BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Proyectos viabilizados durante la vigencia 2019
Dimensión

Sector

Institucional

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LAS
COMUNICACIONE
S

Social

Institucional

Ambiental

Institucional

Económica

INCLUSIÓN
SOCIAL Y
RECONCILIACIÓN

INCLUSIÓN
SOCIAL Y
RECONCILIACIÓN

AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

PLANEACIÓN

TRABAJO

Línea
Estratégica/Sector

Programa

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento de los
recursos técnicos y
físicos para el
mejoramiento de la
comunicación e
interrelación con la
comunidad

Implementación de la
política pública de
Grupos Vulnerables atención integral a las
personas con
capacidades diferentes

Fortalecimiento
institucional

Modernización
administrativa
mejorando la gestión
de cara al ciudadano

Medio ambiente y
recursos naturales /
recuperación y
preservación
ambiental.

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

Fortalecimiento
institucional

Emprendimiento,
economía, empleo.

Actualización de
mediano plazo del
PBOT

Fomento al
emprendimiento y
fortalecimiento del
Banco Siderense del
Desarrollo

BPIN

Nombre del Proyecto

Objetivo General del
Proyecto (Resultado)

Dependencia

Vigencia

Valor

2019053800043

Generar un ambiente de
Mejoramiento de
gobernabilidad y confianza,
estrategias de
promovido por
comunicación pública y de
comportamientos
Rendición de Cuentas de colectivos que contribuyan
cara al ciudadano en el a preservar condicionesde
Municipio de La Estrella equidad e inclusión en el
municipio de la estrell

SG

2020

$

1.241.870.848

2019053800044

Fortalecimiento de la
política pública de atención
a las personas con
Atención integral para
capacidades diferentes
personas con discapacidad
buscando garantizar sus
y la de sus cuidadores en
derechos y la de sus
el municipio de la estrella
familias en la vigencia
2020, en el Municipio de
La Estrella

SSSF

2020

$

253.979.828

2019053800045

Incremento de la cobertura
de usuarios con políticas
sociales a través la
actualización y ampliación
de la base datos SISBEN
para proyección y
desarrollo de las políticas
sociales vigencia 2020 del
Municipio La Estrella

Actualización y ampliación
de la base datos de sisben
para incrementar la
cobertura de usuarios de
políticas públicas sociales.

SP

2020

$

69.000.000

2019053800046

Fortalecimiento del
programa de
Conservación, protección y Contribuir al mejoramiento
restauración de los
de los ecosistemas y
recursos naturales y del
medioambiente del
medio ambiente, vigencia
municipio de la estrella
2020, en el Municipio de
La Estrella

SP

2020

$

103.224.000

2019053800047

Apoyo jurídico a los
procesos adelantados por
la Secretaria de
Planeación encaminados a
optimizar el servicio de
cara al ciudadano 2020 en
el Municipio de La Estrella

Asesoria jurídica integral al
proceso de adecuación de
la estructura natural,
ambiental y paisajística, la
gestión urbanistica, el
ordenamiento de la
vialidad y el transporte, la
dimensión y disposición de
las redes de servicios
públicos, espacio público y
equipamientos sociales.

SP

2020

$

70.600.000

2019053800048

Apoyo a la prestación de
servicios de administración
de una línea de crédito
como capital de riesgo
para apoyar
financieramente los
emprendedores y el
fortalecimiento de los
microempresarios del
Municipio de La Estrella,
Antioquia. Vigencia 2020.

Brindar facilidades de
acceso al crédito financiero
a los emprendedores que
se encuentren asentados
en el municipio de la
estrella como estrategia
para impulsar su
desarrollo, calidad de vida
y equidad social.

SP

2020

$

400.000.000

Ambiental

Económica

Social

Social

Social

Social

PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA

AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INCLUSIÓN
SOCIAL Y
RECONCILIACIÓN

INCLUSIÓN
SOCIAL Y
RECONCILIACIÓN

INCLUSIÓN
SOCIAL Y
RECONCILIACIÓN

INCLUSIÓN
SOCIAL Y
RECONCILIACIÓN

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

Agricultura

Grupos Vulnerables

Grupos Vulnerables

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

Atención integral a
victimas

La Estrella Diversa

Niños, adolescentes y
Grupos Vulnerables jóvenes nuestro mayor
activo

Grupos Vulnerables

Implementación de la
política pública de
genero Mujer y equidad
una prioridad.

2019053800049

Fortalecimiento de la
Gestión del Riesgo de
Desastres en el Municipio
de La Estrella

Mejorar la prevención y
atención de emergencias
y/o desastres en el
municipio de la estrella,
antioquia, 2020.

