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Introducción 
 
La Alcaldía de La Estrella a través de la Secretaría de Salud y Protección Social, 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. 
 
La Secretaría de Salud y Protección Social es la dependencia encargada de la inspección, vigilancia 
y control de la salud pública, la gestión del aseguramiento de la población siderense 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. 

 

 

Estructura de la Secretaria de Salud y Protección Social:  

 
 

HERNAN SANTIAGO ALVAREZ LONDOÑO

Secretario de Despacho

Salud Pública

Aseguramiento

Saneamiento Básico

Seguridad Alimentaria 
y Nutricional

Discapacidad

Adulto Mayor

Infancia y Adolescencia

Salud Mental

Auxiliar administrativa
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Resultados alcanzados 

 
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. 

 

Nombre del Proyecto Objetivo del proyecto 
Presupuesto inicial 

2022 
Presupuesto ejecutado 

(hasta la fecha 2022) 
% Ejecución 

Prestación del servicio 
de salud a la población 
con domicilio en el 
Municipio de La Estrella 

Prestación de servicios 
personales en la 
atención a la población 
del municipio de la 
Estrella sobre el 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud según la 
normatividad vigente 

 $               30.565.620   $                     30.565.620  100% 

Prestación del servicio 
de salud a la población 
con domicilio en el 
Municipio de La Estrella 

Prestación de servicios 
profesionales en la 
gestión para la 
inspección, vigilancia y 
control y la calidad en 
prestación de servicios 
de salud de baja 
complejidad  

 $               46.512.900   $                     46.512.900  100% 

Aseguramiento 
en Salud

Atención en 
salud SGSSS

Administracion 
Base de Datos

Servicios de 
Salud 

Poblacion 
Pobre NO 
Asegurada

Afiliacion 
Población NO 

Asegurada

Vigilancia 
EAPB Regimen 
Subsidiado en 

salud
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Nombre del Proyecto Objetivo del proyecto 
Presupuesto inicial 

2022 
Presupuesto ejecutado 

(hasta la fecha 2022) 
% Ejecución 

Administración de la 
ampliación y 
continuidad del 
aseguramiento de los 
beneficiarios del 
sistema general de 
seguridad social en 
salud al régimen 
subsidiado del 
Municipio de La Estrella 

Garantizar la 
continuidad del 
aseguramiento de los 
afiliados al régimen 
subsidiado y la afiliación 
de la población pobre 
no asegurada 

 $         13.000.000.000   $             12.760.861.532  98% 

Administración de la 
ampliación y 
continuidad del 
aseguramiento de los 
beneficiarios del 
sistema general de 
seguridad social en 
salud al régimen 
subsidiado del 
Municipio de  La 
Estrella 

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 

 $               46.512.900   $                     46.512.900  100% 

PROGRAMA / PROCESO: Administración de la ampliación y continuidad del 
aseguramiento de los beneficiarios del sistema 
general de seguridad social en salud al régimen 
subsidiado del Municipio de La Estrella 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 59.238 

 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 

Detalle Gestión  Datos estadísticos 

Se realizaron los 
seguimientos, análisis y 
reportes a los entes de 
control Bases de datos 
municipales homologadas y 
depuradas a través del 
Seguimiento de las 

Fallecidos reportados: 290 
Afiliaciones indebidas: 13 
Reportes otras novedades como cambios de tipo de 
población nivel de la Población: 784 
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novedades del sistema de 
salud lo que evito al municipio 
de La Estrella sanciones e 
investigaciones por parte de 
los entes de control 

Generación de Bases de 
datos analizadas con el 
SGSSS validando las 
condiciones actuales en el 
aseguramiento de la 
población Siderense. 
 

 
Figura  1 Distribución de Aseguramiento según régimen, La Estrella 

2022 
Fuente: Área de aseguramiento SSYPS 
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Actualización continua de la base de 
datos del régimen subsidiado 
municipal, con las novedades 
generadas por la diferentes EPS y las 
fuentes de información Nacionales 
gestión que es evaluada por los entes 
de control. 

 

Base de datos homologada: 100% 

Reportes entes de control: mensual 

 

 

 

PROGRAMA / PROCESO: Garantizar la continuidad del aseguramiento de los 
afiliados al régimen subsidiado y la afiliación de la 
población pobre no asegurada durante la vigencia 
2022 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 15.000 

20,7%

79,3%

Regimen subsidiado Regimen contributivo

Distribución del aseguramiento de la Población a 
septiembre de 2022
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GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 

Detalle gestión  Datos estadísticos 

Se garantizó el aseguramiento en salud a 
través del pago oportuno de los recursos del 
régimen subsidiado a las EPS que operan en 
el municipio. 
   
Se afilió al régimen subsidiado la población 
que reunía las condiciones normativas para su 
acceso a los servicios de salud a través de una 
EPS. 

11.365 afiliados al Régimen subsidiado  
 
577 afiliaciones a Savia Salud  
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IMPACTO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
 
PROYECTO: Aseguramiento al régimen subsidiado de salud  

 
BPIN: 2021053800068  
 
Impacto positivo: 
 

- Afiliación de la población pobre y vulnerable del municipio de La Estrella para el 
aumento de la cobertura del aseguramiento en salud 

 
- Pago de los recursos del Sistema de salud que garantizando la continuidad del 

aseguramiento en salud y el acceso a los servicios de salud de la población 
 
 

 

Nombre del Indicador Programado Ejecutado (a la 
fecha de 

presentación) 

Proyectado a 
Diciembre 31 

    

    

 

RESUMEN DE CONTRATACION 

TIPO DE CONTRATACION  NO. CONTRATOS VALOR CONTRATADO 

 
Prestación de Servicios 

 

 
2 

 
26.600.000 
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PROGRAMA / PROCESO: Prestación de servicios profesionales en la gestión 
para la inspección, vigilancia y control y la calidad 
en prestación de servicios de salud de baja 
complejidad 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 40.000 

 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 

Detalle gestión Datos estadísticos 

Se logra la identificación de la afiliación de 
la totalidad de los recién nacidos menores 
cuyas madres pertenecen a la Población 
no asegurada, a igual que el seguimiento 
en la afiliación de los recién nacidos con 
madres afiliadas en las EPS. 
 
Se realizó rigurosa búsqueda de la 
afiliación de los mismos y cruce de datos 
  

324 nacimientos a septiembre de 2022 de 
los cuales 224 se encuentran con afiliación 
al régimen contributivo, 85 en el régimen 
subsidiado y 15 recién nacidos de madres 
no aseguradas cuyos menores se 
encuentran afiliados al SGSSS 

Se realiza reporte al ente de control 
Nacional de la Inspección vigilancia y 
control al aseguramiento y prestación de 
servicios de salud realizada a las EPS 
Savia Salud, Suramericana EPS y La 
Nueva EPS  

Cumplimiento de reporte en la plataforma 
en un 100%  
 
Incumplimiento por parte de la Nueva EPS  

Se impulsó la divulgación a través de las 
redes oficiales de la secretaria de Salud y 
divulgación en carteleras y puntos de 
información del municipio, de la 
información relacionada con Evasión Y 
Elusión 
  

50 empresas notificadas y evaluadas en el 
cumplimiento normativo 
 
Difusión pieza publicitaria 
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GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 

Detalle gestión Datos estadísticos  

Se realizaron las auditorias de las 
facturas presentadas por La Empresas 
Sociales del Estado que atendieron 
usuarios del municipio de La Estrella en 
las unidades de urgencias, se autorizaron 
los pagos. 

 

 

 
 

PROGRAMA / PROCESO: Prestación de servicios personales en la atención a la 
población del municipio de la Estrella sobre el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud según 
la normatividad vigente 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1000 

 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 

Detalle gestiones actividades Datos estadísticos 

se brindó atención y orientación personalizada a la 
población en general del Municipio de la Estrella en los 
diferentes temas de salud como traslados de EPS, 
afiliaciones, acceso a los servicios de salud.  

