentes a los de primer nivel de complejidad. Complementario a lo anterior, la Ley
1438 de 2011 que reformó en Sistema General de Seguridad Social en Salud retoma el
tema de los recursos para la prestación de servicios donde se contempla “la destinación
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de recursos para a financiar la prestación de servicios de salud en los lugares donde solo
el Estado está en capacidad de prestar el servido de salud en condiciones de eficiencia
y/o subsidios a la demanda, de acuerdo con los planes financieros y de transformación
de recursos que presenten las entidades territoriales”.
En la tabla 1 se detallan los convenios interadministrativos celebrados en el cuatrienio
para la atención de la población no asegura, se observa que el año 2013 fue el año donde
más se suscribieron convenios.
Tabla 1. Relación convenios Interadministrativos celebrados entre la ESE Hospital y el
Municipio de la Estrella 2012 a agosto de 2015

Año

No del
Convenio

Fecha del
Contrato

Fecha acta
de inicio

2012

1003068

04 junio de
2012

04 junio de
2012

2013

10030682013

2013

10031622013

2013

10032082013

2014

10032122013

2014

10031182014

2015

10030752015

Plazo-Vigencia

Fecha de
finalizacion del
Contrato

Valor del
Convenio

Seis meses y 27 31 de diciembre de
482,016,347.00
dias
2012
4 meses
JUSTIFICACIÓN Y
15 de marzo de 20 de marzo
19 de junio de
APOBACION
300,000,000
2013
de 2013
2013
OTRO SI
3 meses
23 de julio de 23 de julio de
22 de octubre de
3 meses
300,000,000
2013
2013
2013
1 de
1 de Noviembre
30 de diciembre de
Noviembre de
2 meses
200,000,000
de 2013
2013
2013
08 de
23 de enero
Noviembre de
6 meses
22 de julio de 2014
450,000,000
de 2014
2013
1 de agosto de 1 de agosto
31 diciembre de
Cinco meses
450,000,000
2014
de 2014
2014
27 de marzo de 27 de marzo
27 de diciembre de $819.448.513
Nueve (9) meses
2015
de 2015
2015

Administración de las bases de datos
Objetivo: Proporcionar sistemas de información de manera oportuna y veraz que reflejen
la situación del Municipio y actualizarlos constantemente para permitir la toma de
decisiones y elaboración de informes de manera rápida y confiable.
Las bases de datos son imprescindibles en toda organización y de mayor impacto las del
orden donde hay inmersos recursos públicos que deben llegar finalmente a los actores
del sistema, en las secretarias de salud de todo el país se hace fundamental contar con
personal idóneo que depure y homologue los registros que las situaciones que se
presentan día ya que al trabajar con población que es altamente flotante se debe estar
en continua actualización y se deben ingresar las diferentes novedades tales como
afiliaciones, suspensiones, cambios de documento y muertes entre otros.
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En el Municipio de La Estrella las bases de datos presentaban un alto grado de
inconsistencias y por ende desactualizadas, por lo cual el primer paso fue homologar las
bases de datos, identificando las duplicidades e inconsistencias que permitieran su
depuración día a día y así, lograr una base de datos confiable y oportuna.
Así, se logró desde año 2012 que la base de datos pasara de tener un total de 16.292
afiliados activos a 11.612, mostrando un diferencia de 4.684 afiliados. En la actualidad se
cuenta con una base de datos de aseguramiento confiable, depurada que se ajusta día a
día a las novedades que se presentan y que permite elaborar diferentes informes por
medio de indicadores fiables. Esta información puede ser evidenciada por un ente de
control demostrando el gran avance realizado con la base de datos.
En el gráfico 2 muestra el comportamiento de la afiliación al régimen subsidiado en las
EPSA SAVIA SALUD y CAPRECOM desde el año 2012 a agosto de 2015, mostrando
una leve disminución en ambas EPS, la EPS Savia Salud ha mostrado mayor afiliación y
presenta mayor número de novedades como los traslados, paso al contributivo etc.
Grafico 2. Población afiliada al régimen subsidiado en el municipio de La Estrella, 2012,
2013, 2014 y agosto de 2015
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Fuente: Maestro subsidiado del Fosyga
Con la puesta en marcha del Decreto 3047 de 2013 se establecieron las reglas sobre
movilidad entre regímenes contributivo y subsidiado de los afiliados con niveles I y II del
Sisbén”, en el gráfico 3 se observa la afiliación de las EPS Contributivas desde finales del
año 2014 con mayor población en Sura y la Nueva EPS
Grafico 3. Población afiliada al régimen subsidiado en las EPS CONTRIBUTIVAS
municipio de La Estrella, 2012, 2013, 2014 y agosto de 2015
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Fuente: Maestro subsidiado del Fosyga
Según información contenida en la Base de datos del Sisben y los datos contenidos en
el Fosyga en el Grafico 4, se ilustra la información del aseguramiento en el Municipio de
La Estrella, encontrándose que durante los años 2012 a agosto de 2015 más de 30 mil
personas se encuentran afiliados al Sistema General de Seguridad Social entre el
Régimen Subsidiado y Contributivo, cabe resaltar que gran parte de esta población no se
encuentra encuestada en la Base de datos del Sisben. Se destaca también que en
promedio 5.900 usuarios presentaron un puntaje que no permitían su afiliación al régimen
subsidiado durante el cuatrienio y en promedio 2.600 usuarios fueron potenciales a afiliar.
Grafico 4. Aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud de la
población del municipio de La Estrella, años 2013, 2013, 2014 y agosto de 2015.
2012

22.563

10.970
6.893
3.356

Afiliados régimen
cntributivo general

Régimen
subsidiado

Población con
puntaje superior
sin afiliación

Población
potencial a afiliar

2013
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25.017

10.657
5.756
2.699

Afiliados régimen
cntributivo general

Régimen
subsidiado

Población con
puntaje superior
sin afiliación

Población
potencial a afiliar

2014

27.225

10.085
4.920
2.273

Afiliados régimen
cntributivo general

Régimen
subsidiado

Población con
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Población potencial
a afiliar

2015
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26.832

10.225
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cntributivo general

Régimen
subsidiado

Población con
puntaje superior
sin afiliación

2.350

Población
potencial a afiliar

Orientación y Atención al usuario en Salud
Objetivo: Orientar al usuario perteneciente a la población asegurada y no asegurada del
municipio de La Estrella en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La Secretaria de Seguridad Social y Familia del municipio de La Estrella ha generado
estrategias para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente entre estas la Ley
1438 de 2011, Acuerdos 415 de 2009, entre otras, lo anterior con el fin de garantizar a la
población pobre no asegurada-PPNA, la población afiliada al régimen subsidiado y la
población especial de listados censales principios de accesibilidad, continuidad,
oportunidad, pertinencia y seguridad en salud.
Pese a la problemática que enfrenta el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
el implementar un punto de atención al usuario dentro de la Secretaria de Seguridad
Social y Familia permite que la población se le garanticen sus derechos fundamentales,
genera agilidad en la información en salud, dar acompañamiento más cercano a la
población, permite que los procesos de afiliación, referencia y contrareferencia
ambulatorios sean más dinámicos, entregándole a la comunidad mayor efectividad que
garantice la cobertura de los servicios de salud. Dentro de las actividades que se
desarrollan en el punto de atención al usuario se brinda orientación y asesoría de
servicios como:

-

Afiliación a una Empresa Promotora de Salud Subsidiada- EPS-S
Acceso en la prestación de servicios de salud
Deberes y derechos del usuario en aseguramiento
Utilización de los servicios de salud según nivel de complejidad del usuario
La utilización de servicios de salud al usuario no asegurado en la red de
servicios
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Durante el año 2013 el área de aseguramiento en su punto de atención al usuario atendió
mayor población, este número se ha reducido debido al trabajo realizado para que la ESE
Hospital y las EPS atendieran directamente las necesidades de la población en salud,
dentro de las solicitudes de los usuarios están los traslados, activación a una EPS-S,
afiliación al régimen subsidiado, deberes y derechos, utilización de los servicios de salud,
novedades entre otros. Ver gráfico 2.
Grafico 5. Número de atenciones realizadas a la población atendida en aseguramiento
en salud, La Estrella 2012, 2013, 2014 y agosto 2015
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AREA DE SALUD PÚBLICA
Objetivo:
Promocionar la salud como factor determinante en la disminución de riesgos que ponen
en peligro la salud individual y colectiva; esto, a través de esfuerzos de organizaciones
públicas y privadas, de las comunidades e individuos del Municipio de La Estrella.
Acciones en convenio con la ESE Hospital La Estrella.
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Población
impactada

2014

2013

2012

Visita
2
integral a visit
las
as al
familias
año
priorizada
a
s durante 308
la
famil
estrategia
ias
APS,
desarrolla
dles las 8
prioridade
s
en
salud:
salud
infantil,
salud
sexual y
reproducti
va , salud
mental,
nutrición,
enfermed
ades
crónicas
no
transmisib
les
Recursos ejecutado
$19
7.80
0.00
Vacunación Todas
Dosi
y vigilancia acciones
s
epidemioló encamina aplic
gica
das al
ada
programa
s
ampliado
de
16.4
inmunizac
89
ión las

2015

Instaura Implementa
r
r la
program estrategia
as de
Atención
prevenci Primaria en
ón de la
Salud
salud
pública
del
municipi
o

Actividades

Subproyecto

Idea proyecto

Programa
Calidad
en la
Salud
Municipa
l

2
visita
s al
año a
2.300
famili
as

Tota
cuatre
nio:
24.896
person
as

Cantidad
2 visitas
al año a
1.308
familias

2
visitas
al año
a
2308
familia
s

Poblaci
ón
priorita
ria ::

$270.37
5.000
Dosis
aplicada
s
14.429

$380.
775.0
00
Dosis
aplica
da

$99.0
00.00
Dosis
aplica
da

10.98
7

6.815

Menor
es 5
años,
11 a20
años ,
adultos
mayore
sy
mujere
s en
edad
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Población
impactada

2015

2014

2013

2012

Actividades

Subproyecto

Idea proyecto

Programa

cuales
correspon
den al
ente
territorial:
vacunació
n
extramura
l, jornadas
de
vacunació
n,
monitoreo
s rapidos
de
cobertura,
búsqueda
s activas
comunitari
as,
además
todas las
acciones
encamina
das a la
vigilancia
epidemiol
ógica.
Total ejecutado

Cantidad

reprod
uctiva

$19
7.80
0.00
0

$113.00
0.000

$165.
000.0
00

$155.
515.0
00

Vacunación
Según el análisis de los esquemas adecuados:
-

Menores de un año:
Un año:

99.1%
97.5%
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-

0 a 5 años:

97.4%

En este rango el programa de vacunación se encuentra por encima de los
lineamientos del ministerio.
Análisis de la población de 5 años:

90.4%

Aunque se han propuesto varias alternativas para solucionar esta variable en
vacunación acá se plantean varias alternativas como son:
-

-

-

-

Depurar el Paisotf con los niños que han sido vacunados en otras partes y sus
historias de vacunación se encuentran en otras instituciones, la E.S.E Hospital es
la única que puede organizar esta información; ya que es la única I.P.S que vacuna
en el municipio.
Coordinar con la Secretaria de Educación si el municipio se apoya con personal
de la E.S.E al momento de entregar la documentación para las matriculas, ya que
allí se pide carnet de vacunas.
Articular los programas de gestantes, lactantes, MANA y demás con los temas de
vacunación.
Se propone que las brigadas de salud, sean en semana con todo la oferta
institucional del despacho.
Se ha realizado la campaña contra el cáncer de cuello uterino en este trimestre, a
las niñas de cuarto de primaria de todas las instituciones educativas del municipio
de La Estrella, con una cobertura superior al 95% en las segundas dosis de
vacuna.
El municipio se certifica por el ministerio de salud de la protección social con
coberturas de vacunación de Sarampión y Rubeola en población de 11 a 20 años.

A.P.S:
Para la implementación de la Estrategia APS – R se priorizó, a los beneficiarios de la Red
Unidos; y se trabajó con la base de datos suministrada por los coordinadores de dicho
programa.
La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social realiza capacitación a los diferentes
actores del sistema del municipio de La Estrella (E.S.E, Secretaria de seguridad social y
familia, entre otros) en la Estrategia con el propósito de establecer compromisos para el
logro y desarrollo de metas municipales y departamentales que permitan el
perfeccionamiento de la Salud Pública con la Estrategia de APS-R mediante:
 La comprensión de elementos teóricos y metodológicos en los que se fundamenta la
Salud Pública.
 La identificación de necesidades y potencialidades que tiene el Municipio, para
implementar la APS-R.
 La armonización y ajuste del componente de Salud en el Plan de Desarrollo Municipal.
 La comprensión del modelo para el municipio.
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El direccionamiento de los funcionarios responsables, para que ajusten y ejecutan las
acciones de Salud pública en el municipio, en el marco de la APS

Durante el año 2012 se iniciaron las visitas domiciliarias de APS con las familias
priorizadas y en estas visitas se diligenciaron las fichas y se brindó educación en salud
sobre temas específicos, en total se visitaron 380 familias.
En el municpio de La Estrella ya tenia antescedente del año 2012 de haber trabajado
proceso de salud con enfasis en la estrategia APS, se pudo establecer un convenio
interadministrativo con La E.S.E Hospital La Estrella, con el fin de dar prioridad a 308
familias pertenecientes al programa Red Unidos, ya que según los lineamientos
nacionales èsta sería la población más vulnerable y se pudo realizar así una prueba
piloto; para este año 2014 se pudo ampliar la cobertura y favorecer a mil familias mas;
ademas se fortalecio el equipo interdisciplinario compuesto por:
Cinco (5) tecnicos en salud pùblica.
Una (1) sicologa
Una (1) higenista oral
Una (1) enfermera.
En la actualidad se observa la necesidad de poder contar con un mayor cubrimiento a
otras familias del municipio, de fortalecer el equipo y poder contar con elementos
tecnológicos que nos permitar avanzar más en la implemetación de dicha estrategia.
Sectores donde se encuentra priorizadas para la estregia APS:
 Juan XXIII
 La virgen
 San isidro
 Sagrada familia
 Tierra amarilla
 Zarabanda
 Bellos aires
 Sierra morena
 Familias de Red Unidos.

Recomendaciones:
Continuar con el programa PAI y fortalecer el recurso humano para llegar a captar toda
la población que está en el régimen contributivo, cuyas IPS se encuentra en otros
municipios.
Darle permanencia en el tiempo a la estructura de la estrategia de APS, para dar
continuidad, seguimientos y mejoras a las familias.
Tener una respuesta oportuna a la oferta institucional del municipio en la APS.
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Acciones de apoyo a los programas de salud pública.
El Plan Decenal de Salud Pública enfatiza en el área salud ocupacional por lo tanto
reforzar las acciones con personal idóneo para el manejo de este programa.
Profesional

2012

2013

2014

2015

Profesional
Psicología

$28.000.000

429.000.000

30.000.000

31.000.000

29.000.000

30.000.000

31.000.000

0

0

25.000.000

Profesional
Gerencia
Sistemas
información
salud
Auxiliar
enfermería

en 28.000.000
de
de
en

0

AREA DE SANEAMIENTO BÁSICO

El mejoramiento de la calidad de vida y salud de los habitantes del municipio de La
Estrella es una prioridad para el gobierno actual. Los determinantes sociales de la salud
han sido intervenidos desde diferentes sectores y espacios sociales, para que las
personas habiten y se desenvuelvan en entornos seguros, saludables y estimulantes del
bienestar.
Ahora bien, el área de saneamiento básico identifica, interviene y controla los factores de
riesgo asociados al ambiente, consumo, zoonosis y vectores; con el propósito de
promover la calidad de vida, salud de la población, disminuir la vulnerabilidad y prevenir
la enfermedad. Las acciones desarrolladas por el recurso humano de esta dependencia
procuran transformar positivamente los determinantes sanitarios y ambientales por medio
de visitas de inspección, vigilancia y control e intervenciones a los sistemas de
acueductos, piscinas, establecimientos abiertos o no al público, control de vectores;
vacunación antirrábica y esterilización canina y felina, campañas en tenencia responsable
de mascotas, atención de quejas sanitarias, estrategias de información y educación para
la salud y capacitación en prácticas higiénicas y sanitarias.
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Conviene resaltar que la salud ambiental, como un determinante de carácter estructural,
se refleja en todos los procesos que emprende y materializa la administración, la cual
busca un desarrollo sostenible, bajo una gestión totalmente intersectorial y participativa.
A continuación se enumeran las actividades de mayor impacto ejecutadas en los periodos
de 2012-2013-2014 y el primer semestre del 2015:
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Población
impactada

2015
Cantidad

2014
Cantidad

2013

Inspección de la
calidad del agua
(Visitas
a
Sistemas
de
Acueducto
Rural y Urbano)
Inspección,
vigilancia y
control de las
Piscinas de uso
colectivo
Visitas de IVC a
establecimiento
s
gastronómicos
(restaurantes,
ventas
estacionarias,
cafeterías,
heladerías,
tiendas,
graneros, bares,
discotecas,
supermercados,

Cantidad

Actividades

Inspección,
vigilancia y
control de la
calidad del
agua y de los
factores de
riesgo
asociados al
consumo del
municipio de La
Estrella

2012

Subproyecto

Gestión
conjunta
pública y
privada en la
prevención y
la atención en
salud

Cantidad

Idea proyecto

Programa
Calidad en
la Salud
Municipal

16 visitas

16 visitas

32 visitas

12 visitas

33 visitas

33 visitas

34 visitas

16 visitas

516 visitas

405 visitas

713 visitas

412 visitas

60400
personas
según
proyecció
n DANE
2014

177

2013

2014

2015

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Población
impactada

2012
Cantidad

Actividades

Idea proyecto

Programa

Subproyecto

vehículos, entre
otros)

Recursos ejecutado
Inspección,
Caracterización
vigilancia y
De Los 5
control de
Conglomerados
factores de
(índice de
riesgos a los
infestación
vectores y en
larvaria)

20.125.000
1200 visitas

21.815.000
1200 visitas

23.042.250
1200 visitas

10.504.000
600 visitas
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Visitas de IVC A
Establecimiento
s abiertos o no
abiertos sujetos
sanitarios
(instituciones
Generadores de
Residuos
Hospitalarios y
Similares,
peluquerías,
Empresas,
Industrias)
Total ejecutado
Inspección,
Vacunación
vigilancia y
Anti-rábica
control de los
Felinos Y
factores de
Caninos Del
riesgos
Municipio
relacionados
Vigilancia
con la zoonosis Epidemiológica

2013

2014

2015

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Población
impactada

2012
Cantidad

Actividades

Idea proyecto

Programa

Subproyecto
manejo de los
residuos
hospitalarios y
similares en el
Municipio de La
Estrella

429 visitas

531 visitas

463 visitas

278 visitas

20.125.000
3479

21.815.000
2833

23.042.250
2276

10.504.000
1268

108

123

149

56
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Población
impactada

2015
Cantidad

2014
Cantidad

2013
Cantidad

2012

Actividades

Cantidad

Ampliación y
modernizació
n del servicio
de los
restaurantes
escolares en
las
instituciones
educativas.

Subproyecto

Idea proyecto

Programa
Disminució
n de la
desnutrició
n y el
hambre

Eventos y
Capacitaciones
Asociadas a La
Protección
Animal
Control
Poblacional De
Caninos Y
Felinos
Total ejecutado
Muestreos de Análisis A Los
agua en los
Acueductos
sistemas de
Urbanos Y
acueductos y Rurales
alimentos en
Muestreos de
los restaurantes alimentos en los
escolares y
restaurantes
algunos
escolares y
restaurantes
algunos
públicos, del
restaurantes
públicos

26
capacitacione
s

33
capacitacione
s

27
capacitacione
s

18
capacitacione
s

453
esterilizacione
s

700
esterilizacione
s

651
esterilizacione
s

307
esterilizacione
s

21.850.000
40 análisis

27.289.500
330 análisis

24.518.375
430 análisis

17.187.500
0

32

220

160 muestras
de alimentos

0
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Población
impactada

2015
Cantidad

2014
Cantidad

2013

Capacitación en
manipulación de
alimentos

Cantidad

municipio de La
Estrella

2012

Actividades

Gestión
conjunta
pública y
privada en
la prevención
y la atención
en salud
Gestión
conjunta
pública y
privada en la
prevención y
la atención en
salud

Cantidad

Subproyecto

Calidad en
la salud
municipal

Idea proyecto

Programa
Calidad en
la salud
municipal

0
capacitacione
s

6
capacitacione
s

4
capacitacione
s

0
capacitacione
s

Total ejecutado

12`425.308

36´768.437

35´283.430

0

Manejo de
Control de
plagas y
plagas y
roedores
roedores a
mediante la
través medidas
utilización de
preventivas y la
productos
utilización de
químicos para productos
las zonas y
químicos para
establecimiento las zonas de
s con factores alto riesgo
de riesgo en el
municipio de La
Estrella
Total ejecutado

140
fumigaciones

210
fumigaciones

180
fumigaciones

0

6.450.000

8.900.000

7.339.000 $

0

181

Insumos para
el
sostenimiento

Insumos para
el
sostenimiento

Insumos para
el
sostenimiento

Insumos para
el
sostenimiento

35.427.607
49 ingresos

39.060.000
51 ingresos

40.962.174 $
78 ingresos

14.667.458
31 ingresos

Población
impactada

2015
Cantidad

2014
Cantidad

2013
Cantidad

2012

Soporte
Suministro de
nutricional,
concentrado,
suministro de
medicamentos
medicamentos e insumos de
e insumos de
aseo y limpieza
aseo y limpieza para la
para la
implementación
implementación del programa
del programa
arca
arca del
municipio de La
Estrella
Total ejecutado
Apoyo
Apoyar
operativo y
operativa y
asistencial a los asistencialment
caninos del
e a los caninos
programa arca del programa
municipio de La ARCA
Estrella
(ingresos)
Animales
Recuperados
Con Amor
(adopciones)

Cantidad

Subproyecto

Implementar
el proyecto
arca

Actividades

Idea proyecto

Programa
Por un
mejor
medio
ambiente

75 adopciones 69 adopciones 61 adopciones 49 adopciones
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Total ejecutado
11.915.000
13.500.000
17.700.000
17.157.166
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2015

2014

2013

2012

Población
impactada

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Actividades

Subproyecto

Idea proyecto

Programa

Durante el segundo semestre del 2015 se espera desarrollar las mismas
actividades intensificando:
-

460 Muestreos de agua
200 muestreos de alimentos
20 Capacitación en buenas practicas higiénicas y sanitarias en el manejo
de alimentos
256 Contrales de plagas (inclusión de nuevos puntos críticos)
30 Campañas, eventos para promover la tenencia adecuada de las
mascotas

Se pretende para la misma vigencia desarrollar los siguientes proyectos y
actividades
-

Campaña masiva de esterilización de caninos y felinos
Mediciones de ruido intramurales.

Recomendaciones:
- El área de saneamiento básico requiere todo el tiempo la permanencia del
recurso humano, debido a que las acciones de inspección, vigilancia y control se
desarrollan durante todos los meses del año.
- Es indispensable aumentar el número de técnicos en saneamiento básico para
atender las demandas que presenta el municipio. Se observa un amplio número
de sujetos sanitarios que precisan de la intervención sanitario a fin de mitigar los
factores de riesgo que pueden afectar la salud de los Siderenses.
- EL proceso de IVC de factores de riesgo ambientales, de consumo y vectores
requiere del diligenciamiento de actas, las cuales posteriormente son registradas
en un portal de la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia. Para optimizar el
tiempo, estandarizar y mejorar el procedimiento y ampliar el impacto de las
acciones sanitarias, es necesario dotar de elementos tecnológicos que agilicen
la tarea de los técnicos y posicione al área de sanidad en el Área Metropolitana.
Se requiere entonces la adquisición de un Software y periféricos que permitan la
trasferencia de información en línea y tiempo real de atención.
- El componente de zoonosis ha venido ganando seguidores; la comunidad acepta
y solicita cada vez más los servicios que ofrece el área de saneamiento básico;
sin embargo el alcance que en la actualidad tiene las acciones de esterilización
y atención básica de las mascotas son limitadas, requiriendo la implementación
de una Unidad Móvil que permita llevar a todos los sectores del municipio los
servicios de vacunación, desparasitación, esterilización y atención básica a los
caninos y felinos del municipio.
- En el municipio de la Estrella se viene intensificando la problemática de ruido, la
administración cuenta con un equipo en comodato el cual su uso está limitado
debido a que en la actualidad ninguno de los funcionarios o contratistas se
encuentran certificados para realizar las mediciones de ruido. Se sugiere
contratar personal con experticia en la materia para darle utilidad al sonómetro y
tomar las medidas preventivas y correctivas que se generen en cada situación.
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- Los proyectos de control de vectores y muestras de alimentos y agua representan
una actividad de gran impacto que trae importantes beneficios para el control de
enfermedades.
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR – PAEEl PAE se desarrolla en el Municipio de la Estrella con recursos del ente
Departamental, bajo la modalidad de convenio interadministrativo y de manera
descentralizada y con recursos propios, del orden Municipal. Los recursos
financieros se destinan principalmente al suministro de víveres alimenticios, pago
de las manipuladoras de alimentos, suministro de implementos de aseo, suministro
de gas para la preparación de alimentos y mantenimiento de equipos de cocina.

AÑO 2012

1. CONTRATACION DE RECURSO HUMANO
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Durante el primer semestre del año 2012 se realizaron 33 órdenes de servicio para
el personal manipulador de alimentos del programa de restaurante escolar, con un
plazo de 4 meses y un valor de $3.800.000, con una asignación mensual de
$950.000, para un total de inversión por parte del Municipio de la Estrella de
$121.600.000.
En el segundo semestre se contrataron 35 manipuladoras de alimentos, con un
plazo de 4.5 meses y un valor del contrato de $4.275.000, para una inversión de
$125.766.518, financiación asumida directamente con recursos propios del ente
municipal.
SUPERVISOR
Se contrató un supervisor con un plazo de 9 meses y una asignación mensual de
$1.600.000, para una inversión final de $14.346.667 con recursos propios del
Municipio de la Estrella
NUTRICIONISTA DIETISTA
Se contrató una nutricionista dietista con un plazo de 3 meses y una asignación
presupuestal mensual de $2.300.000, para una inversión final de $6.900.000 con
recursos propios del Municipio.

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

TOTAL

N°

N°

N°
(promedio)

RECURSO HUMANO
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MANIPULADORAS
ALIMENTOS
SUPERVISOR
ALIMENTOS
NUTRICIONISTA
DIETISTA

DE

33

35

34

DE

1

1

1

0

1

1

34

37

36

TOTAL
2. DIAS DE SERVICIO: El programa de restaurante escolar inicia el 12 de Marzo hasta
el 8 de Junio, en el primer semestre. En el segundo semestre se inicia el 9 de julio
y culmina el 15 de noviembre, para un total de 149 días
3. COBERTURA ESCOLAR: En el primer semestre el Programa del Restaurante
Escolar alcanza una cobertura de 5.545 desayunos y 1.740 para un total de 7.285
complementos entregados diariamente y en el semestre fue de 437.100
complementos alimenticios.
En el segundo semestre el Programa del Restaurante Escolar alcanza una
cobertura de 3.960 desayunos y 2.020 para un total de 5.980 complementos
entregados diariamente y en el semestre fue de 532.220 complementos
alimenticios.

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

TOTAL/
PROMEDIO

N°
60

N°
89

N°
149

DESAYUNOS

5.545

3.960

ALMUERZOS

1.740

2.020

437.100

532.220

4.753
(promedio)
1.880
(promedio)
969.320

DIAS DE SERVICIO
Y COBERTURA
DIAS DE SERVICIO

TOTAL
Complementos
4. FINANCIACIÓN:

El Municipio de la Estrella en convenio con la Gobernación de Antioquia y el I.C.B.F
realiza una inversión total para la Alimentación Escolar de $1.419.320.180.
El ente municipal, invierte $830.034.380, para el PAE en el año 2012, con
destinación a: suministro de víveres alimenticios, implementos de aseo y gas para
cocción de alimentos y contratación de recurso humano.
La alianza Gobernación de Antioquía e ICBF invierte $589.285.800 en suministro
de víveres alimenticios exclusivamente.
FINANCIACIÓN

PRIMER
SEMESTRE
Valor
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SEGUNDO
SEMESTRE
Valor

TOTAL
Valor

INVERSION
SUMINISTRO DE VIVERES
(Gobernación-ICBF)
INVERSION
SUMINISTRO DE VIVERES
MUNICIPIO
DE
LA
ESTRELLA
IMPLEMENTOS DE ASEO

$ 282.663.000

$
306.622.800

$ 589.285.800

$
514.048.353

$ 514.048.353

$ 15.000.000

$ 15.000.000

$ 7.200.000

$ 7.200.000

$ 121.600.000

$
125.766.518

$ 247.366.518

$ 8.800.000

$ 5.546.667

$ 14.346.667

$0

$ 6.900.000

$ 6.900.000

$ 413.063.000

$
981.084.338

$
1.394.147.338

$ 130.400.000

$
674.461.538

$ 804.861.538

32%

69%

58%

SUMINISTRO DE GAS
CONTRATACIÓN
DEL
PERSONAL MANIPULADOR
DE ALIMENTOS
SUPERVISOR
DEL
RESTAURANTE ESCOLAR
NUTRICIONISTA DIETISTA

TOTAL INVERSIÓN

INVERSION MUNICIPIO DE
LA ESTRELLA
PORCENTAJE
DE
INVERSION MUNICIPIO DE
LA ESTRELLA

5. MINUTAS OFRECIDAS EN EL DESAYUNO
El I.C.B.F y la Gobernación de Antioquia elaboran la minuta del desayuno acorde
con los lineamientos técnico administrativo del Programa de Alimentación al
Escolar, la cual varía entre 350-400 calorías y aporta en promedio el 20% del
requerimiento diario necesario para el crecimiento y desarrollo del escolar y debe
garantizar el aporte mínimo de energía y nutrientes.
Se ofrecen un ciclo de tres semanas con 15 minutas así:

SEMANA 1
COMPONENTE

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

BEBIDA

CHOCOLATE
CON LECHE

AGUA DE
PANELA
CON LECHE

COLADA DE
BIENESTARINA

ACOMPAÑANTE

ARROZ
BLANCO

AREPA CON
MARGARINA

ESPAGUETIS
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JUEVES

VIERNES

AGUA DE
COLADA D
PANELA
BIENESTAR
CON LECHE
AREPUELAS
DE
ZANAHORIA

PAN

PROTEICO

HUEVO
REVUELTO

FRUTA

ALBONDIGA

FRUTA
ENTERA DE
COSECHA

QUESO

FRUTA
ENTERA DE
COSECHA

VIERNES

MARTES

BEBIDA

CHOCOL
ATE CON
LECHE

COLADA
DE
BIENESTA
RINA

REFRESCO
DE AVENA

ARROZ
CON
LECHE

COLADA
DE
BIENESTA
RINA

ACOMPAÑA
NTE

AREPA

AREPUEL
AS DE
ZANAHOR
IA

HAMBURGU
ESA

GALLETA
S CON
MANTEQ
UILLA

ARROZ
BLANCO

PROTEICO

HUEVO
REVUELT
O

FRUTA

JUEVES

LUNES

COMPONEN
TE

MIÉRCOLE
S

SEMANA 2

TORTA DE
CARNE

FRUTA
ENTERA
DE
COSECHA

JAMONAD
A

FRUTA
ENTERA
DE
COSECH
A

MARTE
S

MIÉRC
OLES

JUEVE
S

VIERNE
S

BEBIDA

LUNES

COMPO
NENTE

SEMANA 3

CHOCOLATE
CON LECHE

AGUA DE
PANELA CON
LECHE

COLADA DE
BIENESTARINA

AGUA DE
PANELA

COLADA D
BIENESTAR
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VIERNE
S

JUEVE
S

MIÉRC
OLES

MARTE
S

LUNES

COMPO
NENTE

SEMANA 3

CON
LECHE
ACOMPAÑANTE

ARROZ
BLANCO

PROTEICO

TORTA DE
ATUN

FRUTA

GALLETAS
CON
MANTEQUILLA

PAN

AREPA
FRITA

ARROZ
BLANCO

HUEVO
REVUELTO
FRUTA
ENTERA DE
COSECHA

CARNE
MOLIDA
FRUTA
ENTERA
DE
COSECHA

6. MINUTAS OFRECIDAS EN EL ALMUERZO
La profesional Universitaria en Nutrición y Dietética adscrita a la Secretaria de
Seguridad Social y Familia diseña la minuta del almuerzo de acuerdo con los
lineamientos técnico administrativo del Programa de Alimentación al Escolar
emanados del I.C.B.F.
Se ofrecen entre 560 y 650 calorías en la modalidad del almuerzo y esto cubre
alrededor del 33% del requerimiento diario de calorías.

