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INTRODUCCIÓN 
 

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 mejorar continuamente la situación de salud de la comunidad, 

así como las coberturas de acceso a los servicios que tienen como fin la protección de la vida 

de los habitantes del territorio municipal.    

La Secretaría de Seguridad Social y Familia es la dependencia encargada de la inspección, 

vigilancia y control de la salud pública, la gestión del aseguramiento de la población 

siderense y el liderazgo de los programas sociales del municipio, tales como con el objeto de 

brindar atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad. 

 

Es por lo anterior que, la secretaria de seguridad social y familia tiene como objetivo principal 

Promover, vigilar, controlar y desarrollar los programas asociados a las líneas estratégicas 

tales como: Salud, Participación Ciudadana y Bienestar Social, Población Especial y 

Competitividad y Productividad; asegurando el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población siderenses. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS: 

 

o Infancia y adolescencia 

o Juventud  

o Discapacidad 

o Equidad de genero 
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ESTRUCTURA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA: 
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ESTRUCTURA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA: 

COMPONENTE DESARROLLO ECONOMICO 
 

. 

1. RESULTADO COMPONENTE EN SALUD  

1.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

Objetivo: Propender por la seguridad alimentaria y nutricional de la población más 

vulnerable del municipio a través de la implementación, seguimiento y evaluación de las 

acciones intersectoriales que prevengan la mortalidad materna e infantil y los diversos tipos 

de malnutrición en las distintas etapas del ciclo vital con el fin de asegurar la salud y el 

derecho a una alimentación sana. 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de La 

Estrella Antioquia. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin 

previa autorización del alcalde. 

7 

 

 

PROYECTOS ABORDADOS PARA EL AÑO 2018 

PROYECTO 1: 

Proyecto Presupuesto Inicial 
Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Programa de 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional 

Recurso Humano 

$403.171.127 

Contratación de 33 

preparadoras de alimentos  

$523.552.260 1 nutricionista – Dietista 

  1 personal de Apoyo 

Víveres Alimenticios 

(Desayuno Mejorado 

/Almuerzo 
$ 1.264.083.755  

Entrega de 3.135 

desayunos y 1.900 

almuerzos durante un 

promedio de 171 días del 

calendario escolar 
$1.733.717.538 
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PROYECTO 2: 

 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Programa de 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional 

Kit Vacacional 

para los escolares 
$354.342.000 

Entrega de 2.800 paquetes 

vacacionales en junio y 2.800 en 

noviembre. 

$559.946.800   

    

 

Figura. 1 Porcentaje de ejecución de actividades en el área de seguridad alimentaria y 

nutricional 2018. 

 

En la figura anterior, se evidencia un porcentaje de ejecución del 80% para el año 2018 en 

las diferentes actividades del área de seguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, no se 

alcanzó la meta estipulada para el año 2018 la cual fue 88%, la diferencia fue de 8 puntos 

porcentuales (ver figura 2). 

 

76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90%

Meta
2018

Acumulado Ejecutado 2018

Porcentaje de ejecución
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Figura. 2 Clasificación de acuerdo a los puntos porcentuales alcanzados para el año 2018. 

 

1.2. ASEGURAMIENTO EN SALUD: 

 

Objetivo: Garantizar el aseguramiento de la población afiliada al régimen subsidiado y 

acceso a los servicios de salud a la población pobre no asegurada al igual que la gestión y 

vigilancia del aseguramiento en salud. 
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Figura. 3 Distribución por tipo de régimen de afiliación a la seguridad social, La Estrella 2018. 

En el municipio de la Estrella, para el año 2018 el 65.21%de la poblacion se encuentra 

afiliada al regimen contributivo, el 19.64%, 10.83% y 4.32% se encuentra afiliado al regimen 

subsidiado, pobre NOasegurado y potenciales a afiliar respectivamente. 
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PROYECTOS ABORDADOS PARA EL AÑO 2018 

PROYECTO 1 

 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Gestión de la 

Base de datos 

del 

aseguramiento 

en salud 

35,900,640 33,076,200 

Gestión en la administración de la base de 

datos del régimen subsidiado en un 95%: 

  

1. Fallecidos: se reportaron durante toda la 

vigencia un total de 54 usuarios fallecidos y 3 

duplicidades en el régimen subsidiado 

evitando de esta forma dobles pagos en el 

sistema de salud 

2.Reportes entres de control en un 100% 

evitando sanciones al municipio 

3. Gestión de novedades de aseguramiento en 

salud de los usuarios 

4. Depuración y actualización de bases de 

datos: régimen subsidiado, población especial 

y SISBEN. 

5. Generación e identificación de listados de 

población potencial a ser afiliada, generando 

mecanismos de búsqueda y afiliación de los 

mismos. 