SP

2020

$

492.112.520

2019053800050

Fortalecimiento del sector
agropecuario a través del
mantenimiento, generación
de ecohuertas y asistencia
técnica directa a los
pequeños y medianos
productores del Municipio
de La Estrella

Fortalecer el sector
agropecuario en el
municipio de la estrella,
antioquia, 2020

SP

2020

$

150.657.078

2019053800051

Mejoramiento de la
institucionalidad para
Fortalecer la capacidad
responder equitativamente
institucional para
el goce efectivo de
responder equitativamente
derechos de las víctimas
al goce efectivo de
del conflicto armado, del derechos de víctimas de
desplazamiento y
desplazamientoasentadase
población vulnerable
n el municipio de la estrella
recepcionada en el
antioquia, 2020
Municipio de La Estrella

SSSF

2020

$

237.660.670

2019053800052

Fortalecimiento del
programa La Estrella
diversa con el fin de
promover la equidad de
género en el Municipio de
La Estrella, Antioquia,
2020.

SM

2020

$

163.689.568

2019053800053

Mejoramiento del
programa "Niños,
Proveer ambientes
Adolescentes y Jóvenes favorables en el ejercicio
Nuestro Mayor Activo" con de los derechos sociales,
el fin de garantizar la
construyendo mejores
participación, motivación y
capacidades y
acompañamiento de las
oportunidades para los
organizaciones juveniles jóvenes del municipio de la
en el Municipio de La
estrella antioquia.
Estrella Antioquia, 2020

SSSF

2020

$

194.204.648

2019053800054

Implementación de la
política pública de género Proteger los derechos de
mujer y equidad una
la mujer siderense de
prioridad, buscando la
acuerdo con los
protección y garantía de lineamientos de la política
los derechos de la mujer pública para las mujeres
en el
del municipio de la estrella.
municipio de La Estrella

SM

2020

$

408.774.685

Fortalecer la
institucionalidad para
garantizar la equidad de
género y la diversidad
sexual en el territorio.

VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO

Vivienda

Desarrollo de un
hábitat con calidad en
la población

Ambiental

PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA

Medio ambiente y
recursos naturales /
recuperación y
preservación
ambiental.

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

Social

Programa de
Saneamiento Básico
VIVIENDA, CIUDAD
Agua potable y
integral Mejoramiento
Y TERRITORIO
saneamiento básico
de acueductos Y
alcantarillados

Social

Social

Económica

Económica

Institucional

SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

TRABAJO

PLANEACIÓN

PLANEACIÓN

Salud

Emprendimiento,
Economía, Empleo

Emprendimiento,
Economía, Empleo.

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria

Fortalecimiento de la
Agencia Pública de
Empleo

Revisión y ajuste del
direccionamiento
estratégico del
municipio.

Administración con
Fortalecimiento del
responsabilidad y Banco de Programas y
calidad.
Proyectos.

2019053800055

Fortalecimiento de
estrategias de urbanismo y
control de espacio público
Mejorar el control
que permita mejorarlas urbanistico en el municipio
condiciones del Hábitat
de la estrella
para los Habitantes del
Municipio de La Estrella

SP

2020

$

481.200.000

2019053800056

Identificación e
intervención del
Disminuir los accidentes
componente arbóreo que
y/o afectaciones como
se encuentra en mal
consecuencia de arboles
estado y que representa
fracturados o volcados en
peligro para la población,
el municipio de la estrella,
sus bienes y para la
antioquia, 2020
infraestructura pública del
Municipio de La Estrella

SP

2020

$

87.450.000

2019053800057

Suministro del mínimo vital
de agua potable y
alcantarillado a los hogares
de los estratos 1 y 2 del
Municipio de La Estrella,
Antioquia, 2020.

SP

2020

$

918.790.404

2019053800058

Mejoramiento de la
Mejorar la gestión de la
Secretaria de Seguridad
sssyf como autoridad
Social y Familia como
sanitaria para el
autoridad sanitaria en el
cumplimiento
marco del Plan Decenal de administrativo ante los
Salud para el cumplimiento organismos de control y de
ante los entes de control y losprogramas dirigidos a la
los programas a la
población con mayor
población vulnerable, en el
vulnerabilidad del
municipio de La Estrella
municipio de la estrella

SSSF

2020

$

300.324.116

2019053800059

Mejoramiento de la
Agencia Pública de empleo
Fortalecer la
buscando incrementar el intermediación del empleo,
número de personas con
a través del vínculo
empleo formal por medio
municipio empresa
de la asesoría, la
liderado por la agencia
intermediación y la gestión
pública de empleo del
empresarial vigencia 2020
municipiode la estrella
en el municipio de La
antioquia 2019
Estrella

SSSF

2020

$

183.861.392

2019053800060

Fortalecimiento
institucional a través del
Mejorar el avance y/o
seguimiento y evaluación cumplimiento de las metas
al avance y cumplimiento del plan de desarrollo y de
del Plan de Desarrollo y los demás instrumentos de
demás instrumentos de
planificación en el
planificación en el
municipio de la estrella,
Municipio de La Estrella,
antioquia, 2020.
Antioquia, 2020.