FRIJOL
SOPA

HARINAS

GUINEO

ARROZ

ARROZ

VIERNE
S

JUEVE
S

MIÉRC
OLES

MARTE
S

LUNES

COMPO
NENTE

SEMANA 1

CREMA DE
AHUYAMA

BLANQUILLO

LENTEJAS

ARROZ

ARROZ

ARROZ

(CON
VERDURAS
Y POLLO)
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(CON
VERDURAS)

PROTEICO

ATUN

PAPAS
FRITAS

CARNE
FRITA

POLLO

ENSALDA DE ENSALDA ZANAHORIA,
LECHUGA,
DE
ARVEJA Y
VERDURAS
TOMATE Y
REPOLLO, HABICHUELA
MAYONESA
TOMATE
Y LIMON

FRUTA

JUGO DE
GUAYABA

AGUA DE
PANELA
CON
LIMON

JUGO DE
TOMATE DE
ARBOL

VIERNE
S

TAJADAS
DE
MADURO

JUEVE
S

MIÉRC
OLES

ESPAGUETIS

MARTE
S

LUNES

COMPO
NENTE

SEMANA 1

TORTA DE
TAJADAS DE
BIENESTARINA
MADURO
CON BANANO
CARNE
MOLIDA

CHORIZO

ENSALADA DE
REPOLLO,
ZANAHORIA Y
LIMON

ZANAHORIA,
ARVEJA Y
HABICHUELA

AGUA DE
PANELA CON
LIMON

JUGO DE
TOMATE DE
ARBOL

7. CAPACITACION A LAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS: Se realizaron en
el primer semestre con los diferentes profesionales que cuenta la Secretaria de
Seguridad Social y Familia (Psicólogo, Trabajador Social, etc) 6 talleres de
capacitación a las manipuladoras de alimentos sobre:
 Comunicación asertiva
 Convivencia, respeto y valores
 Amor y emociones
 Trabajo en equipo
 Servicio al cliente
 Seguridad industrial y manejo de gas
 Riesgos profesionales

8. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN:
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Cual es la atención de las manipuladoras de alimentos 2012?

5,6%

28,5%

EXCELENTE
65,9%

Excelente %

Bueno %

Regular %

Cómo es la atención de las manipuladoras de alimentos
por institución educativa 2012
96 %

100%

100%

88 %
78%

100

63%

68%

80

47%

40%

60
32%

40
20

60%

0

0
atanasio

4%

0

40%

37%

19%

12%
0

4%

fe y alegria

13%
0

manuela
beltran

Excelente %

Bueno %

0

0

santa m.
gorety
Regular %

Cual es la atención de los profesores en el Programa de
Restaurante Escolar 2012?

27
47

27

Excelente

Bueno
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Regular

0

0

comunal
ancon

La atención de los profesores es EXCELENTE Y BUENA en las
siguientes instituciones educativas del Programa Restaurante
Escolar
100%

96

100

94
73

80

67
60

58

60
42

40

40

27

20

47
27

22

4

0
atanasio

manuela beltran

jaga

Excelente

fe y alegria

Bueno

La atención de los profesores es REGULAR en las siguientes
instituciones educativas del Programa de Restaurante Escolar

30%
25%
20%
15%

27%

10%
11%

5%

6%

0%
comunal ancon

jaga
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manuela beltran

60%

54%

50%
40%
29%
30%
20%

11%

10%

2%

1%

2%

0%
blanquillo

lentejas

no
responde

todos

arroz con
pollo

frijol

49%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

4%

4%

4%

6%
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7%

11%

REFRIGERIO QUE MENOS LES GUSTA A LOS ESCOLARES 2012
21%
25%
20%
10%

15%
10%
5%

3%

4%

4%

4%

5%

10%

11%

6%

0%

Almuerzo que menos les gusta a los escolares 2012
30
25
20
15

26

10
5

16

20

20

11

0
sopa de
guineo

no responde

lentejas
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sopa de
ahuyama

blanquillo

Qué otro refrigerio le gustaria a los escolares 2012
YOGURT
10%
HAMBURGUESA
22%
SALCHIIPAPAS
52%

PERRO
30%

AÑO 2013
1.

CONTRATACION DE RECURSO HUMANO

Durante el año 2013 se realizaron 35 órdenes de servicio para el personal
manipulador de alimentos del programa de restaurante escolar, con un plazo
promedio de 10 meses, 1 supervisor y 1 nutricionista dietista, con un plazo de 12
meses para una inversión total de $ 363.871.480, recursos financiados por el ente
municipal.
PRIMER
CONTRATO

SEGUNDO
SEMESTRE

PROMEDIO

N°

N°

N°

MANIPULADORAS
DE
ALIMENTOS
SUPERVISOR DE ALIMENTOS

35

35

35

1

1

1

NUTRICIONISTA DIETISTA

1

1

1

37

37

37

RECURSO HUMANO

TOTAL
2.
DIAS DE SERVICIO: El programa de restaurante escolar inicia el 28 de enero
hasta el 22 de noviembre de 2013 y alcanzó una cobertura de 165 días del
calendario escolar.
3.
COBERTURA ESCOLAR: El Programa del Restaurante Escolar alcanza una
cobertura de 3.273 desayunos y 1.900 para un total de 5.173 complementos
entregados diariamente y en el año fue de 853.545 complementos alimenticios.
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PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

TOTAL/
PROMEDIO

N°
75

N°
90

N°
165

DESAYUNOS

3.273

3.273

3.273

ALMUERZOS

1.900

1.900

1.900

387.975

465.570

853.545

DIAS DE SERVICIO Y
COBERTURA
DIAS DE SERVICIO

TOTAL
complementos

4.
FINANCIACIÓN: Se realiza convenio interadministrativo con la Gobernación
de Antioquia, para ofrecer desayuno mejorado, N° 2013AS3900039, por un valor de
$293.568.462, para 99 días y un valor del desayuno: $906 y con 3.273 cupos
asignados, con fecha de acta de inicio el 22 de marzo de 2013.
El Municipio de la Estrella, realiza una inversión de $1.009.034.408, el cual
corresponde a suministro de víveres alimenticios para el desayuno y almuerzo,
implementos de aseo, suministro de gas y contratación de recurso humano.
FINANCIACIÓN

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

TOTAL

Valor

Valor

Valor
INVERSION
SUMINISTRO DE VIVERES
(Gobernación-ICBF)
INVERSION
SUMINISTRO DE VIVERES
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
OTROSI ALMUERZO

293.568.462

293.568.462

368.545.382

368.545.382

250.000.000

250.000.000

IMPLEMENTOS DE ASEO

19.417.546

19.417.546

SUMINISTRO DE GAS

7.200.000

7.200.000

169.575.500

154.147.480

323.722.980

7.560.000

5.460.000

13.020.000

14.490.000

12.638.500

27.128.500

817.408.908

1.302.602.870

CONTRATACIÓN
DEL
PERSONAL
MANIPULADOR
DE ALIMENTOS
SUPERVISOR
DEL
RESTAURANTE ESCOLAR
NUTRICIONISTA DIETISTA

485.193.962
TOTAL INVERSIÓN
191.625.500
INVERSION MUNICIPIO DE LA
ESTRELLA
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817.408.908

1.009.034.408

PRIMER
SEMESTRE

FINANCIACIÓN

SEGUNDO
SEMESTRE

TOTAL

Valor

Valor

100%

77%

Valor
PORCENTAJE DE INVERSION
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

39%

5. MINUTAS OFRECIDAS EN EL DESAYUNO: El I.C.B.F y la Gobernación de
Antioquia elaboran la minuta del desayuno acorde con los lineamientos técnico
administrativo del Programa de Alimentación al Escolar, la cual varía entre 350-400
calorías y aporta en promedio el 20% del requerimiento diario necesario para el
crecimiento y desarrollo del escolar y debe garantizar el aporte mínimo de energía
y nutrientes.
A continuación se detallan las minutas de desayuno ofrecidas en el Restaurante
Escolar del año 2013

MARTES

MIÉRCOL
ES

JUEVES

VIERNES

BEBIDA

LUNES

COMPON
ENTE

SEMANA 1

AGUA DE
PANELA
CON
LECHE

AGUA DE
PANELA
CON
LECHE

AGUA DE
PANELA
CON
LECHE

CHOCOLATE
CON LECHE

AGUA
DE
PANELA
CON
LECHE

TORTA

ARROZ

ARROZ

PAN

QUESITO

HUEVO
REVUELTO

TORTA DE
LENTEJAS

TORTA
DE
CARNE

ACOMPAÑANTE PATACON

PROTEICO

CARNE
GUISADA
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FRUTA

FRUTA
ENTERA
DE
COSECHA

FRUTA
ENTERA DE
COSECHA

SEMANA 2

COMPONENTE

BEBIDA

ACOMPAÑANTE

PROTEICO

FRUTA

LUNES

MARTES

JUGO DE
AGUA DE
FRUTA
PANELA CON
CON
LECHE
LECHE

ARROZ

SANDUCHE

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

REFRESCO
DE FRUTA
EN LECHE

AGUA DE
PANELA
CON
LECHE

AGUA DE
PANELA
CON
LECHE

ESPAGUETIS

AREPA

MIGAS DE
PAPA

HUEVO

QUESITO

TORTA DE
LENTEJAS

CARNE MORTADELA
GUISADA

EN LA
BEBIDA

EN LA
BEBIDA

SEMANA 3

COMPONENTE

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

BEBIDA

JUGO DE
FRUTA
CON
LECHE

AGUA DE
PANELA
CON
LECHE

CHOCOLATE
CON LECHE

AGUA DE
PANELA
CON
LECHE

CHOCOLATE
CON LECHE
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SEMANA 3

COMPONENTE

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ACOMPAÑANTE

PAN

PATACON

ARROZ

CALENTAO
DE
FRIJOLES

AREPA
FRITA

PROTEICO

QUESITO

CARNE
MOLIDA

LENTEJAS
GUISADAS

HUEVO
REVUELTO

HUEVO

FRUTA

EN LA
BEBIDA

6.
MINUTAS OFRECIDAS EN EL ALMUERZO: La minuta del almuerzo se
realiza de acuerdo con los lineamientos técnico administrativo del Programa de
Alimentación al Escolar y cumple con los requerimientos de calorías y macronutrientes, esto es, con almuerzos que contiene entre 560 y 650 calorías y cubre el
33% del requerimiento diario de calorías.

SEMANA 1

COMPON
ENTE

SOPA

HARINAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLE
S

JUEVES

VIERNES

FRIJOL

CREMA DE
AHUYAMA

BLANQUILL
O

LENTEJAS

ARROZ

ARROZ

ARROZ

ARROZ

GUINEO

ARROZ

(CON
VERDURA
SY
POLLO)
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(CON
VERDURAS)

SEMANA 1

COMPON
ENTE

LUNES

ESPAGUETI
S

PROTEIC
O

VERDUR
AS

FRUTA

ATUN

ENSALDA
DE
LECHUGA,
TOMATE Y
MAYONESA

JUGO DE
GUAYABA

MARTES

MIÉRCOLE
S

JUEVES

VIERNES

TAJADA
S DE
MADURO

PAPAS
FRITAS

TORTA DE
BIENESTARI
NA CON
BANANO

TAJADAS DE
MADURO

CARNE
FRITA

POLLO

CARNE
MOLIDA

CHORIZO

ENSALD
A DE
REPOLL
O,
TOMATE
Y LIMON

ZANAHORI
A, ARVEJA
Y
HABICHUE
LA

ENSALADA
DE
REPOLLO,
ZANAHORIA
Y LIMON

ZANAHORIA,
ARVEJA Y
HABICHUELA

AGUA
DE
PANELA
CON
LIMON

JUGO DE
TOMATE
DE ARBOL

AGUA DE
PANELA
CON LIMON

JUGO DE
TOMATE DE
ARBOL

Cuando un escolar recibe tanto el desayuno como el almuerzo se le está
garantizando más del 50% del requerimiento diario de sus necesidades de macro y
micronutrientes.
AÑO 2014
PROGRAMA: RESTAURANTES ESCOLARES
1. CONTRATACION DE RECURSO HUMANO
Durante el año 2014 se realizaron entre 32 y 34 órdenes de servicio para el personal
manipulador de alimentos, 1 supervisor y 2 nutricionistas dietistas.
El Municipio de la Estrella realizo inversión en recurso humano manipulador de
alimentos por un valor de $292.880.977, en supervisora de alimentos por un valor
de $14.553.000 y para recurso humano profesional por un valor de $10.312.050,
para un gran total de $317.746.027.
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RECURSO
HUMANO

MANIPULADORA
S DE ALIMENTOS

SUPERVISOR DE
ALIMENTOS

NUTRICIONISTA
DIETISTA

PRIMER

SEGUNDO

CONTRATO

CONTRATO

EJECUTADO

EJECUTADO

TERCER
CONTRATO
EJECUTADO

N°

$

N°

$

N°

$

34

$160.981
.551

32

$
64.867.426

33

$
67.032.
000

1

$10.584.
000

0

$0

1

$
3.969.0
00

2

$10.312.
050

0

$0

0

$0

37

$
181.877.
601

32

$
64.867.426

34

$
71.001.
000

TOTAL

2. DIAS DE SERVICIO:
En el primer convenio con la Gobernación de Antioquia de 2014, el programa de
alimentación escolar se inicia el 20 de enero y culmina el 22 de agosto de 2014, con
una cobertura de 3.273 cupos, con una duración de 120 días del calendario escolar.
Los días de atención del PAE variaron entre 109 a 117 días, con un porcentaje de
ejecución del 97%
En el segundo convenio con la Gobernación de Antioquia de 2014, el programa de
alimentación escolar se inicia el 25 de agosto de 2014, hasta el 18 de noviembre de
2014, con una cobertura de 3.223 cupos, con una duración de 58 días del calendario
escolar.
Los días de atención del PAE variaron entre 45 a 49 días, con un porcentaje de
ejecución del 97%
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2. COBERTURA ESCOLAR: Durante el primer convenio de 2014 el PAE
alcanzo una cobertura de 3.273 cupos y de 3.223 en el segundo convenio. Y
de 1.900 en promedio de almuerzos, para un total de complementos al año
de 818.667.

PRIMER
CONVENIO

SEGUNDO
CONVENIO

TOTAL Y/O
PROMEDIO

N°
109- 117

N°
45-49

N°
154-166

DESAYUNOS

3.273

3.223

3.248

ALMUERZOS

1.900

1.700

1.800

TOTAL
DESAYUNOS
ENTREGADOS/AÑO

382.589

152.267

534.856

TOTAL
ALMUERZOS
ENTREGADOS/AÑO

200.879

82.932

283.811

DIAS DE SERVICIO Y
COBERTURA
DIAS DE SERVICIO

4. FINANCIACION:
Se realiza un primer convenio interadministrativo con la Gobernación de Antioquia,
para ofrecer desayuno mejorado, por un valor de $ 370.372.680, para 120 días y un
valor del desayuno: $943 y con 3.273 cupos asignados. Se realiza otrosí al convenio
por valor $ 15.432.195 y un segundo convenio por valor de $ $ 202.075.654, para
3.223 cupos, 58 días y un valor del desayuno de $1.081.
El Municipio de la Estrella, realiza una inversión de $1.022.608.910, el cual
corresponde a suministro de víveres alimenticios para el desayuno y almuerzo,
implementos de aseo, suministro de gas y contratación de recurso humano.

FINANCIACIÓN

SUMINISTRO DE VIVERES
(Gobernación-ICBF)
OTROSI
GSAN

CONVENIO

PRIMER
CONVENIO

SEGUNDO
CONVENIO

$ 370.372.680

$ 202.075.654

TOTAL

$ 572.448.334

N°1

$ 15.432.195

$ 15.432.195

SUMINISTRO DE VIVERES
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

$ 704.862.883

$ 704.862.883
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CONTRATACIÓN
DEL
PERSONAL MANIPULADOR
DE ALIMENTOS

$ 160.981.551

$ 131.899.426

$ 292.880.977

SUPERVISOR
DEL
RESTAURANTE ESCOLAR

$ 10.584.000

$ 3.969.000

$ 14.553.000

NUTRICIONISTA DIETISTA

$ 10.312.050

$0

$ 10.312.050

$ 1.272.545.359

$ 337.944.080

$ 1.610.489.439

$ 886.740.484

$ 135.868.426

$ 1.022.608.910

TOTAL INVERSIÓN
INVERSION MUNICIPIO DE LA
ESTRELLA
PORCENTAJE DE INVERSION
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

70%

40%

63%

5. MINUTAS OFRECIDAS:
DESAYUNO: la Gobernación de Antioquia elaboran la minuta del desayuno acorde
con los lineamientos técnico administrativo del Programa de Alimentación al
Escolar, la cual varía entre 350-400 calorías y aporta en promedio el 20% del
requerimiento diario necesario para el crecimiento y desarrollo del escolar y debe
garantizar el aporte mínimo de energía y nutrientes.
A continuación se detallan las minutas de desayuno ofrecidas en el Restaurante
Escolar del año 2014

Página 203 de 402

Página 204 de 402

4.2 ALMUERZO: La profesional Universitaria en Nutrición y Dietética adscrita a la
Secretaria de Seguridad Social y Familia diseña la minuta del almuerzo de acuerdo
con los lineamientos técnico administrativo del Programa de Alimentación al Escolar
emanados del I.C.B.F.
Se ofrecen entre 560 y 650 calorías en la modalidad del almuerzo y esto cubre
alrededor del 33% del requerimiento diario de calorías.
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SEMANA 1

COMPONENTE

SOPA

HARINAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FRIJOL

CREMA DE
AHUYAMA

BLANQUILLO

LENTEJAS

ARROZ

ARROZ

ARROZ

ARROZ

GUINEO

ARROZ

(CON
VERDURAS
Y POLLO)

ESPAGUETIS

TAJADAS
DE
MADURO

PAPAS
FRITAS

CARNE
FRITA

POLLO

(CON
VERDURAS)

TORTA DE
TAJADAS DE
BIENESTARINA
MADURO
CON BANANO
CARNE
MOLIDA

CHORIZO

VERDURAS

ENSALDA DE ENSALDA ZANAHORIA,
LECHUGA,
DE
ARVEJA Y
TOMATE Y
REPOLLO, HABICHUELA
MAYONESA
TOMATE
Y LIMON

ENSALADA DE
REPOLLO,
ZANAHORIA Y
LIMON

ZANAHORIA,
ARVEJA Y
HABICHUELA

FRUTA

AGUA DE
PANELA
CON
LIMON

AGUA DE
PANELA CON
LIMON

JUGO DE
TOMATE DE
ARBOL

PROTEICO

ATUN

JUGO DE
GUAYABA

JUGO DE
TOMATE DE
ARBOL

Cuando un escolar recibe tanto el desayuno como el almuerzo se le está
garantizando más del 50% del requerimiento diario de sus necesidades de macro y
micronutrientes.

6. ENCUESTA DE SATISFACCION
Durante el mes de noviembre del 2014 se realizaron 125 encuestas de satisfacción
a los niños y niñas pertenecientes al programa PAE, 8 encuestas fueron anuladas
por no cumplir con los las mínimas especificaciones que requería la misma; para
un total de 117 encuestas aplicadas.
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1.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Gráfica 1: Atención brindada por las manipuladoras de alimentos:
Según la gráfica anterior, en la que se evalúa la atención de las manipuladoras de
alimentos a los niños y niñas pertenecientes al PAE, se evidencia que el 50% de los
menores lo califican como bueno; 31% como excelente, 19% como regular y 0%
como malo.
Atención brindada por las manipuladoras de alimentos
0%
19%

a) Exelente

31%

b)Bueno
c)Regular
d)Malo
50%

Grafica 2: Atención brindada por los profesores encargados del Restaurante
Escolar:
Según la gráfica, los usuarios del PAE califican la atención que reciben por parte
de los docentes como buena en un 52%, excelente un 35 %, regular el 11% y un
2% la califica como mala.
Atención brindada por los profesores encargados
del Restaurante Escolar
2%
11%
35%

a) Exelente
b)Bueno
c)Regular
d)Malo

52%

Gráfica 2: Desayuno de preferencia
Se evidencia que los desayunos mejorados de mayor aceptación dentro de la
población beneficiaria del Programa de Restaurante Escolar, son: el arroz con
leche con un 18%, seguido de yogurt con cereal con un 17 %, en tercer lugar se
encuentra el sanduche, galleta con bocadillo y quesito con un 11% cada uno.
En cuarto lugar de aceptación se encuentra la empanada, el buñuelo, la arepa con
carne y arepa con chorizo; estos valores oscilaron entre un 9% al 5%.
Por último, los desayunos de menor aceptación son: arepa con quesito, con
salchichón, papa rellena, hamburguesa, pastel de pollo, perro, patacón con
bocadillo y quesito con porcentajes entre el 1% al 2% de nivel de satisfacción. Un
5% de las encuestas, no fueron tenidas en cuenta debido a que sugirieron alimentos
que no se brindan actualmente en el restaurante.
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Desayuno de preferencia
20
15
10
5
0

Gráfica 3: Desayuno que menos gusta:
De acuerdo con la gráfica se evidencia que los desayunos con menos aceptación
por parte de los escolares son la papa con huevo, el sanduche con mortadela y
arroz con leche.
Se puede observar grandes diferencias frente a las preferencias de los escolares,
pues a muchos les gusta el arroz con leche o sanduche; pero también otro grupo
importante le disgusta este desayuno.

Desayuno que menos gusta
Arepa con salchichon
Arepa con chorizo
Cereal
Galletas con bocadillo
Arroz con Leche
papa con huevo
0

5

10

15

20

Gráfica 4: Almuerzo de preferencia
El almuerzo de mayor aceptación son: con el arroz con pollo (36,7%), frijoles
con carne de cerdo (25,6%)y lentejas con chorizo (12,8 %)

Almuerzo de preferencia
50
40
30
20
10
0
a) Sopa de b)Frijoles c) Arroz con d)Sopa de e) Lentejas
guineo con con carne
pollo
blanquillo con chorizo
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espaguetis de cerdo
y atun

Gráfica 5: Almuerzo de menor aceptación:
Se concluye que los almuerzos de menor aceptación son: sopa de guineo con
espaguetis y atún (39,3%), sopa de blanquillo (18, 8%) y las lentejas con chorizo
(13,6%).

Almuerzo de menor aceptación
17%

a) Sopa de guineo con
espaguetis y atun
b)Frijoles con carne de cerdo

50%
24%

c) Arroz con pollo
d)Sopa de blanquillo
e) Lentejas con chorizo

5%

4%

El 55.4% de los niños y niñas pertenecientes al Programa de Restaurante Escolar,
califican la presentación de los alimentos entre excelente y buena, el 86.3%
expresan que el horario establecido para el consumo de alimentos es adecuado, el
85% de ellos opinan que con el desayuno brindado se sienten satisfechos, la
mayoría quieren continuar perteneciendo al programa y a ningún escolar le han
solicitado dinero para beneficiarse del restaurante escolar.
Los escolares sugieren:
 Más amabilidad por parte de las manipuladoras de alimentos
 El chocolate no lo entreguen tan caliente
 Los almuerzos sean con porciones más grandes
 Poner ventilación en los restaurantes escolares
 Mejorar la calidad de los alimentos
 Tener mayor variedad de frutas
 Profundizar en el aseo de las Instituciones Educativas
 Mejorar la calidad de los alimentos
 Los jugos en agua
 No gritar cuando hacemos reguero o cuando no queremos comer algo
 Mejorar el almuerzo
 Incluir en el refrigerio helado
 No dejar de prestar el servicio sin aviso previo
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Mejorar el refrigerio e incluir jugos
Mejorar el arroz que a veces queda crudo
No dar la comida fría

PROGRAMA: RESTAURANTES ESCOLARES
1. CONTRATACION DE RECURSO HUMANO
Durante el año 2015 se realizaron entre 33 órdenes de servicio para el personal
manipulador de alimentos, 1 supervisor y 2 nutricionistas dietistas.
El Municipio de la Estrella realizo inversión programada $ 290.335.386 en recurso
humano manipulador de alimentos, en supervisora de alimentos por un valor de $
11.812.025 y para recurso humano profesional por un valor de $26.625.376, para
un total de $ 328.772.787.

RECURSO HUMANO

MANIPULADORAS
ALIMENTOS

DE

SUPERVISOR
ALIMENTOS

DE

NUTRICIONISTA
DIETISTA

PRIMER

SEGUNDO

CONTRATO

CONTRATO

N°

$

N°

$

33

$
181.457.727

33

$
108.877.659

1

$ 6.950.000

1

$ 4.862.025

2

$
26.625.376

0

0

36

$
215.033.103

34

$
113.739.684

TOTAL
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2. DIAS DE SERVICIO: El programa de restaurante escolar inicia el 29 de enero
hasta el 5 de junio de 2015 y para el segundo semestre desde el 30 de junio
hasta la fecha, con una cobertura de 81 días del calendario escolar, con corte
al primer semestre de 2015.

3. COBERTURA ESCOLAR Y FINANCIACION:
Se realiza un primer convenio interadministrativo con la Gobernación de Antioquia,
para ofrecer desayuno mejorado, por un valor de $ 420.941.400, para 120 días y un
valor del desayuno: $1.081 y con 3.223 cupos asignados.
El Municipio de la Estrella, realiza una inversión de $756.441.522, el cual
corresponde a suministro de víveres alimenticios para el desayuno y almuerzo,
implementos de aseo, suministro de gas y de $ 290.335.386 para contratación de
recurso humano.

DIAS DE SERVICIO Y COBERTURA

PRIMER CONVENIO
N°

DIAS DE SERVICIO

120

VALOR DESAYUNO GSAN

$1.081

DESAYUNOS

3.273

ALMUERZOS

1.900

VALOR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

420.941.400

VALOR INVERSION
ALIMENTICIOS

756.441.522

4.

MUNICIPIO

VIVERES

MINUTAS OFRECIDAS:

A continuación se detallan las minutas de desayuno ofrecidas en el Restaurante
Escolar del año 2015

SEMANA 1
COMPONEN
TES
BEBIDA

MENÚ
No.1
CHOCOL
ATE CON
LECHE
Panela
15g
Chocolate
en pasta
4g
Leche en

MENÚ
No.2
CHOCOL
ATE CON
LECHE
Panela
15g
Chocolate
en pasta
4g
Leche en

MENÚ
No.3
CHOCOL
ATE CON
LECHE
Panela
15g
Chocolate
en pasta
4g
Leche en
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MENÚ No.4
AVENA EN
LECHE
Avena en
polvo
saborizada
8g
Leche en
polvo
15g

MENÚ
No.5
JUGO
DE
GUAYAB
A EN
LECHE
Guayaba
50g
Azúcar
12g

SEMANA 1
COMPONEN
TES

MENÚ
No.1
polvo
15g

MENÚ
No.2
polvo
15g

MENÚ
No.3
polvo
15g

ALIMENTO
PROTEICO

AREPA
CON
QUESITO
Y
MORTAD
ELA
Quesito
40 g
Mortadela
40 g

HUEVO
REVUELT
O
Huevo de
gallina
54g
Margarina
3g
Sal
0.5g

PASTEL
DE
CERDO
Carne de
cerdo
50g

CEREAL
ACOMPAÑA
NTE

AREPA
CON
QUESITO
Y
MORTAD
ELA
Arepa de
maíz
52 g
Margarina
6g

BUÑUEL
O (2
unidades)
Harina
para
buñuelo
50g
Harina de
trigo
10g
Huevo
6g
Quesito
50g
Aceite
6cc

PASTEL
DE
CERDO
Papa
común
40g
Harina de
maíz
25g
Tomate
4g
Cebolla de
huevo 4g
Cebolla
junca
3g
Sal
1g
Aceite
6cc
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MENÚ No.4
Azúcar
12g

MENÚ
No.5
Leche
15g

HAMBURGU SANDUC
ESA
HE DE
Carne de res
ATÚN
molida
Atún
50 g
60g
Lenteja
Zanahori
20g
a 10g
Harina de
trigo
5g
Huevo de
gallina
0.2g
Cebolla de
huevo
4g
Tomate
4g
Queso
Mozarella
28 g
Sal
1g
HAMBURGU SANDUC
ESA
HE DE
Pan
ATÚN
hamburguesa
Pan
50g
tajado
Lechuga
44g
4g
Mayones
Salsa de
a
10g
tomate
5
g
BOCADILLO
20g

SEMANA 1
COMPONEN
TES
FRUTA

MENÚ
No.1
Naranja
120 g

MENÚ
No.2

MENÚ
No.3
Mandarin
a 120g

MENÚ No.4

MENÚ
No.5
Sandía
120g

SEMANA No.2
COMPONEN
MENÚ
MENÚ
MENÚ No.8
MENÚ
MENÚ
TES
No.6
No.7
No.9
No.10
BEBIDA CHOCOLA
BEBIDA
AVENA CHOCOLA
TE CON
ACHOCOLAT
EN
TE CON
LECHE
ADA EN
LECHE
LECHE
Panela
LECHE
Avena
Panela
15g
Bebida
en polvo
15g
Chocolate
achocolatada
saboriza Chocolate
en pasta
15g
da 8g
en pasta
4g
Leche en polvo Leche en
4g
Leche en
15g
polvo
Leche en
polvo
Azúcar
15g
polvo
15g
6g
Azúcar
15g
12g
ALIMENTO EMPANAD ARROZ
SANDUCHE
PERRO
HUEVO
PROTEICO A DE RES
CON
DE
CALIEN REVUELT
Carne
LECHE MORTADELA
TE
O CON
molida de
Leche
Y QUESO
Salchich SALCHIC
res 50g en polvo
Mortadela
a para
HA
26g
40g
perro
Huevo de
Quesito
Queso
50g
gallina
40g
mozarella 28g
54g
Salchicha
tradicional
12g
Margarina
3g
Sal
0.5g
CEREAL EMPANAD ARROZ
SANDUCHE
PERRO
PAN DE
ACOMPAÑA A DE RES
CON
DE
CALIEN
LECHE
NTE
Papa
LECHE MORTADELA
TE
(2
común
Panela
Y QUESO
Pan
UNIDADE
40g
20g
Pan tajado
perro
S)
Harina de
Arroz
44g
60g
maíz
30g
Mayonesa
Ripio de
Pancito
25g
Canela
5g
papa
30g
Tomate
0.5g
Lechuga
20g
4g
4g
Salsa de
Cebolla de GALLE
tomate
huevo 4g
TA
5g
Sal
DULCE
1g
Galleta
Aceite
sultana
PANELI
6cc
paquete
TA DE
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COMPONEN
TES

FRUTA

MENÚ
No.6

SEMANA No.2
MENÚ
MENÚ No.8
No.7
individu
al 37 g

Banano
120g

COMPONEN
TES
BEBIDA

MENÚ
No.11
CHOCOL
ATE CON
LECHE
Panela
15g
Chocolate
en pasta
4g
Leche en
polvo
15g

ALIMENTO
PROTEICO

QUESITO
Quesito
40g

Piña 120 g

SEMANA No.3
MENÚ
MENÚ
No.12
No.13
CHOCOLA JUGO DE
TE CON
GUAYABA
LECHE
EN LECHE
Panela
Guayaba
15g
50g
Chocolate
Azúcar
en pasta
12g
4g
Leche
Leche en
15g
polvo
15g
HUEVO
REVUELT
O CON
MORTADE
LA
Huevo de
gallina
54g
Mortadela
tradicional
20g
Margarina
3g
Sal
0.5g

CARNE
DESMECH
ADA
GUISADA
Carne de
res magra
70g
Tomate
4g
Cebolla de
huevo
4g
Sal
1g
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MENÚ
No.9
AREQUI
PE 20g

MENÚ
No.10

Granadilla
120g

MENÚ
MENÚ
No.14
No.15
AVENA CHOCOLA
EN
TE CON
LECHE
LECHE
Avena en
Panela
polvo
15g
saboriza Chocolate
da 8g
en pasta
Leche en
4g
polvo
Leche en
15g
polvo
Azúcar
15g
12g
TORTA SALCHICH
DE
ON
CARNE Salchichón
Carne
50g
molida
Queso
de res
Mozarrella
50g
28g
Lenteja
20g
Aceite
6cc
Harina
de trigo
10g
Huevo
de
gallina
3g
Tomate

