
Nombre indicador Unidad Programado Ejecutado Avance Observaciones

Obras de espacio público y
equipamiento colectivo Número 10 5 50%

4 gimnasios al aire libre (Cerrito, Villas de
Ensueño, San Agustin, Bosques del Pinar) 1
cosntruccion de la cancha sector Meleguindo

Metros cuadrados legalizados de
viviendas Número 3000 8621.92 287.39% Para el año 2016 los reconocimientos de

edificación suman 8621.92 m².

Número de capacitaciones
realizadas para consolidar la
implementación de los objetivos
Desarrollo sostenible

Número 1 1 100%
Foro ambiental del sur Historia-Juridico politica

del desarrollo sostenible el 02 de junio de 2016,
dictado en el auditorio Institucion Educativa Jose
Antonio Galan

Construcción e instalación de
sistemas de tratamiento de aguas
residuales (pozos sépticos,
PTAR)

Número 20 0 0%

Se firmo convenio con Corantioquia para la
instalcion de aproximadamente 29 sistemas
septicos, en el momento se esta realizando el
proceso de contratacion con la estrella sa esp,
para el suminsitro, instlacion e interventoria del
proceso.

Plan maestro de saneamiento y
agua potable formulado Número 0 0 0%

Se cuenta con banco de proyectos y esta en
proceso de instalacion de una mesa de trabajo con
EPM, para iniciar el proceso de formulacion del
plan.

Plan maestro de saneamiento y
agua potable ejecutado Número 0 0 0% Esta previsto para el año 2019

Capacitación para la
implementación de sistemas de
compostaje, reciclaje y
lombricultivos

Número 10 11 110%
5 capacitaciones dadas a la escuela de policia

en temas de: compostaje, reciclaje y
lombricultivos. 6 capacitaciones a la comunidad
con apoyo de aseo siderense y corporesiderense
en temas de reciclaje.

Capacitación para la operación y
mantenimientos de pozos
sépticos en funcionamiento

Número 10 0 0% Se estan identificado las viviendas con sistemas
septicos instalados para su posterior capacitacion

Construcción o reposición de
acueductos

Metros
Lineales 800 1055 131.88%

Reposicion de 700 m. de red de acueducto en
San Jose Meleguindo + 355m de una red de
bombeo en sagrada familia

Construcción o reposición de
alcantarillados

Metros
Lineales 800 2106.3 263.28%

Reposicion de alcantarillados en diferentes
zonas del municipio, en el area de cobertura de
EPM 190,5 m y en otras areas 1915,8 m

Ideas de negocios Apoyadas para
el empleo y la empresa Número 120 77 64.16%

Al 30 de diciembre tenenemos 77
emprendimientos, o creditos entregados. Se le han
realizando acompañamiento 123 emprendedores



Mantenimiento y fortalecimiento al
banco siderense para el
desarrollo

Número 1 1 100% Se realiza un desembolso de capital para
fortalecer es un recursos economicos

Conferencias realizadas para
finanzas personales Número 10 2 20%

Dictadas en el auditorio de La Alcaldia en
manejo del dinero efectivo por el banco bogota y
cobelen

Proyectos enfocados a la
productividad y generación de
microcadenas productivas
(Agrícolas)

Número 10 10 100%
Se han realizado 10 implementaciones de

huertas para la productividad y genracion de
recursos de las familias siderenses (San Jose,
Tierra Amarilla, Sagrada Familia y cabecera entre
otras zonas)

Número de capacitaciones,
seminarios y talleres en procesos
de producción, distribución,
comercialización y acceso para el
empleo

Número 1 1 100% Camara de comercio,cobelen, area
metropolitana y gobernacion

Proyectos Apoyados a las
apropiaciones tecnológicas en
procesos empresariales

Número 1 0 0% En la actualidad no se ha realizado apoyos a la
parte tecnologica

Alianzas para el desarrollo
empresarial e industrial (Cámara
de comercio, Sena, colombo
canadiense)

Número 5 3 60% Camara de comercio, Gobernacion, Ceame y
alianza Cobelen y Escolme

Capacitaciones de fortalecimiento
para planes de negocios y
proyectos de emprendimiento

Número 8 18 225% Camara de comercio,cobelen y area
metropolitana

Ferias y festivales realizados para
el sector emprendimiento nacidos
en el banco

Número 1 1 100% Toldos navideños en el parque principal por los
emprendedores

Revisiones al direccionamiento
estratégico del municipio
realizado

Número 1 1 100%
Se realizo una jornada de socializacion y

seguimiento del direccionamiento estrategico
basado en el plan de desarrollo y sus indiadores,
dicha jornada se realizo en el mes de octubre de
2016 entre los dias 18 y 21 del mes en mencion