SP

2020

$

33.067.200

2019053800061

Fortalecimiento
institucional para el
desarrollo territorial a
través de la gestión de
recursos de cooperación y
formulación de proyectos
de inversión pública que
mejoren la calidad de vida
de los habitantes del
Municipio de La Estrella

SP

2020

$

196.215.576

Aumentar el acceso a agua
potable y alcantarillado en
los hogares de los estratos
1 y 2 del municipio de la
estrella.

Mejorar el desarrollo
económico y social del
municipio de la estrella,
antioquia, 2020.

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Construcción de
soluciones alternas de
VIVIENDA, CIUDAD
Agua potable y
tratamiento de aguas
Y TERRITORIO
saneamiento básico
residuales en sector
rural.

Fortalecer la
institucionalidad
cultural y a la
participación ciudadana

CULTURA

Sociedad y Cultura

CULTURA

Fortalecer la
institucionalidad
Sociedad y Cultura
cultural y a la
participación ciudadana

Fomento De Eventos
Culturales Y
Manifestaciones
Culturales

CULTURA

Sociedad Y Cultura

EDUCACIÓN

Cátedra Municipal
Cobertura Educativa
Amor Por La Estrella
Para Los Siderenses
Cátedra De Paz

CULTURA

EDUCACIÓN

Calidad de las
Instituciones
Educativas

Cobertura Educativa
Para Los Siderenses

Dotación Y
Fortalecimiento De Los
Servicios Bibliotecarios
Para El Fomento De
La Lectura, La
Accesibilidad
Ciudadana A La
Información, El
Conocimiento, La
Cultura Y La Lúdica.

Educación con
cobertura para el
progreso de los
siderenses.

2019053800062

Construcción y
optimización de sistemas
Reducir los niveles de
sépticos con el fin de tratar
disposición de aguas
las aguas residuales y
residuales sin tratar en la
disminuir las afectaciones
zona rural del municipio de
a los recursos naturales en
la estrella, antioquia, 2020.
la zona rural del Municipio
de La Estrella

SP

2020

$

235.592.310

2019053800063

Apoyo en el fortalecimiento
de las estrategias
educativas, culturales,
lúdicas, deportivas y de
desarrollo, en la gestión de
la Secretaría de Educación
y cultura del Municipio de
La Estrella

Desarrollar estrategias
educativas y culturales
encaminadas a elevar la
participación y
esparcimiento de los
habitantes de la estrella e
implementar un portafolio
de servicios educativos y
culturales en la vigencia
2020

SE

2020

$

545.737.500

2019053800064

Fortalecimiento y
promoción del patrimonio Implementar un portafolio
cultural local, a través de la de servicios artísticos y
formación, proyección culturales para la población
artística y participación
siderense en la vigencia
ciudadana, en el Municipio
2020
de La Estrella

SE

2020

$

688.308.746

2019053800065

Buscar el bienestar de la
Fortalecimiento de los
población construyendo
elementos estructurantes
mejores capacidades y
de la cultura siderense en
oportunidades para nuestra
aspectos artísticos, de
gente, mediante la
valores de civilidad
provisión de bienes y
individual y colectiva en el
servicios aumentando la
desarrollo de las fiestas
calidad de vida de los
institucionales en el
siderenses. (plan de
Municipio de La Estrella
desarrollo), vigencia 2020

SE

2020

$

2.217.887.500

2019053800066

Fortalecimiento de la
Disminuir la deserción y
Cátedra Municipal Amor
desescolarización de
por La Estrella-Cátedra De
estudiantes de las
Paz- a través de
instituciones educativas
facilitadores pedagógicos
públicas del municipio de
en el Municipio de La
la estrella, antioquia
Estrella

SE

2020

$

467.258.304

2019053800067

Fortalecimiento De La Red
De Bibliotecas Públicas Y
De La Casa De La Cultura,
A Través De La Dotación Aumentar los niveles de
De Material Bibliográfico, lectura de la población del
Didáctico Y De Apoyo Para municipio de la estrella
La Consulta De Los
Usuarios En El Municipio
De La Estrella

