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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: 

COMPONENTE SALUD 
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ESTRUCTURA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA: 

COMPONENTE SOCIAL 
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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. 
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PROYECTOS ABORDADOS PARA EL AÑO 2019 

 

PROYECTO 1: 

Fortalecimiento del programa "Seguridad Alimentaria y Nutricional" buscando garantizar la 

permanencia de escolares en las aulas, a través de la entrega del complemento nutricional en 

I.E. oficiales de La Estrella-Antioquia 2019. 

SUBPROYECTOS:  

 

1. Suministro de víveres alimenticios para el desayuno, Minuta Industrializada del PAE 

(Programa de Alimentación Escolar). 

2. Suministro de víveres alimenticios para el desayuno, Minuta Preparada en Sitio del 

PAE (Programa de Alimentación Escolar) 

3. Servicio De Suministro De Implementos De Aseo Para El Programa De Restaurantes 

Escolares En Las Instituciones Educativas Del Municipio. 

4. Servicio De Suministro De Paquetes Alimentarios para los períodos vacacionales de 

los Escolares pertenecientes al PAE- en Las Instituciones Educativas Del Municipio. 

5. Servicios Profesionales, de apoyo y acompañamiento y manipulación de alimentos 

del Programa de alimentación escolar en las Instituciones Educativas del Municipio 

de La Estrella. 

 

Equipo de Seguridad Alimentaria: 
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Cargo Tipo de contrato Cantida

d 

Total 

inversión 

Secretario De Seguridad Social Y F: 

Líder 

Libre 

nombramiento 

1 $ 300.504.821  

Nutricionista Dietista: Coordinadora contratista 1 

Nutricionista Dietista contratista 1 

Auxiliar Administrativa contratista 1 

Preparadoras De Alimentos contratista 20 

 

DESAYUNOS INDUSTRIALIZADO: Ofrecido en las I.E 

• Tulio Ospina 

• Inmaculada Fe y Alegría 

• Ana Eva Escobar 

• Atanasio Girardot 

• Liceo Concejo 

• Santa María Gorety 

• Comunal Ancón 

DESAYUNOS PREPARADO EN SITIO: Ofrecido en las I.E 

• Bernardo Arango y sus sedes 

• José Antonio Galán: sede Central 

 

Presupuesto ejecutado (31 de diciembre de 2019) Número de escolares beneficiados 

$1.310.072.356.00 3.423 

*Incluye Kit de aseo. 

 

PAQUETES ALIMENTARIOS: Ofrecido en las I.E 

• Bernardo Arango y sus sedes 

• José Antonio Galán y sus sedes 

• Ana Eva Escobar y sus sedes 

• Concejo Municipal y sus sedes 

TRES PERÍODOS VACACIONALES: JUNIO- OCTUBRE Y DICIEMBRE 

Presupuesto ejecutado (31 de diciembre de 2019) Número de escolares beneficiados 

$ 893.830.293   3.423 

 

PAQUETES ALIMENTARIOS: Ofrecido en las I.E 
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Personas beneficiadas en las diferentes actividades: 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

ESCOLARES 

BENEFICIADOS 
TIPO DE MINUTA 

José Antonio Galán 500 

MINUTA PREPARADA 

EN SITIO 

Manuela Beltrán 325 

Rafael Pombo 300 

Bernardo Arango 420 

Liceo Concejo 350 

Santa Maria Gorety 280 

MINUTA 

INDUSTRIALIZADA 

Comunal Ancón 150 

Tulio Ospina 216 

Atanasio Girardot 170 

Inmaculada Fe y Alegría 390 

Ana Eva Escobar 322 

TOTAL 3.423   

 

Supervisión a la bodega, transporte y víveres 2019: 
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Supervisión a la entrega de víveres de la minuta preparada en sitio e industrializada, 

preparada en sitio: 

 

Minuta Industrializada: 

 

Durante el 2019, se brindó capacitación a preparadoras de alimentos 

TEMAS  

1. Salud ocupacional 
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2. Plan de Saneamiento Básico 

3. Buenas Prácticas de Manufactura  

4. Minutas patrón 

5. Lineamientos del PAE 

6. Control de temperaturas y porción de alimentos 

 

El departamento de Antioquia brindo un reconocimiento a la gestión realizada durante la 

administración en seguridad alimentaria y nutricional. 

 

LOGROS ALCANZADOS: 

 

✓ El Programa de Alimentación Escolar y la Seguridad Alimentaria es una 

PRIORIDAD en las Agenda del Actual Alcalde. 

✓ El equipo interdisciplinario conformado por el área Jurídica, Presupuestal y Tecnico 

del PAE conoce de la importancia de la alimentación a los escolares y promueve de 

manera eficaz y eficiente la ejecución de los recursos financieros. 

✓ La supervisión por parte de la Gerencia de Seguridad Alimentaria permitió mejorar 

muchos aspectos del PAE a nivel local. 

✓ Compromiso por parte de los rectores en la implementación del PAE 
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✓ El PAE se brindó durante todo el calendario escolar 

✓ El desayuno se ofreció a 3.443 escolares de todas las instituciones educativas del 

Municipio. 

 

Consolidado: 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrollad

as 

Metas 

alcanzad

as 

Observacion

es 

Fortalecimien

to del 

programa 

Nutrición 

Escolar y 

mejoramiento 

de 

restaurantes 

en La Estrella 

cero 

desnutrición 

escolar, a 

través de la 

entrega del 

complemento 

nutricional en 

las I.E. 

oficiales 

Vigencia 

2019 del 

Municipio de 

la Estrella 

 $      
2,452,838,187  

 $    
2,272,533,109  

Entrega de 
desayunos a 
3351 
escolares 
diariamente 

90% 

No se alcanza 
el 
cumplimiento 
del 100% en la 
entrega de los 
desayunos a 
los 
estudiantes, 
debido a los 
recesos de los 
profesores y a 
las actividades 
propias de 
cada 
institución 
educativa. 

Supervisión a 
las 
preparadoras 
de alimentos 
en entrega o 
preparación 
del desayuno 
a los 
escolares 

100% 

Se evidencia 
incumplimient
o en las 
porciones 
servidas a los 
escolares, al 
igual que en el 
diligenciamien
to correcto de 
los formatos 
del Programa 
de 
Alimentación 
Escolar. 
Igualmente 
existe un 
déficit en la 
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Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrollad

as 

Metas 

alcanzad

as 

Observacion

es 

provisión de 
enseres y 
equipos de 
cocina, déficit 
en la calidad 
del agua y 
escasa 
inversión en el 
mejoramiento 
de la 
infraestructur
a de los 
restaurantes 
escolares.  

Supervisión a 
la bodega, 
transporte y 
víveres 
alimenticios 
semanalment
e 

100% 

En general los 
víveres 
alimenticios 
cumplieron 
con los 
estándares de 
calidad y 
cantidad.  Los 
productos que 
no alcanzaron 
los estándares 
fueron 
devueltos y 
repuestos por 
el proveedor. 
La calidad 
microbiologica 
de las 
muestras 
tomadas a 
algunos 
productos 
cumplieron en 
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Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrollad

as 

Metas 

alcanzad

as 

Observacion

es 

un 100% con 
la calidad 

Creación y 
Activación de 
los Comités 
de 
Alimentación 
Escolar -CAES- 

100% 

Se crearon los 
CAES en cada 
institución 
educativa 
donde se 
encuentra 
implementado 
el PAE, sin 
embargo, la 
activación de 
dichos comités 
es una tarea 
ardua y se 
hace 
necesario 
mayor 
compromiso 
del 
componente 
social a fin de 
conocer por 
parte de la 
comunidad 
beneficiaria de 
los aspectos a 
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Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrollad

as 

Metas 

alcanzad

as 

Observacion

es 

mejorar del 
PAE 

 

 

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 1Distribución por tipo de régimen de afiliación a la seguridad social, La Estrella 2019. 