 100% de los usuarios que 
se presentaron orientados   
  Afiliación al Régimen Subsidiado en la EPS Savia Salud de 

la población pobre no asegurada incluyendo la población 
migrante venezolana. 

 

 
 

IMPACTO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
(detalle los impactos positivos o negativos en la ejecución del programa) 

 
PROYECTO: Prestación del servicio de salud a la población con domicilio en el 
Municipio de La Estrella 
 
BPIN: 2021053800072 
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 Impacto positivo: 
 

- Orientación a 860 usuarios del municipio de La Estrella, en afiliaciones, traslados, 
atención desde la ESE Hospital la Estrella, acceso a los servicios de salud a 
septiembre de 2022 

- Seguimiento en la afiliación al SGSSS de 349 nacimientos a diciembre de 2022 
cuyas madres residen en el municipio de La Estrella  

 

Nombre del Indicador Programado Ejecutado (a la 
fecha de 

presentación) 

Proyectado a 
Diciembre 31 

Personas atendidas con 
servicio de salud 
 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
 

RESUMEN DE CONTRATACION 

TIPO DE CONTRATACION  NO. CONTRATOS VALOR CONTRATADO 

 
Prestación de servicio 

 

 
3 

 
34.200.000 

 

 
Prestación de servicio 

 
3 

 
22.995.630 

 

 
Fecha de elaboración: 15/12/2022 
 
Dependencia Responsable: Aseguramiento en salud
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1.1. Discapacidad 
  
Objetivo: Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad con enfoque de derechos. 

 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo del 
proyecto 

Presupuesto 
inicial 2022 

Presupuesto 
ejecutado (hasta 

la fecha 2022) 
% Ejecución 

servicio de atención 
integral a la 
población en 
condición de 
discapacidad en el 
municipio de La 
Estrella  

Personas atendidas 
con servicios 
integrales  

$ 256.983.970 $ 233.789.483 91% 

PROGRAMA / PROCESO: Discapacidad secretaria de Salud y Protección Social 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 215 

 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 (Detalle las gestiones y actividades realizadas para la ejecución del programa o proceso)  

 

• Manejo de Base de datos actualización y certificación de las personas con discapacidad 

Discapacidad

Base de 
datos 

SISPRO

Acompaña
mientO 
Socio-

Familiar

Interprete 
lenguaje de 

señas

Lúdica 
Recreacion 
y deporte

Banco de 
ayudas 
técnicas

Comite 
discapacida

d
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• Inclusión y acceso comunicativo con las personas sordas, oyentes del municipio de La 
Estrella. 

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

• Proceso lúdico-recreativo que genera hábitos de vida saludable para las personas con 
discapacidad y sus cuidadores. 

• Inclusión y empoderamiento de la población con discapacidad y sus cuidadores, a través 
de expresiones culturales, proyección e introducción en arte terapia 

• Operatividad del comité municipal de Discapacidad  

• Manejo del Banco de ayudas técnicas préstamos a la comunidad 

• Realización de la semana de la inclusión    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMPACTO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
(detalle los impactos positivos o negativos en la ejecución del programa) 

 
PROYECTO: Servicio de atención integral a la población en condición de discapacidad en 
el municipio de La Estrella  
 
BPIN: _2021053800019____ 
 
 
 

➢ Se puede evidenciar como a través de la operatividad del Comité Municipal de 

discapacidad se ha cumplido de forma total con los indicadores que apuntan a la 

➢ Política pública de atención integral a las personas con capacidades diferentes y al 

plan de desarrollo “Siempre con la Gente 2020-2023” contamos con 215 personas 

con discapacidad participando en el programa que hacen parte de nuestra oferta 

institucional entre asesorías, caracterización y grupos ubicados en el sector urbano 

y rural Inmaculada, Tablaza y Cabecera del Municipio de La Estrella-Antioquia. 

➢ Se habilito la interfaz del RLCPD la cual permitió generar las autorizaciones para 
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➢  el proceso de certificación de la discapacidad  

➢ ,Se realizaron legalizaciones a través de la plataforma SISMANA articulado al 

programa de nutrición en articulación con la Unidad de Inclusión y Diversidad. 

➢ El banco de ayudas técnicas continuara ofreciendo apoyo a toda la comunidad 

Siderenses que presente movilidad reducida o cualquier tipo de discapacidad, 

orientado a contribuir a la responsabilidad social, mejorando la calidad de vida y 

reduciendo la discapacidad de las personas usuarias del servicio.  

➢ El programa de Discapacidad ha tenido diferentes procesos que van encaminados 

al goce efectivo de derechos de las personas con discapacidad: 

 

El proceso ARTE CON SENTIDO que ha tenido como objetivo desarrollar talleres de arte 

terapia fomentar el emprendimiento  

El proceso ENTRE RISAS Y SALUD contribuye a que las personas con discapacidad y  

sus cuidadores sean capaz de socializar con el otro y de mejorar sus estilos de vida 

saludables y una mejor salud mental.  

El proceso de Lengua de Señas CON TUS OJOS, OYEME, se ha implementado la 

formación para las personas oyentes, familias de personas sordas y funcionarios de la 

alcaldía, de esta manera le estamos apostando a ser un municipio más incluyente, donde 

las personas con discapacidad auditiva evidencien que se viene trabajando para que no 

existan barreras comunicativas y garantizar su inclusión a la sociedad.  

El proceso de FAMILIAS QUE AVANZAN CON CAPACIDAD es un programa que genera 

un espacio de inclusión en el tema familiar y social, generando empoderamiento positivo 

en la familia, en el cual la persona con discapacidad se siente vinculada en el espacio 

familiar. 

En el proceso de empleabilidad aunado con el centro de empleo, se logró implementar 

procesos de acompañamiento e inducción a la vida laboral, de esta manera se aporta a 

que las personas con discapacidad inicien su vida laboral y tengan una mejor calidad de 

vida. 
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➢ se realizara 1 semana de la inclusión para personas con discapacidad y sus 

familias 

Picnic por la inclusión Fecha: 21 y 22 de noviembre 2022 

Encuentro de cuidadores Fecha: 23 de noviembre 2022  

Café por la inclusión Fecha: 23 de noviembre 2022  

Festival enseñarte Fecha: 3 de diciembre 2022 

 

PRINCIPALES NECESIDADES DEL PROGRAMA 

 

• Se requiere actualizar la política pública de discapacidad ajustar los lineamientos 

del orden nacional y departamental. 

• Dadas las condiciones de la población con de discapacidad y la necesidad 

sentida de tener espacios para desarrollar las diferentes actividades  

especialmente en la cabecera municipal, se hace necesario contar con un espacio 

propio; la demanda ha crecido, pero no se tiene la capacidad instalada para generar 

mas atención  

PROPUESTA 
 
Se ha vuelto una necesidad por parte de la comunidad con discapacidad CREAR EL 
CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 
 
En el cual se pueda realizar Intervenciones bio-psico-sociales y laborales dirigidas a la 
población en con discapacidad con el fin de estimular, desarrollar y fortalecer las 
habilidades básicas, ocupacionales o comunicativas, involucrando al grupo familiar con 
miras al GOSE efectivo de derechos, la rehabilitación basada en la comunidad y la vida 
independiente. 
 