Atención a los 

usuarios sobre 

el SGSSS 

29,660,400 28,944,300 

Se brindó asesoría sobre el SGSSS a un 

total de 2078 usuarios del municipio de la 

Estrella o que llegaron al municipio, en las 

atenciones se destacan: 

1.  241 afiliaciones al régimen subsidiado de 

los cuales 152 afiliaciones fueron a menores 

de 18 años 
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PROYECTO 2 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Atención 

a los 

usuarios 

sobre el 

SGSSS 

29,660,400 28,944,300 

2. Se realizaron 152 ingresos de población 

especial tales como desplazados con 132 

ingresos, adultos mayores en centros de 

protección 1, habitantes de calle 8, menores a 

cargo del ICBF 4, reclusos en centro penitenciario 

7. 

3. Se identificaron 98 usuarios como potenciales 

a afiliar al régimen subsidiado con 91 afiliaciones 

efectivas al SGSSS. 

4. Se direccionaron 860 personas para su acceso 

a los servicios de salud a través de la ESE 

Hospital La Estrella con puntaje superior en el 

SISBEN. 

Vigilancia 

al régimen 

subsidiado 

35,900,640 32,098,000 

Seguimiento a las EPS en el cumplimiento 

normativo frente a su población afiliada al 

régimen subsidiado, se realizó seguimiento a 

MEDIMAS – COOMEVA - NUEVA EPS – EPS 

SURA y SAVIA SALUD 

Al verificar el cumplimiento de cada uno de los 

lineamientos normativos la calificación obtenida 

por las EPS en el cumplimiento al régimen 

subsidiado fueron EPS MEDIMAS con el 86%, 

SAVIA SALUD 77%, EPS SURA con el 76%, y 

la NUEVA EPS 55%. 

 

PROYECTO 3 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Continuidad del 

aseguramiento de los 

afiliados al régimen 

subsidiado y la 

afiliación de la 

población pobre no 

asegurada  

7,846,722,978 7,846,722,978 

Se aumentó la cobertura de 

afiliación al régimen subsidiado 

que con fecha de corte a diciembre 

de 2017 fue del 100%, lo anterior 

debido a las estrategias 

implementadas para captar la 

población que reúne las 

condiciones para su afiliación tales 
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como seguimiento a los potenciales 

a afiliar, afiliaciones de oficio, 

seguimiento a las atenciones de la 

ESE Hospital, etc 

Prestación servicios 

de salud a la 

población no afiliada 

al Sistema General 

de Seguridad Social 

en Salud del 

municipio de La 

Estrella 

1,399,031,968 1,399,031,968 

Se garantizó el acceso a los 

servicios de salud dentro del 

primer nivel de atención de la 

población no asegurada del 

municipio a través de la ESE 

Hospital La Estrella 

  

Durante la vigencia La ESE 

Hospital realizó aproximadamente 

4.529 atenciones a 677 usuarios no 

asegurados en el SGSSS (Sistema 

General de Seguridad Social en 

Salud) con puntaje en el SISBEN 

superior al permitido para su 

afiliación al régimen subsidiado 

 

1.3. SANEAMIENTO BÁSICO 

Objetivo: Ejercer la vigilancia y control epidemiológico de La Estrella, con el fin de 

conservar condiciones óptimas de seguridad sanitaria para ambiente saludable. 

 

 

AGUAS

ALIMENTO
S

AMBIENTE

ESTABLEC
IMIENTOS

VECTORES

ZOONOSIS 

ARCA -
UBA
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PROYECTOS ABORDADOS 2018 

PROYECTO 1 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Inspección, vigilancia y 

control de los factores de 

riesgo asociados al 

ambiente (Residuos, 

ambiente, vectores) 

21´863.500 21´000.000 

10 conceptos de los PGIRHS 

de los generadores de residuos 

hospitalarios o similares  

420 visitas a establecimientos 

abiertos al público 

(peluquerías, tiendas del 

peluquero farmacias y 

droguerías, tiendas naturistas, 

empresas, industrias) 

1400 índices de infestación 

larvaria 

Análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos en los 

sistemas de acueductos y en 

algunos restaurantes del 

municipio de La Estrella 

(muestras acueductos y 

restaurantes) 

59`500.000  49.974.586 

10 cursos de manipulación 

higiénicas de alimentos (400 

personas capacitadas) 

 450 (muestreos de aguas en los 

sistemas de acueducto, piscinas 

y alimentos como jugos, 

ensaladas y productos de 

panadería) 

IRCA 2018: 13% (promedio 

hasta noviembre) 

Inspección, vigilancia y 

control de los factores de 

riesgo asociados al 

consumo del municipio de 

La Estrella (Alimentos y 

bebidas) 