En el municipio de la Estrella, para el año 2019 el 69% de la poblacion se encuentra afiliada 

al regimen contributivo, el 17%, 10% y 4.% se encuentra afiliado al regimen subsidiado, no 

afiliados puntaje superior y poblacion pobre no asegurada respectivamente. 
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Figura 2 Recursos asignados y ejecutados para el aseguramiento en salud de la población afiliada al régimen subsidiado, La 

Estrella octubre 2019. 

 

Figura 3 Distribucion porcentual de los usuarios del régimen subsidiado por EPS, La Estrella octubre 2019. 

 

93.1%

5.2%

1.2%
0.6%

Distribucion porcentual de los usuarios del Régimen Subsidiado 
por EPS, La Estrella, octubre de 2019

SAVIA SALUD SURA NUEVA EPS MEDIMAS
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PROYECTOS ABORDADOS PARA EL AÑO 2019 

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 

 

PROYECTO 2 
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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 

como seguimiento a los potenciales 

a afiliar, afiliaciones de oficio, 
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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 

 

Consolidado: 
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Proyecto-
ASEGURAMIE

NTO EN SALUD 

Presupuesto 
Inicial 2019 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Hasta 30 de 
diciembre-

2019)  

Actividades 
Desarrolladas 

Metas 
alcanzadas 

Observacio
nes 

Administración 
de la 
continuidad 
del 
aseguramiento 
de los afiliados 
al Régimen 
Subsidiado y la 
afiliación de la 
Población 
Pobre no 
Asegurada-
PPNA del 
municipio de 
La Estrella 
durante la 
vigencia 2019 

 $                   
9,188,223,791

.00  

 $                   
9,528,690,363

.00  

Actos 
administrativos 
Notificaciones 
de afiliación de 
oficio 
Pagos a las EPS 
Afiliaciones al 
régimen 
subsidiado 
Busqueda de 
potenciales a 
afiliar  

Durante toda 
la vigencia la 
cobertura de 
afiliación al 
régimen 
subsidiado fue 
del fue del 
100%, lo 
anterior 
debido a las 
estrategias 
implementada
s para captar la 
población que 
reúne las 
condiciones 
para su 
afiliación tales 
como 
seguimiento a 
los potenciales 
a afiliar, 
afiliaciones de 
oficio, 
seguimiento a 
las atenciones 
de la ESE 
Hospital, etc 

Se requiere 
mucho 
apoyo de la 
Alta 
Gerencia 
para que el 
municipio 
este en la 
categoria de 
mejor 
gestión en 
aseguramie
nto del 
departamen
to de 
Antioquia 
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Proyecto-
ASEGURAMIE

NTO EN SALUD 

Presupuesto 
Inicial 2019 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Hasta 30 de 
diciembre-

2019)  

Actividades 
Desarrolladas 

Metas 
alcanzadas 

Observacio
nes 

Servicio de 
salud para la 
población no 
afiliada al 
Sistema 
General de 
Seguridad 
Social en 
Salud-SGSSS en 
el primer nivel 
de atención en 
salud y en las 
unidades de 
urgencias por 
parte de las 
Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de 
Salud a la del 
municipio de 
La Estrella 
vigencia 2019 

 $                   
1,207,475,220

.00  

 $                   
1,317,245,694

.00  

Convenio 
Interadministra
tivo 
Informes de 
Supervisión 
Pagos a las IPS 

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 con 
mas de 9.700 
atenciones 
realizadas a 
aproximadame
nte 2.000 
usuarios que 
para el 
momento de la 
atención no se 
encontraban 
asegurados en 
el SGSSS   
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Proyecto-
ASEGURAMIE

NTO EN SALUD 

Presupuesto 
Inicial 2019 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Hasta 30 de 
diciembre-

2019)  

Actividades 
Desarrolladas 

Metas 
alcanzadas 

Observacio
nes 

Administrar la 
base de datos 
del régimen 
subsidiado en 
salud dentro 
del marco 
normativo 
vigente para el 
cumplimiento 
de las 
actividades 
que permitan 
la focalización 
de la población 
apta para el 
aseguramiento 
en salud.  
Municipio de la 
Estrella 
vigencia 2019 

 $                         
39,580,500.00  

 $                         
36,814,342.40  

Administrar la 
base de datos 
del régimen 
subsidiado en 
salud siguiendo 
los 
lineamientos de 
los entes de 
control 

1. Gestión en 
la 
administración 
de la base de 
datos del 
régimen 
subsidiado por 
encima del 
95% 
 
2. Se 
reportaron los 
Fallecidos 
detectados 
durante toda la 
vigencia 
evitando pagos 
dobles en el 
sistema de 
salud 
 
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   
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Proyecto-
ASEGURAMIE

NTO EN SALUD 

Presupuesto 
Inicial 2019 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Hasta 30 de 
diciembre-

2019)  

Actividades 
Desarrolladas 

Metas 
alcanzadas 

Observacio
nes 

Gestión en la 
vigilancia de 
los procesos 
del régimen 
subsidiado del 
aseguramiento 
en salud 
dentro del 
marco 
normativo 
vigente. 
Secretaría de 
Seguridad 
Social y Familia 
del municipio 
de la Estrella 
vigencia 2019 

 $                         
39,580,500.00  

 $                         
34,338,600.00  

Vigilancia a las 
EPS con 
población 
afiliada al 
régimen 
subsisidado del 
municipio de La 
Estrella 

1. Seguimiento 
a las EPS en el 
cumplimiento 
normativo 
frente a su 
población 
afiliada al 
régimen 
subsidiado a 
MEDIMAS – 
COOMEVA - 
NUEVA EPS – 
EPS SURA y 
SAVIA SALUD 
 
2. El 
cumplimiento 
de las EPS 
frente a los 
lineamientos 
normativos del 
régimen 
subsidiado 
para su 
población 
afiliada la 
calificación fue 
en promedio 
EPS MEDIMAS 
con el 91%, 
SAVIA SALUD 
86%, EPS SURA 
con el 83%, y la 
NUEVA EPS 
67%.   
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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. 

 

 

PROYECTOS ABORDADOS 2019 

PROYECTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
LOGROS 

Inspección, vigilancia 

y control de los 

factores de riesgo 

asociados al ambiente 

(Residuos y 

medicamentos ) y 

vectores en el 

municipio de La 

Estrella  

 $                               

25,202,000.00  

 $                               

21,070,000.00  

210 Conceptos 

sanitarios empresas, 

peluquerías, 

veterinarias, industrias. 

20 Conceptos de  los  

PGIRHS de los  

generadores de 

residuos hospitalarios 

o similares. 

1200  índices de 

infestación larvaria y 

educación en la 

prevención de 

Enfermedades 

Transmitidas por 

vectores 

  

AGUAS

ALIMENTO
S

AMBIENTE

ESTABLEC
IMIENTOS

VECTORES

ZOONOSIS 

ARCA -
UBA
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PROYECTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
LOGROS 

Análisis 

microbiológicos y 

fisicoquímicos en los 

sistemas de acueductos 

y en algunos 

restaurantes del 

municipio de La 

Estrella (muestras 

acueductos ) 

 $                               

66,000,000.00  

 $                               

65,809,618.00  

10 Cursos de 

manipulación de 

alimentos. 