 
 
Banco de Ayudas técnicas: 
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Semana de la Inclusión 

 
 
 
 
 

                        
           

   prestamos  e a   as t cnicas
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Arte con sentido: 

 

 
 
 
 
 
 
 

                       

             
  ente  S S   
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✓ 190 talleres de arte terapia a 250 personas con discapacidad y sus cuidadores  
✓ 94 talleres de estilo de vida saludable a 100 personas con discapacidad y sus cuidadores  
✓ Picnic por la inclusión fecha: 21 y 22 de noviembre lugar: la caballería participación 
✓ Café por la inclusión "cuidando el cuidador" fecha: 23 de noviembre lugar: auditorio la 

manuela  
✓ Festival enseñarte fecha: 3 de diciembre lugar: recinto del concejo 
✓ Población beneficiada 345 personas con discapacidad y sus cuidadores 
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Nombre del 
Indicador 

Programado Ejecutado (a la fecha 
de presentación) 

 
 

Proyectado a 
diciembre 31 

Personas atendidas 
con servicios 
integrales  

250 215 250 

Caracterización y 
actualización en el 
RLCPD - SISPRO de 
personas con 
discapacidad 

80% 70% 80% 

 

 
RESUMEN DE CONTRATACION 

 

TIPO DE CONTRATACION 
(Prestación de servicio, 

licitación, subasta, 
convenios etc) 

NO. CONTRATOS VALOR CONTRATADO 

Mínima cuantía CMC006 DEL 4 DE ABRIL DE 
2022 

 

$ 25.200.000 
 

Prestación de servicios 1692022 DEL 21 DE ENERO 
DE  2022 

$ 14.497.150 

Prestación de servicios 
1662022 DEL 21 DE ENERO 

DE  2022 
$ 9.998.100 

Prestación de servicios 
1712022 DEL 21 DE ENERO 

DE  2022 
$ 22.800.000 
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Prestación de servicios 1792022 DEL 21 DE ENERO 
DE  2022 

$ 15.200.000 

Prestación de servicios 1832022 DEL 21 DE ENERO 
DE  2022 

$ 9.998.100 

Prestación de servicios 5982022 DEL 28 DE JULIO 
DE  2022 

$ 7.498.575 

Prestación de servicios 6052022 DEL 28 DE JULIO 
DE  2022 

$ 7.498.575 

Prestación de servicios 5942022 DEL 27 DE JULIO 
DE  2022 

$ 11.400.000 

Prestación de servicios 5992022 DEL 28 DE JULIO 
DE  2022 

$ 11.400.000 

Prestación de servicios 6082022 DEL 28 DE JULIO 
DE  2022 

$ 7.498.575 

Prestación de servicios  DEL 28 DE OCUBRE DE  
2022 $ 4.665.780 

Prestación de servicios SIN NUMERO DE 
CONTRATO 1 DE 

NOVIEMBRE DE  2022  $ 4.999.050 

Prestación de servicios   DEL 28 DE OCUBRE DE  
2022 $ 7.220.000 

Prestación de servicios 9472022 DEL 27 DE 
OCUBRE DE  2022 $ 7.220.000 

Prestación de servicios DEL 28 DE OCUBRE DE  
2022  $ 4.665.780 
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Adulto Mayor 
 
Objetivo: contextualizar la vida cotidiana de nuestros adultos mayores y la necesidad de conocer y 
crear conciencia de un futuro, donde las grandes mayorías de la población seremos personas 
adultas mayores, creando conciencia del ejercicio de ciudadanía social que conduce por los caminos 
de justicia, solidaridad, equidad, en pro de asumir procesos de gestión y la búsqueda colectiva de 
una vida mejor. 

 
 

Líneas de acción según política pública de envejecimiento humano y vejez en la estrella 
 

• PERSONAS MAYORES Y DESARROLLO HUMANO: Diversificar y fortalecer las formas de 

organización social y política de los adultos mayores, incrementando fortalecer redes de 

apoyo, opciones productivas ocupacionales y el vínculo entre generaciones. 

 

• ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE: Implementar acciones de Promoción y 

prevención, incrementando buenas prácticas ambientales, sociales e individuales. 

 

• ENTORNO Y CALIDAD DE VIDA: Acompañamiento a los ancianos vulnerables en sus 

procesos de inclusión, participación y comunicación, generando una cultura del 

envejecimiento y vejez, empoderando su curso de vida. 

 

• RECREACION: TIEMPO LIBRE Y OCIO CON Y PARA EL ADULTO MAYOR:  Construir 

espacios que fomenten la participación en actividades de ocio y tiempo libre del adulto mayor. 

 
 

ADULTO MAYOR

Actividad 
Física

Talleres 
educativos

Formación 
Artes y 
Oficios

Talleres 
ocupacion

ales

Lúdica y 
Recreación
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• en su desarrollo humano, a partir de intereses, individuales, comunitarios y económicos en 

cuanto a necesidades y programas ofrecidos por la administración municipal. 

 

 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo del 
proyecto 

Presupuesto 
inicial 2022 

Presupuesto 
ejecutado (hasta 

la fecha 2022) 
% Ejecución 

Atención a Grupos 
Vulnerables 

Promover el 
desarrollo y la 

atención integral de 
la población 

vulnerable en 
búsqueda de la 

equidad  

              
2.611.818.004,00  

              
2.400.000.000,00  

92% 
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PROGRAMA / PROCESO: Servicios de atención y protección integral al adulto mayor 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 3000 

 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 

Las siguientes son las actividades que se desarrollan en el programa de adulto mayor: 
 

✓ Actividades físicas de acondicionamiento físico 
✓ Orientaciones espirituales 
✓ Atención individual y colectiva de psicología 
✓ Atención individual y colectiva de gerontología 
✓ Visitas domiciliarias 
✓ Apoyo y vigilancia a Centro de protección social al adulto mayor (CPSAM) 
✓ Actividades ocupacionales: gastronomía, bisutería, macramé, manualidades, navidad, 

muñequería, croché, empaques y moños. 
✓ Apoyo a ancianos en situación de vulnerabilidad e indigencia 
✓ Hidroterapia 
✓ Actividades en las salas de cardio y muscular. 
✓ Capacitaciones en ofimáticos (Sala de Sistemas) 
✓ Grupo de Danzas 
✓ Baile recreativo 
✓ Atención integral en las veredas: el Llano, Tablaza, Pueblo Viejo, Inmaculada, Sagrada 

Familia, Peñas Blancas. 
✓ Atención en el programa de Colombia Mayor 
✓ Atención al programa de Maná 
✓ Atención individual a usuarios, comunidad y familia 
✓ Caminatas ecológicas. 
✓ Atención individualizada telefónica y presencial permanente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
(detalle los impactos positivos o negativos en la ejecución del programa) 

 
PROYECTO: Servicios de atención y protección integral al adulto mayor 
 
BPIN: 2021053800026 
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Impactos positivos: Política pública de envejecimiento y vejez de La Estrella: 

1. Dentro del componente de DESARROLLO HUMANO, se proponen diferentes estrategias en las 
siguientes dimensiones 
- COMPORTAMIENTO PARTICIPATIVO:  Diversificar y fortalecer las formas de organización 

social y política de los adultos mayores 
- PRODUCTIVIDAD E INGRESOS DEL ADULTO MAYOR: Incrementar las opciones 

productivas y ocupacionales de los adultos mayores para mejorar la calidad de vida 
- MIGRACIÓN, EMERGENCIA E INDIGENCIA: Fortalecer las redes de apoyo social para la 

atención de la población en riesgo 
- EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA:  Incrementar las posibilidades para que las 

personas adultas mayores puedan acceder a la educación básica en las diferentes 
modalidades 

- CONVIVENCIA, AFECTIVIDAD Y SOLIDARIDAD ENTRE LAS GENERACIONES: 
Incrementar los vínculos entre las generaciones hacia una sociedad para todas las edades 
 

2. Dentro del componente de PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD A LO LARGO DE LA 
VIDA, se han desarrollo los siguientes momentos de atención en servicios gerontológicos y 
en la alcaldía:  
- SALUD MENTAL Y DISCAPACIDAD EN EL ADULTO MAYOR: Incrementar los recursos y 

apoyos en salud mental y discapacidad para los adultos mayores.  
- BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES: Implementar prácticas, útiles y didácticas, que sirven 

para modificar o mejorar los comportamientos habituales, y están encaminadas a optimizar el 
consumo de recursos naturales 

- AMBIENTE SANO PARA EL ADULTO MAYOR: Propiciar en las personas mayores una 
reflexión crítica frente al estado actual del medio ambiente y su evolución (del pasado al 
futuro).  