SE

2020

$

58.888.246

2019053800068

Desarrollo de estrategias
de permanencia escolar
que garanticen la
escolarización de la
población estudiantil en las
instituciones educativas
públicas del Municipio de
La Estrella

Contribuir a la calidad de la
educación de los
estudiantes de las
instituciones educativas
oficiales del municipio de
la estrella, antioquia, por
medio del suministro de
uniformes institucionales y
de transporte escolar en la
vigencia 2020

SE

2020

$

2.381.926.680

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Fortalecer la
institucionalidad
cultural y a la
participación ciudadana

CULTURA

Sociedad y Cultura

CULTURA

Fortalecer la
institucionalidad
Sociedad y cultura
cultural y a la
participación ciudadana

EDUCACIÓN

DEPORTE Y
RECREACIÓN

EDUCACIÓN

SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

EDUCACIÓN

Cobertura Educativa Fortalecimiento De La
Para Los Siderenses Educación Superior

Deporte En La
Estrella.

Calidad de las
Instituciones
Educativas

Implementación Plan
Decenal Del Deporte y
la Recreación

Reducir El Nivel De
Analfabetismo En La
Estrella Todos
Leemos.

Calidad de las
Instituciones
Educativas

Implementación del
plan estratégico
educativo PEM

Calidad de las
Instituciones
Educativas

Actividades
Extracurriculares
Deportivas, Culturales,
Artísticas, Cívicas Y
Lúdicas Para La
Construcción De Una
Educación Integral.

2019053800069

Fortalecimiento de los
programas de formación
Facilitar el acceso de la
artística y cultural, a través
comunidad del municipio
de dotación de
de la estrella a programas
implementos e
para la formación artística
instrumentos musicales
y cultural
para la comunidad del
Municipio de La Estrella

SE

2020

$

103.937.322

2019053800070

Mantenimiento y
Mejorar la instrumentación
reparación de instrumentos
musical para el desarrollo
musicales con el fin de
de los diferentes
fortalecer las actividades
programas ofrecidos en la
de formación musical de la
casa de la cultura del
Casa de la Cultura del
municipio de la estrella
Municipio de La Estrella

SE

2020

$

16.376.065

2019053800071

Fortalecimiento del Fondo
de Educación superior
Aumentar el acceso a la
siderense para promover el
educación superior por
acceso a la educación
parte de los habitantes del
superior de los habitantes
municipio de la estrella
del Municipio de La
Estrella

SE

2020

$

2.878.266.396

2019053800072

Mejorar el plan decenal del
deporte y la recreación con
el propósito de fomentar
Fortalecimiento Del Plan
hábitos saludables que
Decenal Del Deporte Y La mejoren la calidad de vida
Recreación En El
de los habitantes del
Municipio De La Estrella municipio de la estrella,
para los niños, niñas,
jóvenes y población adulta,
vigencia 2020.

SE

2020

$

3.296.202.500

2019053800073

Fortalecimiento
Institucional Para Reducir
El Porcentaje De
Analfabetismo En Las
Centralidades De La
Tablaza Y Pueblo Viejo A
Través De Facilitadores
Pedagógicos Que
Contribuyan A Generar
Sana Convivencia, La
Estrella

SE

2020

$

98.339.568

2019053800074

Fortalecimiento del
programa escuelas
Expandir el programa extra
saludables encaminado a mural escuela saludable
la promoción de la salud y
para la promoción,
la prevención de la
prevención de la
enfermedad y el embarazo enfermedad para los niños,
adolescente en los
niñas y jóvenes en edad
estudiantes de las
escolar del municipio de la
instituciones educativas
estrella-antioquia en la
públicas del Municipio de
vigencia 2020
La Estrella

SE

2020

$

1.226.967.400

2019053800075

Fortalecimiento Del Centro Fortalecer el centro de
De Educación Física
educación física cefe,
(Cefe), Buscando
buscando desarrollar de
Desarrollar Habilidades esta forma las habilidades
Deportivas En Los
motrices y deportivas en
Estudiantes De Las
los estudiantes de las
Instituciones Educativas
instituciones educativas
Del Municipio De La
públicas en la vigencia
Estrella
2020

SE

2020

$

462.851.722

Reducir el porcentaje de
analfabetismo en el
municipio de la estrella

Social

Social

Institucional

EDUCACIÓN

CULTURA

TRANSPORTE

Calidad de las
Instituciones
Educativas

Educación para la vida
y el posconflicto

Calidad de las
Instituciones
Educativas

Dotación Y
Fortalecimiento De Los
Servicios Bibliotecarios
Para El Fomento De
La Lectura, La
Accesibilidad
Ciudadana A La
Información, El
Conocimiento, La
Cultura Y La Lúdica.