Incentivos a la inversión y
fortalecimiento de capacidades
municipales entregados

Número 1 1 100%
Apoyo y acompañamiento al

emprendimiento,intereses y dias de gracia por
parte de la alcaldia

Seguimiento al programa de
innovación y emprendimiento
innovador (Proyecto energía
solar)

Número 1 1 100% Se esta promocionando y haciendo
acompañamiento.

política pública de productividad y
competitividad implementada Número 0 1 100% Promocionamos y divulgamos entre los

emprendedores con la ciudadania.



Número de capacitaciones,
seminarios y talleres para la
promoción del desarrollo turístico
y cultural

Número 1 1 100%
Foro de turismo responsable al que se asistio el

dia 27 de septiembre de 2016 en el teatro Leonor
Diaz Montoya de la casa de la cultura la
Barquereña

Rutas camineras ambientales
trazadas Número 0 0 0% Estan planteadas para el año entrante 2017

Ruta Turística de la Estrella
Implementada Número 0 0 0%

Se estan realizando visitas con Comfama para
explorar la ruta y esta para la implementacion en
2019

Apoyos a proyectos de granjas
agropecuarias Número 100 96 96% 96 apoyos de granjas agropecuarias

Alianzas para la asociación de
pequeños productores
agropecuarios.

Número 1 0 0% No fue viabilizado el proyecto para las
asociaciones.

Acompañamientos en Asistencia
técnica y agropecuaria a
productores

Número 300 84 28% A la fecha se han realizado 84 visitas tecnicas

Caracterización a la población
involucradas en proyectos
productivos integrales y/o granjas
piscícolas

Número 0 0 0% No esta programado para el 2016

Seguimientos y asesorías a los
emprendedores rurales (Pollos,
gallinas ponedoras, porcicolas
para levante y ceba y brevas)

Número 4 1 25% 1-san miguel el llano articulado con el banco
siderense

Acompañamientos en Asistencia
técnica y agropecuaria a
productores

Número 300 84 28% A la fecha se han realizado 84 visitas tecnicas

Diseño del parque ecológico
Reserva del Romeral y Reserva
de Miraflores

Número 0 0 0% Se tratara cumplir para los años 2018 y 2019
como esta programado

Acciones afirmativas para la
población recicladora (Rutas de
recolección selectiva en cabecera
100%, Construcción de la
estación de clasificación y
aprovechamiento de la ECA,
Pesaje certificado de los residuos
aprovechables, total Acciones: 25
), Implementación del PGIRS

Número 0.1 0.16 160%
1, Apoyo sicosocial a los recicladores. 2, Apoyo

logistico. 3, Apoyo en rutas selectivas 4, Apoyo
empresarial y administrativo



Controles de emisiones
contaminantes de aire de fuentes
móviles y fijas

Número 3 3 100%
Controles realizados con las unidades de

emisiones admosfericas del AMVA realizadas en
diferentes lugares de la jurisdicción del Municipio

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para la conservación, protección,
restauración y aprovechamiento
sostenible de los recursos
naturales y del medio ambiente

Número 1 1 100%
En la actualidad de realizo un accion en pro de

la proteccion y restauracion del medio ambiente
como la limpieza de quebradas y microcuencas
con varios proyectos como la montañita, la muerte,
san miguel

Capacitaciones realizadas en
Educación ambiental Número 4 4 100%

Se dictó 4 capacitaciones en IE en educación
ambiental, asociadas a proyectos de limpiezas de
quebradas

Planes de ordenamiento de
microcuencas formulados Número 1 0 0%

Esta el proyecto formulado y viabilizado en el
banco de programas y proyectos, estamos a la
espera de asigancion de recurso fisico y financiero

Limpieza y Mantenimiento de
cuencas y microcuencas Número 10 1 10% La sillera abarca gran cantidad de tiempo por la

ola invernal

Especies nativas sembrados Número 2500 2000 80% En varios lugares en espacial en la reserva el
Romeral

Creación e implementación del
proyecto declaración de áreas
libres de fauna silvestre

Número 0 0 0% Esta en proceso de analisis para ser ejecutado
en 2019

Predios adquiridos para la
conservación y la defensa del
recurso hídrico y el medio
ambiente

