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1. Informe de gestión año 2012 - 2015 

 

1.1.  Gestión Administrativa 2012 - 2015 

 

Implementación del Plan de Gestión  Integral de Residuos Sólidos – PGIRS y fortalecimiento de 
la cultura del reciclaje, mejoramiento del espacio público, Articulación a la agenda regional de 

competitividad y apoyo de programas de competitividad y desarrollo empresarial publico-privadas 
entre otros

Contratación directa de 8 Profesionales y Técnicos para apoyo a la gestión Administrativa de la 
Secretaria, por un valor aproximado de $108 Millones

Fortalecimiento Institucional



 

Ilustración 1. Gestión Administrativa 2012 

 

Recopilación de información para la rendición del SICEP febrero 28 de 2012 

Contratación Elaboración Plan de Desarrollo  $65 millones 

Presentación de los Planes de Acción a la Contraloría General de Antioquia “Gestión 
Transparente”

266 proyectos 

Mejora de la Infraestructura Institucional del Municipio 

Fortalecimiento de los procesos internos de la administración



 

Ilustración 2. Contracción Directa en el cuatrienio 

1.1.1.  Sistema tecnológico ALPHASIG para el seguimiento al Plan de 
Desarrollo 

Como resultado de la suma de las actividades del cuatrienio tenemos la implementación del 

software o aplicativo tecnológico ALPHASIG funcionando a su perfección y arrojando información 

de calidad y detallada, con la que los entes de control como Contraloría General de Antioquia nos 

hace el seguimiento y monitoreo del plan de desarrollo por medio de indicadores de producto y de 

resultado, igualmente es así de útil al interior de la Administración. 



 

Imagen 1. Herramientas Administrativas 

 

 

Imagen 2. Seguimiento al Plan de Desarrollo  



Demás rendiciones y publicaciones a los entes de control en lo relacionado con contratación, Otro 

Si, Actas de terminación, proyectos viabilizado, Matriz de eficacia, entre otros… al portal único de 

contratación PUC / SECOP y Gestión transparente de la Contraloría General de Antioquia, DNP 

 

Imagen 3. Gestión Transparente 

 

 

Imagen 4. Publicación de contratos en el SECOP 

 



 

Imagen 5. Registro de Información de La Estrella en el SAGA 

 

1.2.  Información Elaboración Plan de Desarrollo “La Estrella una 
Ciudad que Avanza de Verdad” 2012. 

 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo se realizaron diferentes talleres haciendo uso de las Tics 

para la difusión ante la comunidad, adicionalmente se realizaron boletines de prensa, perifoneo, 

volantes e invitaciones escritas a las diferentes Secretarias. 



 

Imagen 6. Proceso de convocatoria elaboración del Plan de Desarrollo  

Dentro de los talleres realizados se convocaron diferentes sectores que incluyeron comunidad en 

general, comunidades religiosas, Empresarios, desplazados, adultos mayores, jóvenes, grupos de 

socorro, secretarios de despacho, concejales, organizaciones no gubernamentales. 

En total se desarrollaron 11 talleres con la siguiente participación ver Tabla 1 

Tabla 1. Participación en los talleres de elaboración del Plan de Desarrollo  

Taller  11 

Hombres 223 

Mujeres 233 

Total personas 456 

No. Encuestas 121 

Adulto mayor 193 

Cabeza de familia 168 

Jóvenes 90 

Desplazados 13 

Discapacitados  17 



 

En los talleres desarrollados se evaluaron diferentes problemáticas en cada uno de los 

componentes que a continuación se enuncian  

 

 

 

  

 

 

Ilustración 3. Componentes trabajados en la elaboración del Plan de Desarrollo  

 

 

Ilustración 4. Componente socio-cultural contiene un  44,23% de los problemas identificados por la comunidad en el 
taller. 
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Ilustración 5. Componente ambiente construido contiene un  35,23% de los problemas identificados por la comunidad 
en el taller. 

 

 

 

Ilustración 6. Componente ambiente natural contiene un 9.95% de los problemas identificados. 
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Ilustración 7. Componente económico  contiene un 6.32% de los problemas identificados. 

 

 

Ilustración 8. Componente político-administrativo un 4.27% de los problemas identificados. 
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Ilustración 9. Participación de la Comunidad y los Resultados por Componente 

 

Dentro de las actividades complementarias se trabajó lo siguiente: 

 Reuniones con el área metropolitana para la construcción del cuadro de indicadores y el sistema de 

gestión por resultados.   

 Activación, capacitación y reuniones con el CTP con el fin de iniciar las labores de seguimiento al 

Plan de Desarrollo. 

 Construcción del cuadro de indicadores de resultado y la matriz de seguimiento a los diferentes 

programas y proyectos.   

1.3.  Desarrollo Económico Para Todos 2012 - 2015. 

Definir y fortalecer la vocación económica, que permita lograr un Municipio más emprendedor y 

competitivo a través de un proceso de corresponsabilidad público-privada, con criterios de 

inclusión y equidad, con oportunidades para todos. 

Dentro de este componente se desarrollaron las siguientes actividades  

Gestión de Proyectos Presentados en Metodología General Ajustada - MGA -   

Acompañar a los funcionarios que requieran asesoría técnica para la elaboración de proyectos. 

Dentro de los proyectos presentados y gestionados se tienen entre otros los siguientes 

Sistema de seguridad integral para el municipio de La Estrella a través de un sistema de vigilancia 

por cámaras. (FONSECON) 

Estudios y Diseños de la E.S.E Hospital La Estrella. (AMVA) 



Construcción de la sede puesto de salud de la Inmaculada. 

Mejoramiento, dotación y construcción de escenarios deportivos y recreativos del municipio. 

(AMVA) 

Suministro del mínimo vital de agua potable y de saneamiento básico. 

Implementar la cátedra municipal “Amor por La Estrella”, aprobada por el AMVA. 
Tabla 2. Proyectos presentados en MGA por Secretaria 2012 

Secretaria de Gobierno 2 

Secretaria de Hacienda 2 

Subsecretaria de Obra Pública 3 

Oficina Técnica de Vivienda 2 

Secretaria de Planeación e Infraestructura 9 

TOTAL 18 

Tabla 3. Asesoría técnica para elaboración de proyectos 2012 

PROYECTOS EN BINP – ANTES DEL PLAN DE DESARROLLO 

Secretaria de Servicios Administrativos 1 

Secretaria de Educación 1 

Secretaria de Planeación e Infraestructura 2 

TOTAL 4 

Tabla 4. Costos de los proyectos formulados por secretaria valores en miles de pesos 2012 

Secretaria de Gobierno $ 1.468.082,43 

Secretaria de Hacienda $ 770.250,50 

Secretaria de Educación $ 116.412,50 

Secretaria de Servicios Administrativos $ 100.000,00 

Subsecretaria de Obra Pública  $ 1.839.976,25 

Oficina Técnica de Vivienda  $ 12.940.124,01 

Secretaria de Planeación e Infraestructura  $ 26.646.472,20 

TOTAL $ 43.881.317,89 

 
Tabla 5. Proyecto enviados para cooperación Internación 2012 

Nombre del Proyecto Valor en miles de pesos 



Construcción primera etapa del centro de salud de la 

Inmaculada 
$ 178.869,51 

Eco parque el romeral $ 6.632.757,81 

Nueva sede de la E.S.E hospital La Estrella $ 16.589.033,00 

Polideportivo la Tablaza $ 4.509. 698,13 

Seguridad alimentaria y nutricional $ 3.159.997,50 

Vivienda de interés social $ 5.912.499,50 

Total $32.473.157,32 

 

Proyectos formulados como apoyo a las secretarias y entes descentralizados del 

municipio. 