33.530.000 33.339.600 

685 controles de los factores de 

riesgo de los establecimientos 

relacionados con el consumo 

(restaurantes, ventas 

estacionarias, vehículos, 

panaderías, expendios de 
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carne, sistemas de acueductos 

y piscinas) 

 

 

PROYECTO 2 

Proyecto Presupuesto Inicial 
Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Soporte 

nutricional, 

suministro de 

medicamentos e 

insumos de aseo 

y limpieza para 

el 

funcionamiento 

del programa 

ARCA y el 

control 

poblacional de 

caninos y felinos 

del municipio de 

La Estrella 

86´000.000,00 85`996.972.oo 

Dotación para 

el 

funcionamiento 

operativo y 

asistencial 

programa 

ARCA 

(alimentos, 

medicamentos, 

insumos de 

aseo y 

limpieza, 

insumos para 

las cirugías de 

esterilización) 

Promoción, 

prevención, 

vigilancia y 

control de 

zoonosis 

37.800.000 36.225.000 

1550 

esterilizaciones 

(646 de la 

administración 

y 850 del 

AMVA) 

2500 

vacunaciones, 

atenciones 

veterinarias 

Control de 

plagas y 

roedores 

mediante la 

utilización de 

20´000.000 $ 11.709.600 

280 mitigación 

de los factores 

de riesgo 

asociados a las 

enfermedades 

 65.308 habitantes 
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productos 

químicos para 

las zonas y 

establecimientos 

con factores de 

riesgo en el 

municipio de La 

Estrella 

transmitidas 

por vectores 

 

 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Promoción de la 

tenencia responsable 

de mascotas 

21.300.000 20.636.000 

Sensibilización de 1500 personas en 

bienestar animal y tenencia 

responsable de mascotas 

700 desparasitaciones de caninos y 

felinos 

Unidad de Bienestar 

Animal 
775.250.000 750.249.780 

En el mes de septiembre entregaron 

la unidad de bienestar animal y se 

han realizado 15 jornadas en 

algunos sectores del municipio de 

La Estrella 

Apoyo operativo y 

asistencial a los 

caninos del programa 

ARCA municipio de 

La Estrella 

22´080.000 22´080.000 

40 adopciones  

42 rescates 

 

 

 

 

1.4. SALUD PUBLICA 

 

OBJETIVO: mejorar la salud individual y colectiva de la población; mediante estrategias 

que faciliten la educación en salud; con el fin de promover estilos de vida saludable y mitigar 

 65.308 habitantes 

 65.308 habitantes 
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los riesgos a enfermar; así como el control, seguimiento e intervención de las enfermedades 

en vía de erradicación.  

 

 

PROYECTOS ABORDADOS 2018 

PROYECTO 1 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2018 

Presupuesto Ejecutado 

(Hasta 30 de diciembre-

2018)  
Observaciones 

VACUNACIÓN   $ 241.542.000 $ 241.542.000 

*Población total 

* Cobertura en      97%. 

*Vacunación sin Barreras 

*Jornadas de vacunación  

Salud 
Pública

Vacuna
ción

Atención 
primaria 
en salud 

(APS)

Vigilanci
a 

epidemi
ológica

Salud 
visual
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*Monitoreo rápido de 

cobertura. 

*Vacunación casa a casa. 

*Visitas a nuevas unidades 

residenciales.  

*Educación para la salud 

pública 

*Búsqueda activa 

comunitaria en todos los 

sectores.  
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PROYECTO 2 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2018 

Presupuesto Ejecutado(Hasta 30 

de diciembre-2018)  
Observaciones 

Salud 

visual  
$ 201.900.000 $201.900.000 

Población: 1.408 

personas  

-Familias en Acción 

-Victimas 

-Discapacidad 

-Adulto Mayor 

-Juntas de Acción 

Comunal. 

-Población inscrita en 

la secretaria  
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SALUD VISUAL 

 

PROYECTO 3 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial-2018 

 Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 de 

diciembre-2018)  

Observaciones 

ATENCIÓN 

PRIMARIA 

EN SALUD 

$ 

442.974.000 
$ 439.074.000 

Población beneficiada: 3275 familias; para 

un total de 13.100 
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 $ 3.900.000 (No 

se ejecutaron) 
Sectores intervenidos:  

    

Juan XIII, La Virgen, San Isidro, Sagrada 

Familia, Tierra Amarilla, Zarabanda, Bellos 

Aires, Sierra Morena, La Escala, San 

Miguel, Ancón San Martin, San Miguel, 

Ancón La Playa, Inmaculada I y II, La 

Esperanza, Tablacita, Pueblo Viejo, Alto de 

Los Ospinas, La raya, San Cayetano y 

Ferrería.   