3. Dentro del componente estratégico de ENTORNO Y CALIDAD DE VIDA SE HA PRETENDIDO 
incrementar las acciones para el mejoramiento del entorno y la calidad de vida de las personas 
mayores: 
- ENTORNO ACCESIBLE Y ACOGEDOR: Reducir los factores de riesgo para las personas 

adultas mayores en los espacios públicos y privados 
- SISTEMA DE APOYO DE BIENESTAR SOCIAL:  Reglamentar los servicios y programas 

para los adultos mayores de acuerdo con los estándares de calidad 
- ACOMPAÑAMIENTO AL BUEN TRATO Y RELACIONES AFECTIVAS:  Fortalecimiento de 

vínculos afectivos y las relaciones entre las diferentes generaciones 
- REPRESENTACIONES SOCIALES DE ENVEJECIMIENTO: PROCESO DE 

ENVEJECIMIENTO, INCLUSIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN:  con este 
se trata de impulsar nuevas representaciones sociales positivas del adulto mayor a través de 
diferentes medios comunicacionales para la inclusión social. 

 

4. Y el componente de ENVEJECIMIENTO ACTIVO, el cual propende por generar una cultura de 
envejecimiento empoderando a través del curso de vida y facilitando espacios donde se identifiquen 
capacidades, potencialidades y competencias en los individuos. Además del desarrollo de actividad 
física: incorporando normas y hábitos de vida que contribuyan al bienestar general del adulto mayor, 
en ese orden de ideas, se propician acciones de promoción y prevención connotando un 
envejecimiento con calidad de vida y bienestar integral. 
 

SE CONCLUYE que el territorio de La Estrella dependiendo del número de personas y de las acciones                
cualificadas en sus experiencias, relevan acciones en pro y condiciones de calidad y bienestar en la 
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población envejeciente y envejecida. 
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Nombre del 
Indicador 

Programado Ejecutado (a la fecha 
de presentación) 

 
 

Proyectado a 
Diciembre 31 

                          

  cti i a es Si ni icati as   oc pacionales  e tiempo li re   ocio pro  cti o   Sistemas o im ticos 
 roc     int ra  man ali a es  Gastronom a   is ter a  macram  pac t or  

   posici n    a ar
  po o a 30 ancianos   personas con  iscapaci a  en sit aci n  e a an ono
  cti i a es   sicas en las salas m sc lar   car io  permanente 
  aminatas mens ales
  compa amiento a l  eres  erontol  icos
  compa amiento a  a il o  e a  lto ma or
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Servicios de atención 
y protección integral al 
adulto mayor 

3000 3000 3000 

 

 
RESUMEN DE CONTRATACION 

 

TIPO DE CONTRATACION  NO. CONTRATOS VALOR CONTRATADO 
Prestación de servicios 

Contratista Walter Londoño  
2312022 (24 Enero de 2022) 

 
 $9´998.100.00 

OTROSI al contrato Prestación 
de servicios Walter Londoño 

2312022 (24 Enero de 2022) 
 

4´999.050.00 

Prestación de servicios:  
Sigifredo Hernández  

1342022 (17 Enero de 2022) 
 

6´520.500.00 

OTROSI al contrato Prestación 
de servicios Sigifredo Hernández 

1342022 (17 Mayo de 2022) 
 

3´260.250.00 

Prestación de servicios:  
Sigifredo Hernández 

9652022 (27 Octubre de 2022) 
 

2´716.875.00  

Prestación de servicios 
Contratista Saúl Trujillo 

3572022 (27 enero de 2022) 9´998.100.00 

OTROSI al contrato Prestación 
de servicios 

3572022 (27 Mayo de 2022 4´999.050.00 

Prestación de servicios Saúl 
Trujillo 

Sin Número de contrato 
 

3.749.288.oo 

Prestación de servicios 
Contratista Samuel Gil R. 

2122022 6.520.500.00 

OTROSI al contrato Prestación 
de servicios 

2122022 3.260.250.00 

Prestación de servicios 
Contratista Samuel Gil R 

6282022 4.890.375.00 

OTROSI al contrato de Samuel 6282022 2.879.887.00 

Prestación de servicios Oscar 
Ramírez 

1802022 15.200.000.00 

Otrosi al contrato 1802022 1802022 7.600.000.00 

Prestación de servicios Oscar 
Ramírez 

6412022 11.400.000 

OTROSI al contrato Oscar 
Ramírez 

6412022 5.573.333.00 

Prestación de servicios Mauricio 
Córdoba 

1742022 9.998.100.00 

Otrosi al contrato de Mauricio 
Córdoba 

1742022 4.999.050.00 

Prestación de servicios Mauricio 
Córdoba  

6422022 7.498.575.00 

Otrosi al contrato de Mauricio 
Córdona 

6422022 3.749.287.00 

Prestación de servicios Liliana 
Aurora Palacio 

2232022 6.998.100.00 

Otros si al contrato Liliana 2232022 3.749.287.00 
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Otrosi A prestación de servicios 

Liliana 
7302022 7.498.575.00 

prestación de servicios Liliana 
Aurora 

7302022 3.749.287.00 

Prestación de servicios Laura 
Gómez 

1672022 15.200.000.00 

Otrosi al contrato Laura 1672022 7.600.000.00 

Prestación de servicios de Julian 
Ibarra 

1682022 9.998.100.00 

Otrosi al contrato de Julian Ibarra 1682022 4.999.050.00 

Prestación de servicios de Julian 
Ibarra 

6402022 4.498.575.00 

Otrosi al contrato de Julian Ibarra 6402022 3.749.287.00 

Prestación de servicios Juan Fdo 
Rodas 

1782022 9.998.100.00 

Otro si al contrato de Juan fdo 
Rodas  

1782022 4.999.050.00 

Prestación de servicios de 
JuanFdo Rodas 

6232022 7.498.575.00 

Otrosi al contrato JuanFdo Rodas 6232022 3.749.287.00 

Prestación de servicios Juan 
Camilo Rendón 

2092022 15.200.000.00 

Otrosi al contrato J.Camilo 
Rendón 

2092022 7.600.000.00 

Prestación de servicios Juan 
Camilo Rendón 

6372022 11.400.000.00 

Otrosi al contrato J.Camilo 
Rendón 

6372022 5.699.970.00 

Prestación de servicios Juan 
Camilo Benjumea 

1682022 15.200.000.00 

Otrosi al contrato J.Camilo 
Benjumea 

1682022 7.600.000.00 

Prestación de servicios Juan 
Camilo Benjumea 

6612022 11.400.000.00 

Otrosi al contrato J.Camilo 
Benjumea 

6612022 5.699.999.00 

Prestación de servicios Jorge 
Restrepo 

1812022 9.998.100.00 

Otrosi al contrato J. Jorge 
Restrepo 

1812022 4.999.050.00 

Prestación de servicios Jorge 
Restrepo 

6022022 7.498.575.00 

Prestación de servicios contrato 
J. Jorge  

Sin NO.  3.999.240.00 

Prestación de servicios Gabriel 
Cruz  

1422022 6.520.500.00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS al 
contrato Gabriel Cruz 

5762022 4.890.375.00 

Prestación de servicios Gabriel 9582022 2.662.573.00 
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Cruz 

Prestación de servicios David 
Vélez 

7932022 9.128.700.00 

Otrosi de David Vélez 7932022 4.563.000.00 

Prestación de servicios de 
Cristian Henao 

 
2152022 

 

9.998.100.00 

Otrosi al contrato de Prestación 
de servicios de Cristian Henao 

 
2152022 

 