Tabla 6. Valor de los proyectos por Secretaria 2014 

SECRETARIA 
CANTIDA

D 

VALOR TOTAL DE LOS 

PROYECTOS 
PORCENTAJE 

Educación y Cultura 1  $1.045.217.360  4,48% 

General 3  $1.416.000.000  6,07% 

Gobierno 10  $1.279.557.001  5,49% 

INDERE 1  $351.215.200  1,51% 

Obras Públicas 15  $14.473.988.783  62,09% 

Planeación 41  $3.976.441.597  17,06% 

Seguridad Social y 

Familia 1  $100.000.000  0,43% 

Servicios 

Administrativos 9  $667.896.363  2,87% 

Total general 81  $23.310.316.304  100,0% 

 

 



 

Ilustración 10. Proyectos formulados por secretaria 2014 

Proyectos formulados por componentes del plan de desarrollo. 

Tabla 7. Proyectos por componente Plan de Desarrollo 2014 

COMPONENTE PLAN DE 

DESARROLLO 
CANTIDAD 

VALOR TOTAL DE LOS 

PROYECTOS 
PORCENTAJE 

Buen Gobierno una 

Apuesta por la 

Transparencia 

25  $2.229.057.835  9,56% 

Desarrollo Social Incluyente 

y Participativo 
12  $6.149.273.510  26,38% 

Infraestructura Para el 

Desarrollo Económico 
21  $12.087.744.404  51,86% 

Medio Ambiente Sano y 

Protegido 
18  $2.537.155.742  10,88% 

Desarrollo Económico para 

Todos 
5  $307.084.813  1,32% 

Total general 81  $23.310.316.304  100,00% 
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Ilustración 11. Proyectos formulados conforme al Plan de Desarrollo 2014 

Proyectos formulados de acuerdo con la entidad receptora 

Tabla 8. Proyectos presentados a entidades externas 2014 

ENTIDAD RECEPTORA CANTIDAD 
VALOR TOTAL DE LOS 

PROYECTOS 
PORCENTAJE 

AMVA 9  $4.264.736.553  18,30% 

Gobernación de 

Antioquia 
1  $140.964.556  0,60% 

INVÍAS 1  $1.001.833.004  4,30% 

Municipio 70  $17.902.782.191  76,80% 

Total general 81  $23.310.316.304  100,00% 

 

 

Ilustración 12. Porcentaje de proyectos por entidades externas 2014. 
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Proyectos formulados según metodología aplicada 

 

Tabla 9. Proyectos formulados por tipo de metodología 2014 

METODOLOGIA 

APLICADA 
CANTIDAD 

VALOR TOTAL DE LOS 

PROYECTOS 
PORCENTAJE 

EBI 9  $89.873.924  0,39% 

EBI-BPIN 41  $1.932.809.875  8,29% 

MGA4 4  $1.716.629.509  7,36% 

MGA-SGR 26  $19.367.362.996  83,08% 

MGA-SGR Y MGA4 1  $203.640.000  0,87% 

Total general 81  $23.310.316.304  100,00% 

 

 

 

Ilustración 13. Porcentaje de proyectos formulados por metodología 2014  
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Proyectos formulados para cada secretaria y/o ente descentralizado, según el componente del 
plan de desarrollo 2014 

PLAN DE DESARROLLO / SECRETARIA 2014 CANTIDAD 
VALOR TOTAL DE LOS 

PROYECTOS 
PORCENTAJE 

Educación y Cultura 1  $ 1.045.217.360  4,48% 

Desarrollo Social Incluyente y Participativo 1  $ 1.045.217.360  4,48% 

General 3  $ 1.416.000.000  6,07% 

Buen Gobierno una Apuesta por la Transparencia 2  $ 316.000.000  1,36% 

Desarrollo Social Incluyente y Participativo 1  $ 1.100.000.000  4,72% 

Gobierno 10  $ 1.279.557.001  5,49% 

Buen Gobierno una Apuesta por la Transparencia 8  $ 889.557.001  3,82% 

Desarrollo Social Incluyente y Participativo 1  $ 90.000.000  0,39% 

Medio Ambiente Sano y Protegido 1  $ 300.000.000  1,29% 

INDERE 1  $ 351.215.200  1,51% 

Desarrollo Social Incluyente y Participativo 1  $ 351.215.200  1,51% 

Obras Públicas 15  $ 14.473.988.783  62,09% 

Desarrollo Social Incluyente y Participativo 6  $ 3.332.840.950  14,30% 

Infraestructura Para el Desarrollo Económico 9  $ 11.141.147.833  47,79% 

Planeación 41  $ 3.976.441.597  17,06% 

Buen Gobierno una Apuesta por la Transparencia 6  $ 355.604.471  1,53% 

Desarrollo Social Incluyente y Participativo 1  $ 130.000.000  0,56% 

Infraestructura Para el Desarrollo Económico 12  $ 946.596.571  4,06% 

Medio Ambiente Sano y Protegido 17  $ 2.237.155.742  9,60% 

Desarrollo Económico para Todos 5  $ 307.084.813  1,32% 

Seguridad Social y Familia 1  $ 100.000.000  0,43% 

Desarrollo Social Incluyente y Participativo 1  $ 100.000.000  0,43% 

Servicios Administrativos 9  $ 667.896.363  2,87% 

Buen Gobierno una Apuesta por la Transparencia 9  $ 667.896.363  2,87% 

Total general 81  $ 23.310.316.304  100,00% 

 



Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias 2012 - 2015 

Dentro de la dinámica municipal siempre es latente la ocurrencia de diferentes eventos que 

pueden desencadenar en emergencias de tipo naturales y no naturales, poniendo apruebo la 

capacidad de reacción de la administración para la atención y la recuperación de la normalidad o 

condiciones iniciales antes de presentarse el evento. 

