
AÑO 2020

SECRETARIA: PLANEACION

PLAN DE DESARROLLO: 2020-2023

DIMENSIÓN: Ambiental

LINEA ESTRATEGICA/SECTOR: Gestión del riesgo: Prevención y Atención de desastres.

PROGRAMA:

1

Fortalecimiento de la 

Gestión del Riesgo de 

Desastres en el 

Municipio de La Estrella

2019053800049

Mejorar la prevención y 

atención de 

emergencias y/o 

desastres en el 

municipio de la estrella, 

antioquia, 2020.

492.112.520$          x x x x x x
0900G141 - Análisis de 

riesgos realizados
6

Secretario(a) de 

Planeación

DIMENSIÓN: Ambiental

LINEA ESTRATEGICA/SECTOR: Medio ambiente y recursos naturales / recuperación y preservación ambiental.

PROGRAMA:

2

Fortalecimiento del 

programa de 

Conservación, 

protección y 

restauración de los 

recursos naturales y del 

medio ambiente, 

vigencia 2020, en el 

Municipio de La Estrella

2019053800046

Contribuir al 

mejoramiento de los 

ecosistemas y 

medioambiente del 

municipio de la estrella

103.224.000$          x

Convenios Realizados

Medido a través de: 

Número

Código: 0700G022

Fórmula: Crf = Cn1 - 

Con

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: 

Secretaria de 

planeación.

1
Secretario(a) de 

Planeación
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3

Identificación e 

intervención del 

componente arbóreo 

que se encuentra en mal 

estado y que representa 

peligro para la 

población, sus bienes y 

para la infraestructura 

pública del Municipio de  

La Estrella

2019053800056

Disminuir los accidentes 

y/o afectaciones como 

consecuencia de 

arboles fracturados o 

volcados en el municipio 

de la estrella, antioquia, 

2020

87.450.000$            x x x x x x x x x x x x

9900G047 - Visitas De 

Mantenimiento 

Realizadas

Unidad de Medida: 

Número

70
Secretario(a) de 

Planeación

4

 	Fortalecimiento del 

PGIRS, sensibilización y 

apoyo a los actores 

frente a la disposición, 

eliminación y 

aprovechamiento de los 

residuos sólidos, 

vigencia 2020, en el 

Municipio de La Estrella

2019053800092

Garantizar soluciones a 

las problemáticas del 

territorio para el 

mantenimiento y 

preservación del medio 

ambiente del municipio 

de laestrella

178.832.000$          x x x x x x x x x x x x

1400G027 - Informes de 

gestión para proyectos 

de agua y saneamiento 

básico

Unidad de Medida: 

Número

12
Secretario(a) de 

Planeación

5

Implementación de 

Apiarios para 

actividades de 

conservación y uso 

sostenible de la 

biodiversidad en la 

reserva ecológica del 

Romeral en el Municipio 

de La Estrella

2019053800094

Promover servicios 

ecosistemicos que 

permitan preservar y 

proteger especies de 

importancia ecologica.

71.826.000$            x

0700G022 - Convenios 

Realizados

Unidad de Medida: 

Número

1
Secretario(a) de 

Planeación

6

 	Adquisición del predio 

de matricula inmobiliaria 

00-176052 para la 

consolidación del Alto 

Romeral como área 

Protegida en el 

Municipio de La Estrella

2019053800095

Contribuir a la 

conservación del medio 

ambiente a través de la 

compra de un predio 

para la consolidación del 

alto el romeral , como 

área protegida.

4.700.000.000$       x

0900G017 - Area 

Adquirida Y Dedicada A 

La Conservacion

Unidad de Medida: 

Kilómetros

1.20
Secretario(a) de 

Planeación

DIMENSIÓN: Económica

LINEA ESTRATEGICA/SECTOR: Agricultura

PROGRAMA:

RUBRO 

PRESUPUESTAL

CRONOGRAMA ANUAL 

INDICADORES META RESPONSABLEST1 T2 T3 T4ITEM PROYECTO 

CODIGO DEL 

BANCO DE 

PROYECTOS 

ACTIVIDADES APROPIACION 



7

Fortalecimiento del 

sector agropecuario a 

través del 

mantenimiento, 

generación de 

ecohuertas y asistencia 

técnica directa a los 

pequeños y medianos 

productores del 

Municipio de   La 

Estrella

2019053800050

Fortalecer el sector 

agropecuario en el 

municipio de la estrella, 

antioquia, 2020

150.657.078$          x x x x x x x x x x x x

1100G088 - Proyectos 

productivos 

acompañados

Unidad de Medida: 