1000 análisis para 

determinar calidad de 

aguas y alimentos 

Inspección, vigilancia 

y control de los 

factores de riesgo 

asociados al consumo 

del municipio de La 

Estrella 

(ALIMENTOS) 

 $                               

35,004,000.00  

 $                               

35,379,531.00  

540 Control de los 

factores de riesgo de 

los establecimientos 

relacionados con el 

consumo (Visitas 

acueductos, piscinas, 

preparación de 

alimentos, expendios 

de alimentos y bebidas, 

almacenamiento) 

Apoyo operativo y 

asistencial a los 

caninos del programa 

ARCA municipio de 

La Estrella 

 $                               

23,195,000.00  

 $                               

21,226,063.00  

30 Adopciones 

29 Rescates 

  

Apoyo a las 

actividades de 

inspección, vigilancia 

y control de los 

factores de riesgos 

relacionados con la 

zoonosis 

 $                               

16,803,000.00  

 $                               

12,000,000.00  

3000 Consolidado de 

las acciones relaciones 

con IVC de la zoonosis 

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 

 $                               

91,000,000.00  

 $                               

80,890,000.00  

Suministro de insumos 

para el desarrollo del 

programa ARCA y las 

cirugías de 

esterilización 
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PROYECTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
LOGROS 

Promoción, 

prevención, vigilancia 

y control de zoonosis y 

atención al programa 

ARCA (4 personas) 

 $                               

97,031,100.00  

 $                               

92,099,000.00  

500 Esterilizaciones 

120 atenciones 

veterinarias y atención 

a las pqrsf 

365 Cuidados a los 

caninos del programa 

ARCA 

3600 vacunaciones 

antirrábicas 

2000 sensibilizaciones 

en Tenencia 

Responsable de 

mascotas. 

Control de plagas y 

roedores mediante la 

utilización de 

productos químicos 

para las zonas y 

establecimientos con 

factores de riesgo en el 

municipio de La 

Estrella 

 $                               

23,150,000.00  

 $                               

20,087,200.00  

320 fumigaciones para 

mitigar los factores de 

riesgo asociados a las 

enfermedades 

transmitidas por 

vectores 

Apoyo Administrativo y caminata canina: 28´190.637 

 
 

CONSOLIDADO: 
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Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzadas 
Observaciones 

Inspección, 

vigilancia y 

control de los 

factores de 

riesgo asociados 

al ambiente 

(Residuos y 

medicamentos) 

y vectores en el 

municipio de La 

Estrella  

25´202.000 21´070,000 

210 Conceptos 

sanitarios 

empresas, 

peluquerías, 

veterinarias, 

industrias 

20 Conceptos de 

los PGIRHS de 

los generadores 

de residuos 

hospitalarios o 

similares  

1200 índices de 

infestación 

larvaria y 

educación en la 

prevención de 

Enfermedades 

Transmitidas por 

vectores 

80% 

Durante la 

vigencia 2019 

no se pudieron 

desarrollar dos 

importantes 

subproyectos: 

el de la 

promocion del 

bienestar 

laboral en el 

sector informal 

y el 

mejoramiento 

de las 

instalaciones 

del programa 

ARCA, el 

primero por 

razones de la 

alta gerencia 

quien no 

contrato al 

personal; el 

segundo solo 

se le dio 

vioanilidad al 

final de año y 

segun os 

terminos de 

hacienda era 

imposible 

ejecutarlo y 

liquidarlo en 

menos de un 

mes. Por su 

parte el 

subproyecto de 

vectores y 

salud 

ambiental, tuvo 

varios 

Análisis 

microbiológicos 

y fisicoquímicos 

en los sistemas 

de acueductos y 

en algunos 

restaurantes del 

municipio de La 

Estrella 

(muestras 

acueductos) 

66`000.000  65´809.618 

10 Cursos de 

manipulación de 

alimentos 

1000 análisis 

para determinar 

calidad de aguas 

y alimentos 

100% 

Inspección, 

vigilancia y 

control de los 

factores de 

riesgo asociados 

al consumo del 

municipio de La 

Estrella 

(ALIMENTOS) 

35,004,000 35,379,531 

540 Control de 

los factores de 

riesgo de los 

establecimientos 

relacionados con 

el consumo 

(Visitas 

acueductos, 

piscinas, 

preparación de 

100% 
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Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzadas 
Observaciones 

alimentos, 

expendios de 

alimentos y 

bebidas, 

almacenamiento) 

inconvenientes, 

por mas de tres 

meses no hubo 

cobntratiosta 

para desarrolla 

las acciones de 

IVC y los 

tiempos para el 

aprendizaje de 

los dos 

contratistas que 

estuvieron 

retrasó el 

balance de las 

acciones 

proyectadas. 

Finalmente, 

durante todo el 

año, la unidad 

movil presentó 

averias que 

dificultaron su 

utilizacion, por 

consiguiente 

no fue factible 

la presencia en 

muchos 

sectores y esto 

tambien 

impidio que se 

cumplieran 

algunas 

actividades 

contractuales 

como la 

realización de 

cirugias de 

esterilización y 

vacunación 

antirrábica; 

para remediar 

Apoyo 

operativo y 

asistencial a los 

caninos del 

programa 

ARCA 

municipio de La 

Estrella 

23´195.000 21´226.063 
30 Adopciones  

29 Rescates 
100% 

Apoyo a las 

actividades de 

inspección, 

vigilancia y 

control de los 

factores de 

riesgos 

relacionados 

con la zoonosis 

16,803,000 12´000.000 

3000 

Consolidado de 

las acciones 

relaciones con 

IVC de la 

zoonosis 

80% 

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 

Estrella3 

91´000.000,00 80’890.000 

Suministro de 

insumos para el 

desarrollo del 

programa ARCA 

y las cirugías de 

esterilización 

100% 
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Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzadas 
Observaciones 

Promoción, 

prevención, 

vigilancia y 

control de 

zoonosis y 

atención al 

programa 

ARCA (4 

personas) 

97,031,100 92´099.000 

500 

Esterilizaciones. 

120 atenciones 

veterinarias y 

atención a las 

pqrsf. 

365 Cuidados a 

los caninos del 

programa 

ARCA. 

3600 

vacunaciones 

antirrábicas. 

2000 

sensibilizaciones 

en Tenencia 

Responsable de 

mascotas. 

100% 

lo anterior, se 

desplegaron 

jornadas en el 

hogar de paso 

ARCA y en 

algunas casas 

alejadas de la 

zona urbana de 

La Estrella 

Control de 

plagas y 

roedores 

mediante la 

utilización de 

productos 

químicos para 

las zonas y 

establecimientos 

con factores de 

riesgo en el 

municipio de La 

Estrella 

23´150.000 
$ 

20´087.200 

320 

fumigaciones 

para mitigar los 

factores de 

riesgo asociados 

a las 

enfermedades 

transmitidas por 

vectores 

100% 

 

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 

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

en vía de erradicación.  
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PROYECTOS ABORDADOS 2019 

 

Vacunación 2019- PIC (Plan de intervenciones colectivas) 

PRESUPUESTO POBLACION BENEFICIADA 

$ 421.615.000 20.000.000 pacientes atendidos 

 
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS  

QUE REALIZAMOS:  

implementación del plan decenal de salud pública, donde se logra intervenir los componentes de:  

• salud ambiental 

• vida saludable y condiciones no transmisibles 

• convivencia social y salud mental 

• seguridad alimentaria y nutricional 

• sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

• vida saludable y condiciones transmisibles 

• emergencias y desastres 

• salud y ámbito laboral 

Salud 
Pública

Vacuna
ción

Atención 
primaria 
en salud 

(APS)

Vigilanci
a 

epidemi
ológica

Salud 
visual
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• transversal gestión diferencial de población vulnerable: 

  

Desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 

Víctimas del conflicto armado interno. 
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VACUNACIÓN SIN BARRERAS - MENORES DE 5 AÑOS CON ESQUEMA 

COMPLETO POR EAPB 
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Figura 4 Vacunación sin barreras en menores de 5 años por EAPB, la Estrella 2019. 