 

 

Ilustración 14. Concepto general de desastre y emergencia (Guía Municipal para la Gestión del Riesgo) 

 

Dentro de las actividades desarrolladas para el periodo 2012 en la gestión del Riesgo se tienen las 

siguientes: 

 Monitoreo de  puntos críticos del Municipio 

 Entrega de equipos para fortalecimiento al CLOPAD y cuerpos de socorro Ecopetrol, Cruz Roja 

Colombina. 

 Actualización de  Acuerdo  Municipal (Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastre) 

Ley 1523 del 24 de Abril del 2012. 

 Gestión de 4 Radios y 4 cámaras Ante el Área Metropolitana entregados en comodato  a los 

grupos de apoyo 



 Entrega ayudas humanitarias a familias afectadas en la ola invernal 2010-2011 realizado por la 

Cruz Roja Colombiana 

 Atención de emergencias en los sectores de: Tablacita, Pueblo Viejo, Incendio empresa 

Carpinteas, Rescate Joven extraviado reserva el Romeral. Deslizamiento Sector La Esperanza. 

Vereda La Raya  deslizamiento. Sector la Colchonería afectación de la Carrera 50 por 

deslizamiento.  Afectación de viviendas en los sectores de Alto de la Virgen, la  Muerte, Sagrada 

Familia, San Isidro parte alta y parte baja. 

  Intoxicación presentada en el centro empresarial puerta del Sur sector la Tablaza, sector el 

Himalaya 

Adicionalmente se realizaron actividades de gestión con el ánimo de fortalecer la ejecución de las 

diferentes actividades y el cumplimiento de los objetivos plateados en el Plan de Desarrollo. 

Tabla 10. Gestión de recursos para prevención del riesgo  

Actividad Beneficiarios Inversión  Beneficios para 

la Comunidad 

Gestión con 

Funcionarios de 

Colombia 

Humanitaria 

Elaboración de 3 

Nuevos Proyectos  

1. Comunidad del  sector de 

Pico Rico la Tablaza. 

$ 695.402.737 

Mitigación de  

eventos de 

inundación, 

daños y 

deslizamientos 

de laderas. 

2. terminación de canal y 

estabilización de laderas 

sector Himalaya. 

$ 

1.153.408.805 

3. proyecto reubicación  

familias afectadas por olas 

invernales. 

$ 

65.134.000.000 

 

Capacitación Comité Local de Prevención y atención de desastres CLOPAD en Sistema Comando de 

incidente  

Se realizaron dos jornadas académicas a los secretarios y cuerpo de socorro en cadenas de 

intervención y sistemas de comando de incidente  

 

1.3.1.  Atención de Emergencias 2012 

Deslizamiento en la Parcelación Himalaya el día 7 de Mayo de 2012. 

El deslizamiento ocurrido en la noche del 7 de mayo causó un alud que se desplazó lentamente 

siguiendo el cauce de la quebrada y cubriendo la totalidad de la vía  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7. Emergencia presentada Sector Himalaya 



1.3.2.  Emergencias 2013 

Se atendieron 20 solicitudes referentes a los temas de reducción y mitigación del riesgo, 

recuperación de suelos y manejo de taludes. 

 
Imagen 8. Atención de emergencias 

1.3.3.  Simulacro 2013 

Participación tercer simulacro con tema derramé de hidrocarburo realizado por Ecopetrol 

 
Imagen 9. Simulacro por derrame de hidrocarburos 



1.3.4.  Visitas 2013 

Realización de 60 visitas por Solicitud de la Comunidad sobre Gestión del riesgo en la parte rural y 

urbana del municipio. 

 
Imagen 10. Visitas por  gestión del riesgo  

1.3.5.  Monitoreo 2013 

Realización de 20 visitas de monitoreo a zonas  de riesgo con autoridades ambientales 

Corantioquia, área Metropolitana  

 
Imagen 11. Visitas de monitoreo con Autoridades Ambientales 



1.3.6.  Proyectó de vivienda gratis del estado 2013 

Acompañamiento a funcionarios del DAPARD en la verificación de familias reportadas en los años 

2010-2012 como damnificadas para incluirlas en el programa Nacional de Vivienda gratis    

1.3.7.  Dotación a JAC 2013 

Dotación de equipo de primeros auxilio a comunidad de La Esperanza y Pueblo Viejo 

 
Imagen 12. Dotación de las JAC 

1.3.8.  Capacitación 2013 

Realización de 15 capacitaciones a la comunidad y CMGRD (Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastre) en temas ambientales  y de gestión el riesgo 



 
Imagen 13. Jornadas de capacitación a las comunidades 

1.3.9.  Solicitudes de la comunidad 2013  

Por solicitud de la comunidad se realizaron 60 visitas  por problemas ambientales 

 
Imagen 14. Atención de solicitudes de la comunidad 

 



 
Imagen 15. Atención de solicitudes de la industria 

1.3.10.  Participación en el Tercer Simulacro Nacional por Sismo 2013 

 
Imagen 16. Participación simulacro 

 

Dando cumplimiento da las directrices de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, 

participamos en el tercer simulacro Nacional ante fenómeno de Sismo  

 



1.3.11.  Emergencias 2015 

Se atendieron 6 solicitudes referentes a los temas  de  reducción, mitigación del 

riesgo, recuperación de suelos, manejo de taludes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3.12.  Simulacro 2015 

Participación  cuarto  simulacro con tema derramé de hidrocarburo realizado por 

Ecopetrol 



 

 

1.3.13.  Huellaton 

Participación en el programa Huella Ton  del Área Metropolitana del Valle de 

Aburra.  



1.3.14.  Visitas 

Realización de 36 visitas por Solicitud de la Comunidad sobre Gestión del riesgo. 

En la parte rural y urbana del municipio. 

 

 



 

 

1.3.15.  Dotación equipos forestales 

Dotación al cuerpo de Bomberos de La Estrella en equipos forestales entregado 

por Corantioquia Dapard  

uyyyy 

1.3. 16.   Capacitaciones  

Se han realizado en el año 12 capacitaciones de fortalecimiento a Comunidad, 

crupos de socorro y al CMGRD ( Consejo Municipal de Gestion de Riesgo de 

Desastra)  



 



1.3.17.  Alertas Tempranas ( Alarma ) 

Instalacion de alarma de emergncia en el sector de Pueblo  Viejo  la cual tiene 

cuan cobertura a  los sectores de  La Bermejala, Inmaculada No 02  

 

 

1.3.18.  Hospital Seguro  

Acompañamiento  en el programa de Área Metropolitana con la UPB sobre la red 

de Hospitales seguros  del Área Metropolitana  

 



 

 

1.4.  Gestión Ambiental 2012 - 2015 

Limpieza de tramos de cuencas con apoyo de los obreros del municipio. 