 

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 
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PROYECTO 4 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial (2018)  

Presupuesto 

Ejecutado (Hasta 30 

de diciembre-2018)  

Observaciones 

Vigilancia 

epidemiológica   
$ 64.335.600 $ 64.335.600 

Investigaciones epidemiólogas 

que llevan al municipio y de 

apoyo a la gestión de salud 

pública. 

Eventos como tuberculosis, 

mortalidad perinatal, intento de 

suicido, etc.  
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PROYECTO 5 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto Ejecutado Observaciones 

Riesgo 

cardiovascular 

$ 

600.000.000 

$ 281.326.250 2017)  

Es un convenio realizado con el 

Área Metropolitana, el cual 

busca beneficiar a 1000 

familias con riesgo 

cardiovascular y salud mental; 

para una población de 3460 en 

donde se realizaron 26115 

atenciones de salud.  

$ 285.336.750 (2018) 

La estrategia está focalizada: La 

Tablaza, San Miguel, La 

Inmaculada, Pueblo Viejo, 

Sierra Morena, Sagrada 

Familia, La Virgen, y  Juan 

XXIII.  

$33.337.000 (No se ejecutó)   
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RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

2. RESULTADO COMPONENTE SOCIAL Y FAMILIA: 

COMPONENTE SOCIAL 

2.1. FAMILIA 

 

Objetivo: fortalecer la atención al grupo Familiar, a través de estrategias de promoción, 

prevención y educación buscando impactar positivamente en sus problemáticas que faciliten 

la sana convivencia. 

 

PROYECTOS ABORDADOS 2018 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de La 

Estrella Antioquia. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin 

previa autorización del alcalde. 

25 

 

PROYECTO 1 

Más Familias en Acción es el programa de Prosperidad Social que ofrece a todas aquellas 

familias con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que requieren un apoyo 

económico para tener una alimentación saludable, controles de crecimiento y desarrollo a 

tiempo y permanencia en el sistema escolar. 

Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

$ 22,780,904  

$23.130.187 

Población atendida: 1.775 usuarios. Donde se 

decepcionan diferentes documentos para la ejecución y 

sostenimiento del programa.  
+ ADICION 

NOV 

$ 22,517,560  $21.454.650 

Novedades en salud y educación, cruce de base de datos 

con entidades encargadas del avance del programa, tales 

como Aseguramiento, Discapacidad y SIMAT  

Realizando un avance del 95 % en todos los procesos y 

siendo la población beneficiada 1.212 familias del 

Municipio; 

10 encuentros de bienestar siendo beneficiadas 300 

familias  
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PROYECTO 2 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

APOYO PSICO-

SOCIAL A LAS 

DIFERENTES 

FAMILIAS DEL 

MUNICIPIO DE LA 

ESTRELLA – 

VIGENCIA 2018 

41,580,000 39.847.000 

Se acompañaron 19 capacitaciones 

familiares entre solicitudes que se 

hacen desde diferentes 

dependencias y encuentros de 

bienestar en diferentes sectores 

como son los de  Bermejala, 

Inmaculada I y II, Peñas blancas, 

Pueblo Viejo, Villas de ensueño y 

Tablaza. 

Se realizaron 16 acciones de 

prevención de Violencia 

Intrafamiliar en acciones conjuntas 

con la Mesa de Vivienda, Unidad 

de Análisis, Semana de la familia 

entre otras. 

 se realizaron 13 intervenciones a 

los subsistemas en conjunto con 

talleres de Comisaría, Red Unidos 

y Constructores de Vivienda.  

 

PROYECTO 3 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

FORMACIÓN EN 

ESTÉTICA CAPILAR 

Y BARBERÍA 

DIRIGIDA A LOS 

HABITANTES DEL 

MUNICIPIO, 

VIGENCIA 2018 

$ 32,175,360  $30.208.750 

En el año 2018 se capacitaron 94 

estudiantes de Nivel básico, 

avanzado y Barbería.  

Estos mismos alumnos prestan 

apoyo y atención a la comunidad en 

diferentes eventos . Así se 
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atendieron entre las diferentes 

acciones como son:  Alcaldías en mi 

barrio, domingo comunitario, 

apoyo secretaria de la mujer, apoyo 

día del niño, trabajo con los niños 

de primera infancia del Municipio, 

acciones con modelos en prácticas 

un total de 2,968 personas.  

 

PROYECTO 4 

12 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

SERVICIO DE ASEO Y 

MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS PARA LA 

ATENCIÓN DE NIÑOS Y 

NIÑAS PERTENECIENTES A 

LA PRIMERA INFANCIA DEL 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

ANTIOQUIA – VIGENCIA 2018 

$ 45,762,570  $41.951.046 

 Desde el área de 

familia, se realiza 

acompañamiento los 

CDI y hogar del 

peregrino que tiene a su 

cargo niños y niñas de 

población vulnerable.  