4.999.050.00 

Prestación de servicios de 
Cristian Henao 

6312022 7.498.575.00 

Otrosi al contrato de Cristian 
Henao 

6312022 3.832.605.00 

Prestación de Claudia 
Bustamante  

7802022 5.053.386.00 

Otrosi  7802022 2.991.150.00 

Prestación de servicios 
Fundación Hermanos de los 

Desvalidos 

09070342022 de 22 de julio de 
2002 

35.000.000.00 

Prestación de servicios 
Fundación Hermanos de los 

Desvalidos 

09071902021 diciembre de 
2021 

761.439.204.00 

 
Salud mental - 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 

 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

Mesa de 
Infancia y 

Adolescencia

Acompañami
ento y 

Seguimiento 
Programas 

ICBF

Dar 
cumplimien
to  Política 

Pública
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Nombre del 
Proyecto 

Objetivo del 
proyecto 

Presupuesto 
inicial 2022 

Presupuesto 
ejecutado (hasta 

la fecha 2022) 
% Ejecución 

Desarrollo de 
acciones para la 
atención integral de 
los niños, niñas y 
adolescentes del 
municipio de La 
estrella 

Diseñar e 
implementar 
proyectos de apoyo al 
desarrollo integral de 
las niñas, los niños y 
adolescentes, en el 
marco normativo para 
el reconocimiento y 
garantía de sus 
derechos y libertades 

295.335.684 295.335.684 100% 

Fortalecimiento de la 
estrategia para la 
promoción, protección 
y restablecimiento de 
la salud mental en el 
municipio 

Asesorar, acompañar 
y orientar a las 
personas que 
requieren atención 
psicosocial 

$ 525.000.000 $ 525.000.000 100% 
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PROGRAMA / PROCESO: Infancia y Adolescencia 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.780 

 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 

• Servicio de atención integral a la primera infancia, niñas y niños adscritos a las 
unidades de servicios del ICBF (centros de desarrollo infantil, hogar Infantil, 
hogares fami, hogares comunitarios): 

 
- Se realiza acompañamiento a los 770 niñas y niños del municipio de la primera 

infancia atendidos en la oferta institucional, velando por la garantía de sus 
derechos, en los diferentes espacios que se promueve y se potencializa su 
desarrollo integral, a través de los servicios de educación inicial.  

 
- Se entregaron los uniformes a los niños y niñas de los CDI, Hogar infantil y 

Hogares comunitarios y fami, para el desarrollo de sus actividades. 
 

- Acompañamiento a los padres de familia de los CDI, Hogar infantil y Hogares 
comunitarios y fami, con talleres formativos y escuelas de padres desde 
diferentes temáticas según sus requerimientos, articulados con los 
profesionales del E.S.E. Hospital, el programa Sanamente, la secretaria de 
educación y de la mujer, diversidades y familia. 
 

 

• Servicio de educación informal a los agentes educativos: 
 
- Acompañamiento a las 62 agentes educativas que conforman el talento 

humano de los CDI, Hogar infantil y Hogares comunitarios y fami, con talleres 
formativos desde diferentes temáticas según sus requerimientos, por medio de 
la cualificación de las cátedras en formación integral de la primera infancia y 
crianza con amor, que se realizan en articulación con la Secretaria de 
Educación y son desarrolladas en convenio con la Corporación Universitaria 
Lasallista y la Red Inter Universitaria Buen Comienzo. 
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• Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas: 
 

- Continúa la construcción de infraestructura del CDI del Pedrero, para el 
aumento en la capacidad para la atención y oferta institucional de la primera 
infancia, con aprobación de un espacio y edificación.  
 

• Acciones y estrategias realizadas con la vinculación de las diferentes 
dependencias del municipio: 

 
- Mesa técnicas de Infancia, Adolescencia y Familia, donde se desarrolla el plan 

de acción de las problemáticas identificadas en el municipio, y la socialización 
y promoción de las rutas integral de atención desde cada área o dependencia. 
 

- Proceso de la Política Pública, la cual se encuentra en proceso de actualización, 
para la cual se realiza vinculación con la gerencia de infancia y adolescencia y 
el SNBF para dicho proceso. 
 

- Movilizaciones y campañas de sensibilización en las diferentes fechas 
conmemorativas, en relación a la primera infancia, infancia y adolescencia.  

 
- Ejecutar la conmemoración del Mes de la Niñez en abril, en direccionamiento 

de la estrategia a nivel nacional de la Brújula, de la corporación juego y niñez. 
 

- Ejecución de la Mesa de Participación de niñas, niños y adolescentes, en la 
cual se vinculan desde los 6 años hasta los 16 años, en pro de generar 
liderazgo, involucrarlos en las decisiones del territorio y que su participación 
sea significativa y escuchada.  
 

- Participación de las diferentes actividades y mesas a nivel departamental, que 
desde la Gobernación invitan al municipio, para el desarrollo de estrategias y 
plan de acción en relación a la población especifica.  
 

• Ejecución y acompañamiento en el proyecto de seguridad alimentaria y nutricional 
al curso de vida - maná vigencia 2022, liderado por la secretaria de inclusión social 
y familia, de la gobernación de Antioquia y la gerencia de maná.  
 

- En el municipio de logran beneficiar 800 familias con los paquetes alimentarios 
brindados para las poblaciones específicas de madres gestantes, lactantes, 
familias con niños y niñas menores de 5 años de edad, adultos mayores y 
personas con discapacidad. Para el año actual se realizaron tres entregas por 
beneficiario.  
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IMPACTO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
 

 
            Impactos Positivos: 

 

• Se mejora y aumenta el acompañamiento y atención integral a la población desde 

la primera infancia para el fortalecimiento de los planes y programas en pro de 

garantizar el respeto y el disfrute de los derechos de los niños y niñas del 

municipio. 

 

• Mayor ejecución de intervenciones integrales en las diferentes líneas de atención 

a la niñez. 

 

• Fortalecimiento de las actividades formativas y de acompañamiento a los agentes 

educativos para promover los procesos evolutivos y de desarrollo de la infancia. 

 

• Mayor articulación y compromiso de las diferentes dependencias del municipio en 

pro de la ejecución y desarrollo de actividades. 

 

• Se refuerzan la vinculación con la gobernación de Antioquia, la gerencia de 

infancia, el ICBF y el SNBF para el acompañamiento y la ejecución de todos los 

proyectos, acciones y estrategias.  

 

• Se fortalecen los servicios de promoción social para el desarrollo armónico e 

integración de la niñez y adolescencia del municipio. 

 

• Se garantiza el acceso a programas de atención integral de calidad que aportan a 

la garantía y el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

• Se aprueba y facilita las acciones de inclusión social y construcción de escenarios 

de participación significativa de niños, niñas y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad. 
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• Se aumentan las familias beneficiadas por el apoyo alimenticio del curso de vida 
de Maná, que contribuye al mejoramiento de las condiciones de seguridad 
alimentaria y nutricional de la población de madres gestantes, lactantes, adultos 
mayores, personas con discapacidad y familias con menores de 5 años de edad, 
con la entrega y legalización de paquetes alimentarios, tres veces en el segundo 
semestre del año actual.  

 
Impactos Negativo: 
 
 

• Bajo impacto en la asistencia de la oferta institucional por falta de concientización 

de la población de la importancia de los programas.  

 

• En la ejecución de las acciones virtuales se identifica poca participación de la 

población por falta de acceso de internet y tecnología.  

 

• Por falta de espacios y recursos, la oferta de proyectos y programas no se 

desarrollan en los diferentes sectores del municipio.  

 

• Aumento de la población de primera infancia y poca capacidad actual del municipio 

para cubrir la oferta institucional de la población especifica. 