Inventario de los acueductos rurales existentes en el municipio. 

Seguimiento a rutas de recolección realizada por Aseo Siderense a través de INTERASEO. 

Participación en la mesa del comparendo donde se plantea regulación al servicio de aseo. 

Diagnóstico del estado de los sistemas de alcantarillado no convencional que fueron construidos 

en las administraciones anteriores.  

Visitas de control y vigilancia, con seguimiento a los programas ambientales, con el apoyo de las 

autoridades ambientales Área Metropolitana y CORANTIOQUIA. 

Presentación y Seguimiento al proyecto de adquisición de la Finca Belalcazar en el sector San 

Isidro, que es administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes. 

Se analizó propuesta económica de una empresa privada para adelantar el plan maestro de 

acueducto y alcantarillado del municipio 

Acompañamiento y participación del comité del aula ambiental para unificar los programas 

ambientales de la Secretaria de Educación con los temas que maneja la oficina de Gestión 

Ambiental. 

Continuación del contrato para la prestación del servicio de Administración Operación y 

Mantenimiento de Alumbrado Público por cuatro (4) meses, El suministro de Energía para el 

Alumbrado Público se prorrogo el contrato del año anterior por cinco meses y se adelantó un 

nuevo  convenio para prestar el servicio hasta el mes de diciembre.  

Estudio detallado de zonas de retiros obligados y riesgos medios donde no se habían instalado 

redes para beneficiar a más usuarios. 



Seguimiento a los informes de calidad de agua reportados por la Seccional de Salud de Antioquia y 

La Secretaria de Seguridad Social y Familia. 

Identificación de las micro cuencas que cuentan con plan de manejo integral y como ha sido su 

implementación, al mismo tiempo búsqueda y gestión  de recursos para nuevos proyectos de 

micro cuencas de importancia Ambiental estratégica. 

1.4.1.  Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, 2012 

Se evaluó el documento  del PGIRS y el desarrollo de las diferentes actividades y proyectos 

planteados en los 7 años que lleva de su ejecución. 

• En la evaluación de ejecución del presupuesto asignado para la implementación del PGIRS 
se tienen un avance general del 16,85 %. 

• Con la implementación de los proyectos y los indicadores propuestos en el PGIRS se tiene 
un avance de 4,73%. 

• Se elaboró un proyecto para el fortalecimiento de recuperación de material aprovechable 
en el  Municipio; se está participando en Holanda y España para obtener recursos por un 
monto de $ 300.000.000 millones de pesos. Este proyecto fue presentado con la 
Corporación Hagia Sophia, que es una ONG fundada en 2006; cuyo objeto principal es la 
realización de actividades que propendan por el bienestar de la comunidad. 

• Se actualizo el Plan de Acción del PGIRS para el periodo 2012 – 2015; donde se plantearon 
cuatro líneas con 16 proyectos para desarrollar en los cuatros años; facilitando el 
cumplimiento normativo Decreto 1713 de 2002 y la implementación total del PGIRS. 

• Se propuso un proyecto normativo “Por medio del cual se dan las directrices y obligaciones de los 

generadores de residuos Sólidos y el Manejo Integral de los mismos en el Municipio de La Estrella” 

este proyecto normativo está en estudio y se espera que se apruebe para el segundo semestre del 

presente año; busca concientizar los generadores de residuos sólidos y fortalecer la estrategia de la 

NO BASURA y Cultura del Reciclaje contemplada en la Política Nacional de Educación. 

• Se gestionaron ocho cursos con el SENA en Manejo y Transporte de Sustancias Peligrosas; 
con una participación de 240 personas, de diferentes industrias, la Defensa Civil y los 
Bomberos Voluntarios del Municipio. 



 

Imagen 17. Proceso de capacitación con las industrias del municipio en manejo integral de residuos peligrosos 

 

Se desarrollaran actividades de capacitación y sensibilización con las diferentes instituciones 

educativas, Juntas de Acción Comunal.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Capacitación de 60 educadores, tres Juntas de acción comunal, trabajadores de la administración y 
comunidad en general  para un total de 150 personas 

Se gestionaron las campañas de devolución pos-consumo; donde se tienen unos recipientes en la 

Administración para la recolección de cualquier tipo de pilas o baterías y acumuladores; 

computadores y periféricos, electrodomésticos en general, empaques de plaguicidas y pesticidas 

vacíos, Lámparas fluorescentes y medicamentos vencidos. 



La recolección y gestión es totalmente gratuita con el apoyo del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenibles y  la ayuda de la ANDI. 

Se realizó el Encuentro Ambiental Empresarial – EAE, Primer evento que se realiza en el Valle de 

Aburrá liderado por un Municipio totalmente gratis. Se gestionó la participación de 22 

especialistas para las conferencias en temas ambientales. 

Participaron 70 industrias del Valle de Aburrá, Instituciones Públicas y Privadas, tres universidades 

y comunidad en general. 

Muestras empresariales: 11 empresas 

Se trabajó y gestionando conjuntamente con la corporación Corpoaburrá Sur un proyecto regional 

de mejoramiento de la calidad de vida de los recuperadores ambientales del municipio. 

Se publicó información sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos en medio masivos de 

comunicación. 

 
Imagen 19. Publicación en el periódico la Comunidad 

 



 
Imagen 20. Publicación periódico el Q'hubo 

1.4.1.1. PGIRS 2013 

Para el periodo 2013 se fortalecieron las siguientes actividades, buscando mejorar la 

implementación del PGIRS. 

Implementar plantas de compostaje en los centros poblados del municipio de la estrella como 

alternativa de tratamiento de los residuos sólidos orgánicos; paralelamente fomentar el empleo 

en estas comunidades vulnerables por sus condiciones socio-económicas. Dentro de los logros 

alcanzados en este proceso se instalaron 18 sistemas en todo el territorio,  que comprendían 

diferentes técnicas de compostaje, con el fortalecimiento de este proceso se estima un 

tratamiento promedio  instalación 30560 kilogramos. 

También se capacitaron las comunidades en el manejo integral de los residuos orgánicos con el 

ánimo de garantizar la separación en la fuente y la entrega de los orgánicos en los sistemas de 

tratamiento. 

Fortalecer el proceso de organización y legalización de los recuperadores ambientales en el 

municipio de la estrella. 

Sensibilización para el manejo adecuado de los residuos a las instituciones educativas 
en el municipio de la estrella. 
Sensibilización a los generadores del sector domiciliario en del municipio de la 
Estrella, para el manejo adecuado de los residuos.  