Con esta participación se 

ven beneficiados 150 

niños del Municipio.  
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2.2. DISCAPACIDAD 

  

Objetivo: Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad con enfoque de derechos. 

PROYECTO SABORDADOS 2018 

PROYECTO 1 

 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Apoyo para el 

manejo de base 

de datos de 

registro de 

localización y 

caracterización 

de personas con 

discapacidad en 

el municipio de 

La Estrella 

$ 23.420.163 $ 21.450.300 

90% de Caracterización, 

mantenimiento y 

actualización de la base 

de datos de las personas 

con discapacidad 

1.275 personas con 

discapacidad registrados 

en el sistema de RLCPD-

SISPRO 
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Acompañamiento 

socio-familiar del 

programa de 

discapacidad en 

el municipio de 

La Estrella 

$35.952.000 $33.124.000 

117 capacitaciones en 

habilidades y roles que 

fomentan una a adecuada 

convivencia de la familia 

y la persona con 

discapacidad 

  

Población atendida 75 

familias 

Sector: Tablaza, 

inmaculada, cabecera. 

 

PROYECTO 2 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Servicio como intérprete y 

facilitador de la lengua de señas 

a la población con discapacidad 

auditiva, a su grupo familiar y a 

la comunidad del municipio de 

La Estrella 

11.550.000  

32.210.640 

175 capacitaciones de 

Inclusión y acceso 

comunicativo con las 

personas sordas, oyentes. 

Adición  

20.700.000  
  

32.250.000 

Población atendida 120 

personas con discapacidad 

y sus familias 

  
Sector: Tablaza, 

Inmaculada, cabecera 
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Apoyo técnico para realizar 

actividades lúdico-recreativas y 

deportivas a la población con 

discapacidad del municipio de 

la Estrella 

17.976.010 16.513.000 

163 secciones que genera 

hábitos de vida saludable 

para las personas con 

discapacidad y sus 

cuidadores. 

  

Población atendida 140 

personas con discapacidad 

y sus familias 

Sector: Tablaza, pueblo 

viejo,  inmaculada, 

cabecera 

 

PROYECTO 3 

 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Poyo técnico para implementar 

un proceso integral de 

inclusión de la población con 

discapacidad y sus cuidadores, 

a través de expresiones 

culturales, proyección e 

introducción en arte terapia en 

el Municipio de La Estrella 

60.480.000 55.440.000 

309 procesos de inclusión 

por medio de las 

expresiones artísticas y/o 

proyectos productos para 

las personas con 

discapacidad y sus familias. 

  

Población atendida 286 

personas con discapacidad 

y sus cuidadores  

Sector: Tablaza, pueblo 

viejo, inmaculada, cabecera 
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Celebración de la semana de la 

inclusión y la diversidad en el 

municipio de La Estrella  

11.466.080 11.466.080 

Una semana que consta de 

4 actividades de Inclusión y 

empoderamiento de la 

población con discapacidad  

Población atendida 459 

personas con discapacidad 

y sus familias 

 

PROYECTO 4 

 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Banco de 

ayudas técnicas 

Con la dotación obtenida en el 2016 el banco pudo seguir operando en el 

2017 realizando 53 préstamos entre sillas de ruedas, muletas, 

caminadores y bastones de apoyo  

Operatividad 

del comité 

municipal de 

discapacidad 

Administrativo  Administrativo  

Se realizan 3 Secciones   

El comité es el garante de 

hacer seguimiento a la 

política pública de 

discapacidad maneja un 

plan de acción realiza un 

seguimiento a planes e 

indicadores y medición de 

niveles de satisfacción de 

los usuarios y partida 

presupuestal 
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2.3. ADULTO MAYOR 

 

Objetivo: contextualizar la vida cotidiana de nuestros adultos mayores y la necesidad de 

conocer y crear conciencia de un futuro, donde las grandes mayorías de la población seremos 

personas adultas mayores, creando conciencia del ejercicio de ciudadanía social que conduce 

por los caminos de justicia, solidaridad, equidad, en pro de asumir procesos de  gestión y la 

búsqueda colectiva de una vida mejor. 

 
PROYECTOS ABORDADOS 2018 

PROYECTO 1 

 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Adulto Mayor, 

nuestro 

referente de 

vida 

$ 985,714,806,oo $980.000.000,oo 

Población beneficiada 

2.200 personas adultos 

mayores sectores rural y 

urbano. 
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Otros 

programas del 

adulto mayor 

“Subsidio 

Económico” 

Programa del orden 

Nacional 
698.400.000.00 

776 personas subsidio 

económico 

15 cabildantes del adulto 

mayor  

 

PROYECTO 2 

 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Convenio 

Interadministrativo con 

la SSSA. 