Número 1 0 0%

Actualmente con la Gobernacion (Secre. Medio
Ambiente) se esta busca la cofinanciacion de esos
predios para la adquisicion de 2 predios uno
ubicado en la reserva el Romeral y otro en la
reserva de Miraflores, igualmente con el AMVA se
esta buscando la cofinacnciacion para la
adquisicion de un predio

Campañas de promoción en el
uso de energías alternativas en
hogares rurales

Número 1 1 100%
Austeridad en el gasto energetico

capacitaciones dictadas en IE BAM, Concejo
Municipal, Ana Eva Escobar, Juan 23, Rafael
Pombo

Conservación y restauración de
ecosistemas que brindan servicio
de protección al medio ambiente

Número 1 1 100%

Con las demas acciones que se realizan en pro
del medio ambiente tales como las limpiezas,
mantenimientos y siembra de arboles, se esta
conservando diversos ecosistemas como bosques
y areas de influencias de las diferntes fuentes
hidricas del municipio

Sensibilizaciones realizadas a los
ciudadanos para permitir una
modificación de su
comportamiento en pro del
cambio climático

Número 1 0 0%
En el momneto estamos adelantando dos

convenios con Corantioquia y AMVA, donde esta
programada la realizacion de las sensibilizaciones
a ciudadanos en diversos temas como el cambio
climatico

Herramientas tecnológicas
alternativas para generar un uso
eficiente de energía

Número 0 0 0% Se esta estudiando el proyecto para ser
presentado y viabilizado en 2019



Capacitaciones en Gestión del
Riesgo Número 2 3 150%

1 dicatda alos estudiantes del colegio Consejo
de la Estrella, 1 dictada Asocomunal en gestion del
riesgo, 1 dictada al Gabineta Municipal

Dotaciones entregadas para la
atención de emergencias y
contingencias. Para el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios La Estrella
y Defensa Civil de La Estrella
(ayudas del DAPARD, Área,
Corantioquia entre otros)

Número 1 1 100% Equipos de seguridad, motisierra, botas para la
defensa civil

Capacitaciones realizadas para
proyecto "CUIDÁ" en coordinación
con el Área Metropolitana

Número 1 1 100% Dictada a los CUIDA en gestion del riesgo

Acciones y apoyos realizados
para el fondo municipal de gestión
del riesgo (Visitas, sistematización
BD damnificados, entrega de
ayudas humanitarias, atención al
público, Manejo de albergues)

Número 5 5 100%

1. Visitas 30. 2. Sistematizacion BD
adminificados actualizacion base de datos 50
familias. 3. Entrega de ayudas a 60 familias. 4.
Atencion al publico permanente. En el momento
con las emergencias no se ha requerido la
instalacion de albergues temporales. 5. Se
actualizo las estrategias de respuetas

Capacitaciones en Gestión del
Riesgo Número 2 2 100% 1 dictada a funcionarios del municipio y 1 a una

accion comunal de pueblo viejo

Alianzas público- privadas para el
desarrollo municipal Número 1 5 500% Camara de comercio, Gobernacion, Ceame y

Alianza Cobelen y Escolme

Actualización de mediano plazo
del PBOT realizada Número 1 0 0%

Para hacer la modificacion ordinaria de mediano
plazo se requiere de varios estudios tecnicos de
detalle y en el momneto no poseemos el recurso
humano ni recurso financiero. En el ultimo
trimestre se hizo la contracion de un profesional
idoneo para la revision del PBOT, a la fecha se
encuentra la cosntruccion y revision del
expedidente Municipal

Capacitaciones dictadas en
formulación de proyectos de
inversión

Número 2 2 100%

Se dicto una capacitacion en alianza con el
AMVA en formulacion de proyectos de inversion
en el mes de mayo de 2016, para noviembre del
presente año esta programada la actualizacion o
refuerzo de la formulacion de proyectos.
Capacitacion dictada Asocomunal

Implementación nueva plataforma
para el seguimiento y evaluación
del banco de programas y
proyectos

Número 1 0 0%
En la actualidad no se cuenta con el personal

idoneo o con la contratacion para adquirir dicha
plataforma tecnologica, porque no contamos con el
recurso financiero para contratar.