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

Calidad de las
Instituciones
Educativas

Infraestructura
educativa para la
calidad

VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO

Fortalecimiento
institucional

Mejoramiento,
Sostenimiento Y
Adecuación De La
Infraestructura Física
Institucional

Social

EDUCACIÓN

Calidad de las
Instituciones
Educativas

Calidad Educativa Con
Pertinencia Y
Competencia Mejor
Educación Para Todos.

Social

Programa de
Saneamiento Básico
VIVIENDA, CIUDAD
Agua potable y
integral Mejoramiento
Y TERRITORIO
saneamiento básico
de acueductos Y
alcantarillados

Social

Institucional

Social

EDUCACIÓN

INCLUSIÓN
SOCIAL Y
RECONCILIACIÓN

Grupos Vulnerables

Atención Integral a la
Familia

2019053800076

Desarrollo del programa de
Desarrollo del programa de
pertinencia a través de
pertinencia a través de
estrategias para el
estrategias para el
fortalecimiento de la
fortalecimiento de la
educación inclusiva y
educación inclusiva y
habilidades sociales en el
habilidades sociales en el
municipio de la estrellaMunicipio de la Estrella
2020

SE

2020

$

516.191.016

2019053800077

Fortalecimiento De La Red
De Bibliotecas Públicas Y
ludotecas, A Través De La
Implementación De
Estrategias Que Impulsen
La Lectura, Faciliten El
Acceso a La Información,
La Cultura Y La lúdica En
El Municipio De La
Estrella

SE

2020

$

407.122.536

2019053800078

Mantenimiento
mejoramiento,
Realizar intervención en la
rehabilitación y
infraestructura vial, tanto
construcción de vías
urbana como rural del
urbanas y rurales Vigencia municipio de la estrella,
2020, del Municipio de La
2020.
Estrella

SOP

2020

$

2.864.400.000

2019053800079

Mejoramiento de la
infraestructura pública de
Mejorar las condiciones del
las instituciones educativas
sistema educativo para el
con el fin de incrementar la
desarrollo de
calidad educativa en los
competencias de la
estudiantes, vigencia 2020,
población en edad escolar
en el Municipio de La
Estrella

SOP

2020

$

1.172.600.000

2019053800080

Mejoramiento de la
infraestructura física
institucional y social
acorde a las necesidades y
demandas de los
habitantes, vigencia 2020,
en el Municipio de La
Estrella

SOP

2020

$

1.144.000.000

2019053800081

Fortalecimiento de la
calidad educativa a través
del acompañamiento a los
Aumentar la calidad
proyectos educativos y
educativa en el municipio
planes de estudio de las
de la estrella
Instituciones oficiales del
Municipio de La Estrella

SE

2020

$

402.870.344

2019053800082

Construcción de redes de
acueducto y alcantarillado,
para contribuir al
Contribuir al saneamiento
saneamiento hídrico,
hidrco municipal
vigencia 2020, en El
Municipio de La Estrella

SOP

2020

$

1.612.000.000

2019053800083

Mejoramiento del
programa atención integral
a la familia a través de la
estrategia más Familias en
acción que contribuya a la
reducción de la pobreza
extrema vigencia 2020, en
el municipio de La
Estrella

SSSF

2020

$

296.281.068

Mejorar los servicios
bibliotecarios y de
extensión cultural en el
municipio de la estrella

Mejorar la
infraestructurafisica
instituconal y social del
municipio de la estrella.

Mejorar los mecanismo de
apoyo institucional como
garantía de protección del
vínculo de las familias más
vulnerables y su entorno
en elmunicipio de la
estrella 2020.

Social

Programa de
Saneamiento Básico
VIVIENDA, CIUDAD
Agua potable y
integral Mejoramiento
Y TERRITORIO
saneamiento básico
de acueductos Y
alcantarillados

Social

Fortalecimiento del
programa de nutrición
escolar y mejoramiento
de restaurantes en La
Estrella cero
desnutrición escolar

Social

EDUCACIÓN

SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

Social

SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

Social

SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

Social

Institucional

INCLUSIÓN
SOCIAL Y
RECONCILIACIÓN

PLANEACIÓN

Calidad de las
Instituciones
Educativas

Administración de la
continuidad del
aseguramiento de los
afiliados
al régimen
Cobertura y acceso
subsidiado y la
al sistema de salud
afiliación de la
Municipal.
población pobre no
asegurada vigencia
2020 del Municipio de
La Estrella

Salud

Cobertura y acceso al
sistema de Salud
Municipal

Salud

Promoción de la salud
mental y convivencia.