 

• Disminución en la participación en las campañas de movilización y sensibilización 

por parte de la comunidad por desconocimiento y por falta de interacción de los 

diferentes canales de comunicación 

 

• Bajo compromiso de las familias para llevar a los niños y niñas a las actividades 

programadas desde el área.  
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 ro ecto   esarrollo  e acciones para la atenci n
inte ral  e los ni os   ni as   a olescentes  el
m nicipio  e  a estrella
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  es e el acompa amiento  amiliar   la reali aci n  e talleres

para el  ienestar com nitario en ma res  estantes  

lactantes 

 Se  esarrollaron las campa as  e mo ili aci n  

conmemoraci n 

 Se reali a la mesa  e participaci n  e ni as  ni os  

a olescentes 

 ro ecto   esarrollo  e acciones para la atenci n
inte ral  e los ni os   ni as   a olescentes  el
m nicipio  e  a estrella
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PROYECTO:  
Atención a población vulnerable  
 
Desarrollo de acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del 
Municipio de La Estrella 
 
BPIN: 2020053800023 
 

Nombre del Indicador Programado Ejecutado (a la 
fecha de 

presentación) 

Proyectado a 
diciembre 31 

Niños y niñas atendidos en 
servicio integrales 
Niños y niñas que mejoran su 
calidad de vida 

770 
 

770 770 

Agentes educativos cualificados 62 62 62 
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Edificaciones para la atención 
integral a la primera infancia 
construidas 

1 0 En proceso de 
construcción 

 

 
RESUMEN DE CONTRATACION 

 

TIPO DE CONTRATACION  NO. CONTRATOS VALOR 
CONTRATADO 

Prestación de servicio 0472021 del 15 de enero 2021 $ 15.525.000 

Prestación de servicio 09070492021 del 5 de abril del 2021 $ 30.360.000 

Prestación de servicio 7372021 del 4 de octubre del 2021 $ 15,525.000 

Prestación de servicio 1792021 del 1 de febrero 2021 $ 7.141.500 

Prestación de servicio 4602021 del 6 de mayo 2021 $ 14.283.000 

Prestación de servicio 8252021 del 4 de noviembre 2021 $ 4.046.850 

Prestación de servicio 1802021 del 1 de febrero 2021 $ 10.867.500 

Prestación de servicio 4612021 del 6 de mayo 2021 $ 21.735.000 

Prestación de servicio 8292021 del 3 de noviembre 2021 $ 6.158.250 

Prestación de servicio 7862021 del 25 de octubre del 2021 $ 8.694.000 
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PROGRAMA / PROCESO: SALUD MENTAL – SANAMENTE 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1,298 personas que se han vinculado al acompañamiento 
psicosocial. Cabe anotar que, las familias también se vinculan 
a los procesos y se acompaña a todo el grupo familiar, siempre 
y cuando estén con la disposición y disponibilidad.  

 
 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 (Detalle las gestiones y actividades realizadas para la ejecución del programa o proceso)  

 

La Secretaria de Salud y Protección Social lidera el programa de salud mental, el cual utiliza 
las siguientes estrategias para el cumplimiento de los objetivos y que están dentro del alcance 
de la entidad territorial: 

- Orientar a los usuarios y sus familias, según la necesidad, en el proceso que se debe 
seguir para la recuperación en casos de adicción y/o de comportamientos inadecuados. 

- Generar la gestión necesaria con instancias como aseguramiento, hospitales, centros 
médicos, EPS, IPS, y/u otras entidades, para la atención integral de la persona que 
requiere el acceso al servicio especializado. 

- Realizar acciones de prevención de factores de riesgo y promoción de la salud mental 
a través de asesorías individuales y grupales que logren disminuir problemáticas 
asociadas al consumo de SPA, así como la violencia intrafamiliar, la depresión, la 
ansiedad, conducta suicida y otros trastornos mentales. 

- Realizar acompañamiento a quienes requieran orientación para que sigan la ruta de 
salud mental según el plan de beneficios y así, el usuario que tiene alguna enfermedad 
mental y/o problemas de adicción, pueda acceder a un tratamiento de recuperación. 

- Realizar acciones, según demanda, de acompañamiento a las instituciones educativas 
y grupos organizados en temas de promoción de la salud mental, prevención de la 
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enfermedad y prevención del consumo de SPA, a través de grupos de apoyo, 
capacitaciones, talleres grupales y actividades pedagógicas, que son apoyo en los 

-  procesos de compromisos estudiantiles, restablecimiento de derechos y casos de 
violencia intrafamiliar asociados al consumo de SPA y trastornos mentales. 

- Realizar campañas de movilización y sensibilización a través de redes sociales y 
medios de comunicación para la comunidad. 

ESTRATEGIAS DESARROLLADAS 
(Manejo ambulatorio, programas sociales, secretarias de despacho, áreas y entes 

descentralizadas) 

-  ecepcionar   aten er los casos remiti os por el  r po "  ta  e atenci n”  sit aciones 
que no dan espera y que requieren atención inmediata e integral, desde la ESE Hospital 
y el personal psicosocial del programa.  

- Encuentros presenciales con los usuarios y sus familias, acompañamientos grupales, 
conversatorios virtuales con usuarios, familias, instituciones educativas, personal 
asistencial y comunidad en general. 

- Envío de piezas gráficas, creación y entrega de protocolos y de herramientas 
pedagógicas 

- Campañas de sensibilización y psicoeducación frente al cuidado y preservación de la 
salud mental. 

- Acompañamiento a la Secretaría de Servicios Administrativos en los procesos de 
asesoría, capacitación y formación en las transiciones que experimentan los servidores 
de valor y prepensionados en el ámbito laboral, abordando temas como: adaptación y 
apertura al cambio, envejecimiento activo y dinámica pensional. 

- Desarrollar las asesorías de manera virtual y presencial, al personal médico, personal 
asistencial y de apoyo de las diferentes instituciones que se encargan de acompañar 
los procesos  e la m nicipali a    r nsito   e ensa ci il  “esco itas”   om eros     S   
Hospital La Estrella). 

- Espacios de capacitación con las empresas del sector público y privado con el fin de 
generar acciones y estrategias, desde la promoción y prevención. 

- Generar acciones colectivas y procesos de gestión de salud mental, con un enfoque 
orientado al fortalecimiento del sistema de promoción, prevención y tratamiento de 
problemas mentales, desarrollando estrategias y actividades enfocadas a ello. 

- Frente al aumento progresivo de la demanda de los servicios, se vio en la necesidad de 
realizar una serie de mejoras y adecuaciones a las instalaciones de SANAMENTE, 
propiciando la interacción y cercanía con los usuarios adscritos al programa, 
garantizando el bienestar físico, emocional y mental. 

- Generar espacios de formación y participación a nivel grupal, sectorial y gubernamental, 
para el equipo psicosocial que acompaña los procesos de Salud Mental, con el ánimo 
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de fortalecer y mejorar los procesos de acompañamiento a la comunidad. (Red 
protectora). 

 

 

 

 

 
 

 
IMPACTO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA 

(detalle los impactos positivos o negativos en la ejecución del programa) 
 

Los procesos y las estrategias que se han llevado a cabo para la ejecución del programa 
han sido muy significativos, puesto que se ha tenido adherencia de los usuarios y las 
familias para el acompañamiento grupal e individual, sin embargo, cabe aclarar que no 
todas las necesidades de atención pueden ser acompañadas desde la modalidad 
ambulatoria, lo cual, nos lleva a vincularnos con instancias e instituciones que puedan dar 
respuesta y manejo a las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, cuando se requiere 
atención intramural.  
 
Las afectaciones en materia de salud mental, nos lleva a reformular de manera constante 
las acciones encaminadas a la promoción, prevención y atención de esta, para ello se da 
el incremento del equipo psicosocial, el cual viene atendiendo la alta demanda en relación 
con trastornos mentales, consumo de sustancia psicoactivas, tensiones en la convivencia 
familiar, dificultades en la relación de pareja, entre otros.  

Alta demanda y adherencia por parte de los usuarios que ingresan al programa para recibir 
acompañamiento psicosocial, tanto por voluntad propia, como remitidos por las áreas y 
dependencias y la posibilidad de contar con un equipo interdisciplinario conformado por: 
Psicología, Trabajo social y psiquiatría, ha permitido acompañar de manera significativa 
los procesos dentro del programa. 