1.4.1.2. PGIRS 2014  

 

Ilustración 15. Tendencia en la generación de los residuos sólidos en el municipio de La Estrella 

 

 

Ilustración 16. Campañas realizadas en manejo adecuado de residuos sólidos 

 

 



1.4.1.3. Fortalecimiento de los Recicladores y Proceso de Compostaje 

Se gestionaron $ 20 millones de pesos y Asistencia técnica por un año con FAO –MANA para 

proceso de Compostaje en Pueblo Viejo; se espera iniciar el proceso de 40 toneladas mensuales de 

residuos Orgánicos y la certificación ICA del Abono Generado; el Sistema será Operado Por 

Corporesiderense. 

 

Imagen 21. Mejoramiento del sistema de compostaje 

 

Se Brindó un Curso de Buenas Prácticas Agrícolas -BPA y Buenas Prácticas de Manufactura -BPM 

dictado por FAO –MANA, se graduaron 42 personas del Municipio de La Estrella, entre estos 11 

recicladores pertenecientes a Corporesiderense.  

 

Imagen 22. Proceso de certificación BPA y BPM por FAO – MANA 

1.4.1.4.  PGIRS 2015 

Se inició el proceso de actualización del PGIRS dando cumplimiento al Decreto 2981 de 2013 y la 

Resolución 754 de 2014. 

 

 



 

Imagen 23. Caracterización y Aforo residuos sólidos sector residencial 



 

Imagen 24. Caracterización y aforo sector residencial  

Se inició el censo de los recicladores formales e informales del municipio de La Estrella a través de 

la Corporación CORAMA y el apoyo sicológico a los integrantes de la CORPORESIDERENSE.  

Se entregó en comodato el Lote y la Planta de Compostaje a la Corporación de Recicladores 

Siderense, Fortaleciendo el proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos y residuos 

reciclables. 

Traslado de la CORPORESIDERENSE al nuevo lote ubicado en Pueblo Viejo, con el apoyo de 

INTERASEO se construyó un adecuación temporal para la separación y almacenamiento de los 

residuos reciclables y con el apoyo de la fundación familia se están realizando diferentes 

adecuaciones mejorando los espació para el proceso de aprovechamiento de orgánicos y 

separación de materiales reciclables. 

Se está posicionando el espacio de la Corporesiderense en un referente para diferentes 

instituciones interesadas en conocer los procesos de compostaje y aprovechamiento de 

reciclables. 

 

 



 

Imagen 25. Visita de la Escuela de Policia Carlos E. Restrepo a Corporesiderense 

 

1.4.2.  UMATA 2012- 2015 

INFORME DE GESTIÓN 2012 -2015, PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN 

GESTIÓN AGROPECUARIA, UMATA. 

 

1.4.2.1. UMATA 2012 

- Elaboración del diagnóstico agropecuario municipal como insumo para el plan de 

desarrollo municipal la estrella una ciudad que avanza de verdad 2012 – 2015. 



- Acompañamiento a funcionarios del área metropolitana para la identificación y 

reconocimiento de sitios para la siembra de árboles o mantenimiento de los ya 

establecidos. 

 

- Siembra de árboles en diferentes lugares del Municipio de La Estrella, sectores: 

la Montañita, Institución Educativa Concejo Municipal de La Estrella. quebrada la 

María y barrio Escobar, vía la empedrada y Colegio Isolda Echavarría, Tarapacá y 

quebrada la Ospina, padres trinitarios. 

 

 - Acompañamiento a constructores para ubicar sitios donde se realizarán 

compensaciones ambientales. 



 

 

- Prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria a los pequeños y 

medianos productores:  

- Acompañamiento a coordinadores y alumnos de la unidad de atención integral  

para el proyecto de vivero. 

 

- Acompañamiento al grupo de personas que realiza actividades en la huerta 

demostrativa ubicada en la casa de la cultura municipal. 

- Recuperación, propagación y siembra de variedades tradicionales, promoviendo 

soberanía alimentaria en los habitantes del municipio. 

- Asesoría y asistencia para el control de colmenas de abejas y avispas con riesgo 

a población. 

- Servicio de asesorías agropecuarias a diferentes productores del municipio. 

- Asesorías ofrecidas a instituciones educativas en diferentes temas. 



 

- Elaboración del proyecto de acuerdo para la creación de la unidad municipal de 

asistencia técnica agropecuaria (UMATA). 

- Elaboración del programa agropecuario municipal para ser puesto a 

consideración de la alta dirigencia. 

- Acompañamiento y apoyo a otras dependencias de índole municipal: 

- Sección biblioteca de pueblo viejo. 

 

- Intervenciones en el componente arbóreo en diferentes sitios: polideportivo 

INDERE (bicicros y patinaje). 

- Construcción de trinchos en la vía pueblo viejo sector la virgen.  

- Acompañamiento al seguimiento a las acciones populares (parcelación Mandres 

y calle 77 sur). 

- Acompañamiento a la inspección de policía por conflictos asociados al 

componente arbóreo exótico. 

- Acompañamiento a la inspección de policía en proceso sancionatorio por daños 

al predio el Romeral. 



 

- Atención a solicitud del comandante de policía sobre información relacionada con 

el PBOT. 

- Asesoría y acompañamiento a algunos obreros del municipio en temas 

relacionados con propagación de plantas. 

- Asesoría  y direccionamiento a la comunidad en temas relacionados con el 

componente arbóreo. 

- Acompañamiento a funcionarios del jardín botánico para elaborar una propuesta 

de mantenimiento de los árboles patrimoniales del parque principal. 

 

- Elaboración de informe de las evaluaciones agropecuarias “evas”, atendiendo 

requerimiento de la secretaría de agricultura del departamento. 

- Acompañamiento y elección de sitios para realizar actividades de limpieza de 

microcuencas en la zona urbana del municipio, con apoyo del AMVA. 

- Acompañamiento en campañas de reciclaje promovidas por el AMVA a través del 

programa cambio verde, con evento en el parque principal. 



- Asistencia y acompañamiento a reuniones del CLOPAD en el evento de 

movimiento en masa del Himalaya. 

- Presentación de solicitud de donación de material vegetal al área metropolitana. 

- Participar en la elaboración del diagnóstico de puntos neurálgicos y críticos con 

alto riesgo de afectación por la ola invernal de 2012. 

- Participación en eventos: 

- Proyecto cinturones verdes metropolitanos. 

- Comité del aula ambiental. 

- CIDEAM y PROCEDAS. 

- Actividades de acompañamiento en campañas de sensibilización para la 

recuperación de fauna silvestre.  

- Asistencia al consejo ambiental metropolitano en representación del Municipio de 

La Estrella. 

- Recopilación y suministro de información municipal al DANE, para la realización 

del censo nacional agropecuario en nuestro municipio. 

 

1.4.2.2. UMATA 2013 

- MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AMBIENTAL Y ECONÓMICA A 

TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

MEDIANTE EL SISTEMA DE ECOHUERTAS EN EL MUNICIPIO DE LA 

ESTRELLA. 