Grupos vulnerables

Implementación de la
política pública de
infancia y
adolescencia.

Fortalecimiento
institucional

Mejorando la gestión:
fortalecimiento del
modelo integrado de
gestión.

2019053800084

Traslado de recursos de
Otorgar subsidios a los
subsidios para los servicios
usuarios de menores
de acueducto,
ingresos para acceder a
alcantarillado y Aseo
servicios públicos
vigencia 2020 en el
domiciliarios.
Municipio de La Estrella

SP

2020

$

686.958.560

2019053800085

Fortalecimiento del
programa nutrición escolar
y mejoramiento de
Mejorar la seguridad
restaurantes en la estrella
alimentaria y nutricional de
cero desnutrición escolar,
los niños, buscando
a través de la entrega del
garantizar la permanencia
complemento nutricional
de escolares en las aulas
en I.E. oficiales, vigencia
2020 del Municipio de la
La Estrella

SSSF

2020

$

2.852.987.500

2019053800086

Administración de la
continuidad del
aseguramiento de los
afiliados al régimen
subsidiado y la afiliación
de la población pobre no
asegurada vigencia 2020
del municipio de La
Estrella

Garantizar el acceso para
la atención primaria en
salud de la población
afiliada al régimen
subsidiado y potenciales
beneficiarios del sisben 0,
1, 2 y superior no afiliados
en la vigencia 2020 del
municipio de la estrella
antioquia

SSSF

2020

$

10.025.060.233

2019053800087

Servicio de salud para la Garantizar el acceso a la
población no afiliada al prestación de servicios de
Sistema General de
salud de la población no
Seguridad Social en Salud
asegurada al sistema
en el primer nivel de
general de seguridad
atención y en las unidades
social en salud sin
de urgencias por parte de capacidad de pago para su
las Instituciones
afiliación al régimen
Prestadoras de Servicios
contributivo, en el
de Salud, en el municipio
municipio de la estrella
de La Estrella
antioquia, 2020.

SSSF

2020

$

1.284.273.700

2019053800088

Prevención de los factores
Disminuir el número de
de riesgo psicosocial y
personas con problemas
promoción de la salud
de salud mental y/o
mental entre los habitantes
adicciones en el municipio
del Municipio de La
de la estrella.
Estrella

SSSF

2020

$

433.500.000

2019053800089

Fortalecimiento de la
política pública de infancia Mejorar el desarrollo de los
y adolescencia con el fin
niños, niñas y
de garantizar los derechos adolescentes del municipio
de los niños y
de la estrella, antioquia,
adolescentes del Municipio
2020.
de La Estrella

SSSF

2020

$

191.790.870

2019053800090

Implementación del
Modelo Integrado de
Aumentar la capacidad
Planeación y Gestión con
administrativa y el
el fin de mejorar la
desempeño institucional en
capacidad administrativa y
el municipio de la estrella,
el desempeño institucional
antioquia, 2019
en el Municipio de La
Estrella

SP

2019

$

28.410.020

Ambiental

VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO

Medio ambiente y
recursos naturales /
recuperación y
preservación
ambiental.

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

2019053800092

Fortalecimiento del
PGIRS, sensibilización y
Garantizar soluciones a las
apoyo a los actores frente
problemáticas del territorio
a la disposición,
para el mantenimiento y
eliminación y
preservación del medio
aprovechamiento de los
ambiente del municipio de
residuos sólidos, vigencia
laestrella
2020, en el Municipio de
La Estrella

SP

2020

$

178.832.000

2019053800093

Fortalecimiento del Plan
Decenal de Salud a través Disminuir la proliferación
de la identificación,
de factores de riesgo para
mitigación y control de los
la salud, asociados a
factores de riesgos
plagas, contaminación del
sanitarios y ambientales,
agua y zoonosis en el
vigencia 2020, en el
municipio de laestrella
Municipio de La Estrella

SSSF

2020

$

618.750.000

2019053800094

Implementación de
Apiarios para actividades
de conservación y uso
sostenible de la
biodiversidad en la reserva
ecológica del Romeral en
el Municipio de La Estrella

SP

2020

$

71.826.000

SP

2020

$

4.700.000.000

ST

2019

$

128.187.000

SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

Salud

Implementación del
plan decenal de salud.

Ambiental

AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Medio ambiente y
recursos naturales /
recuperación y
preservación
ambiental.