Para el año 2019, el municipio de la estrella alcanzo un porcentaje de vacunación sin barreras 

en menores de 5 años de 94%, tan porcentaje de cobertura es clasificado como en riesgo, 

dado que para que sea útil debe estar por encima del 95%. 

  EAPB 
Población 
< 6 años 

Peso Pob 
% Esquemas Calificación 

1 Aliansalud 15 1% 100% UTIL 

2 Coomeva 158 6% 100% UTIL 

3 Coosalud 17 1% 100% UTIL 

4 Cruz blanca 36 1% 100% UTIL 

5 EPS sura 1.158 44% 97% UTIL 

6 Magisterio 10 0% 100% UTIL 

7 Medimas 154 6% 95% UTIL 

8 la Nueva 225 9% 99% UTIL 

9 Policia Nal 21 1% 83% RIESGO 

10 PPNA 68 3% 88% RIESGO 

11 Salud Total 157 6% 83% RIESGO 

12 Sanitas 26 1% 100% UTIL 

13 Savia Salud  545 21% 97% UTIL 

14 
Fuerzas 
Militares 5 0% 100% UTIL 

15 Otras EAPB 14 1% 100% UTIL 

  La Estrella 2.609 100% 94% RIESGO 
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Figura 5Usuarios de vacunación con esquema completo para grupo de edad por seguimiento a la cohorte recién nacidos, la 

estrella 2019. 

Con corte al 30 de noviembre del 2019, se observa que por grupo de edad se alcanza en 

general el 100% en cobertura de vacunación, sin embargo, para los menores de 5 años aun 

se debe aumentar el porcentaje de vacunación, dado que para el año 2019 se alcanzó un 68%. 

LOGROS: 

• Cobertura en 94%. 

• Jornadas de vacunación de acuerdo con los lineamientos del programa ampliado de 

inmunizaciones. 

• Jornadas barriales de vacunación  

• Se realizaron 2 Monitoreos Rápidos de Cobertura según la programación del 

Ministerio de la Protección Social.  

• Búsquedas activas comunitarias, según los resultados que arroje el Plan Ampliado de 

Inmunizaciones, es decir, de acuerdo con los indicadores de zona y población no 

vacunada. 

• Visitas a urbanizaciones, preferiblemente en los sectores donde no se hayan realizado 

las jornadas municipales de vacunación. 

• Garantizamos la cadena de frio de los biológicos. 

• Se realizan sensibilización en las instituciones educativas: José Antonio Galán, 

Bernardo Arango Macías, La Manuela, El Concejo, Fe y Alegría, La Goretti y Ana 

Eva dirigida a docentes sobre el plan amplio de inmunización. 
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• Se realizan encuentros educativos a los padres de familia y cuidadores en los hogares 

comunitarios, y en los centros de desarrollo integral, sobre las enfermedades 

prevalentes de la infancia. 

• Realizar actividades educativas y de prevención del riesgo de sufrir enfermedades 

gastrointestinales en los niños pertenecientes a los hogares comunitarios y Centros de 

Desarrollo integral. 
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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. 

38 

 

 

 



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. 

39 

 

 

APS Cofinanciación Atención primaria en salud – Departamento  

PRESUPUESTO POBLACION BENEFICIADA 

$ 92.000.000 5000 pacientes atendidos 

 

Cofinanciación Atención primaria – Departamento  

Porgrama 
PRESUPUESTO 

POBLACION 
BENEFICIADA 

Salud Visual – 
Municipio  

 $                                                                   
153,700,000.00  

1000 pacientes 
atendidos 

Salud Visual – 
Departamento   $                                                                     79,000,000.00  

1300 pacientes 
atendidos 
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Figura 6 Frecuencia absoluta de los eventos de interés en salud pública, La Estrella 2019. 
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Figura 7 Distribución porcentual de las investigaciones de campo realizadas por área, La Estrella 2019. 

 

El 55% de las investigaciones de campo de los eventos de interés en salud publica fueron 

realizadas por el área de salud publica y el 45% por saneamiento básico. 

 

1. 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. 
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PROYECTOS ABORDADOS 2019 

Consolidado Proyectos 

Atención Integral A La 

Familia 2019 

 Valor 

Programado   
 Valor Ejecutado    Observaciones   

subproyecto 1: 

acompañamiento psico- social a 

las diferentes familias del 

municipio de la estrella – 

vigencia 2019 

 $                                          

46,538,584  

 $                                                         

46,534,584  

se ejecutó al 

100% 

subproyecto 2: servicio de aseo 

y manipulación de alimentos 

para la atención de niños y 

niñas pertenecientes a la 

primera infancia del municipio 

de la estrella antioquía vigencia 

2.019 

 $                                          

48,968,550  

 $                                                         

42,447,039  

inicia en febrero 

y el contrato va 

hasta la primera 

quincena de 

diciembre  
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subproyecto 3:  administración 

de los sistemas de información 

y apoyo social a los programas 

ejecutados desde el area de 

familia, en el municipio de la 

estrella- antioquia- vigencia 

2019. 

 $                                          

24,300,000  

 $                                                         

22,543,020  

el contrato inicia 

a finales de 

enero  

subproyecto 4: apoyo técnico al 

area de familia en los diferentes 

programas ejecutados para la 

atención a la familia en el 

municipio de la estrella – 

vigencia 2019. 

 $                                          

24,567,827  

 $                                                         

19,646,257  

el contrato inicia 

a finales de 

enero  

subproyecto 5: formación en 

estética capilar y barberia 

dirigida a los habitantes del 

municipio. vigencia 2019.   $                                          

34,427,250  

 $                                                         

28,610,725  

el contrato inicia 

a finales de 

enero  

subproyecto 6 : realización de 

la asamblea municipal del 

programa mas familias en 

acción en el municipio de la 

estrella. vigencia 2019 

 $                                          

17,682,721  

 $                                                                           

-    

por lineamientos 

nacionales este 

año no se realizó 

la asamblea  

subproyecto 7: ejecución de la 

semana de la familia en el 

municipio de la estrella . 

vigencia 2.019   $                                          

20,000,000  

 $                                                                           

-    

la semana de la 

familia se 

ejecutará en el 

último trimestre  

subproyecto 8  :prestación de 

servicios para el apoyo 

operativo y asistencial a las 

diferentes actividades 

desarrolladas en el area de 

familia  

 $                                          

19,260,000  

 $                                                         

16,324,000  

el contrato inicia 

a finales de 

enero  
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subproyecto 9: prevención de 

riesgos y promoción saludable 

en la población de madres 

gestantes y lactantes del 

municipio de la estrella - 

antioquia. vigencia 2019 

 $                                          

41,000,000  

 $                                                         

23,408,000  

el contrato inicia 

en mayo y 

termina en 

noviembre de 

2019 

total 

$                                        

276,744,932 

$                                                       

199,513,625 
  

 

 

2.2. DISCAPACIDAD 

  

Objetivo: Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad con enfoque de derechos. 
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PROYECTO SABORDADOS 2019 

 

Proyecto 

Presupuest

o Inicial 

2019 

Presupuest

o 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrollada

s 

Metas 

alcanzadas 

Observacione

s 

Fortalecimient
o de la política 

pública de 
atención a las 
personas con 
capacidades 
diferentes 
buscando 

garantizar sus 
derechos y la 

$ 
25,338,600.0

0 

$ 
25,338,600.0

0 

Prestación de 
servicios para 
el manejo de 
base de datos 
de registro de 
localización y 
caracterizació
n de personas 
con 
discapacidad 

Caracterización, 
mantenimiento  
y actualización 
de la base de 
datos de las 
personas con 
discapacidad. 
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de sus familias 
en el 

Municipio de 
La Estrella – 
Antioquia, 

2019 

en el 
Municipio de 
La Estrella 

$ 
38,508,120.0

0 

$ 
36,607,162.0

0 

Prestación de 
servicios como 
Psicologa 
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  

Inclusión y 
acceso 
comunicativo 
con las personas 
sordas y 
oyentes en el 
municipio de La 
Estrella. 