COMPONEN
TES

MENÚ
No.11

CEREAL
ACOMPAÑA
NTE

TORTA
DE
CHOCOL
O
Harina de
chocolo
50g
Huevo
5g
Aceite
6g
Azucar
2g
Margarina
6g
Naranja
120g

FRUTA

COMPONEN
TES
BEBIDA

MENÚ
No.16
CHOCOL
ATE CON
LECHE
Panela
15g
Chocolate
en pasta
4g
Leche en
polvo
15g

SEMANA No.3
MENÚ
MENÚ
No.12
No.13

TOSTADA
CON
MERMELA
DA
Tostadas
integrales
24g
Mermelada
15g

PATACON
Plátano
verde
115g
Aceite
6cc

MENÚ
No.14
4g
Cebolla
de huevo
4g
Sal
1g

MENÚ
No.15

AREPA
Arepa de
maíz
52g

AREPA
FRITA
Arepa de
maíz 40g
Aceite
6cc
Sal
0.5g
Salsa de
tomate
5g

GALLET
AS DE
LECHE
15g

PONQUE
25g

Sandía
120g

SEMANA No.4
MENÚ No.17
MENÚ
No.18
BEBIDA
ACHOCOLAT
ADA EN
LECHE
Bebida
achocolatada
15g
Leche en
polvo
15g
Azúcar
6g

AVENA
EN
LECHE
Avena en
polvo
saborizad
a 8g
Leche en
polvo
15g
Azúcar
12g
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Mandarina
120g

MENÚ
No.19
CHOCOL
ATE CON
LECHE
Panela
15g
Chocolate
en pasta
4g
Leche en
polvo
15g

MENÚ
No.20

COMPONEN
TES
ALIMENTO
PROTEICO

MENÚ
No.16

SEMANA No.4
MENÚ No.17
MENÚ
No.18

PAPA
RELLENA
Carne
molida de
res 50g

PERRO
CALIENTE
Salchicha para
perro 50g

EMPANA
DA DE
RES
Carne
molida de
res 50g

PAPA
RELLENA
Papa
común
40g
Tomate
4g
Cebolla de
huevo 4g
Cebolla
junca
3g
Sal
1g
Aceite
6cc
Huevo
3g
Harina de
trigo
30g
FRUTA
Banano
120g

PERRO
CALIENTE
Pan perro
60g
Ripio de papa
20 g
Salsa de
tomate 5g

EMPANA
DA DE
RES
Papa
común
40g
Harina de
maíz
25g
Tomate
4g
Cebolla
de huevo
4g
Sal
1g
Aceite
6cc

CEREAL
ACOMPAÑA
NTE

MENÚ
No.19

MENÚ
No.20

HUEVO
REVUELT
O CON
SALCHIC
HA
Huevo de
gallina
54g
Salchicha
tradicional
12g
Margarina
3g
Sal
0.5g
PAN DE
LECHE
(2
UNIDADE
S)

YOGUR
T
Yogurt
200cc

Pancito
30g

GRANO
LA
Granola
40g
Banano
50g
PONQU
E 20g

BOCADIL
LO 20g

Guayaba
Manzana
120 g

Mango
140g

MINUTAS ALMUERZO
Semana 1
Semana 1

LUNES

MARTES

MIERCOLE
S
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JUEVES

VIERNES

SOPA

Avena y
zanahoria
rayada

Tortilla

Guineo

Crema
de papa
criolla

Frijoles

Verde

Zanahoria

Cabello de
ángel

Pimentó
n

Blanco

PROTEICO

Torticas
de atún

Muslo de
pollo en
mostaza

Albóndigas
de res

Fajitas
de cerdo
agridulce

Huevo frito

ENERGETIC
O

Maduro
calado

Puré de
papa

Papa chip

Patacón

Tajada de
maduro

ENSALADA

Zanahori
a rayada,
con
tomate
riñón en
rodajas y
cilantro

Repollo
quebrantad
o con
remolacha
rayada

Pepino
agridulce

Lechuga
con
mango y
crema
de leche
o
vinagreta

Repollo
con
zanahoria
y cilantro

JUGO

Guayaba

Mango

Tomate de
árbol

Piña

Limonada
natural
(Guandolo
)

ARROZ

Semana 2

Semana 2

LUNES

MARTES

MIERCOLE
S

JUEVES

VIERNES

Verduras

Crema de
zanahoria

Lentejas

Pastas

Oriental
(ahuyama
, papa
común y
zanahoria
)

ARROZ

Cabello de
ángel

Verde

Zanahoria

Pimentón

Blanco

PROTEICO

Trocitos
de pollo a

Salchicha
de res

Posta o
muchacho
sudado

Torticas
de atún

Cerdo
Agridulce

SOPA
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las finas
hierbas
ENERGETIC
O

Papa
criolla frita

Papas chip

Tortas de
banano

Tajadas
de
maduro

Patacón

ENSALADA

Repollo
escaldado
, con piña
calada y
crema de
leche

Remolach
ay
zanahoria
cocida en
cuadritos
con
mayonesa

Repollo
quebrantado,
pepino y
tomate
chonto

Lechuga
y
zanahori
a rayada

Lechuga
con
mango y
crema de
leche o
vinagreta

JUGO

Tomate de
árbol

Limonada
natural
(Guandolo)

Guayaba

Piña

Mango

5. INFORME TECNICO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS
Se realiza un estudio descriptivo transversal que se desarrolló en las 10 unidades
aplicativas en las cuales se ejecuta el programa PAE, ubicadas en el municipio de
La Estrella - Antioquia. La unidad de estudio fueron los escolares beneficiarios del
programa PAE, en dichas instituciones; las encuestas se realizan durante los meses
de abril y mayo de 2015. Se hizo muestreo por conveniencia para determinar el
tamaño de la muestra. Doscientos cuarenta y cuatro escolares de ambos sexos
fueron incluidos en el análisis.
Los ítems a evaluar eran sabor de las preparaciones, variedad del menú,
presentación del plato, atención de las manipuladoras y los docentes, el horario, el
comedor, valoración general del servicio, gustos y rechazos por las minutas
ofrecidas, privación del servicio y cobro del mismo. Los resultados de dicha
encuesta fueron interpretados por una profesional en nutrición y dietética. Se
incluyeron para el análisis los juicios valorativos de excelente, bueno, regular o
malo.
Todas las encuestas fueron realizadas por la contratista encargada del área social
del programa PAE.
Una vez recolectada la información se organizó y digitó en una base de datos
usando el programa Excel 2007 del ambiente virtual de Windows. El análisis
estadístico se hizo caracterizando mediante porcentajes la percepción de los
pacientes, sobre los ítems mencionados anteriormente.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PAE
DEL SABOR DE LOS DESAYUNOS
Regular Malo
0%
4%

Bueno
41%

Excelente
55%

De los escolares encuestados un 41% de la muestra consideró bueno el sabor de
las preparaciones y un 55% lo considera que es excelente, para un total de 96%
entre excelente y bueno. La calificación entre regular y malo fue del 4%, que aunque
no es significativo, lo cual puede deberse a los gustos y rechazos de los escolares.
PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PAE DE LA
VARIEDAD DE LOS DESAYUNOS
Regular
7%

Malo
1%

Excelente
45%
Bueno
47%

En cuanto a la variedad de las preparaciones un 47% de los escolares encuestados
lo calificaron como bueno y un 45% excelente para un total de 97% de aceptación;
y los menores que lo calificaron como regular o malo fueron alrededor de un 8%.
Para la variedad se hace necesario tener en cuenta que en el restaurante escolar
se brindan 16 menú diferentes, distribuidos en una minuta de 4 semanas.

Página 219 de 402

PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PAE DE LA
PRESENTACIÓN DEL PLATO DE LOS DESAYUNOS
Malo
1%

Regular
10%

Excelente
44%

Bueno
45%

Del total de los escolares encuestados el 45% califican este ítem como bueno y el
44% en excelente para un total de satisfacción de 89%. Un 11% lo califico entre
regular y malo, lo cual es un porcentaje significativo; por lo que se hace necesario
realizar mayor control en este aspecto, ya que este ítem está directamente
influenciado

por

la

percepción

visual

es

decir,

no

se

ve

agradable

organolépticamente.

PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PAE DE LA
PRESENTACIÓN DE LAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS
Regular
7%

Malo
1%

Excelente
48%
Bueno
44%

La percepción encontrada con respecto a la presentación personal de las
manipuladoras de alimentos, fue buena debido a que un 44% lo califica como bueno,
y en excelente un 48%, para un total de 92% satisfactorio; aunque con un
significativo 8% que las califica entre regular y malo.
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1%

11%
45%
43%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Los escolares evaluaron este ítem entre excelente y bueno con un 88%, lo cual
significa que la amabilidad del servicio no está siendo la esperada por el usuario;
pues estos manifestaron no sentirse bien atendidos en algunas ocasiones,
calificando su atención entre regular y mala en un 12%.

PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PAE DE
LA ATENCIÓN DE LOS PROFESORES ENCARGADOS
DEL RESTAURANTE ESCOLAR
Malo
0%
Regular
12%
Excelente
51%
Bueno
37%

Los escolares evaluaron este ítem entre excelente y bueno con un 88%, lo cual
significa que la amabilidad y la atención por parte de los docentes coordinadores
del servicio no está siendo la esperada por el usuario; ya que un 12% califica dicha
atención como regular.
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PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PAE DEL
HORARIO DE LOS DESAYUNOS
Regular
9%

Malo
4%
Excelente
42%

Bueno
45%

Del total de los escolares encuestados el 45% califican este ítem como bueno y el
42% en excelente para un total de satisfacción de 87%. Un 13% lo califico entre
regular y malo, lo cual es un porcentaje significativo; por lo que se hace necesario
realizar mayor control en este aspecto.

PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PAE
DEL COMEDOR LIMPIO
PARA DESAYUNAR

15%

28%

Excelente
21%

Bueno
Regular
36%

Malo

Los escolares evaluaron este ítem entre excelente y bueno con un 64%, lo cual
significa que un poco menos de la mitad de los usuarios no encuentran el comedor
como lo esperan para comer; y un 36% califican el aseo en el comedor entre regular
y malo.
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PERCEPCION GENERAL DE LOS ESCOLARES
BENEFICI ARIOS DEL PAE DEL PROGRAM A
Malo
Regular
2%
6%

Excelente
47%
Bueno
45%

La calificación general se ubicó en un 45% como buena, y un 47% como excelente,
para una calificación optima total de 92%; también se evidencia un 6% de los
usuarios considero el programa como regular. Sin embargo, este ítem presentó un
aumento del 3% respecto al mes anterior; lo que indica en conjunto con los ítems
evaluados anteriormente que el servicio de alimentación está mejorando en diversos
aspectos que lo muestran como un servicio de gran calidad.

ALIMENTOS QUE MAS LES GUSTAN A LOS
ESCOLARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PAE
Todos me gustan
Papa rellena
Arepa fcon queso y salchichón
torta de carne con arepa
Patacón con carne desmechada
Huevo revuelto con mortadela y pan
Torta de chocolo
Huevo revuelto con salchicha y pan
Perro
Granola con yogurt
Sanduche de mortadela y queso
Arroz con Leche
Empanada
Sanduche de atún
Hamburguesa
Pastel de cerdo
Huevo Revuelto con buñuelo
Arepa con quesito y mortadela

6%
3%
3%
0%
4%
1%
3%
3%
23%
6%
2%
7%
5%
3%
15%
2%
6%
7%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

El alimento que más les gusta a los escolares es el perro con un 23%, el cual les
aporta 490 calorías, 14 g de proteína y 2 mg de hierro; seguido por la hamburguesa,
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el arroz con leche y la arepa con quesito y mortadela, los cuales aportan en
promedio 400 calorías, 20 g de proteína, 400mg de calcio y 3mg de hierro.

ALIMENTOS QUE MENOS LE GUSTAN A LOS ESCOLARES
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PAE
PAPA RELLENA

9%

AREPA FCON QUESO Y SALCHICHÓN

3%

TORTA DE CARNE CON AREPA

4%

PATACÓN CON CARNE DESMECHADA

6%

HUEVO REVUELTO CON MORTADELA Y PAN

6%

TORTA DE CHOCOLO

11%

HUEVO REVUELTO CON SALCHICHA Y PAN

8%

PERRO

3%

GRANOLA CON YOGURT

5%
2%

SANDUCHE DE MORTADELA Y QUESO

7%

ARROZ CON LECHE
1%

EMPANADA

7%

SANDUCHE DE ATÚN
3%

HAMBURGUESA

7%

PASTEL DE CERDO

10%

HUEVO REVUELTO CON BUÑUELO
6%

AREPA CON QUESITO Y MORTADELA
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

El alimento que menos les gusta a los escolares es la torta de chócolo con un 23%,
posiblemente por las características organolépticas que presenta la preparación al
momento de ser entregada a los escolares, dicho alimento aporta 385 kcal, 14g de
proteína, 287 mg de calcio y 1,9 mg de hierro; por consiguiente el escolar que no
consume dicho alimento está dejando de recibir estos y otros nutrientes, importantes
para su crecimiento y desarrollo.

Otros de los alimentos que rechazan los escolares son el huevo revuelto con
buñuelo, la papa rellena y el huevo revuelto con salchicha y pan leche.
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ACEPTACIÓN DE BEBIDAS POR LOS ESCOLARES BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA PAE
44%

26%
22%

23%

17%

20%
15%

14%

18%

0%
Chocolate con
leche

Avena saborizada
en leche

Jugo de guayaba
en leche

Bebida
achocolatada en
leche

Todos me gustan

Todas las bebidas que se le brindan a los niños y niñas en el restaurante escolar,
aseguran el aporte de una porción de leche, adicionalmente cada una de ellas
brinda diversos micronutrientes, tales como vitamina C, calcio, magnesio, vitamina
A, entre otros. La bebida de mayor aceptación por los escolares es el chocolate con
leche con un 26%, resaltando además, que a un 18% le gustan todas las bebidas.
Adicionalmente, se evidencia que la bebida de mayor rechazo es la avena con un
44%; presentándose de forma generalizada en todas las instituciones en las que
funciona el PAE.
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ACEPTACIÓN DE LA FRUTA POR LOS ESCOLARES BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA PAE
25%
20%

17%

20%

20%

18%

10%

15%

14%

15%
9%

11%

14%

12%
10%

9%
6%

7%

6%

6%

6%

5%
0%
0%

Para el año 2014, se ofrecía a los escolares sólo 3 frutas (sandía, banano y naranja);
para el año 2015 se realiza un aumento del 266% en la oferta de frutas, variando
dicha oferta, con la adición de frutas como piña, granadilla, guayaba-manzana,
mandarina y mango. Observándose una mayor aceptación por el mango con un
20%, la sandía con 17% y todas me gustan con un 14%; además, se evidencia el
rechazo por la piña 20% y por la sandía con 18%; siendo esta última un punto de
discusión debido a que se encuentra entre los gustos y rechazos con un promedio
muy similar.

Actualmente, no se evidencia que exista la cultura del consumo de frutas en los
escolares del Municipio de La Estrella, debido a que a menudo se ha observado el
rechazo en general de los escolares por este tipo de alimentos.

Página 226 de 402

ALIMENTO QUE LES GUSTARÍA QUE LES DIERAN A
LOS ESCOLARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
PAE
Gaseosa
Zucaritas con yogurt
Salpicon
Pizza
Patacon
Panqueque
Pandequeso
Mazamorra
Pastas
Helado
Ensalada de frutas
Dulces
Pasteles
Productos fritos
Jugos
Fruta entera
Papas fritas
Pollo
Arroz
Arepa

1%
2%
2%
2%
0%
0%
0%
1%
1%
22%
18%
6%
6%
6%
2%
6%
16%
3%
2%
2%
0%

5%

10%

15%

20%

Las opciones de alimentos que los escolares desean recibir a través del programa
PAE son muy variadas, para facilitar su interpretación se han agrupado algunas de
las expectativas de los menores, observándose que lo que más les gustaría que les
dieran es helado con un 22%, Ensalada de frutas con un 18% y papas fritas con un
16%, estas últimas comprenden choripapas y papas a la francesa; otras opciones
con un 6% de las sugerencias serían los dulces (galletas de coco, chocolatina y
postres), pasteles (pasteles de arequipe, de pollo y/o hawaiano), y productos fritos
(como panzerotty y palito de queso).

Otras de las sugerencias son jugos naturales, pollo en diferentes presentaciones,
pastas, mazamorra, entre otras.

Página 227 de 402

25%

COBRO A LOS ESCOLARES BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA PAE
SI
2%

NO
98%

Un 98% de los escolares afirman que no se les cobra por participar en el Programa
de Alimentación Escolar; sin embargo, un 2% afirma que se les ha hecho algún tipo
de cobro, pero no reporta quién lo ha elaborado. Es importante resaltar que el
programa PAE es completamente gratis para todos los beneficiarios.

SE HAN DEJADO ESCOLARES BENEFICI ARIOS
DEL PROGRAM A PAE SIN RESTAURANTE
SI
3%

NO
97%

De los escolares encuestados un 97%, afirman que no los han dejado sin
restaurante escolar, en la modalidad de desayuno mejorado; sin embargo, un 3%
afirman que los han dejado sin restaurante los profesores y las manipuladoras,
generalmente por mal comportamiento. Es necesario resaltar que bajo ningún
parámetro los beneficiarios dejarán de recibir el desayuno, ya que el programa
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busca que los niños reciban continuidad de los desayunos con el fin de disminuir la
deserción escolar.

PLAN DE MEJORA
 Brindar el servicio de restaurante escolar con amabilidad y respeto, por parte
tanto de las manipuladoras de alimentos como de los docentes.
 Servir diariamente en plato y mejorar la presentación del mismo.
 Distribuir mejor los tiempos de preparación, con el fin de brindar el desayuno
mejorado dentro de los horarios establecidos por la institución educativa.
 Mantener el comedor limpio y desinfectado, tanto antes, durante y al finalizar
el servicio de desayuno.
 Tener en cuenta las preparaciones que le gustaría recibir a los escolares,
para la minuta del próximo año.
 Verificar la preparación de las bebidas y las características organolépticas de
las mismas, antes de brindárselas a los escolares.
 Motivar el consumo de frutas en los escolares, por parte de todos los entes
que hacen parte del Programa PAE.
 Verificar el programa sea 100% gratuito.
 Capacitar a las manipuladoras para mejorar la prestación del servicio de
restaurante escolar.
 Realizar un seguimiento a los beneficiarios del PAE, con el fin de verificar el
consumo de alimentos; y reunir a los padres de familia para la toma de
decisiones respecto a la participación de los menores en el programa.
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CONCLUSIONES
PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE ALMUERZOS ESCOLARES DEL
SERVICIO PRESTADO
60%

52%

51%

49%

48%

50%

41%

48%
41%

39%

48%
41%

46%
41%

39%

40%

33%

33%
30%

30%

20%

31%

15%
10%

10%

11%

11%

10%

10%
7%

10%

0%

0%

2%

0%

0%

3%
0%

0%
SABOR

VARIEDAD

PRESENTACIÓN
DEL PLATO

PRESENTACIÓN
ATENCIÓN
ATENCION DE LOS
MANIPULADORAS MANIPULADORAS
PROFESORES

Excelente

Bueno

Regular

HORARIO

COMEDOR
LIMPIO

Malo

 Los docentes colaboradores del programa PAE, deben empoderarse más del
programa, con el fin de contribuir para que este se lleve a cabo exitosamente.
 Para que el Programa de Alimentación Escolar se lleve a cabo de forma
exitosa, debe contratarse personal idóneo, con capacitación en atención al
cliente, con mayor compromiso en la labor a realizar; para brindar un servicio
integral a los Escolares del Municipio.

INFORME TECNICO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DEL ALMUERZO
Se desarrolla la Encuesta de Satisfacción al Usuario, con el fin de determinar la
percepción que tienen los menores pertenecientes al programa, así como sus
observaciones, comentarios o sugerencias; para hacer posible el mejoramiento
continuo
La unidad de estudio fueron los escolares beneficiarios de dicho almuerzo; las
encuestas se realizan durante los meses de abril y mayo de 2015. Se hizo muestreo
por conveniencia para determinar el tamaño de la muestra. Sesenta y dos escolares
de ambos sexos fueron incluidos en el análisis.
1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

De los escolares encuestados un 41% de la muestra consideró bueno el sabor de
las preparaciones y un 49% considera que es excelente, para un total de 90% entre
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excelente y bueno. La calificación entre regular y malo fue del 10%, porcentaje que
es significativo, aunque puede deberse a los gustos y rechazos de los escolares.
En cuanto a la variedad de las preparaciones un 39% de los escolares encuestados
lo calificaron como bueno y un 51% excelente para un total de 90% de aceptación;
y los menores que lo calificaron como regular o malo un 10%. En este aspecto se
hace relevante verificar el cumplimiento de la minuta por parte de las manipuladoras
de alimentos, debido a que se cuenta con 10 menús diferentes; adicionalmente es
importante resaltar que en relación al año anterior los menús que se ofrecen
actualmente son el doble.
Del total de los escolares encuestados el 41% califican la presentación del plato
como bueno y el 48% en excelente para un total de satisfacción de 89%. Un 11% lo
califico entre regular y malo, lo cual es un porcentaje significativo; por lo que se hace
necesario realizar mayor control en este aspecto.
La percepción encontrada con respecto a la presentación personal de las
manipuladoras de alimentos, fue buena debido a que un 41% lo califica como bueno,
y en excelente un 48%, para un total de 89% satisfactorio; aunque con un
significativo 10% que las califica entre regular y malo.
Los escolares evaluaron el ítem de atención de las manipuladoras entre excelente
y bueno con un 87%, lo cual significa que la amabilidad del servicio no está siendo
la esperada por el usuario; pues estos manifestaron no sentirse bien atendidos en
algunas ocasiones, calificando su atención entre regular y mala en un 13%.
Los escolares evaluaron la atención de los docentes entre excelente y bueno con
un 85%, lo cual significa que la amabilidad y la atención por parte de los docentes
coordinadores del servicio no es la esperada por el usuario; ya que un 15% califica
dicha atención como regular.
En cuanto al horario los escolares encuestados califican este ítem en un 41% como
bueno y un 46% en excelente para un total de satisfacción de 87%. Un 13% lo
califico entre regular y malo, lo cual es un porcentaje significativo; por lo que se hace
necesario realizar mayor control en este aspecto.
Los escolares evaluaron la limpieza del comedor a la hora del servicio entre
excelente y bueno sólo en un 63%, lo cual significa que un poco menos de la mitad
de los usuarios no encuentran el comedor como lo esperan para comer; ya que un
alrededor del 38% califican el aseo en el comedor entre regular y malo, con un
significativo 7% para este último.
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PERCEPCION GENERAL DE LOS ESCOLARES BENEFICIARIOS DE
ALMUERZO ESCOLAR
Regular
8%

Malo
0%

Bueno
33%
Excelente
59%

La calificación general se ubicó en un 33% como buena, y un 59% como excelente,
para una calificación optima total de 92%; también se evidencia un 8% de los
usuarios considero los almuerzos y el servicio como regular. Sin embargo, este ítem
no presenta ninguna calificación mala.

La sopa que más les gusta a los escolares son los frijoles con un 41%; seguido por
las lentejas 10%, la sopa de verduras y de pastas con un 8%; adicionalmente un
11% de los encuestados afirman que todas las sopas le gustan.

La sopa que menos les gusta a los escolares es la de avena y zanahoria con un
31%, posiblemente por las características organolépticas que presenta la
preparación al momento de ser entregada a los escolares, seguido por la crema de
zanahoria 17%y la sopa oriental 11%..
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ACEPTACIÓN DE LOS JUGOS POR LOS BENEFICIARIOS DEL
ALMUERZO ESCOLAR
Todos me gustan

0%
28%

Limonada natural

20%
18%

Piña

30%

8%
Tomate de árbol

14%
10%
7%

Mango

25%

Guayaba
0%

11%
5%

10%

30%
15%

No gusta

Gusta

20%

25%

30%

Todas las bebidas que se les brindan a los niños y niñas en los almuerzos escolares,
son jugos de fruta natural. Todas las bebidas le gustan a la mayoría de los menores
encuestados (28%), la bebida de mayor aceptación es el mango con un 25% y la
limonada natural con 18%, Adicionalmente, se evidencia que las bebidas de mayor
rechazo son el jugo de guayaba y el de piña con un 30% cada una.

ACEPTACIÓN DEL ARROZ POR LOS BENEFICIARIOS DEL
ALMUERZO ESCOLAR
47%
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Para este ítem los escolares evaluaron el arroz que más les gusta, es el de cabello
de ángel con un 38%, seguido por el arroz blanco con un 32%, además, un 8%
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afirman que todos le gustan; sin embargo, un 47% de los escolares evaluados no
les gusta el arroz de pimentón con un 47%, seguido por el arroz verde con un 27%.

ACEPTACIÓN DE LA CARNE POR LOS BENEFICIARIOS DEL
ALMUERZO ESCOLAR
25%
20%

25%

Gusta

25%

17%

21%
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9%

10%
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No gusta

23%
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4%

5%
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0%

Los alimentos proteicos del almuerzo que más les gustan a los escolares son las
tortas de atún y el muslo de pollo con un 25% cada uno, seguidos de las albóndigas
de carne de res; adicionalmente a un 13% de los menores encuestados todas las
carnes le gustan. También se evidencia que a un 23% no le gusta el huevo frito, y
un 21% rechaza las torticas de atún, mientras que a un 8% no le agradan las
salchichas.
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ACEPTACIÓN DEL ACOMPAÑANTE POR LOS BENEFICIARIOS DEL
ALMUERZO ESCOLAR
Gusta

No gusta
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El acompañante que más les gustan a los escolares es el patacón con un 21%,
seguido de las papas criollas fritas con el 18% y las tortas de banano con el 16%;
adicionalmente a un 15% de los menores encuestados todos los acompañantes le
gustan. También se evidencia que a un 23% no le gusta el madura calada y un 21%
rechaza las papas chip.

ACEPTACIÓN DE LA ENSALADA POR LOS BENEFICIARIOS DEL ALMUERZO
ESCOLAR
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La ensalada que más les gustan a los escolares es la de lechuga con mango y
crema de leche con un 40%, seguidos del repollo con piña y crema de leche con un
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17%, siendo esta última un resultado contradictorio debido a que es al mismo
tiempo, la ensalada que menos les gusta a los escolares con un 20%, seguida de
las ensaladas de repollo con remolacha y repollo con pepino y tomate, con un 18%.

COBRO A LOS ESCOLARES BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA
SI PAE
2%

NO
98%

Un 98% de los escolares afirman que no se les cobra por participar en el Programa
de Alimentación Escolar; sin embargo, un 2% afirma que se les ha hecho algún tipo
de cobro, pero no reporta quién lo ha elaborado. Es importante resaltar que los
almuerzos escolares son completamente gratis para todos los beneficiarios.

SE HAN DEJADO ESCOLARES BENEFICIARIOS de
almuerzos SIN RESTAURANTE

SI

NO

De los escolares encuestados el 100%, afirman que no los han dejado sin
restaurante escolar, en la modalidad de almuerzo. Por lo que se garantiza
diariamente el servicio a todos los beneficiarios.
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2. PLAN DE MEJORA
 Brindar el servicio de restaurante escolar con amabilidad y respeto, por parte
tanto de las manipuladoras de alimentos como de los docentes.
 Mantener el comedor limpio y desinfectado, tanto antes, durante y al finalizar el
servicio de desayuno.
 Verificar la preparación de las bebidas y las características organolépticas de
las mismas, antes de brindárselas a los escolares.
 Motivar el consumo de verduras en los escolares, por parte de todos los entes
que hacen parte de almuerzos escolares.
 Verificar el programa sea 100% gratuito.
 Capacitar a las manipuladoras para mejorar la prestación del servicio de
restaurante escolar.

3.

CONCLUSIONES

Los docentes colaboradores del programa PAE, deben empoderarse más del
programa, con el fin de contribuir para que este se lleve a cabo exitosamente.
Para que el Programa de Alimentación Escolar se lleve a cabo de forma exitosa,
debe contratarse personal idóneo, con capacitación en atención al cliente, con
mayor compromiso en la labor a realizar; para brindar un servicio integral a los
Escolares del Municipio

EVALUACION NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PAE 2015
METODOLOGIA

Se realizó la toma de medidas antropométricas (peso y talla) a los niños, niñas y
adolescentes pertenecientes al Programa de Alimentación Escolar, para un total de
3000 escolares evaluados, de los grados de prescolar hasta once, de las cuatro
instituciones públicas del municipio de La Estrella, en el período comprendido de
marzo a mayo de 2015.

Las variables para el análisis fueron: edad, sexo, evaluación talla/edad, evaluación
IMC/edad e IMC. La toma de medidas antropométricas se realizó mediante la visita
a cada una de las instituciones educativas, pasando salón por salón para medir y
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pesar a los beneficiarios del programa PAE, haciendo uso de una balanza
previamente calibrada y un tallímetro. Para realizar la evaluación antropométrica se
tuvieron en cuenta las tablas de la OMS de talla para la edad e IMC para la edad;
para niños y niñas de 5 a 18 años de edad.

Una vez que se recogieron todos los datos, se digitó la información en una base de
datos en Excel proporcionada por la Secretaría de educación; dónde se excluyeron
208 menores debido a que no aparecían en la base de datos oficial SIMAT;
adicionalmente se excluyeron 13 jóvenes debido a que eran mayores de 19 años;
para un total de 2792 escolares que cumplían con los requisitos para el análisis.
Posteriormente se utilizó los programas de la OMS WHO Anthro y WHO Anthro
Plus, para el análisis de los datos antropométricos. Finalmente se usó el programa
office Excel para la clasificación y realización de tablas y gráficos. Los resultados se
expresan en número y porcentajes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los patrones de crecimiento son la herramienta fundamental para el sistema de
vigilancia y seguimiento nutricional de un niño o niña o de una población y son un
instrumento clave para el fomento, la aplicación y medición de indicadores de salud
y nutrición, como los contemplados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El peso para la talla es un indicador confiable que evalúa el crecimiento lineal del
niño o la niña; avalúa eventos recientes, como un incremento o una reducción
drástica en la ingesta de alimentos.