$ 

250,000,000,oo 

$ 

290,000,000,oo 

Población beneficiada 2.200 

personas adultos mayores 

sectores rural y urbano con:  

Otro si: 

$40.000.000 
1.  

  1.  

  1.  
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2.4. INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

Objetivo: velar por el cumplimiento de la Ley 1098 de 2006 y de la Política Pública de 

Infancia y Adolescencia del municipio. 

 

PROYECTOS ABORDADOS 2018 

PROYECTO 1 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Implementación 

de la política 

pública de 

infancia y 

adolescencia  

$300.000.000 $300.000.000 

677 niños y niñas 

pertenecientes a los 

programas del ICBF en 

las modalidades de 

hogares comunitarios y 

CDI y 50 agentes 

educativas  
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312 niños de hogares 

comunitarios 

beneficiados de toma de 

medidas (peso, talla, 

perímetro cefálico)   

celebración del día del 

niño beneficiando a más 

de 3000 niños y niñas 

prevención de trabajo 

infantil en las cuatro 

instituciones públicas del 

municipio 

Certificación a madres 

comunitarias en plan de 

emergencias, primeros 

auxilios y manipulación 

de alimentos  

Cualificación a madres 

comunitarias, agentes 

educativas, padres de 

familia y niños de primera 

infancia, en Habilidades 

socioemocionales a través 

del programa 

“Fantásticos de 

nacimiento” 

Transporte para los niños 

de 10 hogares 

comunitarios que 

transitaron a la modalidad 

de CDI: 93 niños - 10 

docentes 
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2.5. JUVENTUD 

 

Objetivo: Dinamizar las diferentes organizaciones juveniles existentes en el municipio 

abordando diferentes temáticas, como la ambiental, animalista, proyecto de vida, 

empleabilidad, fortalecer las organizaciones artísticas y musicales y como eje fundamental 

la promoción y prevención, en los temas más sensibles en la población juvenil (14-28 años). 

 
 

PROYECTOS ABORDADOS 2018 

PROYECTO 1 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Apoyo a la 

coordinación de 

los procesos 

$ 32,770,000  $ 32,410,000  

Coordinación de 

actividades, creación de 

ruta metodológica, 

verificación de 

actividades, gestión y 

acompañamiento a los 

procesos llevados a cabo 

en el programa. 
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PROYECTO 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Presupuesto Inicial Presupuesto Ejecutado Observaciones

•30 organizaciones 

juveniles identificadas y 

caracterizadas.    Sus 

lideres, actividades 

principales y 

convocándolas a participar 

de las actividades 

realizadas en la 

dinamización

•convivencias con los 

grados 10 y 11 de las 

instituciones educativas 

publicas del municipio, 

impactando con esto 

aproximadamente 

200 jóvenes (Tablaza, 

cabecera, pueblo viejo)

•talleres sobre el estatuto 

de ciudadanía juvenil, 

impactando 60 jóvenes y 

lideres de organizaciones.

•Apoyo a la creación 4 de 

comités juveniles y pre 

juveniles en  Tablaza, y 

cabecera

•Salidas pedagógicas con 

organizaciones juveniles 

con iniciativas sociales, 

culturales o artísticas (250 

jóvenes) de todo el 

municipio)

Promoción y 

dinamización 

juvenil

65,549,850 64,324,800
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PROYECTO 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Presupuesto Inicial Presupuesto Ejecutado Observaciones

•Salidas pedagógicas con 

organizaciones juveniles 

con iniciativas sociales, 

culturales o artísticas (250 

jóvenes) de todo el 

municipio)

•Talleres  dirigidos a 

organizaciones juveniles 

con temáticas de trabajo en 

equipo, crecimiento 

personal, arte, cultura y 

juventud (200 jóvenes de 

todo el municipio)

•Conformación y 

dinamización de la 

plataforma juvenil del 

municipio, eligen  un grupo 

base que participa de 

encuentro a nivel municipal, 

departamental y nacional. 

(30 jóvenes de cabecera y 

pueblo viejo)

Promoción y 

dinamización 

juvenil

65,549,850 64,324,800
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2.6. DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Objetivo: fortalecer la participación ciudadana y las organizaciones sociales y comunales del 

municipio de La Estrella, a través de procesos de formación, promoción y reflexión. 
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PROYECTOS ABORDADOS 2018 

PROYECTO 1 

 

Proyecto Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 

Observaciones 

Fortalecimiento de la 

estructura comunal para 

mejorar su desempeño y 

garantizar el cumplimiento 

de la Ley Estatutaria 1757 

En Materia De Promoción Y 

Protección Del Derecho A 

La Participación 

Democrática en el 

Municipio de La Estrella – 

Antioquia, 2017 

Total 

Presupuestado: 

$310.0000 

Organismos 

Comunales  

$120.000.000 

Total 

Ejecutado : 

$211.000 

Organismos 

Comunales  

$134.500.000 

Organismos 

Comunales:  

43 Organismos 

Comunales activos. 