Número

500
Secretario(a) de 

Planeación

8

Implementación de la 

estrategia mercados 

campesinos con el fin de 

generar ingresos para 

los productores 

agropecuarios del 

Municipio de La Estrella

2019053800109

Aumentar los niveles de 

comercialización de los 

productos de los 

agricultores del 

municipio de la estrella, 

antioquia, 2020

35.610.000$            x

1100G124 - Eventos de 

participación 

realizadosUnidad de 

Medida: Número

1
Secretario(a) de 

Planeación

9

Implementación de 

proyectos productivos 

agroecológicos 

integrales que permitan 

mediante unidades 

productivas combinar 

los componentes 

agrícola y pecuario en el 

Municipio de La Estrella

2019053800111

Aumentar el nivel de 

producción 

agroecologica en el 

municipio de la estrella, 

antioquia, 2020

80.600.000$            x x x x x x x x x x x x

1100G088 - Proyectos 

productivos 

acompañadosUnidad de 

Medida: Número

20
Secretario(a) de 

Planeación

DIMENSIÓN: Económica

LINEA ESTRATEGICA/SECTOR: Emprendimiento, economía, empleo

PROGRAMA:

10

Apoyo a la prestación de 

servicios de 

administración de una 

línea de crédito como 

capital de riesgo para 

apoyar financieramente 

los emprendedores y el 

fortalecimiento de los 

microempresarios del 

Municipio de La Estrella, 

Antioquia. Vigencia 

2020.

2019053800048

Brindar facilidades de 

acceso al crédito 

financiero a los 

emprendedores que se 

encuentren asentados 

en el municipio de la 

estrella como estrategia 

para impulsar su 

desarrollo, calidad de 

vida y equidad social.

400.000.000$          x x x x x x x x x x x x

0400G120 - 

Emprendedores o 

empresas vinculados a 

la iniciativa APPs.co

Unidad de Medida: 

Número

100
Secretario(a) de 

Planeación
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RUBRO 

PRESUPUESTAL

CRONOGRAMA ANUAL 

INDICADORES META



11

Fortalecimiento 

institucional a través del 

seguimiento y 

evaluación al avance y 

cumplimiento del Plan 

de Desarrollo y demás 

instrumentos de 

planificación en el 

Municipio de La Estrella, 

Antioquia, 2020.    

2019053800060

Mejorar el avance y/o 

cumplimiento de las 

metas del plan de 

desarrollo y de los 

demás instrumentos de 

planificación en el 

municipio de la estrella, 

antioquia, 2020. 

33.067.200$            x x x x x x x x x x x x

1300G060 - 

Rendiciones de Cuentas 

Realizadas

Unidad de Medida: 

Número

12
Secretario(a) de 

Planeación

12

Identificación y 

conformación de 

microcadenas 

productivas con el fin de 

mejorar la productividad 

y competitividad de los 

productores 

agropecuarios del 

Municipio de La Estrella

2019053800110

Mejorar la productividad 

y competitividad del 

sector agropecuario en 

el municipio de la 

estrella, antioquia, 2020. 

59.150.000$            x x

1100G088 - Proyectos 

productivos 

acompañadosUnidad de 

Medida: Número

2
Secretario(a) de 

Planeación

DIMENSIÓN: Institucional

LINEA ESTRATEGICA/SECTOR: Administración con responsabilidad y calidad

PROGRAMA:

13

Fortalecimiento 

institucional para el 

desarrollo territorial a 

través de la gestión de 

recursos de cooperación 

y formulación de 

proyectos de inversión 

pública que mejoren la 

calidad de vida de los 

habitantes del Municipio 

de La Estrella

2019053800061

Mejorar el desarrollo 

económico y social del 

municipio de la estrella, 

antioquia, 2020.

196.215.576$          x x x x x x x x x x x x

9900G025 - Proyectos 

Cofinanciados

Unidad de Medida: 

Número

10
Secretario(a) de 

Planeación

DIMENSIÓN: Institucional

LINEA ESTRATEGICA/SECTOR: Fortalecimiento institucional

PROGRAMA:

RUBRO 

PRESUPUESTAL

CRONOGRAMA ANUAL 

INDICADORES META

RUBRO 

PRESUPUESTAL

CRONOGRAMA ANUAL 

INDICADORES META RESPONSABLEST1 T2 T3 T4
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14

Incremento de la 

cobertura de usuarios 

con políticas sociales a 

través la actualización y 

ampliación de la base 

datos SISBEN para 

proyección y desarrollo 

de las políticas sociales 

vigencia 2020 del 

Municipio  La Estrella

2019053800045

Actualización y 

ampliación de la base 

datos de sisben para 

incrementar la cobertura 

de usuarios de políticas 

públicas sociales.