 

1. Realizar la contratación del talento humano y de la mano de obra que se 

requiere para la ejecución del proyecto. 

2. Realizar la convocatoria, publicidad y divulgación invitando a los posibles 

beneficiarios a sumarse al proyecto. 

3. Diseñar encuesta para realizar la selección de los beneficiarios. 

4. Conformar los grupos de capacitación, haciendo énfasis en la proximidad al 

lugar de residencia.  



5. Realizar el suministro de insumos para las ecohuertas: Semillas, preparación de 

biofertilizantes, herramientas, estacones, plástico, malla y abonos entre otras. 

6. Suministrar los insumos que se requieren para la instalación de las 

composteras. 

7. Suministrar los insumos para instalación de los germinadores. 

8. Realizar los diferentes talleres de capacitación que se requieren para mantener 

productivas las ecohuertas. 

9. Realizar la socialización final del proyecto. 

10. Realizar el suministro de papelería que se requiere para el desarrollo del 

proyecto. 

11. Suministrar los elementos de identificación institucional: Camiseta, gorra y 

carnet. 

12. Elaborar el plan de medios y comunicaciones que requiere el convenio. 

13. Suministrar apoyo logístico y transporte. 

 

 

- ACTIVIDADES ENCAMINADAS PARA INTERVENIR COMPONENTE 

ARBÓREO EXÓTICO CON RIESGO A POBLACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

COMO PARTE INTEGRAL DEL PROGRAMA POR UN MEJOR MEDIO 

AMBIENTE UBICADO EN LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE LA 

ESTRELLA. 

1. Acompañamiento de un profesional en el área, quien será la persona que 

coordine las diferentes actividades a realizar. 



2. La mano de obra fue aportada por los trabajadores oficiales del municipio, para 

desarrollar las labores de tala y desrame. 

5. Elaborar planes de contingencia  para atender eventos imprevistos que puedan 

afectar la seguridad de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones 

derivados de estos, cerramiento de vías y apoyo de EPM cuando este se requiera 

(involucra redes eléctricas). .  

6. Cerramiento de las áreas donde se ubican los árboles que van a ser objeto de 

intervención, para evitar accidentes con los transeúntes que por allí circulan. 

7. Elaborar un registro fotográfico antes y después de realizar las intervenciones 

objeto del presente contrato. 

 

- SIEMBRA DE ÁRBOLES EN LAS ZONAS VERDES, RETIROS A FUENTES DE 

AGUA Y NACIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.  

1. Prospección de los sitios de siembra, que los árboles a sembrar correspondan 

con los espacios disponibles. 2. Traslado del material vegetal a los sitios de 

siembra. 3. Ahoyado y extracción del material insitu. 4. mezcla del sustrato con 

abono orgánico. 5. siembra del material vegetal. 6. Tutorado del material vegetal 

sembrado 

  



 

- PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA A 

LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES.  

1. Acompañamiento a coordinadores y alumnos de la unidad de atención integral  

para el proyecto de vivero. 

2. Acompañamiento al grupo de personas que realiza actividades en la huerta 

demostrativa ubicada en la casa de la cultura municipal. 

3. Recuperación, propagación y siembra de variedades tradicionales, promoviendo 

soberanía alimentaria en los habitantes del municipio. 

4. Asesoría y asistencia para el control de colmenas de abejas y avispas con 

riesgo a población. 

5. Servicio de asesorías agropecuarias a diferentes productores del municipio. 

6. Asesorías ofrecidas a instituciones educativas en diferentes temas. 

7. Asesoramiento a la comunidad del municipio en diferentes temas relacionados 

con el componente arbóreo.  

8. Asesoría y acompañamiento a algunos obreros del municipio en temas 

relacionados con propagación de plantas. 

 

 

 

 

 



 

 

 
- AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS, PARA EL 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES Y LA BIODIVERSIDAD LOCAL 

Y REGIONAL EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS DE 

IMPORTANCIA AMBIENTAL EN EL VALLE DE ABURRÁ. 

El objetivo principal realizar el cerramiento del costado oriental del predio Romeral 

en una extensión de 1884 mts lineales, en la zona más vulnerable para procesos 

de invasión y desplazamiento de linderos. 



 

- MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES SEMBRADOS EN LAS ZONAS VERDES 

DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, CONVENIO ÁREA METROPOLITANA Y 

ECOFLORA. 

 

 

1.4.2.3. UMATA 2015 

- AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 22 ECOHUERTAS 

URBANAS Y RURALES MEDIANTE PROCESOS DE AGROECOLOGÍA COMO 

UNA ESTRATEGIA PARA INCENTIVAR LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. 



1) Instalación de 8 ecohuertas adicionales para un total de 30 durante este 

periodo. 2) Mantenimiento de las 22 existentes. 3) Servicio de asistencia técnica. 

4) Entrega de semillas. 5) Acompañamiento durante el periodo de ejecución. 

 

 
 

- FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL POR 

MEDIO DEL ESTABLECIMIENTO DE INVERNADEROS PRODUCTIVOS EN EL 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA UMATA, EN LA IMPLEMENTACIÓN Y 

SOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL  

1) Profesional de apoyo para el servicio de asistencia técnica. 2) Adquisición de kit 

de herramientas. 3) Compra de semillas. 4) Adquisición de fertilizantes. 

 

 
 

- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA DENOMINADO ORO VERDE 

DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD. 



1) Mantener la integridad del predio. 2) Control y vigilancia de los linderos. 3) 

Mantenimiento de la casa. 4) Aseo y ornato de las instalaciones. 5) plateo de las 

especies frutales. 6) Manejo del inventario de insumos y herramientas. 7) 

Transformación de los residuos orgánicos. 

 

 
 

- ACTIVIDADES DE APOYO AL VIVERO MUNICIPAL, PARA LA PROPAGACIÓN 

DE MATERIAL FORESTAL Y ORNAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE LA 

ESTRELLA (ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE ATENCIÓN 

INTEGRAL). 

Como actividad de promoción laboral, los jóvenes de la Unidad de Atención 

Integral realizan la siembra de especies ornamentales y forestales que tendrán 

como destino diferentes lugares de la geografía municipal en actividades de 

recuperación de suelos, embellecimiento de zonas verdes y mantenimiento de 

material vegetal donado por otras entidades. 

La Secretaría de Planeación ha brindado asesorías a través de la Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), para la realización de las 

diferentes actividades que se requieren para el manejo este material vegetal. 

1) Instalación de una compostera. 2) Suministro de insumos: Tierra negra, arena y 

abono. 3) Selección y suministro de semillas ornamentales y forestales aptas para 

la zona de vida del Municipio de La Estrella. 