  

$ 
38,896,200.0

0 

$ 
36,212,568.0

0 

Prestación de 
servicios 
profesionales 
para el 
proceso socio-
familiar del 
programa de 
discapacidad 
del Municipio 
de La Estrella. 

Fortalecimiento 
en habilidades y 
roles que 
fomentan una a 
adecuada 
convivencia de 
la familia y la 
persona con 
discapacidad. 

  

$ 
19,448,100.0

0 

$ 
18,051,751.0

0 

 Prestación de 
servicios 
técnicos para 
realizar 
actividades 
lúdicas 
recreativas, de 
mantenimient
o físico y 
deportivo a la 

Fortalecimiento 
en estilos de 
vida saludables 
que fomentan 
un a adecuado 
cuidado de  la 
persona con 
discapacidad y 
su cuidador. 
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población con 
discapacidad y 
sus cuidadores 
en el 
Municipio de 
La Estrella 

$ 
66,679,200.0

0 

$ 
61,517,736.0

0 

Prestación de 
servicios 
técnicos 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 

Proceso 
inclusión por 
medio de las 
expresiones 
artísticas y/o 
proyectos 
productos para 
las personas con 
discapacidad y 
sus familias. 

  

$ 
26,834,976.0

0 

$ 
26,834,976.0

0 

Celebración de 
la semana de 
la inclusión y 
la diversidad 
en el 
Municipio de 
La Estrella 

Inclusión y 
empoderamient
o de la 
comunidad en 
general frente a 
la discapacidad 

  

 

 

 

 

2.3. ADULTO MAYOR 
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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 2019 
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Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

Desarrollar 
actividades 

para la 
ocupación de 
tiempo libre y 

labores de 
emprendimient
o dirigidas a los 
gerontes en el 

municipio de La 
Estrella 

vigencia 2019 

 $                    
34,970,000.00  

                        
29,830,500.00  

Se desarrollaron 
actividades: de 

bisutería, 
crochet, 
Pintura, 

gastronomía, 
telar, bordado, 

reciclado, 
macramé, 
pachwork, 

manualidades 
varias a interes 
de  los usuarios; 

se atendieron 
en los 

diferentes 
sectores: 

Inmaculdada, 
Pueblo Viejo, La 

Tablaza, 
Cabecera mpal. 

85% 

se 
desarrollaron 
en total en el 

año 600 
encuentros 

atendiendo con 
ello un 

promedio de 
35 personas 
por grupo. 

Efectuar 
actividades y 

mantenimiento 
fisicos, 

recreativas y 
ludicas, 

expresion 
coporal zona 

humeda. 

 $                  
174,850,000.0

0  

                     
206,256,000.0

0  

Se 
desarrollaron: 

clases de 
mantenimiento 

físico a los 
diferentes 

grupos 
poblacionales 
que atiende el 

mpio en los 
secores rurales, 

y cabecera, 
intervenciones 

en la zona 
húmeda, en el 

area de cardio y 
pesas, en 

espacios intra y 

117% 

las clases de 
mantenimiento 
se ofrecen en 

la semana a los 
34 grupos. En 

total se 
atendieron 

durante el año 
1496 

intervenciones. 
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Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

extramural, se 
atendieton en 
total 34 grupos 
del mpio, con 

un aproximado 
de personas de 

3000. 

Acompañar los 
procesos 

educativos y 
sensibilizacion 

al Cabildo y 
participantes 
del programa 

 $                    
34,970,000.00  

                        
34,227,270.00  

El 
acompañamiento 
se realizó a través 

de acciones de 
intervencion 

administrativa y 
orientacion al 

grupo del Cabildo 
de adulto 

mayores, se 
ofrecen espacios 

para la 
sensibilización y 
particpacion de 
los adultos en el 
conocimiento de 

este proceso 
democratico en 
los diferentes 

sectores. 

98% 

Los Miembros 
del Cabildo 

tuvieron una 
reunión  

mensual. En 
algunas 

ocasiones mas 
de dos a tres 

veces. Se 
orientaron y 
capcitaron 
grupos y 

personas en el 
tema, y se tiene 

permanente 
contacto con la 

población mayor 
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Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

Mejoramiento 
a la atención de 

treinta (30) 
adultos 

mayores en 
situación de 
abandono y 
discapacidad 

en el municipio 
de La Estrella 
vigencia 2019 

 $                  
617,800,000.0

0  

                     
567,319,800.0

0  

Con esta 
propuesta se 
atienden 30 

adultos mayores 
en situación de 

calle, 
discapacidad y/o 
indigencia, con 
una atencion 

integral: 
alimentación, 
suministro de 

mendicamentos, 
espacios de 

primeros auxilios, 
la entrega y 
dotación de 

implementos de 
aseo , 

tratamientos de 
fisioterapia y 

rehabilitacion y 
asi se 

requerieran, 
hospedaje las 24 
horas, los 30 dias 
del mes, y gestion 
administrativa, en 

el area social la 
atención 

Psicosocial 
permanente. 

Ademas se tuvo 
en cuenta algunas 
celebracion y una 
salida recreativa 

ludica para el mes 
de agosto del 

hogaño. 
igualmente en la 
ocurrencia de un 

deseso se 
permitio un rubro 

91% 

La atención a la 
persona mayor  
en estado de 

vulnerabilidad 
fue total e 
integral. Se 
observa en 
todos los 
niveles: 

Psicosocial, 
cotidiana, 

administrativa, 
de enfermeria.  
La institución 
cuenta con un 

equipo 
interdisciplinari
o optimo y de 
gran calidad 

humana y 
profesional. a  
la fecha se ha 
realizada un 

Otrosi en 
tiempo para 

dar 
continuidad 

para el mes de 
enero de 2020. 
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Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

para la asistencia 
a la situación 
imprevista. 

Implementación 
de un programa 

de habitos de 
vida  saludabes 
por medio de 
actividades 

ludicas 
formativas 

culturales y de 
reconocimiento 
para personas 

con Discapacidad 

 $                  
444,569,590.0

0  

 $                  
444,569,590.0

0  

Con este 
contrato se 
atendieron 

necesidades del 
Mes del adulto 

mayor y anciano 
con la poblacion 
que atiende el 

programa 
gerontologico 

(PROPA) La 
Estrella, 

Actividades de 
navidad con la 
asistencia de 

3000 usuarios y 
la salida 

institucional al 
parque 

recreativo 
Comfama de 

100% 

Las actividades 
realizadas 

benefiaron el 
100% de la 

población que 
atiende el 
programa 

gerontológico 
municipal y dio 
cuenta de las 
necesidades 
satisfechas a 
partir de las 

solicitudes del 
mismo 

programa. 
Celebracion del 
Mes del adulto 
mayor, Paseo 
institucional y 

Navidad. 



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. 

54 

 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

Rionegro con 
3000 personas 
del programa 

del adulto 
mayor, CPSAM 

el Rosario y Club 
de Vida INDERE. 