11 Segregaciones en 

proceso. 

3.500 afiliados. 

Organismos 

Comunales 

asesorados y 

capacitados:  95%. En 

actividades como 

Seminarios, 

Diplomados, asesorías 

en territorio, pasantías 

entre otras.  

Celebración del Día 

de la Acción Comunal 

(Centro Recreativo 

COMFAMA).  

Convites Ciudadanos 

Participativos en los 

Sectores de San Isidro, 

Sagrada Familia, 

Tierra Amarilla, San 

José y el barrio las 

Brisas. 
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PROYECTO 2 

 

Proyecto Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 

Observaciones 

Fortalecimiento de 

la estructura 

comunal para 

mejorar su 

desempeño y 

garantizar el 

cumplimiento de la 

Ley Estatutaria 1757 

En Materia De 

Promoción Y 

Protección Del 

Derecho A La 

Participación 

Democrática en el 

Municipio de La 

Estrella – Antioquia, 

2017 

Escuelas de 

Formación 

Ciudadana:  

$140.000.000 

Apoyo a otros 

grupos 

organizados: 

$50.000.000 

Escuelas de 

Formación 

Ciudadana:  

$32.000.000 

Apoyo a otros 

grupos 

organizados: 

$44.500.000 

Escuela de Cabecera 

funcionando con 32 personas 

en proceso de formación, en 

temas de ciudadanía. 

Procesos de formulación y   

concertación con 17 

organizaciones para la 

Creación del Consejo 

Municipal de Participación 

Ciudadana. 

Identificación de 115 

organizaciones e instancias 

de participación en el 

municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de La 

Estrella Antioquia. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin 

previa autorización del alcalde. 

42 

 

GESTION SOCIAL 

 
2.7. UNIDAD DE VÍCTIMAS 

 

Objetivo: el área Unidad de Atención a Víctimas del municipio de La Estrella, tiene como 

objeto dar cumplimiento a la Ley 1448/11, y su Decreto Reglamentario 4800/11; por la cual 

se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno. 
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PROYECTOS ABORDADOS 2018 

PROYECTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 
VÍCTIMAS

Plan de 
Acción 

Territorial(UA
RIV-

Ministerio 
Interior

Sistemas de 
Información 

VIVANTO, SIGO

FUD, 
RUSCITS,HGL,SGV

Oferta, 
Municipal, 

Departamen
tal y 

Nacional

Acompañami
ento Psico 

Social

Comité 
Territorial de 

Justicia 
Transicional

Articulación 
Institucional

Proyectos 
Productivos

Mesa de 
Participaci

ón Víctimas

Atención 
Usuarios

Jornadas de 
Salud, 

capacitacion
es 

Normativas

Ayudas 
Inmediatas-
Humanitaria

s
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Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Asistencia al proceso de 

atención de ayuda inmediata a 

la población víctima del 

conflicto armado, 

desplazados y población 

vulnerable que se recepcionan 

según la ley 448  

$65.000.000 $ 55.000.000  

-Ayudas Inmediatas 

Mercados:86 personas 

Extraordinarios:23 

Refrigerios mesa de Victimas:9 

reuniones para un total de 135 

refrigerios. 

Compensación lideres mesa de 

Participación de Victimas: 8 

Sesiones pago por persona 

salario mínimo diario (10 

Lideres) un total de $3.240.000 

 

PROYECTO 2 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 
Observaciones 

Apoyo para atención al 

público y al programa de 

víctimas. 

$              

21.301.560.  

$              

19.526.430 

-Atención y Orientación a la 

población Victimas del 

conflicto armado 1320 
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2047 Victimas  y 

Caracterizadas: 980 

Realizar convocatorias para 

eventos y programas 

realizados en el marco de la 

ley 1448. 

Talleres Normativos: 120 

convocadas  

Psicosociales:280 convocadas 

avisos con órdenes de pago de 

ayuda humanitaria: 105,78 

Inmediata, subsidiariedad:83 

Extraordinarios:23 

Mercados:86 

Apoyo a la sistematización de 

la información para la atención 

de las víctimas del conflicto 

armado y desplazamiento. 

$   

28.312.268,00  

$   

23.768.250,00  

Caracterización: 980 

Victimas incluidas en Vivanto 

2047. 

Elaboración, actualización  y 

presentación del PAT, Plan de 

Retorno y Reubicación, el 

Plan de Contingencia, Plan de 

Prevención. 