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

Ambiental

AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Medio ambiente y Adquisición de predios
recursos naturales / para la conservación y
recuperación y
la defensa del recurso
preservación
hídrico y el medio
ambiental.
ambiente

2019053800095

Adquisición del predio de
Contribuir a la
matricula inmobiliaria 00conservación del medio
176052 para la
ambiente a través de la
consolidación del Alto
compra de un predio para
Romeral como área
la consolidación del alto el
Protegida en el Municipio
romeral , como área
de La Estrella
protegida.

Económica

TRANSPORTE

TRANSPORTE /
Educación vial y
PLAN DE
prevención programa
MOVILIDAD DE LA
de reducción de
ESTRELLA
accidentes de transito

2019053800096

Modernización tecnológica
para mejorar el control del
transporte y el tránsito
vehicular en el Municipio
de La Estrella

Ambiental

INTERIOR

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

2019053800097

Fortalecimiento de los
organismos de socorro con Mejorar la prevención y
el fin de mejorar la
atención de emergencias o
prevención y atención de
contingencias en el
emergencias o
municipio de la estrella,
contingencias en el
antioquia, 2020
Municipio de La Estrella

SGOB

2020

$

628.629.264

Institucional

JUSTICIA Y DEL
DERECHO

Atención integral a
Justicia y Derechos personas privadas de
Humanos
la libertad en el Centro
de Reclusión

2019053800098

Servicio de atención
Mejorar la atención que
integral para las personas
reciben las personas
privadas de la libertad en privadas de la libertad en
el Centro Reflexivo
el centro reflexivo
Carcelario del Municipio de carcelario del municipio de
La Estrella
la estrella, antioquia, 2020

SGOB

2020

$

273.352.944

Social

Promover servicios
ecosistemicos que
permitan preservar y
proteger especies de
importancia ecologica.

Mejorar el control del
transporte y el tránsito
vehicular en el municipio
de la estrella, antioquia.

Institucional

Social

Institucional

Institucional

Social

Social

Institucional

JUSTICIA Y DEL
DERECHO

SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

DEFENSA

Justicia y Derechos Acciones de derechos
Humanos
humanos

Salud

Calidad en la salud
municipal

Mejoramiento de la
eficacia policial y la
percepción ciudadana
Seguridad y
sobre seguridad control
convivencia para el y defensa del territorio
control del territorio através de la dotación
de elementos técnicos
y tecnologicos a la
fuerza pública

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento de los
recursos técnicos y
físicos para el
mejoramiento de la
comunicación e
interrelación con la
comunidad

Vivienda

Gestión y subsidios
para el mejoramiento
de vivienda de interés
social, urbana y rural

DEPORTE Y
RECREACIÓN

Deporte En La
Estrella.

Mejores espacios
deportivos y
recreativos a través de
la construcción,
mantenimiento y
reforma de los
escenarios

PLANEACIÓN

INFRAESTRUCTUR
A: SERVICIOS
PÚBLICOS Y RED
VIAL

Expansión y
mantenimiento del
alumbrado público

PLANEACIÓN

VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO

2019053800099

Protección integral y
restablecimiento de los
derechos de los miembros
Disminuir los índices de
de la familia que estén
violencia intrafamiliar en el
siendo vulnerados o
municipio de la estrella,
amenazados por
antioquia, 2020
situaciones de violencia
intrafamiliar en el
Municipio de La Estrella

SGOB

2020

$

366.852.372

2019053800100

Fortalecimiento financiero
para la ESE Hospital La
Fortalecer la capacidad
Estrella, para garantizar el
financiera de la e.s.e
acceso de la población a la
hospital para favorecer en
prestación de los servicios
el ejercicio de los derechos
en el marco de metas del
sociales a la salud con
programa de saneamiento
calidad.
fiscal y financiero en el
municipio de La Estrella

SSSF

2020

$

1.937.000.000

2019053800101

Fortalecimiento de la
seguridad ciudadana con el
fin de proteger a la
población civil y preservar
el orden público en el
Municipio de La Estrella

Disminuir los indices de
delitos y violencia en el
municipio de la estrella,
antioquia

SGOB

2020

$

1.356.707.976

2019053800102

Formulación del plan de
desarrollo en sus
componentes de
diagnóstico, estratégico,
financiero y a su vez en el
acompañamiento del
proceso de formulación
comunitario, para generar
el documento guía del
desarrollo local en el
Municipio de La Estrella

Formular el plan de
desarrollo en sus
componentes de
diagnóstico, estratégico,
financiero de manera
participativa