Apoyar la 
coordinación 
del programa 
de Colombia 

del Ministerio 
del trabajo 
"Subsidio 

económico en 
el municipio de 

La Estrella 
2019" 

 $                    
34,970,000.00  

                        
34,227,270.00  

el apoyo y 
coordinacion 

del programa de 
Colombia 
Mayor, se 

ejecuta a través 
de visitas 

domiciliarias, la 
verficación de 
datos de los 

beneficiarios del 
programa o que 

se piensa 
pueden serlo, la 
documentacion 
requerida, los 

informes el 
seguimiento y 

demas 
actividades que 

el Ministerio 
solicite en la 

medida que el 
ente territorial 

permita su 
priorización  

98% 

Durante el año 
se realizo 

trazabilidad en 
todos los 

aspectos con el 
Ministerior del 

Trabajo. Se 
tienen 

beneficiarios a la 
fecha 789 y un 

Acto 
Administrativo 
por la buena 

gestion del Mpio 
del Programa 

Gerontológico de 
una Ampliación 
de 78 puestos 

más. 
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Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

Suministro de 
Transporte 

terrestre tipo 
bus para 

actividades 
programadas 

por la 
Secretaria de 

Seguridad 
social y famlia 
en atividades 
con el adulto 
mayor 2018-

2019 

 $                  
133,605,300.0

0  

                     
133,605,300.0

0  

Con este 
contrato se 
logró tener 

vehículos tipo 
bus para las 

actividades de 
danzas, paseo 

institucional, el 
desplazamiento 
de los usuarios 
en el mes del 

adulto mayor y 
navidad, y el 

cuentro 
intergeneracion
al del cabildo en 

el mes de 
agosto en 
Girardota. 

100% 

Se ejecuta en 
un 100%, las 

necesidades de 
los diferentes 

eventos y 
actividades 

propuestas en 
el programa del 

adulto mayor 

Fortalecimiento 
de los grupos 

de adultos 
mayores clubes 

de vida y 
puertas 

abiertas del 
mpio de La 

Estrella a través 
de la dotación 
de uniformes 
de educación 

fisica, 
presentación y 
danzas 2019. 

 $                  
112,500,000.0

0  

                     
105,000,000.0

0  

el contrato se 
logró ejecutar 
con éxito con 
recursos de la 

Secretaria 
seccional de 

Salud y 
Proteccion de 

Antioquia y del 
Municipio de La 
Estrella.  Les fue 

entregada 
dotación de 
camiseta y 
pantalon 
sudadera 

marcadas a 
todos los 

adultos mayores 
del programa, 

93% 

Se realiza el 
contrato y se 

ejecuta 
exitosamente 

la entrega a los 
usuarios 

quedando a 
entera 

satisfacción: 
2750 uniformes 

según el 
estudio de 

necesidades. 
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Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

asi mismo al 
Club de vida del 

INDERE. 

 

 
 

 

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. 
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PROYECTOS ABORDADOS 2019 

Proyecto 

Presupuest

o Inicial 

2019 

Presupuest

o 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

Fortalecimient
o de la politica 

publica de 
infancia y 

adolescencia 
con el fin de 

garantizar los 
derechos de 
los niños y 

351,875,938 260,568,050 

En el 
mantenimiento 
de la Política 
Pública de 
infancia y 
adolescencia 
durante este 
periodo se 
adelantaron la 

Política 
pública de 
infancia y 

adolescenci
a 

mantenida 
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Proyecto 

Presupuest

o Inicial 

2019 

Presupuest

o 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

adolescentes 
del Municipio 
de La Estrella 

siguientes 
acciones: • 2-
sesiones de la 
Mesa Técnica de 
Infancia y 
Adolescencia 
• 1 sesión del 
Comité de Política 
Social- COMPOS 
• 2 capacitaciones 
a padres de 
familia de 4 
Hogares 
comunitarios en 
el Tema de 
Derechos y ruta 
de atención de los 
niños, niñas y 
adolescentes  
• 
Acompañamiento 
a los Hogares 
Comunitarios 

En el 
mantenimiento 
de la Política 
Pública de 
infancia y 
adolescencia 
durante el 
segundo 
trimestre se 
adelantaron la 
siguientes 
acciones: • 2-
sesiones de la 
Mesa Técnica de   
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Proyecto 

Presupuest

o Inicial 

2019 

Presupuest

o 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

Infancia y 
Adolescencia 
• 1 sesión del 
Comité de Política 
Social- COMPOS 
• 
Acompañamiento 
a los Hogares 
Comunitarios con 
el fin de detectar 
posibles 
dificultades 
•Entrega de jean 
Escolar a lo 
Hogares 
Comunitarios y 
CDI 

En el 
mantenimiento 
de la Política 
Pública de 
infancia y 
adolescencia del 
tercer trimestre 
del 2019, se 
adelantaron la 
siguientes 
acciones: • 3-
sesiones de la 
Mesa Técnica de 
Infancia y 
Adolescencia 
• 1 sesión del 
Comité de Política 
Social- COMPOS 
• 1 sesion de 
ESCNNA     
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Proyecto 

Presupuest

o Inicial 

2019 

Presupuest

o 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

• 
Acompañamiento 
a los Hogares 
Comunitarios y 
CDI 

En el 
mantenimiento 
de la Política 
Pública de 
infancia y 
adolescencia del 
tercer trimestre 
del 2019, se 
adelantaron la 
siguientes 
acciones: • 2 
sesiones de la 
Mesa Técnica de 
Infancia y 
Adolescencia 
• 1 sesión del 
Comité de Política 
Social- COMPOS 
• 1 movilizacion 
de prevencion de 
ESCNNA   
• 
Acompañamiento 
a los Hogares 
Comunitarios y 
CDI • Dialogos 
ciudadanos con la 
comunidad • 
Audiencia publica 
de infancia y 
adolescencia    
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Proyecto 

Presupuest

o Inicial 

2019 

Presupuest

o 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

Promoción de 
la salud mental 
y convivencia 

408,919,700 408,919,700 

Durante el primer 
trimestre de 2019 
de realizaron 135 
actividades para 
la promoción de 
la salud mental y 
la convivencia asi: 
• 20 
Intervenciones en 
I.E –  
intervenciones 
grupales con el fin 
de prevenir el 
consumo de SPA y 
promocional la 
salud mental.  
• Campaña 
#Dalelikeatuvida 
– Se realizaron 2 
tomas en 
cabecera.  
• 28 Grupos de 
apoyo   
• Campaña Juntos 
por la vida – 1 
jornada  
• Asesorías 
psicológicas – 80 
• 
Acompañamiento 
en actividades de 
la secretaría – 4  

Actividades 
realizadas 

para la 
promoción 
de la salud 
mental y 

convivencia 
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Proyecto 

Presupuest

o Inicial 

2019 

Presupuest

o 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

Durante el 
segundo 
trimestre de 2019 
de realizaron 787 
actividades para 
la promoción de 
la salud mental y 
la convivencia 
asi:•  Asesorias en 
I.E                                                      
•  talleres 
reflexivos y de 
sensibilizacion        
• Escuela de 
Padres                                                 
•Charlas 
psicoeducativas a 
docentes  
• Asesorias 
individuales. 
• Intervenciones 
grupales. 
 • Atención a la 
población focal 
• Atención a 
Familias:  
• Visitas 
Domiciliarias 
• Atenciones por 
Psiquiatría 
• Asistencia de 
participación a las 
mesas y eventos 
de la Alcaldía 
• Actividades de 
promoción y 
prevención   
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Proyecto 

Presupuest

o Inicial 

2019 

Presupuest

o 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

• grupos de 
apoyo para los 
usuarios que 
participan en el 
programa.  
• Conservatorio 
con la comunidad  
• 
Acompañamiento 
en los casos de la 
ESE Hospital (-a 
demanda) 
• Capacitaciones 
al personal del 
programa 
• Atenciones por 
psicólogos cada 8 
días. 12 
• Grupo de apoyo 
a familiares 
• Capacitaciones 
a las diferentes 
dependencias, 
bomberos, 
personería, 
comisaría, 
seguridad social y 
familia, hospital, 
adulto mayor, 
entre otros. 
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Proyecto 