 
 
 

- INSTALACIÓN DE 60 HUERTAS DE LAS OPORTUNIDADES MEJORANDO 

LAS CONDICIONES NUTRICIONALES DE LOS BENEFICIARIOS EN EL 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA (FAO – MANÁ). 

Con este proyecto se pretendió generar mejores condiciones de vida para las 

personas del municipio con menores recursos. Maná atiende la población más  

vulnerable, de los niveles 1 y 2 del SISBEN y estas familias participantes de esas 

huertas tuvieron la oportunidad de acceder a modelos de emprendimiento a través 

de los excedentes de la producción de sus huertas”. 

La tendencia mundial está en torno a la agricultura familiar, que en Colombia 

representa casi el 62% de la tierra cultivada. La precariedad en el tamaño de las 

tierras que poseen para cultivar hace imposible que puedan producir la cantidad 

necesaria para distribuir en una localidad, por tanto se busca la asociatividad como 

estrategia de producir en masa y alcanzar mejores mercados, a la vez que se 

generan tejidos sociales”. 

Alcances: 1) Instalación de las 60 huertas de las oportunidades. 2) Suministro de 

insumos, semillas, abonos. 3) Realización de talleres de capacitación. 4) 

Acompañamiento por profesionales en el área nutricional y social. 

 



 
 

- AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TREINTA 

ECOHUERTAS URBANAS Y RURALES MEDIANTE PROCESOS DE 

AGROECOLOGÍA COMO UNA ESTRATEGIA PARA INCENTIVAR LA 

EDUCACIÓN Y LA CULTURA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LA 

ESTRELLA. 

Convenio CA 335 Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Municipio de La 

Estrella 

Los beneficiarios del convenio disponen de hortalizas sanas y frescas en sus 

viviendas (seguridad y soberanía alimentaria). 6600 habitantes. 

 

-  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA 

UMATA, EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA 

AGROPECUARIO MUNICIPAL, CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO EN EL 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. 

Garantizar el suministro del servicio de asistencia técnica a los pequeños y 

medianos productores del Municipio de La Estrella. 400 beneficiarios.   



 

- INSTALACIÓN DE TREINTA (30) COMPOSTERAS E IGUAL NÚMERO DE 

SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS EN CADA UNA DE LAS ECOHUERTAS. 

Los residuos orgánicos  generados en estas viviendas, fueron aprovechados como 

abono en las ecohuertas; esta material no fue enviado a los rellenos sanitarios. 

120 beneficiarios. 

De otro lado el proyecto estimuló el almacenamiento y aprovechamiento de las 

aguas lluvias en actividades de riego y otros usos domésticos, disminuyendo el 

consumo de agua potable para la realización de este tipo de actividades. 

 

 

 

-  ATENCIÓN DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON EL MANEJO DEL 

ÁRBOL URBANO 

Se pretende resolver lo relacionado con el árbol urbano con riesgo a población e 

infraestructura. 59398 beneficiarios. 

 

 



- FORTALECIMIENTO DE LAS ECOHUERTAS EN EL MUNICIPIO DE LA 

ESTRELLA, 2015, Convenio Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Municipio 

de La Estrella (este proyecto viene desde Diciembre de 2014 para ese año no se 

ejecutó nada). 

Fortalecimiento de 30 ecohuertas antiguas y el establecimiento de 30 nuevas. 

Total población beneficiada 4.200, suministro de semillas,  

Los beneficiarios del convenio disponen de hortalizas sanas y frescas en sus 

viviendas (seguridad y soberanía alimentaria). 

Asesoría y asistencia a la comunidad en cuanto al tema de Gestión Agropecuaria 

con énfasis en procesos de agroecología. 

 

- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA 

UMATA, EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA 

AGROPECUARIO MUNICIPAL, CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO EN EL 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. 400 

Garantizar el suministro del servicio de asistencia técnica a los pequeños y 

medianos productores del Municipio de La Estrella. 

Asesoría y asistencia a la comunidad en cuanto al tema de Gestión Agropecuaria 

con énfasis en procesos de agroecología 

 



- INSTALACIÓN DE TREINTA (30) COMPOSTERAS E IGUAL NÚMERO DE 

SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS EN CADA UNA DE LAS ECOHUERTAS 

Los residuos orgánicos  generados en estas viviendas, fueron aprovechados como 

abono en las ecohuertas; esta material no fue enviado a los rellenos sanitarios. 

120 

Asesoría y asistencia a la comunidad en cuanto al tema de Gestión Ambiental y 

residuos sólidos 

 

- FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL POR 

MEDIO DEL ESTABLECIMIENTO DE INVERNADEROS PRODUCTIVOS ENEL 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA UMATA, EN LA IMPLEMENTACIÓN Y 

SOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL, CON 

ENFOQUE AGROECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. 

El Municipio de La Estrella, en su componente agropecuario, se caracteriza por 

explotaciones de pequeña escala, principalmente en lo que se refiere al 

establecimiento de parcelas para autoconsumo, con el fin de satisfacer las 

necesidades nutricionales del grupo familiar. 

De otro lado se ha podido determinar que no se cuenta con unidades productivas 

de gran tamaño, no se tiene la predominancia de una especie hortícola en 

particular, se tiene es un mosaico de cultivos con diferente grado de extensión. 

Este Programa se estableció para poder atender la demanda del servicio de 

asistencia técnica solicitado por los pequeños productores. 



 

- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA DENOMINADO “ORO 

VERDE”  DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD 2015. 

El Municipio de La Estrella adquirió el predio denominado “Oro Verde”, para ser 

incluido en el banco de tierras municipal para adelantar algunas etapas del 

programa de vivienda y beneficiar a las familias de escasos recursos de la 

localidad. 

Por las condiciones de ubicación, este predio no puede permanecer solo ya que 

sería objeto de vandalismo, procesos de invasión y destrucción de los bienes que 

allí se encuentran. 

Ante la posible ocurrencia de los hechos anteriormente descritos se requiere de la 

contratación de una persona para que realice las actividades de vigilancia y 

mantenimiento de las instalaciones y se mantenga la integridad del predio. 

 



 

 

- ASISTENCIA PARA TALA, PODA, TRASPLANTE Y ERRADICACIÓN DE 

ÁRBOLES CON RIESGO A POBLACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. 

Se pretende resolver lo relacionado con el árbol urbano con riesgo a población e 

infraestructura, estos individuos son reportados por la comunidad con cierta 

regularidad, los reportes se incrementan al inicio de  los periodos de invierno. 

62.348 beneficiarios. 

Asesoría y asistencia a la comunidad en cuanto al tema de Gestión Ambiental. 

Inspección, vigilancia y control ambiental. 

 

- ATENCIÓN DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON EL MANEJO DEL 

ÁRBOL URBANO. 