Gráfico 1: se observa la cantidad porcentual de escolares menores de 5 años según
la clasificación de peso para la talla; aunque predomina con un 62% el
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CLASIFICACIÓN DE PESO PARA LA TALLA EN MENORES DE 5
AÑOS
OBESIDAD
8%

SOBREPESO
15%

ADECUADO
62%

RIESGO DE DNT
15%

estado nutricional adecuado se observa un porcentaje significativo de alteraciones
del estado nutricional o algún tipo de malnutrición en un 38%, con una mayor
tendencia al exceso de peso 23%. Cabe destacar que los niños evaluados en este
indicador son menores que cursan el grado preescolar.
La talla para la edad es un indicador que refleja el crecimiento alcanzado en talla;
evalúa eventos de malnutrición prolongados, es decir, refleja la falta de nutrientes
por largos periodos de tiempo. Es el indicador que mejor resume el estado de salud
y la historia nutricional

CLASIFICACIÓN SEGÚN TALLA PARA LA EDAD

ADECUADO

ALTO

Series1

1769

173

Series2

63%

6%

RIESGO DE TALLA
BAJA

TALLA BAJA

31

631

163

22

1%

23%

6%

1%

MUY ALTO

RETRASO EN TALLA

Gráfico 2: Se observa que la mayoría de los escolares presentan una talla
adecuada para la edad, que un 7,31% (n=204) presentan una talla mayor para la
edad que tienen; sin embargo, el 30% de la población presenta alteraciones del
estado nutricional; se evidencia que 22 de los niños evaluados presentan un retraso
en talla, 163 se encuentran con talla baja y 631 están en riesgo de talla baja; este
fenómeno no solo es importante antropométricamente, los niños con baja talla (por
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causa nutricional) tienen disminución de la capacidad cognitiva y una mayor
probabilidad de fracaso escolar.
“Una de las principales consecuencias de la baja talla en el adulto debida a la
malnutrición en la infancia es la reducción de la capacidad laboral, con un impacto
importante en la producción económica. En el caso concreto de las mujeres, una
talla baja es un factor de riesgo importante para complicaciones obstétricas, por el
pequeño tamaño de la pelvis.”5
CLASIFICACIÓN TALLA PARA LA EDAD SEGÚN SEXO
34%
30%

12%
10%
3%

3%
1%

ADECUADO

ALTO

3%

1%

MUY ALTO
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3%
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0,3% 0,5%
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Gráfico 3: Se evidencia que de los escolares evaluados, la mayoría que presentan
déficit de talla para la edad son los escolares de sexo masculino, es decir, un 30,3%
de los niños presentan alteraciones en la talla para la edad; en riesgo de talla baja
se observan 346 niños, en talla baja 93 y 13 con retraso en talla; sin embargo se
evidencia un número significativo de niñas con talla baja para la edad, retraso en
talla o riesgo de talla baja.
“El crecimiento anómalo a edades tempranas es el preludio de enfermedades en
adultos, tales como la cardiopatía coronaria, la hipertensión arterial y la diabetes.
Adicionalmente para las mujeres representa un mayor riesgo de complicaciones del
parto y retraso del crecimiento fetal”6
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Grupo de ADECUADO
edad
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Gráfico 4: Se observa que según la clasificación de talla para la edad; los escolares
que mayor riesgo presentan son los que se encuentran entre 9 y 12 años y de 12 a
15 años. Adicionalmente, se evidencia que un número significativo de niños entre 7
y 9 años presentan alteración en la talla para su edad; y un gran número de
escolares de 5 a 7 años tienen riesgo de talla baja.
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“La talla refleja la historia nutricional pasada de un individuo; si bien no se modifica
con la rapidez del peso, cuando una noxa actúa en forma intensa y/o prolongada,
se produce una detención del crecimiento longitudinal y su posibilidad de
recuperación dependerá de: la gravedad del daño, la pronta instalación de
tratamiento y/o de la edad del niño. Por ello, en el niño pequeño una talla baja indica
por lo general la existencia de factores negativos activos que están actuando en
detrimento de su crecimiento, en niños mayores suele indicar un proceso pasado,
secuelar”6

CLASIFICACIÓN DE TALLA PARA LA EDAD POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA
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Gráfico 5: La institución educativa que presenta mayor número de escolares con
retraso en talla es José Antonio Galán, observándose de igual forma un alto índice
de talla baja en la misma institución, aunque existe un mayor número de menores
con dicha clasificación en la institución Concejo Municipal.
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En cuanto al riesgo de talla baja las instituciones con mayor número de escolares
con dicha clasificación son José Antonio Galán que comprende la sede principal, el
Atanasio Girardot y La tulio Ospina; y Concejo Municipal que comprende las sede
principal, Santa María Goretti y Comunal Ancón; sin embargo, también se evidencia
un número significativo de escolares en riesgo de talla baja en la institución
Bernardo Arango Macías.
“La baja talla social es la expresión de un pasado de desnutrición, de carencia de
micronutrientes, de bajo peso de nacimiento, de enfermedades reiteradas y de mal
cuidado social.”7

El IMC para la edad clasifica a los niños de manera similar a la de peso para la talla.
Ambos indicadores ayudan a identificar si el niño tiene déficit o exceso de peso en
relación a su longitud/talla. Es un indicador que es especialmente útil cuando se
examina por sobrepeso u obesidad.

El IMC se usa como una herramienta de detección para identificar posibles
problemas de peso de los niños que pueden llevar a problemas de salud. Es una
herramienta útil para ser utilizada en niños y adolescentes porque tiene una buena
correlación con la cantidad de grasa corporal y permite la identificación temprana de
alteraciones nutricionales.

CLASIFICACIÓN DE IMC/E SEGÚN DESVIACIÓN ESTANDAR

OBESIDADDNT SEVERA DNT
1%
7%
3%

RIESGO DE DNT
13%
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16%

ADECUADO
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Gráfico 6: Se observa que la mayoría de los escolares se encuentran en un estado
nutricional adecuado; sin embargo, es evidente que un 40% presentan malnutrición,
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ya sea por exceso de peso (23%) o por déficit (17%). Además, es necesario resaltar
que un porcentaje significativo de la población se encuentra en estados nutricionales
de alerta como obesidad (7%) y desnutrición severa (1%).

El sobrepeso y la obesidad son enfermedades que están atacando principalmente
a los niños y niñas en edad escolar, a los pre-adolescentes y adolescente; estas
enfermedades se consideran como un factor de riesgo para enfermedades crónicas
como la diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, problemas
ortopédicos y algunos tipos de cáncer.

La desnutrición, se caracteriza por un déficit marcado de peso; como consecuencia
del bajo consumo de macro y micronutrientes; y trae consecuencias en el
crecimiento y desarrollo para los niños y niñas que repercutirán en la vida adulta,
reduciendo su capacidad productiva para su familia y la sociedad.

CLASIFICACIÓN DE IMC/E SEGÚN DESVIACIÓN ESTANDAR

OBESIDAD
7%
SOBREPESO
16%

DNT SEVERA
1%
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13%

ADECUADO
60%

Gráfico 7: Se observa que un número significativo de escolares presentan
alteraciones en el estado nutricional; 23% con exceso de peso, distribuidos en 439
con sobrepeso y 207 escolares con obesidad. Además, de un 17% que presenta
desnutrición o se encuentran en riesgo de padecerla, para un total de 24 menores
con desnutrición severa, 77 en desnutrición y 360 en riesgo de desnutrición.
Cabe resaltar que El 80% de los niños obesos continuarán siéndolo cuando lleguen
a adultos si no se adoptan las medidas oportunas y los niños con desnutrición tienen
secuelas a nivel cognitivo para toda la vida.
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CLASIFICACIÓN IMC/E SEGÚN SEXO
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Gráfico 8: Se observa que es mayor el número de escolares de sexo masculino con
alteraciones del estado nutricional o algún tipo de malnutrición en relación con las
estudiantes de sexo femenino. Se evidencia un total de 348 niños con exceso de
peso, 206 en riesgo de desnutrición, 42 con desnutrición y15 con desnutrición
severa. Lo que nos da a entender que los niños con referencia en las niñas tienen
algún tipo de malnutrición en un 50% más.
“Aunque rara vez aparece citada como causa directa, la malnutrición está presente
en más de la mitad de las muertes de niños.”6 “Los diferentes tipos de malnutrición
infantil tiene una serie de consecuencias negativas en distintos ámbitos. Entre ellas
destacan

los

impactos

en

morbimortalidad,

educación

y

productividad,

constituyéndose en uno de los principales mecanismos de transmisión
intergeneracional de la pobreza, la desigualdad y los malos hábitos.”8
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Gráfico 9: Se observa que la mayoría de los escolares que presentan algún tipo de
malnutrición son los que tienen entre 9 y 15 años de edad. Además, según la
tendencia que presenta el gráfico, puede inferirse que durante la edad escolar los
menores que tienen edades extremas, es decir quienes tienen menos de 9 años y
más de 15, presentan menos malnutrición, que quienes se encuentran en el
intervalo de estas edades. Adicionalmente, se observa que hay mayor porcentaje
de niños y niñas con sobrepeso y obesidad en las edades de mayor riesgo (9-15);
que desnutrición o bajo peso, aunque los casos observados son casos extremos,
que podrían deberse a desórdenes alimentarios.

Los trastornos alimenticios son condiciones serias que potencialmente ponen la vida
en peligro y afectan la salud física y emocional de los niños y niñas. Los trastornos
alimenticios, se caracterizan por un desorden nutricional producido como resultado
del desequilibrio, entre las necesidades del organismo y la ingesta de nutrientes; lo
que conduce a una malnutrición por déficit o por exceso. Es por ello, que se hace
necesario resaltar que la nutrición adecuada durante la infancia y niñez es
fundamental para el pleno desarrollo del potencial humano de cada niño.

CLASIFICACIÓN IMC/E POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA
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Gráfico 10: La institución educativa que mayor número de estudiantes con
malnutrición presenta es el Bernardo Arango Macías, tanto por exceso o por déficit;
seguido de la institución José Antonio Galán quien presenta un número significativo
de niños y niñas en desnutrición o en riesgo de desnutrición, sobrepeso u obesidad;
y la institución Concejo Municipal muestra un alto índice de malnutrición por exceso.
“Las consecuencias inmediatas de la malnutrición durante estos años formativos
incluyen una morbimortalidad significativa y un desarrollo mental y motor retrasado.
A largo plazo, las dificultades en la nutrición en esta temprana etapa están ligadas
a impedimentos en el rendimiento intelectual, capacidad de trabajo, la salud
reproductiva, y la salud general durante la adolescencia y la edad adulta, por lo que
todas las acciones que se realicen en esa etapa redundarán en un adolescente y
un adulto más o menos sano. Varias investigaciones han comprobado que la
malnutrición a temprana edad disminuye el potencial físico y cognitivo de los niños,
pero también afecta sus rasgos no cognitivos, tales como la motivación y la
perseverancia, con el consiguiente perjuicio para su salud, rendimiento educativo
y éxito socioeconómico futuros.”9

Estado del indicador Talla para la edad por sexo
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Gráfico 11: Se observa una tendencia de la curva hacia la izquierda en ambos
sexos lo que significa que existe un déficit de talla para la edad tanto en niñas como
en niños, predominando en el sexo masculino.

Estado del indicador IMC para la edad por sexo

Gráfico 12:

Se observa una tendencia de la curva hacia la derecha en ambos sexos lo que
significa que existe un exceso de peso tanto en niñas como en niños, predominando
en el sexo masculino.

Adicionalmente, si cruzamos los gráficos 11 y 12, se puede deducir que la población
escolar del municipio de La Estrella, presenta una tendencia a ser escolares de baja
estatura pero con sobrepeso u obesidad.
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CONCLUSIONES

La infancia del municipio exige y demanda, ser más efectivos en las políticas y ser
más eficientes en los programas que se brinda en pro de su alimentación.
La nutrición es el principal determinante en el desarrollo humano, debido a su
impacto en la supervivencia infantil, y en el desarrollo físico y cognitivo; “de manera
que si no se trabaja por mejorar el estado nutricional de la población, las medidas
encaminadas a disminuir la prevalencia de determinadas enfermedades infecciosas
serán siempre menos efectivas de lo que podrían resultar.”5

Se deben tomar medidas que den soluciones inmediatas a los niños y niñas que
presentan algún tipo de malnutrición; con el fin de corregir su estado nutricional y
de salud.

Se deben crear rutas de atención primaria en el municipio, con el fin de realizar
acciones en pro de una infancia más sana, con mejores hábitos alimentarios, y más
activa.

Generar compromisos para el bienestar de la primera infancia, la infancia y la
adolescencia; no sólo por parte del sector salud sino también por educación; con el
fin de mejorar los hábitos, desde el hogar y hasta la escuela y la comunidad en
general.

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA MANA INFANTIL
MANA Infantil es una estrategia, enfocada en mantener el estado nutricional de la
población infantil vulnerable del municipio de la estrella del departamento de
Antioquia. La alimentación es una habilidad de desarrollo infantil de alta complejidad
en la que influyen aspectos relacionados con el niño y la niña, sociedad y logro en
el desarrollo neurológico y motor.
Administración Municipal: la responsabilidad del municipio es disponer de una
bodega de alimentos que cumpla con la normatividad vigente para el
almacenamiento de los mismos y asignar a un responsable municipal para el
manejo de la estrategia MANA Infantil, El cual debe contar con los conocimientos
básicos para ejecutar sus actividades de la mejor manera posible, como es el caso
de generalidades de la Estrategia MANA Infantil, implementación de formatos de

Página 249 de 402

control, manejo de herramientas ofimáticas como Excel y Word, y vocación por el
trabajo con la comunidad.
Presentación del programa de COMPLEMENTACION ALIMENTARIA MANA
INFANTIL, con las actividades ejecutadas, talleres, toma de medidas
antropométricas, vistas a los hogares, Actividades de alto impacto, números de
cupos activos y las diferentes características que se solicitan para ser parte del
programa, COMPLENTO ALIMENTARIO MANA INFANTIL.
Complemento Nutricional Mana Infantil:
El Complemento Alimentario MANA Infantil, es un producto conformado por una
porción individual d leche en polvo en sobres de 25 gramos, fortificada con Hierro,
Zinc y Ácido Fólico. La leche en polvo entera aporta 6 gramos de proteína, nutriente
fundamental para el crecimiento de los niños y niñas menores de seis años de edad.
Se encuentra acompañada de una porción individual de galletas en sobres de 30
gramos como mínimo, fortificadas con Hierro Ácido fólico, con 13 13 vitaminas y 12
minerales.
Para una adecuada utilización del Complemento Alimentario MANA Infantil, se
recomienda que los niños y las niñas consuman diariamente un sobre de leche y un
paquete de galletas. Ambos aportan aproximadamente entre el 20% y el 25% de las
recomendaciones diarias de calorías y nutrientes, y combinados con los alimentos
El programa Mana Infantil en una de sus vertientes tiene como rama el Completo
Nutricional Mana Infantil, el cual tiene como propósito y función principal garantizar
una continuidad del buen desarrollo nutricional de los usuarios del programa.
Los usuarios del programa deben de cumplir con algunos criterios para poder recibir
el complemento nutricional y los usuarios nuevos que desean inscribirse de igual
manera deben cumplir con dichos criterios:
Criterios de ingreso:
Permite el ingreso de niños y niñas a partir de los seis (6) meses y cinco años (5)
de edad ser habitantes del municipio de la estrella, sisben, o desplazados para
poder recibir el complemento nutricional y los usuarios nuevos que desean
inscribirse de igual manera deben cumplir con dichos criterios:







Vivir en la estrella.
Tener en 6 meses de edad y 6 años.
Registro civil de nacimiento
Puntaje del Sisben menor a 56.3
Carnet de vacunas completo
Carnet de crecimiento y desarrollo completo

Actividades de estrategia MANA Infantil
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*Distribuir el complemento alimentario oportunamente.
*Informar con anterioridad a los participantes las fechas de entrega del
complemento alimentario.
*Diligenciar los formatos de control de entrega a participantes y enviarlos
oportunamente a la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional – MANA
*Escanear los formatos de control de entrega a participante y enviarlos
oportunamente (los 5 primeros días del cada mes) GSAN.
*Archivar documental y cronológicamente las actas de entrega y los formatos de
control de entrega a participantes
*Velar por la inocuidad y calidad del producto
*Realizar seguimiento y educación, para el buen manejo del complemento
Alimentario, al control de los hogares.
Talleres:
En las entregas mensuales en los diferentes sectores se dictaron un total de 120
talleres, de diferentes temáticas de calidad y desarrollo de vida que ayuda al
acudiente y al niño del programa MANA Infantil.
Estilos de vida saludable, donde se da a conocer:





Buena alimentación e higiene persona.
Realizar actividad física.
Procura mantener una buena salud mental
Derechos y deberes



Derechos y deberes de los niños

Un mundo de sabor, color y nutrición, les entregamos recetarios donde la madre
o el cuidador aprende a preparar y a servir alimentos beneficiosos para la salud de
la piel como medida protectora de afecciones cutáneas.
Importancia de la vacunación, se explica que son las vacunas, porque se debe
vacunar, por que tener al día el esquema de vacunación
La preparación del complemento MANA Infantil, debe estar a cargo de un adulto
responsable quien debe implementar los siguientes pasos para evitar la
contaminación del producto



Asegúrese de que el lugar y los utensilios a utilizar se encuentren limpios
Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar el complemento
Alimentario
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Utilizar 200 cc de agua hervida (7 onzas), para diluir en ella el sobre de leche
en polvo, mezclar y servir
Acompañarla leche con un paquete de galletas.

Población capacitada en el Programa MANÁ Infantil.
Población
Padres o
acudientes

Niñas y Niños

Participación en
medios de
comunicación

Tema o Actividad
• Guía 002 Hábitos Y
Estilos De Vida
Saludables.
• Guía 015 Mis Derechos
También Tienen
Deberes.
• Guía 016 Estimulación
Temprana.
• Guía 033 Inapetencia
Infantil.
• Instructivo 003 Asesoría
Veedurías Ciudadanas
Naturaleza De Las
Veedurías
• Guía 002 Hábitos Y
Estilos De Vida
Saludables.
• Guía 015 Mis Derechos
También Tienen Deberes
• Guía 016 Estimulación
Temprana.
• Guía 033 Inapetencia
Infantil.
• Generalidades de los
programas de
complementación
alimentaria MANÁ
Infantil.
• Hábitos de Vida
Saludable

Número de Actores
Capacitados

425

229

2

Los profesionales de campo reciben acompañamiento de los responsables del
programa en todas las actividades educativas que se realizan en el municipio.
Medidas Antropométricas:
Como parte fundamental del programa dos veces al año se miden y pesan a los
usuarios para así por medio del programa ANTRO, reemplazado por el nuevo
sistema SISMANA podemos llevar un control oportuno y confiable del desarrollo
nutricional del niño, a la fecha se han pesado y medido 790 usuarios.
Actividades de Alto Impacto:

Página 252 de 402

En el año 2015 se celebró el evento denominado “POR UNA NIÑEZ MANA DE
VERDAD” y además el evento “FESTIVAL MANA INFANTIL” donde se reunió a los
usuarios con sus núcleos familiares en compañía con la Gobernación de Antioquia,
Gerencia de Seguridad Alimentaria, las familias tuvieron un día de aprendizaje,
diversión y una manera muy didáctica llamada Micro Universos.
POBLACION IMPACTADA:
En el mes de diciembre hay una población inscrita en el programa Mana Infantil.
De 811 cupos conformados de la siguiente manera: Usuarios con Sisben de la
estrella puntaje inferior al 56.3, Usuarios en situación de desplazados, Usuarios
en situación de discapacidad. En el año 2015 se entregó el complemento MANA
Infantil, con un total de porciones entregadas de 330.660 en el año 2015

NOTA: Durante el año2015, se retiraron 192 niños por cumplimiento de
edad, estos niños recibieron el complemento MANA equivalente a 63.360
porciones.

PORCENTAJE

ENTREGAS ANUALES MANA INFANTIL
100%
80%
60%
40%
20%
0%

beneficiar
ios
pueblo viejo
69

porciones

meses

30

11

total
entregas
22770

inmaculada

131

30

11

43230

tablaza

281

30

11

92730

cabecera

330

30

11

108900

Responsabilidad de los padres, madres y cuidadores de los niños y niñas
participantes: tienen un rol importante ya que deben asistir cumplidamente a
reclamar el producto, darles un uso adecuado en el hogar, brindarlo una vez al día
al niño o niña, asistir a los procesos de capacitación establecidos por el municipio y
la GSAN y llevarlos periódicamente a los controles de los programas de vacunación
y crecimiento y desarrollo
Dentro del buen funcionamiento del programa tenemos diferentes actividades las
cuales nos llevan a ejecutar el programa de una manera asertiva para cumplir con
los lineamientos de La Secretaria de Seguridad Social y Familia junto con los
lineamientos de la Gobernación de Antioquia, están que a su vez son las
encargadas de la interventoría y la supervisión del buen funcionamiento del
programa.
REPORTE ANUAL
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INFORMACION COMPLEMENTO MANA INFANTIL
AÑO 2015
MES
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

USUARIOS
613
659
722
647
712
686
712
723
779
808
811

COLANTA
613
579
504
515
647
644
534
509
569
723
721

ENTREGAS
492
556
593
487
542
582
630
550
650
580
744

REMANENTE
121
144
55
83
188
250
154
68
30
23
0

Recomendaciones para la continuidad del programa MANA Infantil.
Compromisos de la administración municipal: para continuar con el proceso
se debe garantizar la plataforma logística para su distribución y
almacenamiento.
AREA DE DISCAPACIDAD
NOMBRE DEL PROGRAMA: DISCAPACIDAD
PLAN DE DESARROLLO: UNA CIUDAD QUE AVANZA DE VERDAD.
LINEA: 1 COMPONENTE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
Y PARTICIPATIVO
COMPONENTES: 1.5 GARANTÍA DE SERVICIOS DE BIENESTAR, Y
PROTECCIÓN, INCLUYE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
ESTRATEGIAS: 1.5.2 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMAS: 1.5.2.3 Atención y apoyo a la discapacidad
El Objetivo del programa es realizar una Atención Integral a la Población en
Situación de Discapacidad con Garantía de derechos y bajo el enfoque diferencial.
El Alcance es Atención Integral a la Población en Situación de Discapacidad con la
finalidad de garantizar la inclusión social bajo el enfoque diferencial de los derechos
y teniendo en cuenta, además, que la comunidad en situación de discapacidad
debe fortalecer sus capacidades para la gestión pública, democrática, concertada y
así puedan ser partícipes de su desarrollo humano.
1. IDEA PROYECTO: 1.5.2.3.1 Fortalecer el programa de rehabilitación a
discapacitados en el municipio de La Estrella
INDICADORES DE CADA PROGRAMA:
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NOMBRE DEL
INDICADOR
Atención Socio Familiar

Caracterización De Las
Personas Con
Discapacidad

EJECUTADO

2012

110

2013

90

2014

Población
beneficiada

2012

$23.000.000

2013

$27.289.000

90

2014

$27.893.250

2015

58

2015

$13.312.250

total

348

total

$91.494.500

2012

132

2012

$9.500.000

2013

491

2013

$22.435.000

2014

308

2014

$18.191.250

2015

100

2015

$8.682.000

total

1031

total

$58.808.250

186 personas
participantes

2012

$4.400.000

total

$4.400.000

124 personas
con
discapacidad

2015

$10.997.435

total

$10.997.435

Capacitación y
2012
sensibilización a los
docentes y Profesionales total
de la unidad de atención
integral UAI y del área
de discapacidad

4

Mejorar los estilos de
vida de la población con
discapacidad para
generar hábitos de vida
saludable

2015

83

total

83

4

156 personas
y cuidadoras
beneficiadas

RECURSO
EJECUTADO

1031
personas con
discapacidad

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROGRAMA


Se han desarrollado 348 actividades de promoción y prevención dirigidas por
la trabajadora social del programa se trabaja en los 6 grupos conformados
por personas con discapacidad y en los tres grupos de cuidadores
conformado por 45 personas ubicados en el sector urbano y rural del
Municipio de La Estrella-Antioquia Inmaculada, Tablaza, pueblo viejo y
Cabecera con un total de 156 personas asistentes, sin embargo la atención
se focaliza en los grupos de cuidadores donde se les brinda información
sobre cuidado básico de la persona con discapacidad, construcción de
relaciones más sanas el núcleo familia, autoestima y autocuidado para el
cuidador, entre otros temas.
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Se trabaja con los cuidadores para generar el desarrollo de herramientas que
permitan la construcción de relaciones más sanas entre los miembros de la
familia y especialmente con la persona con discapacidad; además de
brindarle al cuidador un rato de esparcimiento mientras aprende de temas
que le ayudan en su tarea diaria y enriquecer su experiencia en el compartir
con otras personas que viven una experiencia similar.
Así mismo se
comparten capacitaciones sobre condiciones y comportamientos saludables
e identificación y control de factores de riesgo y autoestima, consistente en
la
realización de actividades educativas, talleres participativos y
orientaciones tendientes al crecimiento personal y desarrollo social – en pro
de mejorar su interrelación emocional, laboral, familiar y el cuidado de la
salud de las personas con discapacidad y sus familias.


Se realiza constantemente
la caracterización de la población con
discapacidad a la fecha se tienen un total de 1031 personas con discapacidad
Registradas. Este procedimiento se realiza por medio de la plataforma
SISPRO en enlace con el Ministerio de Protección Social en el cual se realiza
la validación, actualización e inscripción de los nuevos usuarios

La localización y registro se realiza como técnica para recolectar
información, examinarla y conocer en un momento de tiempo y lugar,
las características de la población con discapacidad, respecto al grado
de satisfacción de sus necesidades humanas.
Las estrategias utilizadas para identificar la población mencionada son:

Recorridos Barriales a través de los líderes y presidentes de las
juntas de acción comunal.

“Alcaldías en mi barrio” realizadas en los diferentes sectores del
municipio de La Estrella.

“Brigadas de salud” realizadas por la Secretaria de Seguridad Social
y Familia.

Visitas a los grupos de discapacidad adscritos en la Secretaria de
Seguridad Social y Familia.

Realización del registro a las personas que se acercan a la secretaria
e identifican como población con discapacidad.

Apoyo y Creación de Unidades Generadoras de Datos (UGD) para
cada una de las diferentes organizaciones establecidas en el municipio que
atienden personas con discapacidad.

Articulación con red Unidos para Ampliar y acercar los servicios de
las entidades y las ofertas sociales a las familias.

El programa para Mejorar los estilos de vida de la población con
discapacidad consiste en la práctica de la actividad física, la recreación y el
deporte, no solo aportara al fortalecimiento muscular y al desarrollo de las
capacidades físicas, esta contribuirá a mejorar y preservar la calidad de vida
de cada uno de los beneficiarios y su entorno familiar.
Dicha propuesta, pretende ser una fuente importante de salud, adaptando
algunas modalidades deportivas y actividades para la libre ejecución de los
beneficiarios, aportando además:
o
Al fortalecimiento muscular
o
Al aumento del autoestima
o
Al desarrollo de la potencia muscular
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o
A la inclusión y construcción del tejido social
o
desarrollar resistencia a la fatiga
o
Mejorar los estilos de vida saludable
o
Al mejoramiento del sistema respiratorio, sistema cardiovascular y
sistema linfático.
o
Aportar a una sana convivencia
2. IDEA PROYECTO: 1.5.2.3.2 Implementación de la política pública de la
discapacidad
INDICADORES DE CADA PROGRAMA:

Nombre del indicador

Entrega De Complemento
Alimenticio

Ejecutado/
número de
intervenciones
2012

600

2013

500

2014

300

total

1400

Población
beneficiada

300 familias
con un
miembro con
discapacidad
beneficiadas

Recurso ejecutado

2012

$46.000.000

2013

$30.000.000

2014

$24.261.963
$100.261.963

total
Entrega de refrigerios

Intervenciones En
Lenguaje De Señas

Operatividad del Comité
Municipal de
Discapacidad en el
municipio de La Estrella

2012

1500

300 personas
2012
con
discapacidad y total
sus
cuidadores

$5.270.000

total

1500

2012

7

82 personas
beneficiadas

2012

$7.660.000

2013

62

2013

$23.940.000

2014

140

2014

$23.039.500

total

209

total

$54.639.500

2012

8

2013

3

2014

3

2015

1

total

15

2013

68
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15 sesiones
realizadas

$5.270.000

Administración

Nombre del indicador

Visitadas realizadas de la
estrategia de atención
primaria en salud (APS)

Ejecutado/
número de
intervenciones
2014

62

total

130

Población
beneficiada

68 familias
beneficiadas

Recurso ejecutado

Recurso de salud
pública destinado a la
estrategia APS

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROGRAMA




Se realizó 1400 entrega de complementos alimenticios; Fueron beneficiadas
las familias participantes del programa de discapacidad e inscritas en el
registro de caracterización de personas con discapacidad; Con el fin de
impactar la situación social de la comunidad Siderense con discapacidad.
Se desarrollaron 209 Talleres de enseñanza de lengua de señas en el cual
se beneficiaron 82 personas oyentes y con discapacidad sensorial Auditiva
(sordos). La metodología utilizada en los talleres es vivencial, teóricopráctica, acompañada por un tallerista quien refuerza el aprendizaje de la
lengua, de esta manera el aprendizaje es más fluido y original, dado que la
lengua de señas es la primera lengua de las personas sordas.



Se realiza una prueba piloto de Enseñanza de lengua de Señas con las
empresas que tiene vinculadas personas sordas en su empresa, REJIPLAS,
TINCOL, DISA y DISTRIBUIDORA YULY, son compañías que vienen tenido
la experiencia de trabajar con personas Sordas, pero nunca habían tenido
acceso a la comunicación con ellos desde la LSC.
Con el apoyo del centro de empleo municipal, se logra emplear a 5 personas
Sordas en las empresas del sector que se interesan por la responsabilidad
social y desean tener en sus plantas de producción a esta población, pues
los han identificado como personas muy atentas a la tarea. Se realizó el
acompañamiento en las entrevistas y la inducción con el apoyo de la
interpretación, para que la información fuera clara y entendida por parte de
las personas Sordas, además se realizó un sensibilización a los empresarios
sobre esta comunidad.



En cuanto a la implementación de la política pública, en este cuatrienio se
avanzó en la creación del Decreto No. 105 del 27 de junio de 2012 por medio
del cual “se creó el Comité Municipal de Discapacidad en el municipio de La
Estrella, Antioquia y se dictan otras disposiciones; Pues es el comité el
garante de la ejecución realizada por el municipio en materia de
discapacidad.
El comité Municipal de Discapacidad celebro 15 sesiones durante lo que va
del cuatreño hace el apoyo con la interpretación, para que de esta manera
las personas Sordas se sientan incluidas y la información que se comparte
en esta reunión sea clara para ellos y puedan estar enterados del proceso.
Es el comité el garante de la ejecución realizada por el municipio en materia
de discapacidad. La atención integral a la población con discapacidad del

Página 258 de 402

Municipio, es resultado de la recolección, discusión y análisis de la
información y aportes de diferentes participantes y es en el comité en donde
se materializa el trabajo que se viene realizando en campo, en el entorno
propio en el que se desenvuelve la población con discapacidad; de
planteamientos frente a la concepción de nuevos actores capaces de aportar
una solución al problema de inequidad social y del aprendizaje de un lenguaje
y conceptos compartidos de las diversas formas de pensar la discapacidad
por los diferentes protagonistas. En este sentido, El trabajo realizado por el
CMD, como equipo, permite una visión detallada, profunda y de totalidad de
la discapacidad, es decir, una visión más integral de la realidad de la
población que la presenta, sus familias y la comunidad.


En ejecución del convenio del área de salud pública, se vinculan a 68 familias
que tengan un miembro con discapacidad para que hagan parte de la
estrategia APS Atención Primaria en Salud. El programa se ejecuta con
RECURSOS PROPIOS La estrategia APS cuenta con un recurso de
$190.375 para una atención a 1.000 familias de las cuales se han realizado
68 visitas a familias con discapacidad y se beneficiaron de los siguientes
servicios Tamizaje de presión arterial, Tamizaje visual, Tamizaje de talla y
peso, Valoración médica, Valoración psicológica, Educación en (Hábitos
alimenticios, Convivencia pacífica, Planificación familiar, Enfermedades de
transmisión sexual, Manejo del agua, Enfermedades diarreicas agudas, y
respiratorias, Derechos y deberes en salud, Plan de beneficios de servicios
en salud, Sensibilización de la estrategia de APS)

3. 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
INDICADORES DE CADA PROGRAMA:
NOMBRE DEL
INDICADOR
Capacitaciones En
Artes Y Oficios

Paseos Lúdico,
Recreativa Y Cultural
Para Personas Con
Discapacidad

EJECUTADO

2012

95

2013

Población
beneficiada

RECURSO
EJECUTADO
$31.288.590

90

180 personas
2012
con discapacidad
2013

2014

90

2014

$47.300.000

2015

124

2015

$22.575.000

total

399

total

$137.374.684

2012

1

$12.600.000

2013

1

300 personas
2012
con discapacidad
y sus cuidadores 2013

2014

1

2014

$18.00.000
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$36.211.094

$14.622.550

NOMBRE DEL
INDICADOR

EJECUTADO

Actividades
desarrolladas en el
marco de la Semana
de la discapacidad

total

3

2012

7

Población
beneficiada

RECURSO
EJECUTADO
total

216 personas
beneficiadas

$45.222.550

Administración

7
total

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROGRAMA


Se Realizaron noventa y dos (399) talleres de manualidades dirigido a 180
personas con discapacidad participando activamente en los 6 grupos
conformados por el área de Discapacidad ubicados en el sector urbano y
rural del Municipio de La Estrella-Antioquia Pueblo viejo, Inmaculada,
Tablaza y Cabecera.
La participación en los grupos para personas con discapacidad y la
metodología de trabajo consiste en adecuar el ambiente, entregarles a cada
uno el material correspondiente a cada actividad y luego envolverlos en el
mundo del arte como una terapia para sensibilizarlos y motivarlos a ser
productivos,

tenidos en cuenta en una sociedad que poco a poco los

excluyen , hoy gracias a las estrategias que se desarrollaron con cada uno
de ellos y sus familias lideradas por la secretaria de seguridad social y familia
se ve el cambio, la alegría, el trabajo con calidad que vienen realizando , el
compartir con discapacidades diferentes, la participación; se podría decir que
hoy el 90% de las personas en situación de discapacidad que participan del
proyecto tienen :
•

Motivación adecuada

•

Autoestima mejorado

•

Mejorados las relaciones interpersonales

•

Disminuida la depresión

•

Disminuida la inseguridad de ser útiles en la sociedad

•

Aumentada la capacidad emprendedora y artística.