Presupuest

o Inicial 

2019 

Presupuest

o 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

Durante el tercer 
trimestre de 
2019, se 
realizaron 838 
intervenciones 
para la promocion 
de la salud mental 
y la prevencion de 
los factores de 
riesgo en 
instituciones 
educativas, 
grupos de apoyo 
organizados, 
talleres reflexivos, 
grupos de apoyo, 
escuelas de 
padres, charlas 
psicoeducativas a 
docentes y 
personal 
administrativo de 
las instituciones, 
visitas 
domiciliarias 
familiares, 
asesorias 
profesionales por 
psiquiatria, 
asesorias 
psicologicas, 
acompañamiento 
a los casos 
remitidos y/o 
reportados por 
bomberos, 
policia, comisarias   
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Proyecto 

Presupuest

o Inicial 

2019 

Presupuest

o 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

de familia, 
personeria, ESE 
Hospital, 
programa de 
victimas, grupos 
de mujeres, entre 
otros; 
capacitacion al 
personal sobre 
primeros auxilios 
psicologicos, 
asesoria y 
orientacion al 
servicio segun el 
plan de 
beneficios, 
articulacion con 
EPS con el fin de 
direccionamiento 
de casos. Las 
intervenciones 
cuantitativament
e, fueron asi: * 
Individuales: 699 
y *Grupales: 139 

Durante el cuarto 
trimestre de 
2019, se 
realizaron 278 
intervenciones 
para la promocion 
de la salud mental 
y la prevencion de 
los factores de 
riesgo en 
instituciones 
educativas,   
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Proyecto 

Presupuest

o Inicial 

2019 

Presupuest

o 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

grupos de apoyo 
organizados, 
talleres reflexivos, 
grupos de apoyo, 
escuelas de 
padres, charlas 
psicoeducativas a 
docentes y 
personal 
administrativo de 
las instituciones, 
visitas 
domiciliarias 
familiares, 
asesorias 
profesionales por 
psiquiatria, 
asesorias 
psicologicas, 
acompañamiento 
a los casos 
remitidos y/o 
reportados por 
bomberos, 
policia, comisarias 
de familia, 
personeria, ESE 
Hospital, 
programa de 
victimas, grupos 
de mujeres, entre 
otros.  Las 
intervenciones 
cuantitativament
e, fueron asi: * 
Individuales: 234 
y *Grupales: 44 
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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 2019 
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Proyecto  
 Presupuesto 
Inicial 2019  

 Presupuesto 
Ejecutado 

(Hasta 30 de 
diciembre-

2019)   

 Actividades 
Desarrolladas  

 Metas 
alcanzadas  

 Observaciones  

 acompañar y 
apoyar la 
coordinacion 
de los procesos 
llevados a cabo 
con los lideres y 
organizaciones 
juveniles del 
programa de 
juventud del 
municipio de La 
Estrella   42,550,148   34,211,488  

 actividades de 
gestion, 
planeacion y 
ejecucion de 
proyectos 
dirigidos a los 
jovenes y 
ademas 
acompañmiento 
a las actividades 
llevadas a acabo 
por los 
promotores 
juveniles  98%   
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Proyecto  
 Presupuesto 
Inicial 2019  

 Presupuesto 
Ejecutado 

(Hasta 30 de 
diciembre-

2019)   

 Actividades 
Desarrolladas  

 Metas 
alcanzadas  

 Observaciones  

 Promotor 
juvenil para 
apoyo a 
organizaciones 
juveniles 
artísticas y 
culturales 
dentro del 
programa de 
juventud del 
Municipio   23,651,250   22,737,687  

 identificación, 
caracterización y 
dinamización de 
organizaciones 
juveniles de 
carácter artístico 
y cultural  90% 

 dificultades 
presupuestales 
para ejecutar 
actividades de 
promociona 
rtistica.   
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Proyecto  
 Presupuesto 
Inicial 2019  

 Presupuesto 
Ejecutado 

(Hasta 30 de 
diciembre-

2019)   

 Actividades 
Desarrolladas  

 Metas 
alcanzadas  

 Observaciones  

 Promotor 
juvenil para 
apoyo a 
organizaciones 
juveniles 
dentro de las 
instituciones 
educativas para 
el programa de 
juventud del 
Municipio   23,651,250   22,737,687  

 identificación, 
caracterización y 
dinamización de 
organizaciones 
juveniles dentro 
de las 
instituciones 
educativas  98%   
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Proyecto  
 Presupuesto 
Inicial 2019  

 Presupuesto 
Ejecutado 

(Hasta 30 de 
diciembre-

2019)   

 Actividades 
Desarrolladas  

 Metas 
alcanzadas  

 Observaciones  

 Promotor 
juvenil para 
apoyo a 
organizaciones 
juveniles en el 
ámbito 
comunitario 
dentro del 
programa de 
juventud del 
Municipio   23,651,250   22,737,687  

 identificación, 
caracterización y 
dinamización de 
organizaciones 
juveniles en el 
ámbito 
comunitario   98%   
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Proyecto  
 Presupuesto 
Inicial 2019  

 Presupuesto 
Ejecutado 

(Hasta 30 de 
diciembre-

2019)   

 Actividades 
Desarrolladas  

 Metas 
alcanzadas  

 Observaciones  

 apoyo para la 
promoción y 
asesoría técnica 
a líderes y 
organizaciones 
juveniles para 
la elección y 
conformación 
de los concejos 
municipales de 
juventud   21,448,000   16,000,000  

 identificación, 
caracterización y 
asesoría a líderes 
y organizaciones 
juveniles que 
deseen ser CMJ   98%   

 planeación y 
realización de 
la semana de la 
juventud   40,000,000   $                 -     ninguna  0% 

falta de 
recursos para la 
ejecución de 
este proyecto  

 

 

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 2019 

 

Proyecto 

Presupuest

o Inicial 

2019 

Presupuest

o Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

PROYECTO: 
Fortalecimient

o de la 
estructura 

comunal para 
mejorar su 

desempeño y 
garantizar el 

cumplimiento 
de la Ley 

Estatutaria 
1757 En 

Materia De 

$ 
425,000,000 

$ 
236,693,895 

Escuelas de 
formación 
ciudadana 

funcionando 

2 

Se encuentran 
en desarrollo 

las Escuelas de 
Cabecera y 

Tablaza. 

JAC activas y 
ajustadas a la ley 

743 de 2002 
43 

Actualmente 
existen 43 

organizaciones 
comunales y se 
encuentran 12 
en proceso de 
Segregación 

101 
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Proyecto 

Presupuest

o Inicial 

2019 

Presupuest

o Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzada

s 

Observacione

s 

Promoción Y 
Protección Del 
Derecho A La 
Participación 
Democrática 

en el 
Municipio de            

Caracterizacione
s de 

organizaciones 
sociales y 

comunitarias 
existentes en el 

municipio 

En convenio 
con el AMVA se 
esta avanzando 
en este items. 
Además este 

proceso se esta 
articulando con 

la 
implementació

n de la Ley 1757 
de 2015, 

espacialmente 
creación del 
Consejo de 

Participación 
Ciudadana 

Eventos 
realizados para 
promover la ley 
de participación 

ciudadana 

2 

Se realizo un 
Evento de 

socialización 
con las 

organizaciones 
del municipio 

para el proceso 
de elección del 

Concejo de 
Participación 

ciudadana 
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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 2019 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzadas 
Observaciones 

Prestación 

de servicios 

profesionales 

para 

coordinar el 

programa de 

víctimas del 

conflicto 

interno 

armado en el 

Municipio $42.098.000 $42.098.000 

• Atender y orientar a la 

población en situación 

de desplazamiento o 

víctima de la violencia 

que sufran 

recientemente el hecho 

del desplazamiento, 

articular de forma 

transversal el conjunto 

integrado de medidas, 

programas que se 0.99   

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 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzadas 
Observaciones 

de La 

Estrella. 

tienen trazados por la 

administración 

municipal, con el fin de 

dar una atención 

oportuna a todas las 

víctimas de conflicto 

armado interno que 

viven en el municipio. 