Acompañar las áreas, dependencias y grupos organizados ha posibilitado fortalecer los 
procesos en materia de salud mental a nivel municipal y las alternativas de promoción, 
prevención y acompañamiento que les brinda el programa a nivel individual, familiar y 
grupal. 
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Contar con espacios de formación y participación a nivel grupal, sectorial y 
gubernamental, para el equipo psicosocial ha permitido fortalecer y mejorar los procesos 
de acompañamiento a la comunidad. 

Cabe anotar, que el programa se viene visibilizado y posicionando a nivel municipal a 
partir de la articulación que se ha gestado con los diferentes grupos organizados, áreas y 
entes descentralizados, los cuales han mostrado apertura y adherencia a las estrategias 
interinstitucionales construidas de manera conjunta con el programa.  
 
Uno de los limitantes para el desarrollo de las acciones que respondan a las necesidades 
de los usuarios, se vincula a la dificultad en la respuesta inmediata de las demás 
dependencias en las que se solicita y se necesita gestar una atención intersectorial.  
 

 
SE RECE          S S         S Y             S      • ersoner a m nicipal  
• omisar as  e  amilia   a ecera    a la a   
• ro ramas   iscapaci a   Uni a   e víctimas, Adulto Mayor, Infancia y Adolescencia. 
•Secretaría de la Mujer, Diversidades y Familia.  
•Secretaria de Educación y Ciudadanía Cultural  
• nstit to  e  eportes    ecreaci n   n ere   
•  S    Hospital  a  strella  • nstit ciones    cati as   
•Ser icios   ministrati os (funcionarios de la Administración) 
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PROYECTO:  Fortalecimiento de la estrategia para la promoción, protección y restablecimiento 
de la salud mental en el municipio de La Estrella 
 
BPIN: 2021053800060 
 

Nombre del Programado Ejecutado (a la fecha Proyectado a 
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Indicador de presentación) 
 
 

diciembre 31 

Campañas de gestión 
del riesgo en temas 
de consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
implementadas  

1 (es una anual 
permanente) 

$ 495.833.333 $ 525.000.000 

campañas de gestión 
del riesgo en temas 
de trastornos 
mentales 
implementadas  
 

1 (es una anual 
permanente) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE CONTRATACIÓN 
 

TIPO DE CONTRATACION  NO. CONTRATOS VALOR CONTRATADO 

Prestación de servicios 2 $ 495.833.333 

 
Salud Pública 
 
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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PROGRAMA / PROCESO: Salud publica  

Salud 
Pública

Vacunación

Atencion 
Primaria en 
salud (APS)

Vigilancia 
epidmeiolo

gica

Salud 
Visual
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NÚMERO DE BENEFICIARIOS:  

 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
  

✓ Acciones de Promoción  
✓ Acciones de prevención y 
✓ Acciones de Gestión de la Salud Publica  

  
Estas acciones van enfocadas en el plan decenal de salud pública:  
 

✓ 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 
✓ Transversal gestión diferencial de población vulnerable:  
✓ Desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes  
✓ Víctimas del conflicto armado interno 
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Gestión y actividades de 
alto impacto 

Metas alcanzadas Número de personas 
impactadas 

Campañas de gestión del riesgo 
para abordar condiciones crónicas 
prevalentes implementadas  

580 15000,00 

Campañas de gestión del riesgo 
para enfermedades emergentes, 
reemergentes y desatendidas 
implementadas 

100 10000,00 
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Campañas de promoción de la salud 
y prevención de riesgos asociados a 
condiciones no transmisibles 
implementadas 

125 20000,00 

Campañas de prevención del cáncer 
realizadas 

225 5000,00 

Campañas de prevención de 
enfermedades cardiovasculares  

125 20000,00 

Campañas de gestión del riesgo 
para enfermedades 
inmunoprevenibles implementadas 

500 50000,00 

Campañas de gestión del riesgo en 
temas de salud sexual y 
reproductiva implementadas  

1 8000,00 

 
Se alcanzaron las metas definidas por la Gobernación de Antioquia en relación a las coberturas 
de vacunación municipal. 

 
Fuente: Plan ampliado de inmunizaciones PAI 
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Fuente: Plan ampliado de inmunizaciones PAI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nombre del 
Indicador 

Programado Ejecutado (a la fecha 
de presentación) 

 

Proyectado a 
diciembre 31 

Campañas de gestión 
del riesgo para 
abordar condiciones 
crónicas prevalentes 
implementadas 

580 450 Cumplir al 100% lo 
programado  

Campañas de gestión 
del riesgo para 
enfermedades 
emergentes, 
reemergentes y 
desatendidas 
implementadas 

100 73 Cumplir al 100% lo 
programado 

Campañas de 125 88 Cumplir al 100% lo 
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promoción de la salud 
y prevención de 
riesgos asociados a 
condiciones no 
transmisibles 
implementadas 

programado 

Campañas de 
prevención del cáncer 
realizadas 

225 157 Cumplir al 100% lo 
programado 

Campañas de 
prevención de 
enfermedades 
cardiovasculares 

125 100 Cumplir al 100% lo 
programado 

campañas de gestión 
del riesgo para 
enfermedades 
inmunoprevenibles 
implementadas 

500 316 Cumplir al 100% lo 
programado 

Campañas de gestión 
del riesgo en temas de 
salud sexual y 
reproductiva 
implementadas 

1 1 Cumplir al 100% lo 
programado 

 
 
 
 

 
RESUMEN DE CONTRATACION 

 

TIPO DE CONTRATACION  NO. CONTRATOS VALOR CONTRATADO 

Convenio interadministrativo 
(E.S.E Hospital La Estrella ) 

 
10031882021 

 
$ 673.941.500 

 
Saneamiento Básico 

 

Objetivo: Realizar identificación, inspección, vigilancia y control a los factores de riesgos sanitarios 
y ambientales en el Municipio de La Estrella. 
 



Página 51 de 11 

 

 

 

 

 

 
Municipio de La 

Estrella 

 

 
INFORME DE GESTIÓN 

Código: FO-AP-08 Versión:01 Fecha de Aprobación:28-06-2021 

 

 
 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo del 
proyecto 

Presupuesto 
inicial 2022 

Presupuesto 
ejecutado (hasta 

la fecha 2022) 
% De ejecución 

Identificación, 
mitigación y control 
de los factores de 
riesgos sanitarios y 
ambientales en el 
Municipio de La 
Estrella 

Reducir factores de 
riesgos sanitarios y 
ambientales para la 
salud 

$ 258.625.000 $ 229.114.771 89% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamient
o Básico

Zoonosis

IVC-
Consumo

IVC-
Ambiente

IVC-Aguas
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PROGRAMA / PROCESO: Gestión Sanitaria para la salud 
Identificación, mitigación y control de factores de riesgo 
sanitarios y ambientales en el municipio de La Estrella. 
 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:  

 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 (Detalle las gestiones y actividades realizadas para la ejecución del programa o proceso)  

 
1. Acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgos asociados al 

consumo. 
2. Acciones de inspección, vigilancia y control de los factores asociados al ambiente. 
3. Acciones de prevención, vigilancia y control de la zoonosis.   
4. Acciones de inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo. 

humano y establecimiento de bajo riesgo en salud pública 
5. Control de plagas mediante utilización de productos químicos para las zonas y 

establecimientos con factores de riesgo. 
6. Análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de la calidad del agua 

destinada para consumo humano y recreación sujetos a inspección, vigilancia y 
control. 

 
 

Metas alcanzadas: 
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La vacunación antirrábica se realizó con la estrategia puerta a puerta e instalación de puntos 
fijos en diferentes sectores de Municipio. 
 