Según algunos testimonios se sienten menos discriminados, ahora tienen
mayor conciencia para procesos asociativos.
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Los grupos de personas con discapacidad se están apoyando en la parte
productiva desde los domingos comunitarios donde se muestran varios
proyectos realizados por ellos, también se le han entregado materiales a
varias personas las cuales se les presta también la asesoría por parte del
tallerista para que las pinten en sus casas ya que las venden para ayudasen
económicamente.
La Secretaria de Seguridad social y familia Área Discapacidad.


Se Realizaron tres (3) Paseos recreativos y culturales para 300 personas con
discapacidad y sus cuidadores participantes del programa de discapacidad.
La recreación ocupa un lugar importante en la escala de necesidades de un
ser humano, algunos autores la consideran como una necesidad básica, toda
vez que esta contribuye a elevar la calidad de vida en lo emocional y mental.
En cuanto a la población con discapacidad que atiende nuestra Entidad, se
ha observado como en muchos de los casos, se les niega este derecho por
múltiples razones, entre ellas la precaria situación económica en la que
viven algunas personas, sumada a la exclusión y el desinterés para
brindarles satisfacción en este aspecto por parte de sus familiares y la
sociedad en general. Por tal razón, es importante entonces, implementar
acciones de prevención y promoción de la salud donde la población en
situación de discapacidad goce de un ambiente sano, activo, participativo,
con actividades de tiempo libre y recreativo especialmente en el mes de
noviembre en donde se hace alusión a esta población con la celebración de
la semana de la discapacidad.

4. IDEA PROYECTO: 1.5.2.3.4 Disminución de las barreras arquitectónicas
INDICADORES DE CADA PROGRAMA:
NOMBRE DEL
INDICADOR
Rampas De Acceso
Construidas

Adquisición de
ayudas técnicas

EJECUTADO

2012

12

2013

4

2014

4

total

20

2014

18

Población
beneficiada

RECURSO
EJECUTADO

Toda la
población con
discapacidad
física y
movilidad
reducida

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

2014
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$7.480.000

para Fortalecer el
banco de ayudas
técnicas.

total

18

18 personas
con movilidad
reducida

total

$7480.000

Préstamo de ayuda
técnicas

2012

28

Administración

2013

20

personas con
movilidad
reducida

2014

22

2015

31

total

101

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROGRAMA
La Alcaldía Municipal de La Estrella, en todos sus programas y proyectos
relacionados con la movilidad de las personas con limitaciones físicas, viene
adelantando obras encaminadas a mejorar la infraestructura vial y deportiva del
municipio, en las cuales se incluyen actividades para garantizar la libre movilidad
de las personas que presentan este tipo de dificultades motrices, para ello se viene
adelantando obras tales como adecuación de andenes, vías, rampas y demás obras
de infraestructura que permitan la libre movilidad de las personas con discapacidad
que tengan movilidad reducida y/o utilicen algún tipo de ayuda técnica,.
En la idea de proyecto se especifica barreras arquitectónicas pero es importante
aclarar que la accesibilidad enmarca otro tipo de barreas como son actitudinales y
sociales por tal motivo la enseñanza el Lenguaje de señas, hace parte de la
estrategia de romper barreras y generar mayor accesibilidad de la población sorda
Así mismo, La Unidad de Atención Integral – UAI – sensibiliza a maestros,
estudiantes y padres de familia con discapacidad y también a aquellos que o la
presentan con el fin de disminuir las barreras culturales y sociales.
En este sentido, la Inclusión social de personas con discapacidad con enfoque de
derechos hace del funcionamiento del Banco de ayudas Técnicas un recurso
humano; durante el año se prestan ayudas técnicas a la comunidad siderense con
discapacidad o que tengan un accidente transitorio; Así mismo, se realizó el
inventario y el historial de cada una de las ayudas técnicas en existencia; También
se fortaleció el banco de ayudas con la adquisición de sillas de ruedas para
continuar prestando a la población sisderense que la requiera.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
RAMPAS

Página 262 de 402

ENTREGA DE UNIFORMES

ENTREGA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO

PASEO
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DOMINGOS COMUNITARIOS

MARCHA POR LA DISCAPACIDAD
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ACTIVIDADES GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Página 265 de 402

SEMANA DE LA DIVERSIDAD Y LA PARTICIPACIÓN
“Porque todos somos iguales”
DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE
Un café por la diversidad 06/11/2012

Brigada de Salud 07/11/2012

AREA DE GERONTOLOGIA

Contratos
2012

Otras
Acciones

Principale
s Logros y
resultados
2013

Otras
Acciones

Arrendami
ento de la
Casa del
Adulto
Mayor 2012

Atención
directa en
el
Programa
de
Puertas
Abiertas a
900
personas
adultos
mayores

Dotación
Atención
de salas de
directa a
acondicion
1000
amiento
adultos
físico y
mayores
Mobiliario delProgram
para CASA
a de
del
Puertas
ADULTO
Abiertas
MAYOR
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Principal
es
Logros y
resultado
s 2014

Otras
Acciones

Dotación
de
computad
ores para
sala de
sistemas
de la
CASA del
ADULTO
MAYOR

Atención
directa a
1100
adultos
mayores
del
Programa
de
Puertas
Abiertas

Proyectos
a
desarrolla
r en 2do
semestre
de 2015
Dotación y
puesta en
MARCHA
de la sala
de
sistemas
de la
CASA del
ADULTO
MAYOR.

Contratos
2012

Otras
Acciones

Principale
s Logros y
resultados
2013

Otras
Acciones

Principal
es
Logros y
resultado
s 2014

Otras
Acciones

Dotación
de
Uniformes
Para los
adultos
mayores

Dotacion
de
Uniformes
Para los
adultos
mayores

Dotacion
de Sonido
para CASA
DEL
ADULTO
MAYOR

Atención
directa a
1000
adultos
mayores
del
Programa
de Puertas
Abiertas

Celebraci
ón Mes
del Adulto
mayor

Relevanci
a en la
Valía del
Mes del
adulto
mayor y
anciano,
atención a
1200
personas
Contrataci
Apoyo
ón de
Idóneo al
recurso
programa
humano
del adulto
de apoyo
mayor
al
para los
Programa: diferentes
Licenciad
grupos
o en
extramura
educación
les y
Física,
urbanos
Tecnologo
del
s en
municipio.
gerontolo
gía,
técnicos
en tiempo
libre y
teconolog
a en Ocio
productivo

Entrega de
Paquete
alimentario
a poblacion
adulta
mayor para
200
personas

Apoyo del
Municipio
en la
Desnutricio
n del
a.Mayor y
anciano.

Actividade
s
celebrativ
as
valorando
el proceso
de
envejecim
iento y
vejez
Apoyo del Entrega de
Municipio
Paquete
en la
alimentario
Desnutrici
a
ón del
población
adulto
adulta
Mayor y mayor para
anciano.
200
personas

Celebracio
n del Mes
del adulto
mayor

Proyectos
a
desarrolla
r en 2do
semestre
de 2015
Celebració
n Mes del
Adulto
mayor

Entrega
de
Paquete
alimentari
oa
población
adulta
mayor
para 200
personas
Contratació
Apoyo
Contrataci
Apoyo
Contrataci
n de
Idóneo al ón de
Idóneo al
ón de
recurso
programa recurso
programa
recurso
humano de del adulto humano
del adulto humano de
apoyo al
mayor para de apoyo
mayor
apoyo al
Programa:
los
al
para los
Programa:
Licenciado diferentes Programa diferentes Licenciado
en
grupos
:
grupos
en
educación extramural Licenciad extramura educación
Física,
es y
o en
les y
Física,
Tecnologos
urbanos
educación urbanos
Tecnologo
en
del
Física,
del
s en
gerontologí municipio. Tecnolog municipio. gerontologí
a, técnicos
os en
a, técnicos
en tiempo
gerontolo
en tiempo
libre y
gía,
libre y
teconologa
técnicos
teconologa
en Ocio
en tiempo
en Ocio
productivo,
libre y
productivo,
incluye
teconolog
incluye
Oficios
a en Ocio
Oficios
Varios
productivo
Varios
, incluye
Oficios
Varios
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Contratos
2012

Otras
Acciones

Principale
s Logros y
resultados
2013

Otras
Acciones

Apoyo y
Proyecto Entrega de Entrega de
Convenio
de
refrigerios
aproximad
Interadmin
entrega
amente
istrativo
de gafas
5000
entre la
para
refrigerios
Gobernaci
adultos
a la
ón y el
mayores
población
Mpio de
sisben 0,1
adulta
La
del Mpio
mayor
Estrella.
de La
Estrella.
Convenio
Atención
Apoyo y
Entrega de
interadmin ingtegral
Convenio
Paquete
istrativo
a 10
Interadmini alimentario
entre la
ancianos
strativo
a poblacion
Fundación en estado
entre la
adulta
Hermanos
de
Gobernació mayor para
de los
indigencia n y elMpio
200
Desválido
.
de La
personas
s yel Mpio
Estrella.
de La
Estrella
Dotación
Entrega
Convenio
Atención
de
de
interadmini ingtegral a
Materiales Máquinas
strativo
10
para la
lavadoras
entre la
ancianos
ropería de
y
Fundación
en estado
los CBA
secadoras Hermanos
de
del Mpio
a los CBA
de los
indigencia.
de La
San
Desválidos
Estrella
Bernardo, yel Mpio de
El
La Estrella
Rosario,
La Granja
del
Abuelo,
Apoyo y
Entrega
Apoyo y
Proyecto
Convenio
de
Convenio
de entrega
Interadmin Paquete Interadmini
de gafas
istrativo
alimentari
strativo
para
entre la
oa
entre la
adultos
Gobernaci poblacion Gobernació
mayores
ón y
adulta
n y el Mpio sisben 0,1
elMpio de
mayor
de La
del Mpio de
La
para 200
Estrella.
La Estrella.
Estrella.
personas
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Principal
es
Logros y
resultado
s 2014

Otras
Acciones

Proyectos
a
desarrolla
r en 2do
semestre
de 2015
Salida
gerontoturí
stica sin
definir sitio

Salida
Salida
gerontotur con 2320
ística al
personas
Parque de
adultas
los
mayores y
Tamarind
con
os
discapaci
dad del
Mpio de
La
Estrella.
Apoyo y
Entrega
Apoyo y
Convenio
de
Convenio
Interadmi
Paquete Interadmini
nistrativo alimentari
strativo
entre la
oa
entre la
Gobernaci poblacion Gobernaci
ón y
adulta
ón y
elMpio de
mayor
elMpio de
La
para 200 La Estrella.
Estrella.
personas
Convenio Atención
interadmi integral a
nistrativo
22
entre la
ancianos
Fundació en estado
n
de
Hermanos indigencia
de los
.
Desválido
s yel Mpio
de La
Estrella

Convenio
interadmini
strativo
entre la
Fundación
Hermanos
de los
Desválidos
yel Mpio
de La
Estrella

Entrega
de
refrigerios

Dotación
de
Uniformes
Para los
adultos
mayores

Entrega
de
aproxima
damente
5000
refrigerios
a la
población
adulta
mayor

Contratos
2012

Otras
Acciones

Principale
s Logros y
resultados
2013

Area
salud,
Aocndicio
namiento
físico

cubre la
totalidad
de la
población

Area salud,
cubre la
Dotación
Dotacion
Aocndicion totalidad de
de
de
amiento
la
Uniformes Uniformes
físico
población
Para los
Para los
incluye
adultos
adultos
veredas y
mayores
mayores
grupos
focalizados
Area
Cubre la
Sociofamili totalidad de
ar
la
poblacion:
trabjo
itnergenera
cional,
veredas,
encuentros
familiares
entre otros

Area
Sociofamil
iar

Cubre la
totalidad
de la
poblacion:
trabjo
itnergener
acional,
veredas,
encuentro
s
familiares
entre
otros
Area
Actividade
Recreativa
s
y
celebrativ
Ocupacion
as,
al
caminatas
,
liderazgo,
actividade
s
manuales
y
expositiva
s
Area
Sistematiz
Administr
acion de
ativa
los
procesos
gerontoló
gicos,
fichas,
acciones
en el
sistema
de calidad
y MECI

Area
Recreativa
y
Ocupacion
al

Area
Administrat
iva

Otras
Acciones

Principal
es
Logros y
resultado
s 2014

Otras
Acciones

Proyectos
a
desarrolla
r en 2do
semestre
de 2015
Area
salud,
Aocndicion
amiento
físico

Area
Sociofamili
ar

Actividades
Area
Cubre la
Area
celebrativa Sociofamil totalidad Recreativa
s,
iar
de la
y
caminatas,
poblacion: Ocupacion
liderazgo,
trabjo
al
actividades
itnergener
manuales y
acional,
expositivas
veredas,
encuentro
s
familiares
entre
otros
Sistematiza
Area
Actividade
Area
cion de los Recreativ
s
Administrat
procesos
ay
celebrativ
iva
gerontológi Ocupacio
as,
cos, fichas,
nal
caminatas
acciones
,
en el
liderazgo,
sistema de
actividade
Calidad y
s
MECI
manuales
y
expositiva
s
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Contratos
2012

Otras
Acciones

Acompañ
amiento a
CBA del
Anciano
para
actividade
s
gerontoló
gicas con
estudiante
s y apoyo
socio
adtivo.
Acompaña Reunione
miento a
s de
los
planeació
miembros
ny
del
contextual
Cabildo
ización en
su
quehacer,
apoyo
economic
o:
transporte

Subsidio
para 347
personas
adultas
mayores
del sisben
0,1 y 2

Principale
s Logros y
resultados
2013

Otras
Acciones

Principal
es
Logros y
resultado
s 2014

Otras
Acciones

Proyectos
a
desarrolla
r en 2do
semestre
de 2015

Convenio
Interadmini
strativo con
el CBA EL
Rosario por
valor de
$15.501.55
0,oo

Acompaña
miento a
los
miembros
del Cabildo

Subsidio
para 512
personas
adultas
mayores
del sisben
0,1 y 2

Reuniones Acompañ Reunione Acompaña
de
amiento a
s de
miento a
planeación
los
planeació
los
y
miembros
ny
miembros
contextuali
del
contextual del Cabildo
zación en
Cabildo
ización en
su
su
quehacer,
quehacer,
apoyo
apoyo
economico:
economic
transporte,
o:
salidas a
transporte
encuentros
, salidas a
y Congreso
encuentro
Internacion
s en la
al
gobernaci
gerontológi
ón de
co.
Antioquia
Contratació Subsidio Contrataci
Subsidio
n de
para 686
ón de
para 686
encuestado personas encuestad personas
r para
adultas
or para
adultas
visitas
mayores
visitas
mayores
domiciliaria del sisben domiciliari del sisben
s
0,1 y 2
as
0,1 y 2

AREA DE FAMILIA
INFORME DE ACTIVIDADES 2013
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ACTIVIDAD

Descripción

1. Desarrollar actividades en
pro
de
la
formación
y
capacitación de las familias
siderenses,
en
temas
relacionados
con
la
negociación de conflictos y
comportamientos asertivos.

Durante el año 2.013 se realizaron
actividades de formación con
diferentes grupos dependiendo de
su ciclo vital, de las estrategias
psicológicas implementadas y su
conformación:

#
Actividades
realizadas
18

Durante el año 2.013 se realizó un
trabajo psicológico grupal enfocado
a
los
grupos
vulnerables
pertenecientes a la Secretaria de
Seguridad y Familia teniendo como
herramienta la remisión clínica a la
E.S.E La Estrella o la Eps si fuera
necesario este tipo de intervención.

39

Para generar las acciones de
promoción
y
prevención
relacionadas a la desestabilización
familiar se diseño un plegable el
cual estaba enfocado a ilustrar y
3. Desarrollar acciones de socializar conceptos básicos sobre
prevención de los problemas la Violencia intrafamiliar incluyendo
asociados
con
la sus formas de manifestación física,
desestabilización familiar.
psicológica y sexual, además de las
instituciones
encargadas
de
recepcionar las denuncias de la
ciudadanía referente a estos
comportamientos desadaptativos.

10

2. Propiciar el desarrollo
integral de las familias con
actividades
grupales
que
contribuyan a mejorar la
convivencia familiar.

La estrategia utilizada durante el
año fueron los encuentros de
pareja,
los
cuales
estaban
asociados a una previa asesoría
psicológica de pareja, con lo que se
pretendía fortalecer la pareja como
pilar fundamental de la familia y la
sociedad. Debido al costo de la
4. Promover actividades que actividad solo se realizaron dos
favorezcan la estabilidad de la encuentros de pareja en el año,
siendo el segundo el mas exitoso
pareja y del grupo familiar.
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14

ACTIVIDAD

Descripción

#
Actividades
realizadas

debido a la gestión del material,
lugar y selección de participantes.
Esta actividad fue la que menos se
5. Generar espacios adecuados desarrollo durante el año debido a
para la familia en lo referente a la poca afluencia de px y casos con
la elaboración de duelos.
esta necesidad.

2



6. Desarrollar actividades de
promoción en la semana de la
familia
para
mejorar
la
comunicación
asertiva
y
contribuir a
la solución
negociada de los conflictos.

Asesoría en elaboración de
duelos (2)
Para la semana de la familia se
trabajó en las propuestas de
diseño, de las cuales solo prospero
la actividad “Como Veo Mi Familia”
donde los niños expresaban
mediante un mural cual era su
percepción de la familia a la cual
pertenecía y evidenciaba fortalezas
y debilidades de esta.

7. Emprender campañas de
fortalecimiento de la familia
para enfrentar amenazas y
vulneración de derechos de la
familia en especial la violencia
intrafamiliar y sexual.

El tema central durante el año
2.013 fue la violencia intrafamiliar,
tema que fue el eje central en todas
las
actividades
direccionadas
desde la dependencia de familia en
relación al trabajo psicológico.

16

8. Realizar visitas domiciliarias
a las familias y hogares
comunitarios del municipio de
La Estrella.

Las visitas domiciliarias incluyeron
los dos CDI del municipio y se
realizaron periódicamente en todos
los hogares comunitarios como
seguimiento y en ocasiones en
atención a quejas de usuarios.

198

9. Promover en las familias del
municipio la oferta de servicios
institucionales locales.

14




Acompañamiento
en
“Alcaldía en mi barrio” (4)
Acompañamiento en las
Brigadas de salud. (5)
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1

ACTIVIDAD

Descripción


9. Promover en las familias del
municipio la oferta de servicios
institucionales locales.




#
Actividades
realizadas

Acompañamiento
en
Domingos comunitarios (2)
Acompañamiento
en
entrega de mercados para el
grupo de discapacidad (2)
Acompañamiento en censo
de damnificados (1)

TOTAL

312
INFORME 2014

ACTIVIDAD

ACTVIDAD DE
CAPACITACION

DESCRIPCION

# de
Actividades
realizadas

Se
realiza
un
trabajo
descentralizado de la secretaria,
donde el psicólogo tiene la
necesidad de ir a trabajar con los
diferentes grupos de intervención
sin estar ligados netamente a unas
asesorías
individuales,
se
retomaran estrategias de trabajo
psicosocial grupal lo cual generara
un contacto directo con las familias
en sus propios contextos sociales
con
tema
de
interés
que
enriquezcan su trabajo profesional
o su proceso personal.

54







Módulo de capacitación
familiar (20)
Grupo Gestantes y
Lactantes (11)
G.E.T Madres comunitarias
(11)
Asociaciones Ancón Sur y
Andrés Sanín (8)
Grupos de parejas (4)

Esta herramienta se utiliza en
diferentes casos, a requerimiento
de la fiscalía o comisaria de familia
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ACTIVIDAD

VISITAS DOMICILIARIAS

DESCRIPCION

# de
Actividades
realizadas

cuando hay casos de VIF, a
solicitud de la familia o remisión de
programas como Red Unidos,
donde se busca conocer de primera
mano aspectos tales como los
estilos de vida, el entorno
comunitario, evaluar aspectos
conductuales y conocer factores
protectores o vulnerables de cada
integrante del sistema familiar.

172

(14)

En los hogares comunitarios las
visitas domiciliarias representan un
valor agregado muy valioso para la
evaluación de la calidad del servicio
prestado a la primera infancia dado
que permiten ratificar, verificar y
auditar la información suministrada
por las agentes educativas y
verificar
aspectos
como
la
cobertura, la higiene, el predio
donde realizan las actividades los
menores, además de remisiones
psicológicas si son necesarias.

(158)

REMISIONES PSICOLOGICAS

El psicólogo del área solo está
autorizado para realizar asesorías
psicológicas
donde
identifica
diferentes
dificultades
que
requieren atención clínica, la cual
solo se realiza en el municipio en el
área de salud pública o en el
hospital, por lo cual las remisiones
se convierten en una gran
herramienta para el tratamiento
integral de los px.
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13

Actividades de apoyo

Actividad

Descripción

Año

Apoyo en el proceso de
sensibilización CDI Juan XXIII

Se trabajó en el proceso de
sensibilización de las madres
comunitarias y la comunidad en
general del sector Juan XXIII en
relación al Centro de Desarrollo
Integral que se construyo en el
sector.

2012-2013

Ejecución Conpes 151

Se realizó un diplomado a las
madres comunitarias del
municipio.

2013

Dotación Cocina ProSur

Se gestiono a través de ProSUR y
la fundación Santa Isabel de
Hungría los implementos utilizados
en la cocina y el comedor del
Centro de Desarrollo Infantil

2104

Ejecución Conpes 162

Se realizó la ampliación del CDI
Huellas Creativas sede Concejo,
además de la adecuación de
rampas de acceso para personas
con dificultades en la movilidad.

2014 – 2015

Se entrego dotación didáctica a
más de 36 hogares comunitarios
tradicionales y FAMI de ICBF.
Celebración día de la niñez y
la recreación

Se desarrollo la celebración del
día del niño según los criterios y
especificaciones de la “Brújula
2015”

2015

Participación en la mesa de
infancia

Articulación de actividades de
apoyo a la mesa de infancia
mediante escuelas de familia en
las diferentes Alcaldías en mi
barrio.

Continuo

INFORME ACTIVIDADES FAMILIA 2012
INSCRIPCIONES DE MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN OCTUBRE 3-4-5 DE 2012
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Potenciales a inscribir: 1026 familias
Familias inscritas:
Desplazados:

138

Sisben:

318

Unidos:

169

Transición:
Total familias inscritas:

105
730

INFORME MFA 2013

El programa MAS FAMILIAS EN ACCIÓN quien es liderado a Nivel Nacional por el
DPS, realiza su ejecución desde el Municipio de La Estrella y presentamos de esta
manera un informe final para la realización de las actividades propuestas desde el
nivel nacional., las cuales serán descritas mes a mes.
El 17 y 18 de Enero iniciamos el proceso de bancarización con DAVIPLATA a 730
familias potenciales de las que se lograron bancarizar 663 titulares, esta jornada se
realizó en el Centro Gerontológico Villa Paula, dándole cumplimiento a los
requerimientos en espacio por el DPS.
EL 21 de Febrero asistimos a la capacitación en DPS Medellín sobre el sistema de
pagos a través de DAVIPLATA. Obtuvimos la explicación del manejo como tal de
este sistema, socializamos sobre el proceso de bancarización y expusimos las
inquietudes e inconformidades de las madres titulares con el proceso de
bancarización.
El 15 de Marzo capacitación en DPS Medellín para explicarnos el funcionamiento
del programa a partir de este año, como se llevara a cabo los pagos, las novedades,
la verificación en salud y educación y las fechas posibles para estos.
Abril 4 en la mañana conformación de la Mesa Temática de salud, con la Jefe de
Salud Pública, Jefe de P y P de la E.S.E Hospital La Estrella y el enlace municipal.
Se les informó que la verificación en salud para el programa iba a ser a través de
los RIPS y que es la E.S.E la encargada de realizar dicha verificación. Se acordaron
unos compromisos (están especificados en el acta de conformación) y se dio por
finalizada la reunión.
En la tarde conformación de la Mesa Temática de Educación, con los rectores de
Instituciones Educativas oficiales, el Jefe de Núcleo y la encargada del SIMAT. Se
les informó a los rectores que serían los encargados y responsables en la
verificación de los cumplimientos de Educación.
Desde el 12 y hasta el 22 de abril se inició el pago del primer incentivo a las madres
titulares, a través de las modalidades DAVIPLATA y Giro
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En Abril 21 enviamos el informe del POA actualizado con las actividades que
debíamos cumplir.
El 15 de Mayo asistimos al Parque Biblioteca La Quintana para la capacitación sobre
la actualización escolar.
Iniciamos la recepción de los certificados escolares para la actualización escolar.
En el mes de Junio terminamos la actualización escolar de 130 menores que no
cruzaron con el SIMAT.
El 29 de Junio realizamos la Asamblea Municipal en la Institución de Deporte y
Recreación INDERE. Las madres y padres titulares eligieron a 11 Madres
Representantes de todos los sectores del Municipio y se les informó a cerca de las
actividades que se realizaron durante el primer semestre del año. El Señor Alcalde
y el Enlace Municipal resolvieron las inquietudes de los titulares y la jornada finalizó
con la entrega de la cartilla de Mas Familias en Acción y un refrigerio para cada
titular
El 11 de Julio realizamos la primera reunión con las Madres Líderes para conformar
el comité de dichas madres y para entregar toda la documentación enviada por el
DPS como apoyo para ellas, en que refiere a encuentros de bienestar y demás
reuniones que deben realizar con demás Madres Titulares del Programa.
El 11 de Septiembre realizamos una reunión con las Madres Líderes en el auditorio
de la biblioteca con el fin de socializar los documentos entregados en la pasada
reunión y explicar sobre los encuentros de bienestar, como, para que y porque, los
deben realizar. Además de la entrega de una camiseta a cada Madre que deberán
llevar como identificación en los encuentros de bienestar, reuniones, asambleas o
eventos a los que se les convoque.
El 11 de Diciembre de 2013 en el Ed. Toscana se conformó las veedurías de Más
Familias en Acción con el acompañamiento del Personero Municipal y las madres
titulares, allí se eligieron cuatro veedoras: Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria y
Vocera. El personero explico sus funciones y se cerró la reunión con unos
compromisos a cumplir.

Inscripción Desplazados: Durante el año se realizó la preinscripción a 54 familias
en condición de desplazamiento.
NOVEDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO
EDUCACIÓN

SALUD



Se realizaron 81 novedades
por actualización escolar.



Se realizaron 90 novedades
por verificación escolar.



Se realizaron 9 novedades de
salud.
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GENERALES



Se realizaron 36 novedades de
documento
inconsistente,
reingreso, cambio de titular y
suspendidos. (En proceso de
aprobación)

FORMULARIO DE NOVEDADES



Se realizaron 16 novedades
cambio de titular, traslado
municipio, actualización
datos.
(En
proceso
aprobación)

de
de
de
de

Para toda actividad antes descrita reposa en la oficina de Mas Familias en Acción
del municipio, actas, formatos de asistencia y formatos de documentos entregados,
que se encuentran a disposición. Además de los correos electrónicos enviados al
DPS con fecha e información requerida por éste.

ACTIVIDADES 2014
GARANTIZAR LA OFERTA EN SALUD Y EDUCACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE
LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
El municipio cuenta con 4 Instituciones Educativas Estatales, las cuales garantizan
que los niños, niñas y adolescentes de este programa cuenten con una educación
gratuita.
Así mismo garantizamos la salud con la presencia de la E.S.E. Hospital La Estrella.
El programa cuenta con la oficina del Enlace Municipal de Mas Familias en Acción
en donde realiza las novedades en salud y educación de otras entidades educativas
de otros municipios y de otras EPS que se encuentran en el Área Metropolitana.
Garantizando de esta forma que estos niños obtengan el incentivo otorgado por este
programa.
Las Instituciones educativas particulares del municipio que pertenecen al programa
son:

La Presentación

Centro Educativo San José

Antonino

Colegio Santa Teresita del niño
Jesús

Luis Amigó

Centro Educativo Mundo Ideal.
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Colegio Divino Salvador

Centro Educativo Siderense

VERIFICACION EDUCACION AÑO 2014

VERIFICACION SALUD AÑO 2014

Mediante la resolución No 010 de abril de 2014 se crea la
Programa MAS FAMILIAS EN ACCIÓN:
Las veedoras elegidas son:

Dora María Galeano Vélez

Durley Galeano Sanín

Luz Amparo Ramírez

Diana Lucía Angel Posada
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El municipio durante el año 2014 ha realizado tres comités municipales de
certificación el cual su objetivo es avalar las novedades de salud, educación y
suspendidos.
NOVEDADES DE SUSPENDIDOS
Se realizaron 23 novedades de suspendidos,12 de ellas les fue levantada la
suspensión.

NOVEDADES GENERALES.
Se realizaron 178 novedades realizadas este año, las cuales son de traslado de
municipio, cambio de titular, cambio de datos generales, ingreso beneficiario y
cambio de grupo poblacional.
NOVEDADES GENERALES
NUMERO
CAMBIOS DATOS GENERALES

33

CAMBIO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

11

CAMBIO FECHA DE NACIMIENTO

1

CAMBIO DE NOMBRES

3

ENTRADA DE BENEFICIARIO

12

RETIRO DE BENEFICIARIO

2

TRASLADO DE MUNICIPIO

11

CAMBIO GRUPO POBLACIONAL

12

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN

5

FAMILIAS EN TRANSICIÓN

85

SUSPENSIÓN FAMILIA

3

TRASLADO DE MUNICIPIO

11

TOTAL

178
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PAGOS RECIBIDOS EN EL AÑO 2014.

TOTAL PAGOS
PRIMER PAGO

$

86.077.800

SEGUNDO PAGO

$

41.210.000

TERCER PAGO

$

80.904.400

CUARTO PAGO

$

82.048.800

TOTAL

$ 290.241.000

INFORME MFA 2015
Este año se han realizado 50 novedades así como también se ha recibido 60
preinscripciones a desplazados de la misma manera se ha brindado atención
permanente a la población.
TOTAL PAGOS
PRIMER PAGO

$

78.099.800

SEGUNDO PAGO

$

41.210.000

TERCER PAGO

$

80.904.400

CUARTO PAGO

$

82.048.800

TOTAL

$ 282.263.000

PROGRAMA ESTÉTICA CAPILAR
La insatisfacción de las necesidades básicas nos convierte en familias carentes de
recursos y oportunidades, donde se ven involucrados niños, niñas, jóvenes, amas
de casa, desempleados y todos los que conforman un núcleo familiar.
Es claro entonces, que existen hombres y mujeres, cabezas de familia, que no
cuentan con los recursos y oportunidades, de formación en un arte productivo y
eficiente que induzcan a una ruta de proyección empresarial, Jóvenes bachilleres y
otros, que deseen continuar con su preparatoria, de ejercer un ejercicio que los
promuevan al mundo laboral, competitivo y global que integre, la tecnología de
vanguardia, que desarrolle un futuro sostenible para su familia a través del tiempo
en el vasto panorama que queremos construir.

Página 281 de 402

Lo anterior, justifica y hace referencia a intervenciones realizadas bajo estudios por
parte del Municipio de la Estrella, ante la Secretaría de Seguridad Social y Familia,
a partir del año 2004, donde se inicio un primer acercamiento con población
caracterizada como vulnerable, ante las falencias de oportunidades a nivel de
empleo informal, dando como resultados la necesidad de intervenir en temas
básicos como la Estética Capilar, que permita generar nuevas oportunidades,
formando técnicos idóneos, en temas de la belleza, del cuidado estético; mediante
las explicaciones, demostraciones y asesorías personalizadas en cada uno de los
procesos.
Estos métodos mejoraran su desempeño, permitirá alcanzar logros propuestos en
cada uno de los módulos a través de estrategias y técnicas de la educación moderna
“Aprender Haciendo”
La población a la cual se pretende atender, son cabezas de familia, Adultos
Mayores, jóvenes escolarizados y/o desescolarizados, personas desempleadas del
municipio de la estrella, que no cuentan con las condiciones básicas de prepararse
en un arte, ni la oportunidad de elevar sus conocimientos prioritarios.
Desde la Secretaría de Seguridad Social y Familia este programa busca empoderar
a las familias y buscar un sustento.
AÑO 2013
Se realizó un evento masivo de inscripción con el fin de buscar vínculos con el Sena
para la certificación se presta un apoyo social a los eventos de Alcadía en mi barrio
, brigadas de salud atendiendo Y domingos comunitarios este año 273 usuarios.
Año 2014
Se continúa con la capacitación a los grupos inscritos y en la atención a la población
en los eventos masivos se atiende a 906 personas en este año.
Año 2015
Se continúa con la capacitación a los grupos inscritos y en la atención a la población
en los eventos masivos hasta la fecha se atiende a 680 personas en este año.
INFORME DE GESTIÓN SOBRE LA ATENCION A LAS VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
2012-2015

INTRODUCCIÓN
No existe un criterio unificado para determinar el conflicto armado y la violencia
generalizada en Colombia, no obstante varios factores fundamentales son
determinantes para el surgimiento del conflicto armado y la guerra en el país.