• Gestionar recursos 

para atender y 

propender las 

necesidades de 

alimentación, atención 

médica y psicológica de 

emergencia, transporte 

y alojamiento de 

emergencia entre otras, 

cooperación y apoyo a 

las diferentes 

dependencias del orden 

Nacional, 

Departamental y 

Municipal para la 

ejecución de las 

actividades propias del 

programa a favor de 

población en situación 

de desplazamiento y 

víctima del conflicto 

armado para así lograr 

una ejecución 

presupuestal eficiente 

• Realizar talleres 

formativos sobre la ley 

1448 de 2011 con la 

población en situación 

de desplazamiento y 

víctima de la violencia 

y demás normatividad 



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. 

78 

 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzadas 
Observaciones 

que contribuya con el 

mejoramiento y 

conocimiento por parte 

de la población.  

• Acompañar la 

consolidación y 

reunificación familiar 

de la población en 

situación de 

desplazamiento y 

víctimas del conflicto 

armado con talleres de 

sensibilización 

fortaleciendo la 

capacidad 

administrativa en harás 

de dar respuestas a las 

emergencias 

humanitarias evitando 

que se violen o 

vulneren los derechos 

humanos. 

• Participar en las 

reuniones y 

capacitaciones con la 

unidad para la atención 

y reparación integral a 

las víctimas, La 

gobernación, el 

departamento para la 

prosperidad social, el 

ICBF, los despachos de 

la administración 

municipal, la 

personería, entre otras 

actividades de orden 

Nacional, 

Departamental y 

Municipal. 
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Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzadas 
Observaciones 

• Apoyar y documentar 

en el Comité municipal 

de justicia transicional 

en las actividades que 

este desarrolla de forma 

permanente. 

• fomentar y Participar 

en todas las actividades 

que se ordenen desde el 

proceso de 

implementación y 

mejoramiento del 

sistema de calidad 

como mecanismos de 

atención, asistencia y 

reparación integral 

eficiente y eficaz para 

las víctimas. 

• Realizar actividades 

de atención psicosocial 

brindando 

acompañamiento 

oportuno en el tema, 

remitir y gestionar 

acompañamiento de 

profesional idóneo   

con las víctimas del 

conflicto armado. 

• Convocar la 

socialización del plan 

de acción territorial con 

la población en 

situación de 

desplazamiento y 

víctimas del conflicto 

armado. 

• Elaboración, 

actualización y 

presentación del Plan 
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Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrolladas 

Metas 

alcanzadas 
Observaciones 

de Retorno y 

Reubicación, Plan de 

Contingencia y de 

Prevención. 

• Control de los 

requerimientos 

administrativos y autos 

de la corte – PAPSIVI. 

• Vigilar y garantizar el 

manejo, seguimiento y 

actualización de 

sistemas de 

información como 

FUT, RUSICST,SIGO, 

HGL,VIVANTO,PAT 

y Tablero PAT. 

• Fomentar una cultura 

y un clima 

organizacional que 

genere las buenas 

relaciones 

interpersonales y la 

comunicación asertiva 

en el equipo de trabajo 

a su vez administrar, 

controlar y evaluar el 

desarrollo de los 

programas y 

actividades propias del 

área. 

• Las demás actividades 

que estén relacionadas 

directamente con el 

objeto contractual. 
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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 2019 
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Proyecto 

Presupuest

o Inicial 

2019 

Presupuest

o 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrollada

s 

Metas 

alcanzadas 

Observacione

s 

Mejoramient
o de la 
Agencia 
Pública de 
Empleo 
buscando 
incrementar 
el número de 
personas 
colocadas 
por medio de 
la asesoría, la 
mediación y 
la gestión 
empresarial 
en el 
Municipio de 
La Estrella  

172,421,452 144,423,248 

1. Con 
SOCIEUX 2017-
23 COLOMBIA 
se realizo una  
asistencia 
técnica para el 
diseño e 
implementació
n de políticas 
de empleo 
 
Formulación 
de un plan de 
comunicación 
de la Agencia 
Pública de 
Gestión y 
Colocación de 
Empleo del 
Municipio de 
La Estrella de 
manera a 
incrementar su 
visibilidad. 
 
• Desarrollo de 
la capacidad 
organizacional 
(análisis 
estructural o 
funcional, 
gestión del 
cambio, etc.) 
• Desarrollo de 
capacidades 
institucionales 
(marco 

Inscritos:1225 
Remisiones:2117
1 
Empresas 
contratadas:51 
Vacantes:546 
Colocados:113 

  



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. 

83 

 

Proyecto 

Presupuest

o Inicial 

2019 

Presupuest

o 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrollada

s 

Metas 

alcanzadas 

Observacione

s 

legislativo y 
reglamentario) 
• Desarrollo de 
capacidad 
individual 
(formación, 
formación de 
formadores, 
visitas de 
estudio, etc.). 
• Elaboración 
de políticas 
(estrategias, 
planes de 
acción, 
políticas, etc.) 
• Gestión de la 
información 
(recolección de 
datos, 
armonización, 
diseño de 
sistemas, 
análisis de 
datos, etc.);  
• Evaluación 
de lagunas y 
necesidades. 
 
El objetivo es 
dar a conocer 
al equipo de la 
agencia, las 
herramientas 
(tecnologías de 
la información) 
indispensables 
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Proyecto 

Presupuest

o Inicial 

2019 

Presupuest

o 

Ejecutado 

(Hasta 30 

de 

diciembre-

2019)  

Actividades 

Desarrollada

s 

Metas 

alcanzadas 

Observacione

s 

para una 
estrategia 
comunicaciona
l eficiente de 
promoción de 
los servicios de 
la agencia 
municipal 
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Tabla 1Presupuesto inicial y ejecutado por área, secretaria de seguridad social y familia 2019. 

Area Presupuesto Inicial 2019 Presupuesto Ejecutado 2019 

Discapacidad  $                               215,705,196.00   $                               204,562,793.00  

Aseguramiento  $                         10,435,279,511.00   $                         10,882,750,399.40  

Saneamiento básico  $                               286,183,100.00   $                               333,693,594.00  

Seguridad Alimentaria  $                           2,452,838,187.00   $                           2,272,533,109.00  

Salud publica  $                               575,315,000.00   $                               547,250,000.00  

Victimas  $                               160,599,000.00   $                               144,125,016.00  

Agencia de empleo  $                               172,421,452.00   $                               144,423,248.00  

Familia  $                               276,744,932.00   $                               199,513,625.00  

Infancia  $                               760,795,638.00   $                               669,487,750.00  

Adulto mayor  $                           1,588,234,890.00   $                           1,555,035,730.00  

Desarrollo comunitario  $                               425,000,000.00   $                               236,693,895.00  

Juventud  $                               174,951,898.00   $                               118,424,549.00  

Total  $                         17,524,068,804.00   $                         17,308,493,708.40  
 

 

Figura 8 Presupuesto inicial y ejecutado por área, secretaria de seguridad social y familia 2019. 
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