69.000.000$            x x x x x x x x x x x x

Inversión realizada en 

las familias nivel 1 del 

SISBEN beneficiarias 

del Programa Familias 

en Acción vinculadas a 

la Red Unidos

Medido a través de: 

Peso m/c

Código: 2100G017

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: 

Secretaria de 

planeación

100
Secretario(a) de 

Planeación

15

Apoyo  jurídico a los 

procesos adelantados 

por la Secretaria de 

Planeación 

encaminados a 

optimizar el servicio de 

cara al ciudadano 2020 

en el Municipio de  La 

Estrella

2019053800047

Asesoria jurídica integral 

al proceso de 

adecuación de la 

estructura natural, 

ambiental y paisajística, 

la gestión urbanistica, el 

ordenamiento de la 

vialidad y el transporte, 

la dimensión y 

disposición de las redes 

de servicios públicos, 

espacio público y 

equipamientos sociales.

70.600.000$            x

0800G091 - Jornadas 

de formalización y 

asesorías jurídicas 

realizadas

Unidad de Medida: 

Número

1
Secretario(a) de 

Planeación

16

Formulación del plan de 

desarrollo en sus 

componentes de 

diagnóstico, estratégico, 

financiero y a su vez en 

el acompañamiento del 

proceso  de formulación 

comunitario, para 

generar el documento 

guía del desarrollo local 

en el Municipio de La 

Estrella

2019053800102

Formular el plan de 

desarrollo en sus 

componentes de 

diagnóstico, estratégico, 

financiero de manera 

participativa

85.000.000$            x

9900G122 - 

Documentos normativos 

elaborados

Unidad de Medida: 

Número

1
Secretario(a) de 

Planeación

17

Implementación del 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

con el fin de mejorar la 

capacidad administrativa 

y el desempeño 

institucional, en el 

Municipio de La Estrella

2019053800112

Aumentar la capacidad 

administrativa y el 

desempeño institucional 

en el municipio de la 

estrella, antioquia, 2020.

107.305.824$          x

1000G202 - 

Implementacion Del 

Sistema De 

GestionUnidad de 

Medida: Porcentaje

1
Secretario(a) de 

Planeación



DIMENSIÓN: Social

LINEA ESTRATEGICA/SECTOR: Agua potable y saneamiento básico

PROGRAMA:

18

Suministro del mínimo 

vital de agua potable y 

alcantarillado a los 

hogares de los estratos 

1 y 2 del Municipio de La 

Estrella, Antioquia, 

2020.   

2019053800057

Aumentar el acceso a 

agua potable y 

alcantarillado en los 

hogares de los estratos 

1 y 2 del municipio de la 

estrella.

918.790.404$          x x x x x x x x x x x x

1400G019 - Subsidios 

que entran en proceso 

de asignación

Unidad de Medida: 

Número

9024
Secretario(a) de 

Planeación

19

Construcción y 

optimización de 

sistemas sépticos con el 

fin de tratar las aguas 

residuales y disminuir 

las afectaciones a los 

recursos naturales en la 

zona rural del Municipio 

de La Estrella

2019053800062

Reducir los niveles de 

disposición de aguas 

residuales sin tratar en 

la zona rural del 

municipio de la estrella, 

antioquia, 2020.

235.592.310$          x x x x x x x x x x x x

0100G089 - Sistema de 

descarga de aguas 

residuales construído

Unidad de Medida: 

Número

20
Secretario(a) de 

Planeación

20

Traslado de recursos de 

subsidios para los 

servicios de acueducto, 

alcantarillado y Aseo 

vigencia 2020 en el 

Municipio de La Estrella

2019053800084

Otorgar subsidios a los 

usuarios de menores 

ingresos para acceder a 

servicios públicos 

domiciliarios.

686.958.560$          x x x

0700G022 - Convenios 

Realizados

Unidad de Medida: 

Número

3
Secretario(a) de 

Planeación

DIMENSIÓN: Social

LINEA ESTRATEGICA/SECTOR: Vivienda

PROGRAMA:

21

Fortalecimiento de 

estrategias de 

urbanismo y control de 

espacio público que 

permita mejorarlas 

condiciones del Hábitat 

para los Habitantes del 

Municipio de La Estrella  

2019053800055

Mejorar el control 

urbanistico en el 

municipio de La Estrella

481.200.000$          x x x x x x x x x x x x

0300G021 - Vigilancia Y 

Control

Unidad de Medida: 

Porcentaje

300
Secretario(a) de 

Planeación
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RUBRO 

PRESUPUESTAL
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