Se pretende resolver lo relacionado con el árbol urbano con riesgo a población e 

infraestructura 62348. 

Asesoría y asistencia a la comunidad en cuanto al tema de Gestión Ambiental. 

Inspección, vigilancia y control ambiental. 

 

- SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA CUMPLIR LOS 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL EN EL 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, 2015 



Garantizar el suministro de insumos tales como semillas, abonos y herramientas 

para reactivar las unidades productivas del Municipio de La Estrella. 62348 

beneficiarios. 

 

- BUENAS PRÁCTICAS PARA EL SECTOR PORCÍCOLA Y PRODUCCIÓN 

PRIMARIA. 

Se pretende resolver los problemas originados por la actividad porcícola en las 

comunidades aledañas, evitar eventos zoonóticos. 

Buenas prácticas, nutrición y alimentación, instalaciones y manejo reproductivo, 

entre otras. 62.348 

Asesoría y asistencia a la comunidad en cuanto al tema de Gestión Agropecuaria 

con énfasis en procesos de agroecología. 

 

- PROYECTO PILOTO EXCELENCIA SANITARIA EN EQUINOS 

Se pretende resolver los problemas originados por la actividad equina en las 

comunidades aledañas, evitar eventos zoonóticos. 

Establecimiento de un plan de manejo para minimizar costos por el desarrollo de 

la actividad. 62348 

Asesoría y asistencia a la comunidad en cuanto al tema de Gestión Agropecuaria 

con énfasis en procesos de agroecología. 



 

- “AUNAR ESFUERZOS PARA INCENTIVAR LA EDUCACIÓN Y CULTURA 

AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, A TRAVÉS DEL 

FORTALECIMIENTO DE LAS ECOHUERTAS EXISTENTES DEL PROYECTO 

“ECOHUERTAS URBANAS Y RURALES PARA LA VIDA” Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE VEINTE (20) NUEVAS”, 2015 - 2, Convenio Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá – Municipio de La Estrella 

Fortalecimiento de 60 ecohuertas antiguas y el establecimiento de 20 nuevas. 

Total población beneficiada, suministro de semillas, 4.300 

Los beneficiarios del convenio disponen de hortalizas sanas y frescas en sus 

viviendas (seguridad y soberanía alimentaria). 

Asesoría y asistencia a la comunidad en cuanto al tema de Gestión Agropecuaria 

con énfasis en procesos de agroecología. 

 

- INSTALACIÓN DE VEINTE (20) COMPOSTERAS E IGUAL NÚMERO DE 

SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS EN CADA UNA DE LAS ECOHUERTAS. 

Los residuos orgánicos  generados en estas viviendas, serán sometidos a 

procesos de trasformación biológica para la producción de abono, el cual será 

aprovechado en la producción de hortalizas de  las ecohuertas; esta material no 

será enviado a los rellenos sanitarios. 80 beneficiarios. 



 

1.4.3.  Control y Vigilancia Ambiental 2012 - 2015 

Se vienen adelantando acciones conducentes al control, conservación y protección del medio 

ambiente, mediante visitas a empresas industriales, comerciales y de servicios ubicadas en el 

Municipio mediante la visita e inspección en campo de los procedimientos establecidos en cada 

empresa y que posiblemente pudiesen generar impactos ambientales considerables. 

En estas visitas se solicita documentación relacionada con las diferentes actividades industriales 

tales como existencia de Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Intervenciones de 

Cauces, Emisiones Atmosféricas, entre otras. 

Acá se destaca la comunicación permanente con las autoridades ambientales competentes 

A.M.V.A. y CORANTIOQUIA, a efectos de coordinar visitas conjuntas y solicitudes de informes 

técnicos, que son punto de partida para las actuaciones realizadas con dependencias municipales 

como la Secretaria de Gobierno y la Secretaria de Seguridad Social y Familia. 

1.4.4.  Usos del Suelo 

Los certificados de usos del suelo se elaboran con el fin de Garantizar la ubicación correcta de las 

actividades en el territorio municipal para reducir los conflictos de uso y para hacer seguimiento 

de cada actividad. Garantizar Las condiciones locativas adecuadas para el desarrollo de las 

actividades dentro del Municipio. 

 Se han presentado aproximadamente 122 solicitudes para expedición del certificado de usos del 

suelo. 

1.5.  Urbanismo y Desarrollo Territorial  

Gestionamos la donación del diseño de la pista de Bicicrós, a través del señor Rafael Figueroa 

Leguizamón, Coordinador Departamental de Bicicrós BMX, pensada en cumplir con los requisitos 

técnicos para la realización de futuros eventos y competencias a nivel departamental y nacional. 



Se encuentra aprobado el diseño arquitectónico para la construcción del centro del adulto mayor y 

el programa gerontológico del municipio;  será un espacio habilitado, dotado y pensado en que 

cumpla con toda la normatividad respecto a la discapacidad y que logre suplir las necesidades de 

este grupo tan especifico y vulnerable de la población como es la  tercera edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Diseños para la construcción del Centro del Adulto Mayor  

 

1.6.  SISBEN  

El Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (SISBEN) es una herramienta, 

conformada por un conjunto de reglas, normas y procedimientos para obtener información 

socioeconómica confiable y actualizada de grupos específicos en todos los departamentos, 

distritos y municipios del país. Lo que se busca con la información que arroja el SlSBEN es focalizar 

el gasto público para de esta manera garantizar que el gasto social sea asignado a los grupos de 

población más pobres y vulnerables. 

El objetivo central del SlSBEN es establecer un mecanismo técnico, objetivo, equitativo y uniforme 

de selección de beneficiarios del gasto social para ser usado por las entidades territoriales. 

Mediante la aplicación de una encuesta, permite identificar los posibles beneficiarios de 

programas sociales en las áreas de salud, educación, bienestar social, entre otras. El SISBEN es la 

puerta de entrada al régimen subsidiado. 

Dando cumplimiento a los objetivos el SISBEN soporta dentro de la administración la información 

necesaria para la priorización e identificación de las comunidades establecidas en todo el territorio 

municipal a continuación se presentan las personas que cuentan con SISBEN en diferentes. 

 

Tabla 11. Personas registradas en el SISBEN a junio de 2012 



Zonas No. de Personas  

1 (Cabecera) 37333 

2 (Centro Poblado) 4850 

3 (Rural Disperso) 201 

Total General 42384 

 

Dentro de las funciones establecidas para la oficina del SISBEN  se entregaron las bases de datos a 

las siguientes dependencias, entes descentralizados y empresas. 

 Secretaria de seguridad social 

 Secretaria de educación y cultura  

 Empresas prestadoras de servicios públicos (INTERASEO, servicios públicos) 

 Comisaria de familia  

 Personería municipal  

 Policía nacional de la estrella  

 