La tierra es quizás el mayor punto de encuentro de los diferentes enfoques; se
coloca la tierra como el eje fundamental para entender el conflicto, ya que la
tenencia de la misma está relacionada con tres necesidades básicas; vivienda,
alimentación y trabajo /ingresos. En la medida que el Estado falla en garantizar
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dichas necesidades, legitima el derecho a la rebelión de los ciudadanos, que
siendo llevado a otros términos explica el surgimiento de la insurgencia.


El capitalismo es otra causa explicativa, donde la lucha de clases derivada de la
imposición del orden capitalista engendra conflictos sociales profundos para
generar el surgimiento de ejércitos insurgentes.



La otra variable es la exclusión/desigualdad con la criminalidad especialmente
en la práctica del secuestro y el narcotráfico, estos configuran las dinámicas de
los grupos insurgentes, tanto guerrillas como paramiltares y redefinieron las
relaciones entre centro y periferia, ya que el Estado es incapaz de ofrecer una
protección efectiva en las regiones, permitiendo la construcción de estructuras
alternas de poder en los territorios.



No se puede dejar de referir la debilidad institucional del Estado producto de un
desordenado y caótico proceso de constitución y consolidación.

ANTECEDENTE
Al comienzo de la administración del periodo 2012 – 2015. La Estrella una Ciudad
que Avanza de Verdad, encontró en el tema de victimas varias falencias a superar:
no había una continuidad en el tema, si bien existía una base de datos esta estaba
en medios físicos y desactualizada, los recursos siempre fueron insuficientes, había
desarticulación en la comunidad para tratar temas comunes. Hay que anotar que
antes se regía para otros principios legales y solo se le daba atención la población
víctima del desplazamiento forzado. Con la ley 1448 de 2011, se le da un nuevo
orden a la atención y se empieza a través de su decreto reglamentario 4800 de
2011, a darle cuerpo a todos los hechos victimizantes que contempla la ley.
Quedando el desplazamiento entre estos hechos. Esta ley es transitoria y tiene
vigencia hasta el 2021. El objetivo de la ley es establecer un conjunto de medidas
judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas que
beneficien a las víctimas del conflicto armado, en un marco de justicia transicional,
para hacer efectivo sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías
de no repetición.

OBJETO DE LA ATENCIÓN A VICTIMAS
Dar cumplimiento a la ley 1448 de 2011 y su decreto reglamentario 4800 de 2011;
por las cuales se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno; así como también implementar el Decreto
2569 del 2011 por medio del cual se le hizo modificaciones a la Ley 1448 de 2011,
su Decreto reglamentario 4800 de 2011 y otras normatividades.

MISIÓN
Liderar acciones en el municipio y la sociedad para atender y reparar integralmente
a las víctimas, para contribuir a la inclusión social y la paz.

VISIÓN
En el 2021, el Estado habrá logrado la reparación de las víctimas y su participación
en el proceso de reconciliación nacional, como resultado del proceso de la gestión
efectiva y coordinada de la unidad de victimas con los demás actores del sistema.
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ENFOQUE ESTRATÉGICO
Consiste en acercar el Estado a las victimas mediante la coordinación eficiente y las
acciones transformadoras que promuevan la participación de las víctimas en su
proceso de reparación.
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INFORME DE GESTIÓN 2012-2015:
PROGRAM
A

IDEA DE
PROYECTO

SUBPROYECT
O

ACTIVIDADES

2012

2013

2014

2015

POBLACION

Atención
Fortalecer el
integral al
programa de
desplazado estabilizació
n, retorno y
reubicación
de la
población
desplazada
del municipio

Prestación de
servicios
profesionales
para
acompañar y
atender las
víctimas del
conflicto
armado y
desplazados en
el municipio de
La Estrella

Caracterizació
n
de
la
población
desplazada y
víctimas
de
conflicto
armado.

11
Caracterizacion
es en SIPOT

11
Caracterizacion
es en SIPOT

8
Caracterizacion
es en SIPOT

0

1.145

Familias
encuestadas

260 Familias
(antes de RNI)

150 Familias
(antes de RNI)

305 Familias (en
el RNI)

28 Familias
(al 30-062015, en el
RNI)

Atención
personalizada
a
población
víctima
y
desplazada.

340
Orientaciones

570
Orientaciones

1.200
Orientaciones

2.487
Orientaciones

144 Visitas

85 Visitas

68 Visitas

204 Visitas

185 Novedades
y peticiones

105 Novedades
y peticiones

714 Novedades
y Peticiones

1.126
Novedades y
Peticiones

Visitas
domiciliarias
Novedades y
Peticiones
elevadas a la
UARIV
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(Según la
plataforma de
caracterizació
n al 30-062015)

PROGRAM
A

IDEA DE
PROYECTO

SUBPROYECT
O

Acompañar el
proceso de
atención de
ayuda
inmediata a la
población
víctima del
conflicto
armado,
desplazados y
población
vulnerable que
se recepcionan
en el municipio
de La Estrella,
según la Ley
1448 de 2011.

ACTIVIDADES

2012

2013

2014

2015

Agendamiento
PAARI

0

150
Agendamiento

840
Agendamiento

279
Agendamiento

Usuarios con
acceso al
SNARIV

0

0

0

6 Usuario
para
VIVANTO v2

RECURSOS
EJECUTADO
S:

15.000.000

26.806.000

27.786.000

29.487.500

Albergue

40 Hospedajes

40 Hospedajes

20 Hospedajes

200
Hospedajes

Ayuda
alimentaria
inmediata

115
Complementos
alimentarios

115
Complementos
alimentarios

129
Complementos
alimentarios

100
Complemento
s alimentarios

10.250.000

15.745.000

16.480.000

65.000.000

RECURSOS
EJECUTADO
S:
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POBLACION

PROGRAM
A

IDEA DE
PROYECTO

SUBPROYECT
O

ACTIVIDADES

2012

2013

2014

2015

Implementar
el plan único
integral PIU
y el Plan de
acción Ley
1448

Prestación de
servicios
profesionales
para
implementar los
requisitos de la
Ley 1448 del
2011 en la
Secretaria de
Seguridad
Social y Familia
del municipio
de La Estrella

Diligenciamient
o RUSICST

2 Informes

2 Informes

2 Informes

2 Informes

Diligenciamient
o FUT

4 Informes

4 Informes

4 Informes

4 Informes

Diligenciamient
o Autos de la
corte

6 Informes

6 Informes

6 Informes

3 Informes

Comités
Territoriales de
Justicia
Transicional
(CTJT)

3 Actas

4 Actas

5 Actas

4 Actas

Formulación
de proyectos

103 Proyectos
formulados

51 Proyectos
formulados

82 Proyectos
formulados

27 Proyectos
formulados

Capacitacione
s sobre la Ley
1448/11

16
Capacitaciones

24
Capacitaciones

18
Capacitaciones

32
Capacitacione
s

Jornadas de
caracterización
en RNI

0

0

4 Jornadas

11 Jornadas

Actualización
de las cifras de

2
Actualizaciones

2
Actualizaciones

3
Actualizaciones

2
Actualizacione
s

Página 287 de 402

POBLACION

PROGRAM
A

IDEA DE
PROYECTO

SUBPROYECT
O

ACTIVIDADES

2012

2013

2014

2015

1 Plan
formulado y
aprobado

8 Plan
formulado y
aprobado

8 Plan
actualizado

8 Plan
actualizado

Usuarios con
acceso al
SNARIV

0

42 Usuario para
VIVANTO

0

0

RECURSOS
EJECUTADO
S:

27.613.333

42.560.000

45.752.000

48.179.250

Centro de
atención a
víctimas y
desplazados

0 Meses

2 Meses

11 Meses

10 Meses y
23 dias

RECURSOS
EJECUTADO
S:

0

6.000.000

27.500.000

31.200.000

caracterización
de victimas
Diseño y
ajuste de
Planes

Obtener un
espacio en
arriendo que
permita el
desarrollo
adecuado de la
implementación
de la Ley 1448
de 2011, con la
población
víctima del
conflicto
armado y
desplazados
situados en el
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POBLACION

PROGRAM
A

IDEA DE
PROYECTO

SUBPROYECT
O

ACTIVIDADES

2012

2013

2014

2015

52.863.333

91.111.000

117.518.000

173.866.750

municipio de La
Estrella
TOTAL DE RECURSOS ANUALES
EJECUTADOS:
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POBLACION

RECOMENDACIONES:


Informar al Comité sobre los parámetros del concepto de seguridad. (Secretaria
de Gobierno).



Reforzar la socialización de los planes y financiarlos.



Crear la oficina para la atención de víctimas y desplazados.



Mejorar el centro de atención bajo especificaciones técnicas.



Aumentar el personal para la atención a víctimas y desplazados.



Fortalecer el apoyo institucional y financiero según la norma.



Fortalecer la gestión transversal con las demás instituciones municipales,
departamentales y Nacionales.



Dar financiación para la aplicación de verdad y justicia.



Apoyar la gestión y brindar recursos financieros para operar los proyectos
formulados.



Apoyar los mecanismos de participación propuestos en la ley.



Brindar equipos tecnológicos, técnicos y logísticos para la caracterización.



Divulgar la importancia del sistema de información.



Unificar los criterios para las bases de datos de todas las áreas.



Facilitar las ayudas técnicas, tecnológicas y el recurso humano para la
realización de las mismas.



Fortalecer la retro-alimentación interna institucional.



Crear, reglamentar e implementar el subcomité de sistemas de información.



Actualizar anualmente la mapificación de las ofertas institucionales.



Fortalecer la ruta de atención e informar y capacitar a las personas que están
incluidas en la ruta.



Actualizar y evaluar quienes operan VIVANTO v2.

CONCLUSIONES DEL PROGRAMA:
El programa de atención a víctimas debe continuar y mejorar en el tiempo sus
condiciones operativas, técnicas, humanas y administrativas, en cumplimiento de las
leyes y normas que lo regulan.
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PROGRAMA DE JUVENTUD 2012-2015
2012
A través de propuestas de acompañamiento del equipo de trabajo del Programa de
Juventud del municipio de la Estrella, durante este periodo se realizaron visitas a los
grupos organizados juveniles, donde cada grupo se capacita, se lleva un control y
seguimiento de sus actividades y se vinculan al cronograma propuesto por el
Programa de juventud.

El Programa de Juventud promueve la participación de la población juvenil en centro
poblado de pueblo viejo, centro poblado de la Tablaza y cabecera; donde se vinculan
a los jóvenes a conocer los programas realizados y creados por la oficina.
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Se atiende a la población juvenil en un horario de oficina, se realiza convocatorias
juveniles para las actividades de juventud, se ofrece apoyo logístico a los grupos si
realizan actividades o eventos especiales.
Con el propósito de seguir motivando a las organizaciones juveniles que se están
gestando en el municipio de la Estrella, se gestionó entradas gratuitas al Parque
metropolitano de las Aguas, para 480 jóvenes distribuidos en grupos de 60 personas
cada uno.
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Se realizó el primer evento de Break Dance donde participaron b-boy a nivel local,
nacional e internacional y una asistencia masiva de más de500 jóvenes en el
polideportivo de La Estrella

Se realizó una convivencia en el mes de diciembre con 50 participantes de los
diferentes grupos organizados del municipio y Red de jóvenes en el municipio de
Barbosa con el fin de articular procesos y fortalecer los grupos con las diferentes
actividades realizadas desde allí.
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Se hizo un convenio con el I.C.B.F donde el programa de juventud capacitó y realizó
el proyecto denominado Generaciones con Bienestar, donde se pretende consolidar
a los NNA como parte de la red encargada de la protección, a partir del
empoderamiento social, que consiste en articular las iniciativas presentes en una
zona, cuyo objetivo tenga enfoque de derechos, a fin de construir conjuntamente
entornos, estrategias de restablecimiento de derechos en los casos identificados y
ambientes protectores para la población.

Hubo una participación de 60 NNA en los procesos y actividades direccionadas desde
allí.
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También se articuló con EPM con los proyectos jóvenes EPM donde se trabajó todo
lo relacionado con el cuidado del medio ambiente y manejo eficiente de los servicios
públicos, con diferentes capacitaciones a jóvenes de los diferentes sectores del
municipio. Con una participación de 70 jóvenes en dichos encuentros.

Se realizó una jornada e intercambio cultural el en centro poblado mayor de la Tablaza
donde se presentaron diferentes muestras artísticas desde la cultura Hip Hop como
canto baile y grafiti donde participaron jóvenes del municipio y otros invitados de otras
localidades

.
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2013
Para este año el Programa de juventud continúa con los procesos, proyectos y
actividades direccionados a la población juvenil donde se realizaron capacitaciones,
salidas pedagógicas, talleres, eventos culturales, convivencias entre otras. Con una
participación importante de los jóvenes siderenses.
Se realizó una caminata ecológica hasta el corregimiento de San Antonio de Prado
con los nuevos integrantes de La red De Jóvenes con el fin de motivarlos a que hagan
parte de los procesos juveniles del Programa con una asistencia de 60 jóvenes
aproximadamente.
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Se realizó con la red de jóvenes una convivencia en articulación con el INDERE
donde se trabajaron los temas de trabajo en equipo, liderazgo, convivencia y proyecto
de vida con una asistencia de 50 jóvenes a dicho
El programa de juventud realizó el foro donde se presenta la nueva ley estatutaria de
ciudadanía juvenil 1622 de 2013 y en donde participan varios ponentes mostrando las
nuevas propuestas que vienen desde esta ley y con una participación de 80 jóvenes
de las diferentes Instituciones educativas públicas del municipio en el foro.
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Se realizaron diferentes actividades lúdicas recreativas donde se pretendía que por
medio del juego se aprenda a trabajar en equipo donde hubo una participación de
jóvenes de diferentes sectores del municipio

.
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Se realizaron salidas pedagógicas a diferentes lugares del departamento y lugares de
sano esparcimiento donde los jóvenes que asistieron tuvieron jornadas de aprendizaje
de cada municipio que visitaron y en la cual hubo una participación de 800 personas
incluyendo las salidas al parque metropolitano de las aguas
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Se trabajó con los personeros y contralores de todas las instituciones educativas del
municipio tratando temas como la generación de confianza, participación ciudadana
con la ayuda y apoyo de la personería municipal con una participación de 40
estudiantes.

2014
Desde el Programa de juventud se crearon 6 organizaciones juveniles en las cuales
los contratistas intervinieron en temas de trabajo en equipo, liderazgo, resolución de
conflictos, con el fin de generar en los jóvenes una diferente opción de vida.
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Se implementó nuevamente el estudio de grabación dándole participación a las
diferentes expresiones artísticas del municipio donde participaron 34 grupos de
distintos géneros artísticos y podían tener un espacio de ensayo musical y la
grabación de demos artísticos y a su vez los mejores grupos un video musical. Se
realizaron 300 ensayos entre los grupos musicales.

Se realizaron 3 festivales de expresiones artísticas donde los distintos grupos o
géneros musicales tuvieron su espacio y mostrar su talento musical.
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En el Programa de Juventud, existen varios contratistas los Cuales apoyan al
desarrollo de lo planteado durante el año 2014 Contando con Tres promotores
juveniles los cuales abarcan los sectores de Tablaza, Pueblo Viejo y la Cabecera del
municipio. Realizando la prestación de servicios como apoyo a la gestión de la
secretaria de seguridad social y familia en el municipio de La Estrella.
Un contratista que realiza la prestación de servicios en la asesoría vocacional y laboral
para potencializar el desarrollo académico de los jóvenes de 9, 10 y 11 grado y de las
organizaciones juveniles potencialmente empleables del municipio.
Una psicóloga la cual 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.
Un contratista que realiza el acompañamiento y apoyo a los diferentes grupos de
expresiones artísticas musicales urbanas (estudio y ensayadero musical) en el
municipio.
Otro contratista el cual realiza apoyo en la implementación y ejecución de talleres de
formación en herramientas comunicacionales, dirigidos a la población organizada del
programa de juventud.

Página 304 de 402

De lo anterior se puede informar que el programa de Juventud ha venido solventando
y cumpliendo con el cubrimiento a los jóvenes siderenses en un porcentaje bueno,
arrojando las siguientes graficas:

PROMOTORES JUVENILES
Tablaza, Pueblo Viejo, Cabecera Municipal.
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Apropiación: $68.400.000
Ejecutado: $61.630.500

Asesoría Vocacional y Laboral
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Ejecutado: $20.543.500
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ESTUDIO DE GRABACIÓN
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Además de esto; se crearon escuelas de padres donde se trabajaban pautas de
crianza e inteligencia emocional,
Se realizaron alrededor de 32 salidas pedagógicas a diferentes sitios del
departamento incluyendo el parque de las aguas con una participación de 800
jóvenes

.
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2015
•
•
•
•
•
•

PLAN DE TRABAJO PROGRAMA DE JUVENTUD PRIMER SEMESTRE
2015
Cuenta con 4 promotores juveniles
1 psicóloga
El encargado de la actualización e implementación de las políticas públicas de
juventud
1 comunicadora

•

Ellos se encargan de dinamizar los diferentes procesos en las organizaciones
juveniles del municipio y descentralizando los diferentes programas y
proyectos ofrecidos por el Programa de juventud.
Articulación con diferentes entidades tanto municipales como no
Gubernamentales
Como IMAGINE, Corporación Región, la montaña que piensa, Unisabaneta

•
•
•

Fundación UNBAUM de la Tablaza
La Escuela de Djs de Envigado EAS
la empresa REALITY EVENTOS

•
•
•
•
•
•

Se realizaron eventos artísticos como
“La Estrella Pide Rock”
“ElectroEstrella”
“Muestra Artística Hip Hop”
BLACK&WHITE PetsPartyColor
Con una participación masiva de 2.000 jóvenes en los diferentes eventos.

•

Los promotores se han enfocado en desarrollar temas como trabajo en equipo,
liderazgo, resolución de conflictos, composición musical,

•
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•
•
•
•

•

•

•

El tema animalista.
Derecho a la ciudad y el territorio, con formación teórica, acciones prácticas en
el territorio
Caminatas ecológicas
cartografía social, encuentros con otros colectivos o grupos de la ciudad para
compartir experiencias y conocimientos del tema. y la realización de
una propuesta sobre una principal problemática detectada en cada territorio.
Se realizó una carrera de observación donde la intencionalidad era reconocer
nuestro propio territorio desde nuestra propia historia. Con una participación
de 100 jóvenes del municipio.

Se gestionaron 280 entradas para el parque metropolitano de las aguas, y para
el museo del agua 360. Todas con el servicio del bus de la alcaldía. Con un
total de 640 beneficiados
Además 6 salidas pedagógicas a diferentes lugares del departamento con una
población beneficiada de 350 adolescentes y jóvenes
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•

•

En articulación con la oficina de comunicaciones se han proyectado películas
en los diferentes barrios y veredas del municipio beneficiando a 300 niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Donde el programa ha hecho
presencia.
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•

Gracias a los eventos realizados donde también hubo un componente
benéfico, por el cual se recogió alimentos no perecederos y alimentos para las
mascotas por un total 225 kilos de alimento para perros y 51 kilos para gatos
y los cuales han sido donados a diferentes organizaciones animalistas sin
animo de lucro

•

Y mercados a las personas menos favorecidas.
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•
•

Se han intervenido las Instituciones educativas públicas y algunas privadas en
diferentes procesos como debates, itinerantes, jornadas pedagógicas
Entre las instituciones educativas públicas y colegios privamos un promedio de
1850 alumnos con actividades deportivas, lúdico académicas, integraciones y
talleres.

•

Se han realizado diferentes actividades como talleres, integraciones, grupos
focales, unidad, respeto, paz, diversión, proyecto de vida. Composición
musical, interpretación musical, rima, métrica ritmo, trabajo en equipo, dicción,
vocalización, relaciones interpersonales, educación sexual, comunicación
asertiva, ley de infancia y adolescencia, ley estatutaria de ciudadanía juvenil
para un total de 2336 jóvenes

•

Actualmente el programa de juventud está en el proceso de actualización e
implementación de las políticas públicas de juventud de acuerdo a la nueva ley
estatutaria de juventud 1622 del 2013.

•

Se implementará la primera Mesa técnica de juventud donde participaran los
diferentes actores que tengan que ver con el tema juvenil tanto entidades
públicas como privadas. Y desde allí; planificar, desarrollar y generar
soluciones a las diferentes problemáticas juveniles del municipio

•

Se ha trabajado con diferentes áreas del municipio como la Personería,
trabajando con los jóvenes personeros y contralores de las diferentes
instituciones educativas del municipio trabajando el tema de la nueva ley
estatutaria de ciudadanía juvenil
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•

•

•

se ha trabajado con colegios privados como La Presentación, La Luis Amigó,
La Lizardi Montoya con la intención de apoyar a sus jóvenes en diferentes
actividades como el día de la juventud de cada una.
Atendiendo una población de 300 jóvenes

se ha atendido a la población juvenil de la parroquia San Martín de Porres y a
algunas iglesias cristianas del municipio en temas relacionados con la nueva
ley estatutaria de juventud y las políticas públicas de juventud. Con una
participación de 172 jóvenes entre católicas y cristianas
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ATENCIÓN PSICOSOCIAL
•
•

Se han intervenido 280 jóvenes en talleres de educación sexual, relaciones
interpersonales, comunicación asertiva, y valores
Se han beneficiado 150 padres de familia en las escuelas de padres con
talleres de Inteligencia emocional, Pautas de crianza, hábitos de estudio, ley
de infancia y adolescencia.

Como proyecciones para el segundo semestre se tiene planteado una serie de
convivencias con los grados 11s de las 4 instituciones educativas en el centro de
integración barrial ubicado en el barrio del Pedrero.
Tambien se tiene como objetivo actulizar las politicas publicas basados en la nueva
ley estaturia de juventud 1622 de 2013
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AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Objetivo: Fortalecer la participación ciudadana y la organización comunitaria
en el municipio de la estrella, a través de procesos de formación, promoción
y reflexión.

PROGRAMAS:


EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA MUJER. (2012-2013)



ORGANISMOS COMUNALES



ESCUELAS DE FORMACIÓN CIUDADANA



PROMOCIÓN DE ESPACIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y APOYO A
OTROS GRUPOS ORGANIZADOS



PROMOCION
DE
PARTICIPATIVO

LA

PLANEACION LOCAL Y EL PRESUPUESTO

Programa: EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

Objetivo: Igualar las condiciones de accesibilidad de las mujeres en espacios de
participación ciudadana y desarrollo social.

Año
Componente
2012
Grupos

2
2

2013

22
1.050

Mujeres
540
Política
Pública
Red de m ujeres
publicas

1
0
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Plan de Acción
1

Año
Componente
2012
Asociaciones
de Mujeres

2013

1

1

Programa: ORGANISMOS COMUNALES
Creación, fortalecimiento y acompañamiento a las Juntas
como primera instancia de organización comunitaria

de Acción Comunal

Año
Componentes

JAC Activas
Afiliados
Dignatarios Activos
ASOCOMUNAL
Delegados Activos

2012

2013

2014

2015

3
5
2.700

3
9
2.985

4
0
3.400

4
2
3.570

5
2
51

6
2
41

6
4
01

6
7
21

1
4
0

1
5
6

1
6
0

1
6
8

Programa: ESCUELAS DE FORMACIÓN CIUDADANA

Creación y consolidación de Escuelas de Formación Ciudadana como
formativo y generador de empoderamiento ciudadano
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espacio

Año
Componentes

2012

2013

Escuelas de
Formación
Integrantes

0
0

Focos de Practica

2

201
41

20
151

0

5
5
0

3
5
0

3
5
3

Integrantes

0

0

0

Diplomado

0

1

0

3
5
0

Programa: PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
APOYO A OTROS GRUPOS ORGANIZADOS.

Motivación de nuevos grupos, asociaciones, ONG: culturales, sociales y cívicas.
Año
Componentes
MEDEBA (Mesa de
Desarrollo
Barrial de la
Corporaciones
–
Tablaza)
Asociaciones
Veeduría
Ciudadana
Comité
de Impulso
Asamblea
Constituyent
Consejo
e de
Participación

2012

2013

2014

2015

1

1

1

1

2

2

4

8

1

1

1

3

1

1

0

0

0

1

1

1

Ciudadana y
Control Social
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Año
Componentes
Integrantes
(delegados de
organizaciones)

2012

2013

2014

0

2
8

2
5

2015

3
0

Programa: PROMOCION DE LA PLANEACION LOCAL Y
EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Apoyo para Implementación de la planeación local y el presupuesto participativo

Año
Componentes

201
4

1

201
3
1

1

1

0

1

1

1

2012
Propuesta de Proyecto de
Acuerdo S.L y P.P

201
5

Comité de Impulso del
S.L y P.P
Integrantes Comité
5

Impulso

1
2

3
2

7
5

Comités Zonales
Planeación Comunitaria

Página 318 de 402

0

0

3

3
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DESARROLLO ECONOMICO

El Centro de Información y Capacitación para el Empleo “CICE”, adscrito a la
Secretaria de Seguridad Social y Familia, tiene como objetivo generar procesos de
capacitación que mejoren la posibilidad de inserción laboral y establecer vínculos
empresariales con el fin de emplear las personas del Municipio de La Estrella
mediante:

Formación en competencias laborales generales, específicas y
para el emprendimiento en los habitantes, a través de ciclos formativos y
capacitaciones que amplíen las oportunidades de inserción al mundo laboral,
generen fuentes alternativas de autoempleo, orienten el desarrollo y
puesta en marcha de proyectos y/o la creación de empresas.
Acciones que contribuyan al proceso de identificación de proyectos
productivos, asesoramiento de planes de negocio e intermediación de
recursos para financiar la creación de empresas.
Establecimiento de redes de trabajo entre el sector público, privado y la
ciudadana para buscar la inserción laboral de la población Siderense.

Se establecen logros e indicadores a partir del año 2014, de acuerdo al convenio
403 firmado entre los municipios del área metropolitana y el Área Metropolitana del
Valle de Aburra. No existen datos registrados correspondientes en los años
anteriores

En el año 2014 se dio inicio a la nueva gestión desde un análisis, el cual abarcó
aspectos de relevancia para el Centro de Empleo como, la empleabilidad y el sector
empresarial del Municipio de La Estrella. De esto se encontró como resultado lo
siguiente

Análisis de empleabilidad.
En el municipio predomina la producción de plástico, químicos y confección, además
va en aumento vertiginoso la construcción de bodegas, lo cual conlleva al aumento
del asentamiento de empresas para ejercer actividades logísticas, almacenamiento
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y distribución de mercancías. Como se dijo anteriormente la oferta y la demanda
laboral en el municipio no se encuentran por la falta de formación para el trabajo
acorde con las necesidades empresariales.
De acuerdo a ello, las necesidades empresariales del territorio giran alrededor de
los siguientes perfiles ocupacionales: Operarios de Producción de plástico, con
experiencia en trabajos con máquinas de inyección de plástico, operarios de
confección, con conocimientos y experiencia en el manejo de máquinas, oficios
varios, auxiliares de bodega, con experiencia de 0.6 meses mínimo, asesores
comerciales, con experiencia de 0.6 a 2 años mínimo, vendedores TAT,
preferiblemente con experiencia de 0.6 a 2 años mínimo, auxiliares contables, con
experiencia de 1 a 2 años como mínimo. En la parte profesional, las empresas
solicitan personas con estudios profesionales en diferentes ingenierías.
Así mismo, los perfiles más ofrecidos en el centro de empleo por los buscadores de
empleo son, entre otros: Bachilleres, hombres que han prestado servicio militar, con
libreta en su mayoría, menores de 30 años, los cuales viven en estratos bajos, con
experiencia entre 0.5 y 5 años relacionada con labores operativas, manuales, y/o en
contacto con maquinaria liviana y pesada. Son personas que llevan entre 0.5 y 1 año
en la búsqueda de empleo.
Bachilleres, Mujeres, menores de 30 años, los cuales viven en estratos bajos, con
experiencia entre 0.5 y 5 años relacionada con labores operativas, manuales,
comerciales, entre otros. Son personas que llevan entre 0.5 y 1 año en la búsqueda
de empleo.

Análisis Empresarial.
El municipio posee empresas familiares, las cuales están en proceso de certificación
con el Icontec y estructuración en su planta de cargos como el área de gestión
humana, lo que vuelve más lento el proceso de contratación laboral y necesitan de
la ayuda de la preselección ofrecida por el centro de empleo. Igualmente se han
monitoreado las necesidades de formación de personal nuevo y de sus trabajadores
para la certificación de competencias para ayudarles a elevar su productividad y
competitividad, ya que se ha observado que existe mucha rotación de personal por
la falta de una buena estructura empresarial.

Muchas de las empresas visitadas se ven en la necesidad de contratar personas o
outsoursing de talento humano para la selección de personal. Se ha encontrado que
la selección de personal la realizan ingenieros de productividad y calidad, no tienen
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en cuenta el ser, si no el hacer. Igualmente son los ingenieros de calidad los que
identifican la necesidad de certificación de competencias y de remplazo de su mano
de obra por otra más calificada.

Existe una exigencia casi tímida por parte de las empresas al centro de empleo que
debe ser tenida en cuenta. Y es que existen ciertas zonas del municipio
consideradas por los empresarios con una gran problemática social y de seguridad,
en las que prefieren no recibir hojas de vida que provengan de esas zonas para no
poner en peligro sus empresas y su integridad personal. Existe poca pertinencia
educativa para las necesidades empresariales del municipio y poca cualificación del
personal que solicita empleo.

Desde el Centro de Empleo.
El Municipio de La Estrella le sigue apostando a la inclusión laboral y testimonio de
ello es la inclusión de 5 personas con discapacidad auditiva que laboran en
empresas del municipio. En el municipio existen 1828 hojas de vida inscritas en el
Centro de Empleo, el rango de edad que tiene mayor predominio en la búsqueda de
empleo está entre 21 y 30 años, el cual ocupa el 50%, es decir 921 de las personas
inscritas; siguiendo el rango de edad entre 31 y 40 años ocupando el 21 %.
También llama la atención la tendencia marcada en el Centro de Empleo, pues el
62% de los inscritos son mujeres, es decir 1.139 y solo el 38% son hombres, ósea
689. En cuanto a educación los inscritos son en su mayoría bachilleres, 44%,
siguiendo los técnicos 23%, como segunda formación.
Se enfatiza la descentralización del Centro de Empleo en el Poblado Mayor de La
Tablaza, puesto que se observó que gran parte de los 60.000 habitantes se asientan
allí, por lo que es necesario captar hojas de vida y llevar la formación para el trabajo
y el desarrollo humano a esta zona en la que predomina la población vulnerable.
Igualmente se pudo observar que la mayoría de las personas inscritas en las
capacitaciones para formación laboral son mujeres con grandes problemas
familiares y sociales, para ello se contó con la ayuda de la Red Unidos y Familias en
Acción.

Indicadores Centro de Empleo Municipal
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Genero

Inscritos

Género

Porcentaje

Femenino

1139

62%

Masculino

689

38%

Femenino

689
1139

Total general

Educación
Bachiller

1828

Porcentaje

100%

Inscritos

44%

799

Especialización

1%

14

Estudiante

2%

37

Primaria

5%

Nivel de Educación
15%

Bachiller
Especialización

44%

Estudiante

23%

Primaria

98

Profesional

10%

179

Técnico

23%

418

Tecnológico

15%

283

100%

1828

Total general

Masculino

Profesional

1%

10% 5% 2%

Técnico

Rangos de Edad
11% 3%

Rango Edad
18 - 20

Porcentaje
14%

Inscritos
265
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14%

18 - 20
21 - 30

21%
50%

31 - 40

21 - 30

50%

921

31 - 40

21%

391

41 - 50

11%

193

3%

58

100%

1828

51 en adelante
Total general

Durante el primer semestre del año 2014, se realizó el proceso de integración y
ajuste del Centro de Información y Capacitación para el Empleo CICE con los
lineamientos del Servicio Público de Empleo – Ministerio del Trabajo, a través de
la operación del Centro de Empleo en el Municipio de La Estrella.