 
Fuente: área de saneamiento básico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANINO FELINO CANINO FELINO CANINO FELINO CANINO FELINO

TOTAL 763 478 778 447 156 92 129 64 2907

JORNADAS DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA - 2022

MES

LUGAR
VACUNADOS  PARTICULAR # TOTAL 

VACUNADOS
CABECERA TABLAZA PUEBLO VIEJO
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Figura  2 Total de dosis antirrábicas aplicadas según centro poblado, La Estrella 2022 

Fuente: área de saneamiento básico 

 
 
IVC-Consumo: 
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IVC-Ambiente: 

 
IVC-Ambiente: Aguas 
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IMPACTO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
(detalle los impactos positivos o negativos en la ejecución del programa) 

 
PROYECTO: Identificación, mitigación y control de factores de riesgo sanitarios y ambientales 
en el municipio de La Estrella _ 
 
BPIN: __2021053800073___________ 
 
 
 
 

Nombre del 
Indicador 

Programado Ejecutado (a la fecha 
de presentación) 

 
 

Proyectado a 
diciembre 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones de 
promoción, vigilancia 
y control de vectores 
y zoonosis realizados 
 
 
 
 
 

4.500 2.972 4.500 
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Análisis realizados de 
la calidad del agua 
para consumo 
humano 

200 121 165 
 
 
 
 

Visitas realizadas de 
inspección, vigilancia 
y control sanitario 

900 1.594 1.744 

 

 
RESUMEN DE CONTRATACION 

 

TIPO DE CONTRATACION  
 

NO. CONTRATOS VALOR CONTRATADO 

Prestación de servicio 18 $164.400.000 

Mínima cuantía 2 $55.725.000 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguridad 
Alimentaria 

y Nutricional

Programa de 
seguridad 

alimentaria 
y nutricional

Kit 
Vacacional

Restaurante 
Escolar



Página 60 de 11 

 

 

 

 

 

 
Municipio de La 

Estrella 

 

 
INFORME DE GESTIÓN 

Código: FO-AP-08 Versión:01 Fecha de Aprobación:28-06-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: área de seguridad alimentaria y nutricional, secretaria de salud y protección social. 

 
En total se lograron ejecutar:  
 
 
 
 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo del 
proyecto 

Presupuesto inicial 2022 
Presupuesto ejecutado 

(hasta la fecha 2022) 
% 

Ejecución 

PROGRAMA DE 
ALIMENTACION 
ESCOLAR 

Suministro de 
un 
complemento 
alimentario 
(desayuno con 
minuta 
industrializada) 
para los 
escolares 
matriculados 
en las 
instituciones 
educativas 
oficiales del 
Municipio de la 
Estrella 

 $                1.448.024.081   $                2.902.149.978  200% 

PAQUETES 
ALIMENTARIOS 
VACACIONALES 

Suministro de 
un paquete 
alimentario 
durante dos 
períodos 
vacacionales 
(junio y 
diciembre) a 
fin de mejorar 
la seguridad 
alimentario de 
los escolares 
matriculados 
en las 
instituciones 
educativas 
oficiales del 
Municipio de la 
Estrella 

 $                    689.276.288   $                    689.276.248  100% 
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PROGRAMA / PROCESO: Seguridad alimentaria y nutricional 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 3.704 

 
 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 

Actividades desarrolladas: 
 

1. Entrega de complementos alimentario durante el calendario escolar 
2. Toma de medidas antropométricas a los escolares beneficiarios del PAE 
3. Supervisión a la calidad y cantidad de los víveres alimentarios entregados mensualmente 
4. Supervisión a la bodega y el transporte de alimentos mensualmente 
5. Supervisión en limpieza y desinfección a los lugares donde se entrega el complemento 

alimentario 
6. Entrega de paquete vacacional 

 
Metas alcanzadas: 
 

1. Se hizo entrega de 608.109 desayunos industrializados durante 162 días del calendario 
escolar. 

2. Se hizo entrega de 7.408 paquetes alimentarios para dar cumplimiento a la estrategia de 
365 días de Programa de Alimentación Escolar, para los periodos vacacionales de junio y 
diciembre). 

3. Se logró impactar a 3.704 escolares 
 
Para el año 2023 se implementará la minuta preparada en cada restaurante escolar. Se hará 
una remodelación para el mejoramiento de la infraestructura de los restaurantes escolares y se 
hará una dotación de equipos y menaje en cada restaurante escolar. 



Página 62 de 11 

 

 

 

 

 

 
Municipio de La 

Estrella 

 

 
INFORME DE GESTIÓN 

Código: FO-AP-08 Versión:01 Fecha de Aprobación:28-06-2021 

 

 
 
 
 
 
 

Cantidad de beneficiarios: 

Tabla 1 Cantidad de beneficiarios del programa según institución educativa, La Estrella 2022 

Institución Educativa Cupos 

José Antonio Galán Sede Central  416 

Atanasio Girardot 324 

Tulio Ospina 206 

Inmaculada 375 

Concejo municipal Primaria 494 

Concejo municipal Secundaria 366 

Ana Eva Escobar Primaria 179 

Ana Eva Escobar Secundaria 151 

Bernardo Arango Macias 433 

Rafael Pombo 435 

Manuela Beltrán 325 

TOTAL 3.704 
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Tabla 2 Ciclo de menú Industrializada PAE 2022 
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Verificación del gramaje de cada uno de los alimentos: 

 

Verificación del transporte de alimentos 

 

 

 

 



Página 67 de 11 

 

 

 

 

 

 
Municipio de La 

Estrella 

 

 
INFORME DE GESTIÓN 

Código: FO-AP-08 Versión:01 Fecha de Aprobación:28-06-2021 

 

 

 

 

 

 

Verificación de la bodega de alimentos: 

 

1. Verificación de la entrega de alimentos en las instituciones educativas 
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Indicadores de resultado 

 
 
 

Código Proyecto Nombre Meta Programado Año Ejecutado Año Avance físico

1,1 Raciones entregadas 578000 625845 100,00%

2,1 Análisis realizados de la calidad del agua para 

consumo humano

200 147
73,50%

2,1 Visitas realizadas 900 1890 100,00%

2,1 Informes de los resultados obtenidos en la 

vigilancia sanitaria

150 184
100,00%

2,2 Campañas de gestión del riesgo en temas de 

consumo de sustancias psicoactivas 

implementadas

1 1

100,00%

2,2 Campañas de gestión del riesgo en temas de 

trastornos mentales implementadas

1 1
100,00%

2,2 Campañas de gestión del riesgo para abordar 

condiciones crónicas prevalentes implementadas

580 569

98,10%

2,2 Campañas de gestión del riesgo para 

enfermedades emergentes, reemergentes y 

desatendidas implementadas

100 90

90,00%

2,2 Campañas de promoción de la salud y prevención 

de riesgos asociados a condiciones no 

transmisibles implementadas

125 120

96,00%

Código Proyecto Nombre Meta Programado Año Ejecutado Año Avance físico

2,2 Campañas de prevención del cáncer realizadas 225 225 100,00%

2,2 Campañas de prevención de enfermedades 

cardiovasculares

125 110
88,00%

2,2 Campañas de gestión del riesgo para 

enfermedades inmunoprevenibles implementadas

500 690

100,00%

2,2 Campañas de gestión del riesgo en temas de salud 

sexual y reproductiva implementadas

1 1
100,00%

2,3 Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias 

Gestionadas

100 100
100,00%

2,4 Personas atendidas con servicio de salud 100 100 100,00%

2,4 Personas atendidas con servicio de salud 

(Régimen subsidiado)

100 100
100,00%

2,5 Adultos mayores atendidos con servicios 

integrales

2850 3000
100,00%

2,5 Niños y niñas atendidos en Servicio integrales 770 770 100,00%

2,5 Agentes educativos cualificados 62 62 100,00%

Código Proyecto Nombre Meta Programado Año Ejecutado Año Avance físico

2,5 Edificaciones de atención integral a la primera 

infancia construidas

0 0,6
NP

2,5 Personas atendidas con servicios integrales 250 263 100,00%