Acompañar en la entrega del 

informe del FUT a la 

Secretaria de Hacienda. 

Elaboración, actualización y 

presentación del informe 

RUSICST PAT y el POSI. 
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2.8. AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO 

 

Objetivo: facilitar el encuentro entre la demanda y la oferta laboral para potenciar el mercado 

de trabajo en el municipio de La Estrella, propiciando en la población económicamente activa 

el mejoramiento de sus capacidades para la inclusión laboral y a los empleadores la efectiva 

incorporación de personas competentes que se ajuste a sus requerimientos. 

 

 
PROYECTOS ABORDADOS 2018 
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PROYECTO 1 

 

 

Proyecto Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Ejecutado 

Observaciones 

Fortalecimiento agencia 

de empleo: 

• Coordinación  

• Orientación de 

servicios  

• Orientación 

laboral 

• Gestión 

empresarial 

• Intermediación 

laboral 

$138.629.980 $129.089.485 • 1.906 personas 

registradas. 

• 162 colocados. 

• 1123 personas 

orientadas en temas 

de empleabilidad  

• 1336 vacantes 

registradas. 

 

PROYECTO 2 

 

CONVENIO PRESUPUESTO  

Asociación caja de compensación familiar 

de Antioquia, Comfenalco 

$ 50.000.000 

Asociación caja de compensación familiar 

de Antioquia, Comfama 

$ 136.000.000 

 

Convenio son con el fin de fortalecer la agencia de empleo con recursos financiados por las 

cajas de compensación familiar; estas alianzas son gestionadas por agencia de empleo del 

municipio; dentro de las actividades que se realiza en el marco de estos convenios están:  

orientaciones ocupacionales, personas formadas, ferias de empleo, desayunos empresariales, 

entre otros. 

 

 

 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de La 

Estrella Antioquia. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin 

previa autorización del alcalde. 

48 

 

GESTIÓN DE EMPLEABILIDAD 
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AREA Proyectado Contratado Ejecutado %Ejecución

ASEGURAMIENTO $ 9.562.074.594,32 $ 9.869.925.554,00 $ 8.524.732.532,00 86%

SALUD PÚBLICA $ 982.692.000,00 $ 958.416.000,00 $ 884.201.000,00 92%

NUTRICIÓN $ 3.249.136.699,00 $ 1.949.473.864,00 $ 1.466.515.800,00 75%

ADULTO MAYOR $ 938.062.686,95 $ 943.993.563,00 $ 916.894.533,00 97%

INFANCIA $ 460.061.948,00 $ 323.087.927,00 $ 274.578.763,00 85%

VÍCTIMAS $ 151.088.939,10 $ 142.815.150,00 $ 126.971.850,00 89%

FAMILIA $ 242.274.796,00 $ 224.992.376,00 $ 197.609.265,00 88%

DISCAPACIDAD $ 187.702.820,00 $ 180.026.700,00 $ 180.026.700,00 100%

JUVENTUD $ 154.416.828,00 $ 121.874.452,00 $ 121.874.452,00 100%

AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO $ 161.141.235,00 $ 108.933.000,00 $ 108.933.000,00 100%

AUTORIDAD SANITARIA $ 224.519.577,00 $ 218.328.093,00 $ 209.115.898,00 96%

SANEAMIENTO $ 368.082.000,00 $ 316.576.812,00 $ 219.520.409,00 69%

DESARROLLO COMUNITARIO $ 400.000.000,00 $ 210.651.126,00 $ 192.159.041,00 91%

SALUD MENTAL $ 329.995.000,00 $ 303.831.655,00 $ 303.750.000,00 100%

SUPERVISION CONTRATACIÓN $ 42.000.000,00 $ 40.250.000,00 $ 40.250.000,00 100%

SECOP $ 31.200.000,00 $ 29.609.951,00 $ 26.278.841,00 89%

UNIDAD MOVIL VETERINARIA $ 775.250.000,00 $ 750.249.780,00 $ 750.249.780,00 100%

FUNCIONAMIENTO SSSYFLIA $ 82.998.475,00 $ 82.998.475,00 $ 82.998.475,00 100%

FORMULACIÓN PROYECTOS $ 62.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 0%

ANTIOQUIA CERO DESNUTRICIÓN $ 52.695.374,00 $ 0,00 $ 0,00 0%

TOTAL $ 18.457.792.972,37 $ 16.776.034.478,00 $ 14.626.660.339,00 87%

Segumiento Financiero Contratación  Vigencia 2018 (Corte al 15 de Diciembre)                                                              

Secretaría de Seguridad Social y Familia
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Valor Proyectos de la Secretaría de Seguridad Social y Familia Viabilizados por el 

BPPIM 
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