El Servicio Público de Empleo –SPE es nacional, gratuito y tiene por objetivo
organizar la información del mercado de trabajo para ayudar a los buscadores de
empleo a encontrar opciones, y a los empleadores a vincular formalmente a
trabajadores que se ajustan a las necesidades de las empresas.

El SPE opera con un esquema de red de prestadores de servicios denominados
Centros de Empleo, la cual está conformada por entidades públicas y privadas
autorizadas por el Ministerio de Trabajo.

Con la acción conjunta de los prestadores de servicios de empleo, se
promueve la articulación, desde el territorio, de las políticas activas del mercado de
trabajo, así como la formación, la orientación e intermediación laboral, para
aumentar la empleabilidad de la población y su inserción laboral, bien sea como
empleados o como emprendedores.

Para la prestación de servicios de empleo, a partir del mes de Agosto de 2014 y
gracias al proyecto para la dotación del Centro de Empleo radicado por el Secretario
de Seguridad Social y Familia del Municipio de La Estrella, en el marco de la firma
del Convenio Interadministrativo de Cooperación 403 de 2013 entre El Ministerio del
Trabajo, Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Alcaldía de La Estrella, se dispone
de un espacio de atención presencial destinado a brindar servicios tanto a las
personas que buscan lograr o mejorar su inserción en el empleo, como a las
empresas (o empleadores) que necesitan contratar personal.
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Las 26 empresas ubicadas en el Municipio de La Estrella se distribuyen en los
sectores que se ilustran a continuación:

VACANTES INFORMADAS POR LAS EMPRESAS

En el primer semestre de 2015 las empresas contactadas por el Centro de
Información y Capacitación para el Empleo CICE informaron 1620 vacantes, en las
cuales sobresalen los perfiles ocupacionales de operarios de producción, auxiliares de
bodega, asesores comerciales, servicio al cliente, operarias de confección, entre otras.
POSTULACIONES REALIZADAS

Atendiendo los requerimientos de las empresas y suministrando las hojas de vida que
se ajustan a los perfiles descritos en cada una de las vacantes, en el periodo
comprendido entre el 25 de enero y el 23 de junio del año 2015 se realizaron 2735
postulaciones de usuarios que aplican a los cargos buscados.
En los casos en que los perfiles buscados por las empresas son demasiado
específicos o es insuficiente la cantidad de postulados para cubrir las vacantes, se
procede, con el apoyo del área de comunicaciones de la Alcaldía, a realizar
publicación en redes sociales y en medios de comunicación, los contenidos inherentes
a las condiciones de las vacantes.
USUARIOS QUE ALCANZARON LA INSERCIÓN LABORAL
Como resultado de la gestión en el servicio de intermediación laboral prestado en el
Centro de Empleo, proceso en el cual se remite a las empresas las hojas de vida
de usuarios registrados que cumplen con el perfil buscado. En lo transcurrido del año
2015, 160 usuarios registrados lograron insertarse laboralmente.
A continuación se muestra la caracterización de las personas colocadas utilizando los
mismos parámetros de análisis que se utilizan en el registro de usuarios
buscadores de empleo que se acercan al Centro de Información y Capacitación para
el Empleo CICE:

Educación Porcenta Colocado
je
Bachiller
56 s
90
Especializaci
1%
1
%
ón
Estudiante
3%
4
Primaria
6%
10
Profesional
4%
7
Técnico
21
34
%
Tecnológico
9%
14
Total
100
160
general
%
Cómo se puede observar el 56% de las personas colocadas son bachilleres. Estos
perfiles ocupacionales corresponden a los cargos con mayor demanda por parte de
las empresas contactadas, dichos cargos son: Operario de producción, auxiliares de
bodega, operarias de confección, empacadores, servicios generales (oficios varios),
atención al cliente, promotoras, impulsadoras, entre otros.
EVENTOS Y ACTIVIDADES
Participación en el programa “Alcaldía en el Barrio”

2.8 PLANEACIÓN

1. Informe de gestión año 2012 - 2015
1.1. Gestión Administrativa 2012 - 2015
Fortalecimiento Institucional

Contratación directa de 8 Profesionales y Técnicos para apoyo a la gestión Administrativa de la
Secretaria, por un valor aproximado de $108 Millones

Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS y fortalecimiento de
la cultura del reciclaje, mejoramiento del espacio público, Articulación a la agenda regional de
competitividad y apoyo de programas de competitividad y desarrollo empresarial publico-privadas
entre otros

Mejora de la Infraestructura Institucional del Municipio
Fortalecimiento de los procesos internos de la administración

Contratación Elaboración Plan de Desarrollo $65 millones

Presentación de los Planes de Acción a la Contraloría General de Antioquia “Gestión
Transparente”
266 proyectos

Recopilación de información para la rendición del SICEP febrero 28 de 2012

Ilustración 1. Gestión Administrativa 2012

Ilustración 2. Contracción Directa en el cuatrienio

1.1.1. Sistema tecnológico ALPHASIG para el seguimiento al Plan de Desarrollo
Como resultado de la suma de las actividades del cuatrienio tenemos la implementación del software o
aplicativo tecnológico ALPHASIG funcionando a su perfección y arrojando información de calidad y
detallada, con la que los entes de control como Contraloría General de Antioquia nos hace el
seguimiento y monitoreo del plan de desarrollo por medio de indicadores de producto y de resultado,
igualmente es así de útil al interior de la Administración.

Imagen 1. Herramientas Administrativas

Imagen 2. Seguimiento al Plan de Desarrollo

Demás rendiciones y publicaciones a los entes de control en lo relacionado con contratación, Otro Si,
Actas de terminación, proyectos viabilizado, Matriz de eficacia, entre otros… al portal único de
contratación PUC / SECOP y Gestión transparente de la Contraloría General de Antioquia, DNP

Imagen 3. Gestión Transparente

Imagen 4. Publicación de contratos en el SECOP

Imagen 5. Registro de Información de La Estrella en el SAGA

1.2. Información Elaboración Plan de Desarrollo “La Estrella una Ciudad

que Avanza de Verdad” 2012.

Para la elaboración del Plan de Desarrollo se realizaron diferentes talleres haciendo uso de las Tics para
la difusión ante la comunidad, adicionalmente se realizaron boletines de prensa, perifoneo, volantes e
invitaciones escritas a las diferentes Secretarias.

Imagen 6. Proceso de convocatoria elaboración del Plan de Desarrollo

Dentro de los talleres realizados se convocaron diferentes sectores que incluyeron comunidad en
general, comunidades religiosas, Empresarios, desplazados, adultos mayores, jóvenes, grupos de
socorro, secretarios de despacho, concejales, organizaciones no gubernamentales.
En total se desarrollaron 11 talleres con la siguiente participación ver Tabla 1
Tabla 1. Participación en los talleres de elaboración del Plan de Desarrollo

Taller

11

Hombres

223

Mujeres

233

Total personas

456

No. Encuestas

121

Adulto mayor

193

Cabeza de familia

168

Jóvenes

90

Desplazados

13

Discapacitados

17

En los talleres desarrollados se evaluaron diferentes problemáticas en cada uno de los componentes que
a continuación se enuncian
Socio Cultural
Ambiente Construido
Ambiente Natural
Económico
Político Administrativo
Ilustración 3. Componentes trabajados en la elaboración del Plan de Desarrollo
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Ilustración 4. Componente socio-cultural contiene un 44,23% de los problemas identificados por la comunidad en el taller.
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Ilustración 5. Componente ambiente construido contiene un 35,23% de los problemas identificados por la comunidad en el
taller.
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Ilustración 6. Componente ambiente natural contiene un 9.95% de los problemas identificados.
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Ilustración 7. Componente económico contiene un 6.32% de los problemas identificados.
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Ilustración 8. Componente político-administrativo un 4.27% de los problemas identificados.

Ilustración 9. Participación de la Comunidad y los Resultados por Componente

Dentro de las actividades complementarias se trabajó lo siguiente:
 Reuniones con el área metropolitana para la construcción del cuadro de indicadores y el sistema de gestión
por resultados.
 Activación, capacitación y reuniones con el CTP con el fin de iniciar las labores de seguimiento al Plan de
Desarrollo.
 Construcción del cuadro de indicadores de resultado y la matriz de seguimiento a los diferentes programas
y proyectos.

1.3. Desarrollo Económico Para Todos 2012 - 2015.
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.
Dentro de este componente se desarrollaron las siguientes actividades
Gestión de Proyectos Presentados en Metodología General Ajustada - MGA Acompañar a los funcionarios que requieran asesoría técnica para la elaboración de proyectos.
Dentro de los proyectos presentados y gestionados se tienen entre otros los siguientes

Sistema de seguridad integral para el municipio de La Estrella a través de un sistema de vigilancia por
cámaras. (FONSECON)
Estudios y Diseños de la E.S.E Hospital La Estrella. (AMVA)
Construcción de la sede puesto de salud de la Inmaculada.
Mejoramiento, dotación y construcción de escenarios deportivos y recreativos del municipio. (AMVA)
Suministro del mínimo vital de agua potable y de saneamiento básico.
Implementar la cátedra municipal “Amor por La Estrella”, aprobada por el AMVA.
Tabla 2. Proyectos presentados en MGA por Secretaria 2012

Secretaria de Gobierno

2

Secretaria de Hacienda

2

Subsecretaria de Obra Pública

3

Oficina Técnica de Vivienda

2

Secretaria de Planeación e Infraestructura

9

TOTAL

18

Tabla 3. Asesoría técnica para elaboración de proyectos 2012

PROYECTOS EN BINP – ANTES DEL PLAN DE DESARROLLO
Secretaria de Servicios Administrativos

1

Secretaria de Educación

1

Secretaria de Planeación e Infraestructura

2

TOTAL

4

Tabla 4. Costos de los proyectos formulados por secretaria valores en miles de pesos 2012

Secretaria de Gobierno

$ 1.468.082,43

Secretaria de Hacienda

$ 770.250,50

Secretaria de Educación

$ 116.412,50

Secretaria de Servicios Administrativos

$ 100.000,00

Subsecretaria de Obra Pública

$ 1.839.976,25

Oficina Técnica de Vivienda

$ 12.940.124,01

Secretaria de Planeación e Infraestructura

$ 26.646.472,20

TOTAL

$ 43.881.317,89

Tabla 5. Proyecto enviados para cooperación Internación 2012

Nombre del Proyecto

Valor en miles de pesos

Construcción primera etapa del centro de salud de la
Inmaculada

$ 178.869,51

Eco parque el romeral

$ 6.632.757,81

Nueva sede de la E.S.E hospital La Estrella

$ 16.589.033,00

Polideportivo la Tablaza

$ 4.509. 698,13

Seguridad alimentaria y nutricional

$ 3.159.997,50

Vivienda de interés social

$ 5.912.499,50

Total

$32.473.157,32

Proyectos formulados como apoyo a las secretarias y entes descentralizados del municipio.
Tabla 6. Valor de los proyectos por Secretaria 2014

SECRETARIA
Educación y Cultura
General
Gobierno
INDERE
Obras Públicas
Planeación
Seguridad Social y
Familia
Servicios
Administrativos
Total general

CANTIDA
D
1
3
10
1
15
41

VALOR TOTAL DE LOS
PROYECTOS
$1.045.217.360
$1.416.000.000
$1.279.557.001
$351.215.200
$14.473.988.783
$3.976.441.597

PORCENTAJE
4,48%
6,07%
5,49%
1,51%
62,09%
17,06%

1

$100.000.000

0,43%

9
81

$667.896.363
$23.310.316.304

2,87%
100,0%

Porcentaje de Proyectos Formulados por Secretaria y/o Ente
Descentralizado del Municipio
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

62,09%

17,06%
4,48%

6,07%

5,49%

1,51%

0,43%

2,87%

Ilustración 10. Proyectos formulados por secretaria 2014

Proyectos formulados por componentes del plan de desarrollo.
Tabla 7. Proyectos por componente Plan de Desarrollo 2014

COMPONENTE PLAN DE
VALOR TOTAL DE LOS
CANTIDAD
DESARROLLO
PROYECTOS
Buen Gobierno una
Apuesta por la
25
$2.229.057.835
Transparencia
Desarrollo Social Incluyente
12
$6.149.273.510
y Participativo
Infraestructura Para el
21
$12.087.744.404
Desarrollo Económico
Medio Ambiente Sano y
18
$2.537.155.742
Protegido
Desarrollo Económico para
5
$307.084.813
Todos
Total general
81
$23.310.316.304

PORCENTAJE

9,56%

26,38%
51,86%
10,88%
1,32%
100,00%

Porcentaje de Proyectos Formulados de Acuerdo al Plan
de Desarrollo
1,32%

Desarrollo Económico para Todos

10,88%

Medio Ambiente Sano y Protegido

51,86%

Infraestructura Para el Desarrollo Económico
26,38%

Desarrollo Social Incluyente y Participativo
9,56%

Buen Gobierno una Apuesta por la…

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
Ilustración 11. Proyectos formulados conforme al Plan de Desarrollo 2014

Proyectos formulados de acuerdo con la entidad receptora
Tabla 8. Proyectos presentados a entidades externas 2014

ENTIDAD RECEPTORA
AMVA
Gobernación de
Antioquia
INVÍAS
Municipio
Total general

9

VALOR TOTAL DE LOS
PROYECTOS
$4.264.736.553

1

$140.964.556

1
70
81

$1.001.833.004
$17.902.782.191
$23.310.316.304

CANTIDAD

PORCENTAJE
18,30%
0,60%
4,30%
76,80%
100,00%

Porcentaje de Proyectos Direccionados a Diversas
Entidades
18,30%

0,60%
4,30%
AMVA
Gobernación de Antioquia
Invias
Municipio
76,80%

Ilustración 12. Porcentaje de proyectos por entidades externas 2014.

Proyectos formulados según metodología aplicada
Tabla 9. Proyectos formulados por tipo de metodología 2014

METODOLOGIA
APLICADA
EBI
EBI-BPIN
MGA4
MGA-SGR
MGA-SGR Y MGA4
Total general

CANTIDAD
9
41
4
26
1
81

VALOR TOTAL DE LOS
PROYECTOS
$89.873.924
$1.932.809.875
$1.716.629.509
$19.367.362.996
$203.640.000
$23.310.316.304

PORCENTAJE
0,39%
8,29%
7,36%
83,08%
0,87%
100,00%

Porcentaje de Proyectos Formulados, Según Metodología Aplicada

83,08%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
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10,00%

8,29%

7,36%
0,87%
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Ilustración 13. Porcentaje de proyectos formulados por metodología 2014

MGA-SGR

MGA-SGR Y
MGA4

Proyectos formulados para cada secretaria y/o ente descentralizado, según el componente del plan de
desarrollo 2014
PLAN DE DESARROLLO / SECRETARIA 2014

CANTIDAD

VALOR TOTAL DE LOS
PROYECTOS

PORCENTAJE

Educación y Cultura

1

$ 1.045.217.360

4,48%

Desarrollo Social Incluyente y Participativo

1

$ 1.045.217.360

4,48%

General

3

$ 1.416.000.000

6,07%

Buen Gobierno una Apuesta por la Transparencia

2

$ 316.000.000

1,36%

Desarrollo Social Incluyente y Participativo

1

$ 1.100.000.000

4,72%

Gobierno

10

$ 1.279.557.001

5,49%

Buen Gobierno una Apuesta por la Transparencia

8

$ 889.557.001

3,82%

Desarrollo Social Incluyente y Participativo

1

$ 90.000.000

0,39%

Medio Ambiente Sano y Protegido

1

$ 300.000.000

1,29%

INDERE

1

$ 351.215.200

1,51%

Desarrollo Social Incluyente y Participativo

1

$ 351.215.200

1,51%

Obras Públicas

15

$ 14.473.988.783

62,09%

Desarrollo Social Incluyente y Participativo

6

$ 3.332.840.950

14,30%

Infraestructura Para el Desarrollo Económico

9

$ 11.141.147.833

47,79%

Planeación

41

$ 3.976.441.597

17,06%

Buen Gobierno una Apuesta por la Transparencia

6

$ 355.604.471

1,53%

Desarrollo Social Incluyente y Participativo

1

$ 130.000.000

0,56%

Infraestructura Para el Desarrollo Económico

12

$ 946.596.571

4,06%

Medio Ambiente Sano y Protegido

17

$ 2.237.155.742

9,60%

Desarrollo Económico para Todos

5

$ 307.084.813

1,32%

Seguridad Social y Familia

1

$ 100.000.000

0,43%

Desarrollo Social Incluyente y Participativo

1

$ 100.000.000

0,43%

Servicios Administrativos

9

$ 667.896.363

2,87%

Buen Gobierno una Apuesta por la Transparencia

9

$ 667.896.363

2,87%

81

$ 23.310.316.304

Total general

100,00%

Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias 2012 - 2015
Dentro de la dinámica municipal siempre es latente la ocurrencia de diferentes eventos que pueden
desencadenar en emergencias de tipo naturales y no naturales, poniendo apruebo la capacidad de
reacción de la administración para la atención y la recuperación de la normalidad o condiciones iniciales
antes de presentarse el evento.

Ilustración 14. Concepto general de desastre y emergencia (Guía Municipal para la Gestión del Riesgo)

Dentro de las actividades desarrolladas para el periodo 2012 en la gestión del Riesgo se tienen las
siguientes:
 Monitoreo de puntos críticos del Municipio
 Entrega de equipos para fortalecimiento al CLOPAD y cuerpos de socorro Ecopetrol, Cruz Roja
Colombina.
 Actualización de Acuerdo Municipal (Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastre) Ley
1523 del 24 de Abril del 2012.

 Gestión de 4 Radios y 4 cámaras Ante el Área Metropolitana entregados en comodato a los grupos de
apoyo
 Entrega ayudas humanitarias a familias afectadas en la ola invernal 2010-2011 realizado por la Cruz
Roja Colombiana
 Atención de emergencias en los sectores de: Tablacita, Pueblo Viejo, Incendio empresa Carpinteas,
Rescate Joven extraviado reserva el Romeral. Deslizamiento Sector La Esperanza. Vereda La Raya
deslizamiento. Sector la Colchonería afectación de la Carrera 50 por deslizamiento. Afectación de
viviendas en los sectores de Alto de la Virgen, la Muerte, Sagrada Familia, San Isidro parte alta y parte
baja.
 Intoxicación presentada en el centro empresarial puerta del Sur sector la Tablaza, sector el Himalaya
Adicionalmente se realizaron actividades de gestión con el ánimo de fortalecer la ejecución de las
diferentes actividades y el cumplimiento de los objetivos plateados en el Plan de Desarrollo.
Tabla 10. Gestión de recursos para prevención del riesgo

Actividad

Gestión con
Funcionarios de
Colombia
Humanitaria
Elaboración de 3
Nuevos Proyectos

Beneficiarios

Inversión

1. Comunidad del sector de
Pico Rico la Tablaza.

$ 695.402.737

Beneficios para
la Comunidad

Mitigación de
eventos de
2. terminación de canal y
$ 1.153.408.805
inundación,
estabilización de laderas sector
daños y
Himalaya.
deslizamientos
de laderas.
3. proyecto reubicación familias $
afectadas por olas invernales.
65.134.000.000

Capacitación Comité Local de Prevención y atención de desastres CLOPAD en Sistema Comando de
incidente
Se realizaron dos jornadas académicas a los secretarios y cuerpo de socorro en cadenas de intervención
y sistemas de comando de incidente

1.3.1. Atención de Emergencias 2012
Deslizamiento en la Parcelación Himalaya el día 7 de Mayo de 2012.

El deslizamiento ocurrido en la noche del 7 de mayo causó un alud que se desplazó lentamente
siguiendo el cauce de la quebrada y cubriendo la totalidad de la vía

Imagen 7. Emergencia presentada Sector Himalaya

1.3.2. Emergencias 2013
Se atendieron 20 solicitudes referentes a los temas de reducción y mitigación del riesgo, recuperación de
suelos y manejo de taludes.

Imagen 8. Atención de emergencias

1.3.3. Simulacro 2013
Participación tercer simulacro con tema derramé de hidrocarburo realizado por Ecopetrol

Imagen 9. Simulacro por derrame de hidrocarburos

1.3.4. Visitas 2013
Realización de 60 visitas por Solicitud de la Comunidad sobre Gestión del riesgo en la parte rural y
urbana del municipio.

Imagen 10. Visitas por gestión del riesgo

1.3.5. Monitoreo 2013
Realización de 20 visitas de monitoreo a zonas de riesgo con autoridades ambientales Corantioquia,
área Metropolitana

Imagen 11. Visitas de monitoreo con Autoridades Ambientales

1.3.6. Proyectó de vivienda gratis del estado 2013
Acompañamiento a funcionarios del DAPARD en la verificación de familias reportadas en los años 20102012 como damnificadas para incluirlas en el programa Nacional de Vivienda gratis
1.3.7. Dotación a JAC 2013
Dotación de equipo de primeros auxilio a comunidad de La Esperanza y Pueblo Viejo

Imagen 12. Dotación de las JAC

1.3.8. Capacitación 2013
Realización de 15 capacitaciones a la comunidad y CMGRD (Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastre) en temas ambientales y de gestión el riesgo

Imagen 13. Jornadas de capacitación a las comunidades

1.3.9. Solicitudes de la comunidad 2013
Por solicitud de la comunidad se realizaron 60 visitas por problemas ambientales

Imagen 14. Atención de solicitudes de la comunidad

Imagen 15. Atención de solicitudes de la industria

1.3.10. Participación en el Tercer Simulacro Nacional por Sismo 2013

Imagen 16. Participación simulacro

Dando cumplimiento da las directrices de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, participamos en
el tercer simulacro Nacional ante fenómeno de Sismo

1.3.11. Emergencias 2015

Se atendieron 6 solicitudes referentes a los temas de reducción, mitigación del riesgo,
recuperación de suelos, manejo de taludes.

1.3.12. Simulacro 2015

Participación cuarto simulacro con tema derramé de hidrocarburo realizado por
Ecopetrol

1.3.13. Huellaton

Participación en el programa Huella Ton del Área Metropolitana del Valle de Aburra.

1.3.14. Visitas

Realización de 36 visitas por Solicitud de la Comunidad sobre Gestión del riesgo. En la
parte rural y urbana del municipio.

1.3.15. Dotación equipos forestales

Dotación al cuerpo de Bomberos de La Estrella en equipos forestales entregado por
Corantioquia Dapard

uyyyy

1.3.16. Capacitaciones

Se han realizado en el año 12 capacitaciones de fortalecimiento a Comunidad, crupos
de socorro y al CMGRD ( Consejo Municipal de Gestion de Riesgo de Desastra)

1.3.17. Alertas Tempranas ( Alarma )

Instalacion de alarma de emergncia en el sector de Pueblo Viejo la cual tiene cuan
cobertura a los sectores de La Bermejala, Inmaculada No 02

1.3.18. Hospital Seguro

Acompañamiento en el programa de Área Metropolitana con la UPB sobre la red de
Hospitales seguros del Área Metropolitana

1.4. Gestión Ambiental 2012 - 2015
Limpieza de tramos de cuencas con apoyo de los obreros del municipio.
Inventario de los acueductos rurales existentes en el municipio.
Seguimiento a rutas de recolección realizada por Aseo Siderense a través de INTERASEO. Participación en
la mesa del comparendo donde se plantea regulación al servicio de aseo.
Diagnóstico del estado de los sistemas de alcantarillado no convencional que fueron construidos en las
administraciones anteriores.
Visitas de control y vigilancia, con seguimiento a los programas ambientales, con el apoyo de las
autoridades ambientales Área Metropolitana y CORANTIOQUIA.
Presentación y Seguimiento al proyecto de adquisición de la Finca Belalcazar en el sector San Isidro, que
es administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Se analizó propuesta económica de una empresa privada para adelantar el plan maestro de acueducto y
alcantarillado del municipio
Acompañamiento y participación del comité del aula ambiental para unificar los programas ambientales
de la Secretaria de Educación con los temas que maneja la oficina de Gestión Ambiental.
Continuación del contrato para la prestación del servicio de Administración Operación y Mantenimiento
de Alumbrado Público por cuatro (4) meses, El suministro de Energía para el Alumbrado Público se
prorrogo el contrato del año anterior por cinco meses y se adelantó un nuevo convenio para prestar el
servicio hasta el mes de diciembre.

Estudio detallado de zonas de retiros obligados y riesgos medios donde no se habían instalado redes
para beneficiar a más usuarios.
Seguimiento a los informes de calidad de agua reportados por la Seccional de Salud de Antioquia y La
Secretaria de Seguridad Social y Familia.
Identificación de las micro cuencas que cuentan con plan de manejo integral y como ha sido su
implementación, al mismo tiempo búsqueda y gestión de recursos para nuevos proyectos de micro
cuencas de importancia Ambiental estratégica.
1.4.1. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, 2012
Se evaluó el documento del PGIRS y el desarrollo de las diferentes actividades y proyectos planteados en
los 7 años que lleva de su ejecución.
•

En la evaluación de ejecución del presupuesto asignado para la implementación del PGIRS se
tienen un avance general del 16,85 %.

•

Con la implementación de los proyectos y los indicadores propuestos en el PGIRS se tiene un
avance de 4,73%.

•

Se elaboró un proyecto para el fortalecimiento de recuperación de material aprovechable en el
Municipio; se está participando en Holanda y España para obtener recursos por un monto de $
300.000.000 millones de pesos. Este proyecto fue presentado con la Corporación Hagia Sophia,
que es una ONG fundada en 2006; cuyo objeto principal es la realización de actividades que
propendan por el bienestar de la comunidad.

•

Se actualizo el Plan de Acción del PGIRS para el periodo 2012 – 2015; donde se plantearon cuatro
líneas con 16 proyectos para desarrollar en los cuatros años; facilitando el cumplimiento
normativo Decreto 1713 de 2002 y la implementación total del PGIRS.

•

Se propuso un proyecto normativo “Por medio del cual se dan las directrices y obligaciones de los generadores
de residuos Sólidos y el Manejo Integral de los mismos en el Municipio de La Estrella” este proyecto normativo
está en estudio y se espera que se apruebe para el segundo semestre del presente año; busca concientizar
los generadores de residuos sólidos y fortalecer la estrategia de la NO BASURA y Cultura del Reciclaje
contemplada en la Política Nacional de Educación.

•

Se gestionaron ocho cursos con el SENA en Manejo y Transporte de Sustancias Peligrosas; con una
participación de 240 personas, de diferentes industrias, la Defensa Civil y los Bomberos
Voluntarios del Municipio.

Imagen 17. Proceso de capacitación con las industrias del municipio en manejo integral de residuos peligrosos

Se desarrollaran actividades de capacitación y sensibilización con las diferentes instituciones educativas,
Juntas de Acción Comunal.

Imagen 18. Capacitación de 60 educadores, tres Juntas de acción comunal, trabajadores de la administración y comunidad en
general para un total de 150 personas

Se gestionaron las campañas de devolución pos-consumo; donde se tienen unos recipientes en la
Administración para la recolección de cualquier tipo de pilas o baterías y acumuladores; computadores y
periféricos, electrodomésticos en general, empaques de plaguicidas y pesticidas vacíos, Lámparas
fluorescentes y medicamentos vencidos.
La recolección y gestión es totalmente gratuita con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenibles y la ayuda de la ANDI.
Se realizó el Encuentro Ambiental Empresarial – EAE, Primer evento que se realiza en el Valle de Aburrá
liderado por un Municipio totalmente gratis. Se gestionó la participación de 22 especialistas para las
conferencias en temas ambientales.
Participaron 70 industrias del Valle de Aburrá, Instituciones Públicas y Privadas, tres universidades y
comunidad en general.
Muestras empresariales: 11 empresas
Se trabajó y gestionando conjuntamente con la corporación Corpoaburrá Sur un proyecto regional de
mejoramiento de la calidad de vida de los recuperadores ambientales del municipio.
Se publicó información sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos en medio masivos de
comunicación.

Imagen 19. Publicación en el periódico la Comunidad

Imagen 20. Publicación periódico el Q'hubo

1.4.1.1. PGIRS 2013
Para el periodo 2013 se fortalecieron las siguientes actividades, buscando mejorar la implementación del
PGIRS.
Implementar plantas de compostaje en los centros poblados del municipio de la estrella como
alternativa de tratamiento de los residuos sólidos orgánicos; paralelamente fomentar el empleo en estas
comunidades vulnerables por sus condiciones socio-económicas. Dentro de los logros alcanzados en este
proceso se instalaron 18 sistemas en todo el territorio, que comprendían diferentes técnicas de
compostaje, con el fortalecimiento de este proceso se estima un tratamiento promedio instalación
30560 kilogramos.
También se capacitaron las comunidades en el manejo integral de los residuos orgánicos con el ánimo de
garantizar la separación en la fuente y la entrega de los orgánicos en los sistemas de tratamiento.
Fortalecer el proceso de organización y legalización de los recuperadores ambientales en el municipio de
la estrella.

Sensibilización para el manejo adecuado de los residuos a las instituciones educativas en el
municipio de la estrella.
Sensibilización a los generadores del sector domiciliario en del municipio de la Estrella,
para el manejo adecuado de los residuos.

1.4.1.2. PGIRS 2014

Ilustración 15. Tendencia en la generación de los residuos sólidos en el municipio de La Estrella

Ilustración 16. Campañas realizadas en manejo adecuado de residuos sólidos

1.4.1.3. Fortalecimiento de los Recicladores y Proceso de Compostaje
Se gestionaron $ 20 millones de pesos y Asistencia técnica por un año con FAO –MANA para proceso de
Compostaje en Pueblo Viejo; se espera iniciar el proceso de 40 toneladas mensuales de residuos
Orgánicos y la certificación ICA del Abono Generado; el Sistema será Operado Por Corporesiderense.

Imagen 21. Mejoramiento del sistema de compostaje

Se Brindó un Curso de Buenas Prácticas Agrícolas -BPA y Buenas Prácticas de Manufactura -BPM dictado
por FAO –MANA, se graduaron 42 personas del Municipio de La Estrella, entre estos 11 recicladores
pertenecientes a Corporesiderense.

Imagen 22. Proceso de certificación BPA y BPM por FAO – MANA

1.4.1.4.

PGIRS 2015

Se inició el proceso de actualización del PGIRS dando cumplimiento al Decreto 2981 de 2013 y la
Resolución 754 de 2014.

Imagen 23. Caracterización y Aforo residuos sólidos sector residencial

Imagen 24. Caracterización y aforo sector residencial

Se inició el censo de los recicladores formales e informales del municipio de La Estrella a través de la
Corporación CORAMA y el apoyo sicológico a los integrantes de la CORPORESIDERENSE.
Se entregó en comodato el Lote y la Planta de Compostaje a la Corporación de Recicladores Siderense,
Fortaleciendo el proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos y residuos reciclables.
Traslado de la CORPORESIDERENSE al nuevo lote ubicado en Pueblo Viejo, con el apoyo de INTERASEO se
construyó un adecuación temporal para la separación y almacenamiento de los residuos reciclables y con
el apoyo de la fundación familia se están realizando diferentes adecuaciones mejorando los espació para
el proceso de aprovechamiento de orgánicos y separación de materiales reciclables.
Se está posicionando el espacio de la Corporesiderense en un referente para diferentes instituciones
interesadas en conocer los procesos de compostaje y aprovechamiento de reciclables.

Imagen 25. Visita de la Escuela de Policia Carlos E. Restrepo a Corporesiderense

1.4.2. UMATA 2012- 2015

INFORME DE GESTIÓN 2012 -2015, PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN GESTIÓN
AGROPECUARIA, UMATA.

1.4.2.1. UMATA 2012

- Elaboración del diagnóstico agropecuario municipal como insumo para el plan de
desarrollo municipal la estrella una ciudad que avanza de verdad 2012 – 2015.
- Acompañamiento a funcionarios del área metropolitana para la identificación y
reconocimiento de sitios para la siembra de árboles o mantenimiento de los ya
establecidos.

- Siembra de árboles en diferentes lugares del Municipio de La Estrella, sectores: la
Montañita, Institución Educativa Concejo Municipal de La Estrella. quebrada la María y
barrio Escobar, vía la empedrada y Colegio Isolda Echavarría, Tarapacá y quebrada la
Ospina, padres trinitarios.