SP

2020

$

85.000.000

2019053800103

Mejoramiento de las
condiciones habitacionales
Disminuir el déficit
con el fin de elevar la
cualitativo de vivienda en
calidad de vida de las
el municipio de la estrella,
familias del Municipio de
antioquia
La Estrella

SOP

2020

$

550.000.000

2019053800104

Construcción y
mejoramiento de
escenarios deportivos y
Aumentar los niveles de
recreativos con el fin de
practica deportiva y
promover la actividad física
recreativa en los
y los hábitos de vida
habitantes del municipio de
saludable en los habitantes la estrella, antioquia, 2019.
del Municipio de La
Estrella

SOP

2020

$

605.000.000

2019053800105

Suministro de energía
eléctrica, reposición,
expansión, mantenimiento
y facturación del
alumbrado público en el
Municipio de La Estrella

SOP

2020

$

2.099.787.004

Mejorar la prestación de
los servicios públicos
domiciliarios en el
municipio de la estrella,
antioquia, 2019

Social

Social

VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO

VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO

Social

INCLUSIÓN
SOCIAL Y
RECONCILIACIÓN

Económica

AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

Económica

Económica

Institucional

Institucional

AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

PLANEACIÓN

DEFENSA

Vivienda

Calidad de hogar

Vivienda

Gestión y subsidios
para la construcción de
vivienda de interés
social urbano y rural

Implementación
política pública del
adulto mayor Los
Grupos Vulnerables
mayores Siderenses
nuestros referentes de
vida

Agricultura

Fomento a la
Agroecología y
Seguridad Alimentaria

Emprendimiento,
economía, empleo

Fomento a la
asociatividad
productiva y
generación de
microcadenas
productivas

Agricultura

Gestión y fomento de
proyectos productivos
integrales y/o granjas
piscícolas rurales

Fortalecimiento
institucional

Mejorando la gestión:
fortalecimiento del
modelo integrado de
gestión

Seguridad y
convivencia para el
control del territorio

Fomento de procesos
de convivencia y
cultura ciudadana en
búsqueda de la
tolerancia

2019053800106

Fortalecimiento del
programa calidad de hogar
con el fin de garantizar la
Aumentar el nivel de
seguridad sobre la
titulación de predios en el
tenencia de sus predios a municipio de la estrella,
las familias más
antioquia, 2020.
vulnerables del Municipio
de La Estrella La Estrella

SOP

2020

$

583.000.000

2019053800107

Administración y entrega
de subsidios de vivienda
Disminuir el déficit
para las familias más
cuantitativo de vivienda en
vulnerables con el fin de
el municipio de la estrella,
mejorar la calidad de vida
antioquia
de los habitantes del
Municipio de La Estrella

SOP

2020

$

1.102.000.000

2019053800108

Fortalecimiento de los
Desarrollar un programa
grupos de adultos mayores
de hábitos de vida
clubes de vida para
saludable, por medio de
promover el
actividades integrales de
envejecimiento activo, a
reconocimiento del adulto
través de la promoción de
mayor y delanciano con
la actividad física
énfasis en grupos
adecuada vigencia 2020 en
vulnerables
el Municipio de La Estrella

SSSF

2020

$

1.601.273.289

2019053800109

Implementación de la
Aumentar los niveles de
estrategia mercados
comercialización de los
campesinos con el fin de
productos de los
generar ingresos para los
agricultores del municipio
productores agropecuarios
de la estrella, antioquia,
del Municipio de La
2020
Estrella

SP

2020

$

35.610.000

2019053800110

Identificación y
conformación de
microcadenas productivas Mejorar la productividad y
con el fin de mejorar la
competitividad del sector
productividad y
agropecuario en el
competitividad de los
municipio de la estrella,
productores agropecuarios
antioquia, 2020.
del Municipio de La
Estrella

SP

2020

$

59.150.000

2019053800111

Implementación de
proyectos productivos
agroecológicos integrales
Aumentar el nivel de
que permitan mediante
producción agroecologica
unidades productivas
en el municipio de la
combinar los componentes estrella, antioquia, 2020
agrícola y pecuario en el
Municipio de La Estrella

SP

2020

$

80.600.000

2019053800112

Implementación del
Modelo Integrado de
Aumentar la capacidad
Planeación y Gestión con
administrativa y el
el fin de mejorar la
desempeño institucional en
capacidad administrativa y
el municipio de la estrella,
el desempeño institucional,
antioquia, 2020.
en el Municipio de La
Estrella

SP

2020

$

107.305.824

2019053800113

Implementación campaña
de sensibilización para la
prevención del uso de la
pólvora "Yo juego mejor
sin fuego" en el Municipio
de La Estrella, 2019

SGOB

2019

$

25.100.000