- Acompañamiento a constructores para ubicar sitios donde se realizarán
compensaciones ambientales.

- Prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria a los pequeños y medianos
productores:
- Acompañamiento a coordinadores y alumnos de la unidad de atención integral para el
proyecto de vivero.

- Acompañamiento al grupo de personas que realiza actividades en la huerta
demostrativa ubicada en la casa de la cultura municipal.
- Recuperación, propagación y siembra de variedades tradicionales, promoviendo
soberanía alimentaria en los habitantes del municipio.
- Asesoría y asistencia para el control de colmenas de abejas y avispas con riesgo a
población.

- Servicio de asesorías agropecuarias a diferentes productores del municipio.
- Asesorías ofrecidas a instituciones educativas en diferentes temas.

- Elaboración del proyecto de acuerdo para la creación de la unidad municipal de
asistencia técnica agropecuaria (UMATA).
- Elaboración del programa agropecuario municipal para ser puesto a consideración de
la alta dirigencia.
- Acompañamiento y apoyo a otras dependencias de índole municipal:
- Sección biblioteca de pueblo viejo.

- Intervenciones en el componente arbóreo en diferentes sitios: polideportivo INDERE
(bicicros y patinaje).
- Construcción de trinchos en la vía pueblo viejo sector la virgen.
- Acompañamiento al seguimiento a las acciones populares (parcelación Mandres y
calle 77 sur).

- Acompañamiento a la inspección de policía por conflictos asociados al componente
arbóreo exótico.
- Acompañamiento a la inspección de policía en proceso sancionatorio por daños al
predio el Romeral.

- Atención a solicitud del comandante de policía sobre información relacionada con el
PBOT.
- Asesoría y acompañamiento a algunos obreros del municipio en temas relacionados
con propagación de plantas.
- Asesoría y direccionamiento a la comunidad en temas relacionados con el
componente arbóreo.
- Acompañamiento a funcionarios del jardín botánico para elaborar una propuesta de
mantenimiento de los árboles patrimoniales del parque principal.

- Elaboración de informe de las evaluaciones agropecuarias “evas”, atendiendo
requerimiento de la secretaría de agricultura del departamento.
- Acompañamiento y elección de sitios para realizar actividades de limpieza de
microcuencas en la zona urbana del municipio, con apoyo del AMVA.
- Acompañamiento en campañas de reciclaje promovidas por el AMVA a través del
programa cambio verde, con evento en el parque principal.
- Asistencia y acompañamiento a reuniones del CLOPAD en el evento de movimiento
en masa del Himalaya.
- Presentación de solicitud de donación de material vegetal al área metropolitana.
- Participar en la elaboración del diagnóstico de puntos neurálgicos y críticos con alto
riesgo de afectación por la ola invernal de 2012.
- Participación en eventos:
- Proyecto cinturones verdes metropolitanos.
- Comité del aula ambiental.
- CIDEAM y PROCEDAS.
- Actividades de acompañamiento en campañas de sensibilización para la recuperación
de fauna silvestre.
- Asistencia al consejo ambiental metropolitano en representación del Municipio de La
Estrella.
- Recopilación y suministro de información municipal al DANE, para la realización del
censo nacional agropecuario en nuestro municipio.

1.4.2.2. UMATA 2013
- MEJORAMIENTO

DE LA PRODUCTIVIDAD AMBIENTAL Y ECONÓMICA A TRAVÉS
DE LA ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA MEDIANTE EL
SISTEMA DE ECOHUERTAS EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
1. Realizar la contratación del talento humano y de la mano de obra que se requiere
para la ejecución del proyecto.

2. Realizar la convocatoria, publicidad y divulgación invitando a los posibles
beneficiarios a sumarse al proyecto.
3. Diseñar encuesta para realizar la selección de los beneficiarios.
4. Conformar los grupos de capacitación, haciendo énfasis en la proximidad al lugar de
residencia.
5. Realizar el suministro de insumos para las ecohuertas: Semillas, preparación de
biofertilizantes, herramientas, estacones, plástico, malla y abonos entre otras.
6. Suministrar los insumos que se requieren para la instalación de las composteras.
7. Suministrar los insumos para instalación de los germinadores.
8. Realizar los diferentes talleres de capacitación que se requieren para mantener
productivas las ecohuertas.
9. Realizar la socialización final del proyecto.
10. Realizar el suministro de papelería que se requiere para el desarrollo del proyecto.
11. Suministrar los elementos de identificación institucional: Camiseta, gorra y carnet.
12. Elaborar el plan de medios y comunicaciones que requiere el convenio.
13. Suministrar apoyo logístico y transporte.

- ACTIVIDADES ENCAMINADAS PARA INTERVENIR COMPONENTE ARBÓREO
EXÓTICO CON RIESGO A POBLACIÓN E INFRAESTRUCTURA COMO PARTE

INTEGRAL DEL PROGRAMA POR UN MEJOR MEDIO AMBIENTE UBICADO EN LAS
ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
1. Acompañamiento de un profesional en el área, quien será la persona que coordine
las diferentes actividades a realizar.
2. La mano de obra fue aportada por los trabajadores oficiales del municipio, para
desarrollar las labores de tala y desrame.
5. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan
afectar la seguridad de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones derivados de
estos, cerramiento de vías y apoyo de EPM cuando este se requiera (involucra redes
eléctricas). .
6. Cerramiento de las áreas donde se ubican los árboles que van a ser objeto de
intervención, para evitar accidentes con los transeúntes que por allí circulan.
7. Elaborar un registro fotográfico antes y después de realizar las intervenciones objeto
del presente contrato.

- SIEMBRA DE ÁRBOLES EN LAS ZONAS VERDES, RETIROS A FUENTES DE
AGUA Y NACIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
1. Prospección de los sitios de siembra, que los árboles a sembrar correspondan con
los espacios disponibles. 2. Traslado del material vegetal a los sitios de siembra. 3.
Ahoyado y extracción del material insitu. 4. mezcla del sustrato con abono orgánico. 5.
siembra del material vegetal. 6. Tutorado del material vegetal sembrado

- PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA A LOS
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES.
1. Acompañamiento a coordinadores y alumnos de la unidad de atención integral para
el proyecto de vivero.
2. Acompañamiento al grupo de personas que realiza actividades en la huerta
demostrativa ubicada en la casa de la cultura municipal.
3. Recuperación, propagación y siembra de variedades tradicionales, promoviendo
soberanía alimentaria en los habitantes del municipio.
4. Asesoría y asistencia para el control de colmenas de abejas y avispas con riesgo a
población.
5. Servicio de asesorías agropecuarias a diferentes productores del municipio.
6. Asesorías ofrecidas a instituciones educativas en diferentes temas.
7. Asesoramiento a la comunidad del municipio en diferentes temas relacionados con el
componente arbóreo.
8. Asesoría y acompañamiento a algunos obreros del municipio en temas relacionados
con propagación de plantas.

- AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS, PARA EL
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES Y LA BIODIVERSIDAD LOCAL Y
REGIONAL EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS DE IMPORTANCIA
AMBIENTAL EN EL VALLE DE ABURRÁ.
El objetivo principal realizar el cerramiento del costado oriental del predio Romeral en
una extensión de 1884 mts lineales, en la zona más vulnerable para procesos de
invasión y desplazamiento de linderos.

- MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES SEMBRADOS EN LAS ZONAS VERDES DEL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, CONVENIO ÁREA METROPOLITANA Y ECOFLORA.

1.4.2.3. UMATA 2015

- AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 22 ECOHUERTAS
URBANAS Y RURALES MEDIANTE PROCESOS DE AGROECOLOGÍA COMO UNA
ESTRATEGIA PARA INCENTIVAR LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA AMBIENTAL EN
EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

1) Instalación de 8 ecohuertas adicionales para un total de 30 durante este periodo. 2)
Mantenimiento de las 22 existentes. 3) Servicio de asistencia técnica. 4) Entrega de
semillas. 5) Acompañamiento durante el periodo de ejecución.

- FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL POR MEDIO
DEL ESTABLECIMIENTO DE INVERNADEROS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO
DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA UMATA, EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO
DEL PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL
1) Profesional de apoyo para el servicio de asistencia técnica. 2) Adquisición de kit de
herramientas. 3) Compra de semillas. 4) Adquisición de fertilizantes.

- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA DENOMINADO ORO VERDE DE
PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.
1) Mantener la integridad del predio. 2) Control y vigilancia de los linderos. 3)
Mantenimiento de la casa. 4) Aseo y ornato de las instalaciones. 5) plateo de las
especies frutales. 6) Manejo del inventario de insumos y herramientas. 7)
Transformación de los residuos orgánicos.

- ACTIVIDADES DE APOYO AL VIVERO MUNICIPAL, PARA LA PROPAGACIÓN DE
MATERIAL FORESTAL Y ORNAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
(ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL).
Como actividad de promoción laboral, los jóvenes de la Unidad de Atención Integral
realizan la siembra de especies ornamentales y forestales que tendrán como destino
diferentes lugares de la geografía municipal en actividades de recuperación de suelos,
embellecimiento de zonas verdes y mantenimiento de material vegetal donado por otras
entidades.
La Secretaría de Planeación ha brindado asesorías a través de la Unidad Municipal de
Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), para la realización de las diferentes
actividades que se requieren para el manejo este material vegetal.
1) Instalación de una compostera. 2) Suministro de insumos: Tierra negra, arena y
abono. 3) Selección y suministro de semillas ornamentales y forestales aptas para la
zona de vida del Municipio de La Estrella.

- INSTALACIÓN DE 60 HUERTAS DE LAS OPORTUNIDADES MEJORANDO LAS
CONDICIONES NUTRICIONALES DE LOS BENEFICIARIOS EN EL MUNICIPIO DE
LA ESTRELLA (FAO – MANÁ).
Con este proyecto se pretendió generar mejores condiciones de vida para las personas
del municipio con menores recursos. Maná atiende la población más vulnerable, de los
niveles 1 y 2 del SISBEN y estas familias participantes de esas huertas tuvieron la
oportunidad de acceder a modelos de emprendimiento a través de los excedentes de la
producción de sus huertas”.
La tendencia mundial está en torno a la agricultura familiar, que en Colombia representa
casi el 62% de la tierra cultivada. La precariedad en el tamaño de las tierras que poseen
para cultivar hace imposible que puedan producir la cantidad necesaria para distribuir en
una localidad, por tanto se busca la asociatividad como estrategia de producir en masa y
alcanzar mejores mercados, a la vez que se generan tejidos sociales”.
Alcances: 1) Instalación de las 60 huertas de las oportunidades. 2) Suministro de
insumos, semillas, abonos. 3) Realización de talleres de capacitación. 4)
Acompañamiento por profesionales en el área nutricional y social.

- AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TREINTA ECOHUERTAS
URBANAS Y RURALES MEDIANTE PROCESOS DE AGROECOLOGÍA COMO UNA
ESTRATEGIA PARA INCENTIVAR LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA AMBIENTAL EN
EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
Convenio CA 335 Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Municipio de La Estrella
Los beneficiarios del convenio disponen de hortalizas sanas y frescas en sus viviendas
(seguridad y soberanía alimentaria). 6600 habitantes.

- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA UMATA,
EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA AGROPECUARIO
MUNICIPAL, CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE LA
ESTRELLA.
Garantizar el suministro del servicio de asistencia técnica a los pequeños y medianos
productores del Municipio de La Estrella. 400 beneficiarios.

- INSTALACIÓN DE TREINTA (30) COMPOSTERAS E IGUAL NÚMERO DE
SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS EN CADA UNA DE LAS ECOHUERTAS.
Los residuos orgánicos generados en estas viviendas, fueron aprovechados como
abono en las ecohuertas; esta material no fue enviado a los rellenos sanitarios. 120
beneficiarios.
De otro lado el proyecto estimuló el almacenamiento y aprovechamiento de las aguas
lluvias en actividades de riego y otros usos domésticos, disminuyendo el consumo de
agua potable para la realización de este tipo de actividades.

- ATENCIÓN DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON EL MANEJO DEL ÁRBOL
URBANO
Se pretende resolver lo relacionado con el árbol urbano con riesgo a población e
infraestructura. 59398 beneficiarios.

- FORTALECIMIENTO DE LAS ECOHUERTAS EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA,
2015, Convenio Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Municipio de La Estrella (este
proyecto viene desde Diciembre de 2014 para ese año no se ejecutó nada).
Fortalecimiento de 30 ecohuertas antiguas y el establecimiento de 30 nuevas.
Total población beneficiada 4.200, suministro de semillas,
Los beneficiarios del convenio disponen de hortalizas sanas y frescas en sus viviendas
(seguridad y soberanía alimentaria).
Asesoría y asistencia a la comunidad en cuanto al tema de Gestión Agropecuaria con
énfasis en procesos de agroecología.

- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA UMATA, EN
LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA AGROPECUARIO
MUNICIPAL, CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE LA
ESTRELLA. 400
Garantizar el suministro del servicio de asistencia técnica a los pequeños y medianos
productores del Municipio de La Estrella.
Asesoría y asistencia a la comunidad en cuanto al tema de Gestión Agropecuaria con
énfasis en procesos de agroecología

- INSTALACIÓN DE TREINTA (30) COMPOSTERAS E IGUAL NÚMERO DE
SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS EN CADA UNA DE LAS ECOHUERTAS
Los residuos orgánicos generados en estas viviendas, fueron aprovechados como
abono en las ecohuertas; esta material no fue enviado a los rellenos sanitarios. 120
Asesoría y asistencia a la comunidad en cuanto al tema de Gestión Ambiental y
residuos sólidos

- FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL POR MEDIO
DEL ESTABLECIMIENTO DE INVERNADEROS PRODUCTIVOS ENEL MUNICIPIO
DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA UMATA, EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO
DEL PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL, CON ENFOQUE
AGROECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
El Municipio de La Estrella, en su componente agropecuario, se caracteriza por
explotaciones de pequeña escala, principalmente en lo que se refiere al establecimiento
de parcelas para autoconsumo, con el fin de satisfacer las necesidades nutricionales
del grupo familiar.

De otro lado se ha podido determinar que no se cuenta con unidades productivas de
gran tamaño, no se tiene la predominancia de una especie hortícola en particular, se
tiene es un mosaico de cultivos con diferente grado de extensión.
Este Programa se estableció para poder atender la demanda del servicio de asistencia
técnica solicitado por los pequeños productores.

- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA DENOMINADO “ORO VERDE” DE
PROPIEDAD DE LA ENTIDAD 2015.
El Municipio de La Estrella adquirió el predio denominado “Oro Verde”, para ser incluido
en el banco de tierras municipal para adelantar algunas etapas del programa de
vivienda y beneficiar a las familias de escasos recursos de la localidad.
Por las condiciones de ubicación, este predio no puede permanecer solo ya que sería
objeto de vandalismo, procesos de invasión y destrucción de los bienes que allí se
encuentran.
Ante la posible ocurrencia de los hechos anteriormente descritos se requiere de la
contratación de una persona para que realice las actividades de vigilancia y
mantenimiento de las instalaciones y se mantenga la integridad del predio.

- ASISTENCIA PARA TALA, PODA, TRASPLANTE Y ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES
CON RIESGO A POBLACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LA
ESTRELLA.
Se pretende resolver lo relacionado con el árbol urbano con riesgo a población e
infraestructura, estos individuos son reportados por la comunidad con cierta regularidad,
los reportes se incrementan al inicio de los periodos de invierno. 62.348 beneficiarios.
Asesoría y asistencia a la comunidad en cuanto al tema de Gestión Ambiental.
Inspección, vigilancia y control ambiental.

- ATENCIÓN DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON EL MANEJO DEL ÁRBOL
URBANO.
Se pretende resolver lo relacionado con el árbol urbano con riesgo a población e
infraestructura 62348.

Asesoría y asistencia a la comunidad en cuanto al tema de Gestión Ambiental.
Inspección, vigilancia y control ambiental.

- SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS
DEL PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE LA
ESTRELLA, 2015
Garantizar el suministro de insumos tales como semillas, abonos y herramientas para
reactivar las unidades productivas del Municipio de La Estrella. 62348 beneficiarios.

- BUENAS PRÁCTICAS PARA EL SECTOR PORCÍCOLA Y PRODUCCIÓN
PRIMARIA.
Se pretende resolver los problemas originados por la actividad porcícola en las
comunidades aledañas, evitar eventos zoonóticos.
Buenas prácticas, nutrición y alimentación, instalaciones y manejo reproductivo, entre
otras. 62.348
Asesoría y asistencia a la comunidad en cuanto al tema de Gestión Agropecuaria con
énfasis en procesos de agroecología.

- PROYECTO PILOTO EXCELENCIA SANITARIA EN EQUINOS
Se pretende resolver los problemas originados por la actividad equina en las
comunidades aledañas, evitar eventos zoonóticos.
Establecimiento de un plan de manejo para minimizar costos por el desarrollo de la
actividad. 62348
Asesoría y asistencia a la comunidad en cuanto al tema de Gestión Agropecuaria con
énfasis en procesos de agroecología.

- “AUNAR ESFUERZOS PARA INCENTIVAR LA EDUCACIÓN Y CULTURA
AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS ECOHUERTAS EXISTENTES DEL PROYECTO
“ECOHUERTAS URBANAS Y RURALES PARA LA VIDA” Y LA IMPLEMENTACIÓN DE
VEINTE (20) NUEVAS”, 2015 - 2, Convenio Área Metropolitana del Valle de Aburrá –
Municipio de La Estrella
Fortalecimiento de 60 ecohuertas antiguas y el establecimiento de 20 nuevas.
Total población beneficiada, suministro de semillas, 4.300
Los beneficiarios del convenio disponen de hortalizas sanas y frescas en sus viviendas
(seguridad y soberanía alimentaria).

Asesoría y asistencia a la comunidad en cuanto al tema de Gestión Agropecuaria con
énfasis en procesos de agroecología.

- INSTALACIÓN DE VEINTE (20) COMPOSTERAS E IGUAL NÚMERO DE SISTEMAS
DE AGUAS LLUVIAS EN CADA UNA DE LAS ECOHUERTAS.
Los residuos orgánicos generados en estas viviendas, serán sometidos a procesos de
trasformación biológica para la producción de abono, el cual será aprovechado en la
producción de hortalizas de las ecohuertas; esta material no será enviado a los rellenos
sanitarios. 80 beneficiarios.

1.4.3. Control y Vigilancia Ambiental 2012 - 2015
Se vienen adelantando acciones conducentes al control, conservación y protección del medio ambiente,
mediante visitas a empresas industriales, comerciales y de servicios ubicadas en el Municipio mediante la
visita e inspección en campo de los procedimientos establecidos en cada empresa y que posiblemente
pudiesen generar impactos ambientales considerables.

En estas visitas se solicita documentación relacionada con las diferentes actividades industriales tales
como existencia de Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Intervenciones de Cauces,
Emisiones Atmosféricas, entre otras.
Acá se destaca la comunicación permanente con las autoridades ambientales competentes A.M.V.A. y
CORANTIOQUIA, a efectos de coordinar visitas conjuntas y solicitudes de informes técnicos, que son
punto de partida para las actuaciones realizadas con dependencias municipales como la Secretaria de
Gobierno y la Secretaria de Seguridad Social y Familia.
1.4.4. Usos del Suelo
Los certificados de usos del suelo se elaboran con el fin de Garantizar la ubicación correcta de las
actividades en el territorio municipal para reducir los conflictos de uso y para hacer seguimiento de cada
actividad. Garantizar Las condiciones locativas adecuadas para el desarrollo de las actividades dentro del
Municipio.
Se han presentado aproximadamente 122 solicitudes para expedición del certificado de usos del suelo.

1.5. Urbanismo y Desarrollo Territorial
Gestionamos la donación del diseño de la pista de Bicicrós, a través del señor Rafael Figueroa
Leguizamón, Coordinador Departamental de Bicicrós BMX, pensada en cumplir con los requisitos
técnicos para la realización de futuros eventos y competencias a nivel departamental y nacional.
Se encuentra aprobado el diseño arquitectónico para la construcción del centro del adulto mayor y el
programa gerontológico del municipio; será un espacio habilitado, dotado y pensado en que cumpla con
toda la normatividad respecto a la discapacidad y que logre suplir las necesidades de este grupo tan
especifico y vulnerable de la población como es la tercera edad.

Imagen 26. Diseños para la construcción del Centro del Adulto Mayor

1.6. SISBEN
El Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (SISBEN) es una herramienta,
conformada por un conjunto de reglas, normas y procedimientos para obtener información
socioeconómica confiable y actualizada de grupos específicos en todos los departamentos, distritos y
municipios del país. Lo que se busca con la información que arroja el SlSBEN es focalizar el gasto público
para de esta manera garantizar que el gasto social sea asignado a los grupos de población más pobres y
vulnerables.
El objetivo central del SlSBEN es establecer un mecanismo técnico, objetivo, equitativo y uniforme de
selección de beneficiarios del gasto social para ser usado por las entidades territoriales. Mediante la
aplicación de una encuesta, permite identificar los posibles beneficiarios de programas sociales en las
áreas de salud, educación, bienestar social, entre otras. El SISBEN es la puerta de entrada al régimen
subsidiado.
Dando cumplimiento a los objetivos el SISBEN soporta dentro de la administración la información
necesaria para la priorización e identificación de las comunidades establecidas en todo el territorio
municipal a continuación se presentan las personas que cuentan con SISBEN en diferentes.

Tabla 11. Personas registradas en el SISBEN a junio de 2012

Zonas

No. de Personas

1 (Cabecera)

37333

2 (Centro Poblado)

4850

3 (Rural Disperso)

201

Total General

42384

Dentro de las funciones establecidas para la oficina del SISBEN se entregaron las bases de datos a las
siguientes dependencias, entes descentralizados y empresas.
 Secretaria de seguridad social

 Secretaria de educación y cultura
 Empresas prestadoras de servicios públicos (INTERASEO, servicios públicos)
 Comisaria de familia
 Personería municipal
 Policía nacional de la estrella

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:
INFORMACIÓN EN ARCHIVO ANEXO.
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias
fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro,
separación del cargo o ratificación, así:

4. INFORME PLANTA DE PERSONAL: ESTE ÍTEM LO DILIGENCIA SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
2012
CONCEPTO

TOTAL
NÚMERO DE
CARGOS DE
LA PLANTA

NÚMERO
DE
CARGOS
PROVISTOS

NÚMERO
DE
CARGOS
VACANTES

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN
.- A la fecha de inicio de la gestión

16

4

2

.- A la fecha de retiro

N/A

N/A

N/A

.- separación del cargo o ratificación

N/A

N/A

N/A

18.82%

4.70%

2.35%

Variación porcentual

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA
.- A la fecha de inicio de la gestión

69

69

0

.- A la fecha de retiro

N/A

N/A

N/A

.- separación del cargo o ratificación

N/A

N/A

N/A

81.17%

81.17%

%

Variación porcentual

CARGOS POR CONTRATO DE TRABAJO (TRABAJADOR OFICIAL)
.- A la fecha de inicio de la gestión

46

28

18

.- A la fecha de retiro

N/A

N/A

N/A

.- separación del cargo o ratificación

N/A

N/A

N/A

100%

60.86%

39.13%

.- A la fecha de inicio de la gestión

N/A

N/A

N/A

.- A la fecha de retiro

N/A

N/A

N/A

.- separación del cargo o ratificación

N/A

N/A

N/A

Variación porcentual

N/A

N/A

N/A

NÚMERO
DE
CARGOS
PROVISTOS

NÚMERO
DE
CARGOS
VACANTES

Variación porcentual
CARGOS DE CARRERA DOCENTE

2013
CONCEPTO

TOTAL
NÚMERO DE
CARGOS DE
LA PLANTA

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN
.- A la fecha de inicio de la gestión

16

16

0

.- A la fecha de retiro

N/A

N/A

N/A

.- separación del cargo o ratificación

N/A

N/A

N/A

14.41%

14.41%

0%

Variación porcentual

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA
.- A la fecha de inicio de la gestión

94

93

1

.- A la fecha de retiro

N/A

N/A

N/A

.- separación del cargo o ratificación

N/A

N/A

N/A

84.68%

83.78%

0.9%

Variación porcentual

CARGOS POR CONTRATO DE TRABAJO (TRABAJADOR OFICIAL)
.- A la fecha de inicio de la gestión

46

31

15

.- A la fecha de retiro

N/A

N/A

N/A

.- separación del cargo o ratificación

N/A

N/A

N/A

100%

67.39%

32.60%

.- A la fecha de inicio de la gestión

N/A

N/A

N/A

.- A la fecha de retiro

N/A

N/A

N/A

.- separación del cargo o ratificación

N/A

N/A

N/A

Variación porcentual

N/A

N/A

N/A

NÚMERO
DE
CARGOS
PROVISTOS

NÚMERO
DE
CARGOS
VACANTES

Variación porcentual
CARGOS DE CARRERA DOCENTE

2014
CONCEPTO

TOTAL
NÚMERO DE
CARGOS DE
LA PLANTA

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN
.- A la fecha de inicio de la gestión

16

16

0

.- A la fecha de retiro

N/A

N/A

N/A

.- separación del cargo o ratificación

N/A

N/A

N/A

Variación porcentual

15%

15%

0%

.- A la fecha de inicio de la gestión

93

92

1

.- A la fecha de retiro

N/A

N/A

N/A

.- separación del cargo o ratificación

N/A

N/A

N/A

Variación porcentual

86%

86%

0.01%

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA

CARGOS POR CONTRATO DE TRABAJO (TRABAJADOR OFICIAL)
.- A la fecha de inicio de la gestión

46

35

11

.- A la fecha de retiro

N/A

N/A

N/A

.- separación del cargo o ratificación

N/A

N/A

N/A

Variación porcentual

100%

76.08%

23.91%

.- A la fecha de inicio de la gestión

NA

NA

NA

.- A la fecha de retiro

NA

NA

NA

.- separación del cargo o ratificación

NA

NA

NA

Variación porcentual

NA

NA

NA

NÚMERO
DE
CARGOS
PROVISTOS

NÚMERO
DE
CARGOS
VACANTES

CARGOS DE CARRERA DOCENTE

2015
CONCEPTO

TOTAL
NÚMERO DE
CARGOS DE
LA PLANTA

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN
.- A la fecha de inicio de la gestión

16

16

0

.- A la fecha de retiro

N/A

N/A

N/A

.- separación del cargo o ratificación

N/A

N/A

N/A

14.41%

14.41%

0%

Variación porcentual

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA
.- A la fecha de inicio de la gestión

95

94

1

.- A la fecha de retiro

N/A

N/A

N/A

.- separación del cargo o ratificación

N/A

N/A

N/A

85.58%

84.68%

0.9%

Variación porcentual

CARGOS POR CONTRATO DE TRABAJO (TRABAJADOR OFICIAL)
.- A la fecha de inicio de la gestión

46

31

15

.- A la fecha de retiro

N/A

N/A

N/A

.- separación del cargo o ratificación

N/A

N/A

N/A

100%

31.53%

0%

Variación porcentual
CARGOS DE CARRERA DOCENTE

.- A la fecha de inicio de la gestión

N/A

N/A

N/A

.- A la fecha de retiro

N/A

N/A

N/A

.- separación del cargo o ratificación

N/A

N/A

N/A

Variación porcentual

N/A

N/A

N/A

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la
fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de
los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento
misional de la entidad.
INFORMACIÓN EN ARCHIVO ANEXO.

6. OBRA PÚBLICA
Por cada vigencia fiscal dentro del período, relacionar todas las obras públicas
adelantadas, señalando si está en ejecución o en proceso, el valor (con adiciones
o modificaciones). Si la obra pública terminó en condiciones anormales
(terminación anticipada, caducidad, etc.) se debe efectuar el respectivo comentario
en la columna de observaciones.
INFORMACIÓN EN ARCHIVO ANEXO.

7.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la
fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores
presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

INGRESOS 2012
CONCEPTO DEL
INGRESO

VALOR
PRESUPUESTADO
(MILLONES DE $)

VALOR
RECAUDADO
(MILLONES
DE $)

PORCENTAJE
DE RECAUDO

Vigencia fiscal año 2012 comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del
mes Diciembre de 2012.
Aportes de la nación

8.323.

7.434.

89.32%

Recursos propios

26.956.

29.252.

108.52%

Otros conceptos

17.716.

16.547.

93.40%

GASTOS 2012
CONCEPTO DEL
GASTO

VALOR
PRESUPUESTADO
(MILLONES DE $)

VALOR
EJECUTADO
(MILLONES
DE $)

PORCENTAJE
DE
EJECUCIÓN

Vigencia fiscal año 2012 comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del
mes Diciembre 2012.
Funcionamiento

10.6666.

9.778.

91%

Inversión

38.826.

27.305

70.32%

Otros conceptos
INGRESOS 2013
CONCEPTO DEL
INGRESO

VALOR
PRESUPUESTADO
(MILLONES DE $)

VALOR
RECAUDADO
(MILLONES
DE $)

PORCENTAJE
DE
RECAUDO

Vigencia fiscal año 2013 comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del
mes Diciembre de 2013.
Aportes de la nación

10.305.

9.585.

93%

Recursos propios

36.166.

39.203.

108.%

Otros conceptos

39.474.

27.680.

70. %

GASTOS 2013
CONCEPTO DEL
GASTO

VALOR
PRESUPUESTADO
(MILLONES DE $)

VALOR
EJECUTADO
(MILLONES
DE $)

PORCENTAJE
DE
EJECUCIÓN

Vigencia fiscal año 2013 comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del
mes Diciembre 2013.

Funcionamiento

11.928.

11.119.

93%

Inversión

69.795.

61.099

87.54%

Otros conceptos

INGRESOS 2014
CONCEPTO DEL
INGRESO

VALOR
PRESUPUESTADO
(MILLONES DE $)

VALOR
RECAUDADO
(MILLONES
DE $)

PORCENTAJE
DE
RECAUDO

Vigencia fiscal año 2014 comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del
mes Diciembre de 2014.
Aportes de la nación

9.473

9.000.

95. %

Recursos propios

36.410

36.775.

101. %

Otros conceptos

39.972

27.581.

69.42%

GASTOS 2014
CONCEPTO DEL
GASTO

VALOR
PRESUPUESTADO
(MILLONES DE $)

VALOR
EJECUTADO
(MILLONES
DE $)

PORCENTAJE
DE
EJECUCIÓN

Vigencia fiscal año 2014 comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del
mes Diciembre 2014.
Funcionamiento

13.122.

12.301

93%

Inversión

67.490.

51.731.

76.64%

Otros conceptos
INGRESOS- PARCIALES 2015
CONCEPTO DEL
INGRESO

VALOR
PRESUPUESTADO
(MILLONES DE $)

VALOR
RECAUDADO
(MILLONES
DE $)

PORCENTAJE
DE
RECAUDO

Vigencia fiscal año 2015 comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 30 del
mes junio de 2015

Aportes de la nación

10.419.

6.955.

66.75%

Recursos propios

41.819.

24.562.

58.73%

Otros conceptos

25.426.

12.693.

49.92%

GASTOS 2015 / JUNIO 30
CONCEPTO DEL
GASTO

VALOR
PRESUPUESTADO
(MILLONES DE $)

VALOR
EJECUTADO
(MILLONES
DE $)

PORCENTAJE
DE
EJECUCIÓN

Vigencia fiscal año 2015 comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 30 del
mes JUNIO 2015.
Funcionamiento

14.487.

5.816.

40%

Inversión

57.013.

29.781

52.23%

Otros conceptos

.

8.

CONTRATACIÓN
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la
fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de
contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales
(prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento,
asesorías, consultorías, concesiones, Fiducias, etc.) y modalidades de
contratación, esto es contratación directa y todo tipo de convocatorias públicas.
(No incluya los contratos de obra pública reportados en el punto 6 de la presente
Acta de Informe de Gestión).
INFORMACIÓN EN ARCHIVO ANEXO

9. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS:
Relación de los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos
vigentes en la entidad.
INFORMACIÓN EN ARCHIVO ANEXO

10.

PROCESOS JUDICIALES ADELANTADOS POR LA ENTIDAD:
INFORMACIÓN EN ARCHIVO ANEXO

11.

PLANES DE MEJORAMIENTO:
INTERNO

ESTE ÍTEM LO DILIGENCIA CONTROL

(Relacionar los Planes de Mejoramiento que hayan sido concertados con los
órganos de control).
Los planes de mejoramiento se anexan a este informe.

JUAN DIEGO ECHAVARRÍA SÁNCHEZ
ALCALDE
2012 - 2015