Luminarias nuevas instaladas Número 183 68 37.15% Se ha ejecutado el 37 % de las expansiones
programadas para el año 2016

Luminarias instaladas por
reposición Número 201 201 100% Se ha ejecutado el 100 % de las reposiciones

programadas para el año 2016



Mejoramientos realizados a la
infraestructura para la educación Número 3 3 300%

Esta en proceso de ejecucion el contrato para el
mejoramiento del IE el concejo, según contrato No.
09061782016 de 2016, con un porcentaje de
avance del 80%

Mejoramientos realizados para la
infraestructura de la red
hospitalario

Número 0 0 0% Esta en proceso de legalizacion del convenio
con el AMVA

Actividades Para mejorar la
calidad del Hogar (capacitaciones,
titulaciones, Encuestas)

Número 3 3 100%
Se dicto capacitaciones para vivir en propieda

horizontal en el proyecto de vivienda de la
Ferreria, con la ayuda del Sena Encuentas en
vivienda gratis para establecer el nivel socio-
cultural

Subsidios Aprobados para la
construcción de vivienda de
interés social zona urbana y rural.

Número 50 0 0% Los programas estan en etapa de estructuracion

Subsidios Aprobados para la
reubicación de vivienda zona
urbana y rural.

Número 0 0 0% Actualmente se adelanta la gestion ante el
ministerio de vivienda para vivienda gratis

Subsidios Aprobados para el
mejoramiento de VIS zona urbana
y rural.

Número 50 0 0%
Actualmente se adelanta la gestion ante el DPS

y ante Viva para obtener subsidios de
mejoramiento

Adquisición de terrenos para
infraestructura (Cancha la chispa,
Vivienda)

Número 0 0 0% En este año no se priorizo estan para vigencias
posteriores

Política de vivienda de la línea de
gestión territorial del fondo
nacional del ahorro Acogida

Número 1 1 100% En la actualidad ya esta firmado el convenio y
estamos a la espera de la legalizacion

Mejoramiento de la Infraestructura
para la atención de grupos
vulnerables

Número 2 2 200%

Ya se inicio el contrato de obra para la
adecuacion de la inspeccion y la comisaria de
tablaza, según contrato No. 09061582016, de igual
manera se inicio el contrato de interventoria
No.cmc 012 de 2016, con un avance de ejecucion
del 30%. Se suscribieron los contratos de obra No.
09061862016 y de interventoria No. 09111902016
para la construccion del nuevo comando, estan en
etapa de legalizacion para proceder con el inicio
de obra

Mejoramiento a los escenarios
deportivos y recreativos Número 2 2 100%

Se inicio el contato para la construccion del
parque ludico, recreatico, deportivo y cultural de la
cabecera, según contrato No.09061712016, se
encuentra en un avance de ejecucion del 3%

Mejoramiento de la infraestructura
para el arte y la cultura Número 1 1 100%

Se termino la construccion del parque para la
educacion donde se desarrollara actividades para
promover el arte y la cultura

Mejoramiento de escenarios
culturales y recreativos Número 1 0 0%

Ya se inicio el contrato de obra para la
adecuacion de la casa de la cultura de tablaza,
según contrato No. 09061582016, de igual manera
se inicio el contrato de interventoria No.cmc 012
de 2016, con un avance de ejecucion del 30%



Zonas rurales atendidas con
soluciones alternas de tratamiento
de aguas residuales

Número 2 0 0% Se suscribio el convenio con Corantioquia para
posos septicos

Zonas atendidas con
mejoramiento de acueductos y
alcantarillados

Número 3 9 300%

Se continuo con los mejoramientos de
acueducto se intervino los sectores de meleguindo
y sagrada familia, y con alcantarillado se
mejoraron los sistemas de Pueblo viejo, sierra
morena, cra 49D en tablaza, altos de los sierra,
ferrreria por luis amigo, san jose, bellos aires entre
otros

Mejoramientos Realizados para la
infraestructura institucional Porcentaje 0.7 50 71.42%

Se ha realizado con personal operativo (rafael
pombo, aula ambiental, manteniminetos de
instalaciones hidrosanitarias en algunas IE)

Alumbrados navideños instalados Número 1 1 100% En la actualidad se esta ejecutando el convenio
interadministrativo para el alumbrado navideño

Metros lineales de andenes
Intervenidos Metros 200 0 0% Se encuentran en estudios previos el

mejoramiento de andenes en la calle del tiro

Vías intervenidas para el
Mejoramiento, recuperación,
construcción de Infraestructura
vial para la competitividad y la
movilidad

Número 50 50 100%
Se encuentran en ejecucion contratos para

intervenir la via san miguel la esperanza y la
ampliacion de un tramo de via en la calle 77 sur

Docentes y estudiantes de IEO
formados en programas
investigación, innovación y
renovación

Número 1200 1541 128,41%

La meta programada era 1200 personas
capacitadas, y la realidad ejecutada fue 1541,
superando la meta propuesta. Estas
capacitaciones fueron aplicadas por diferentes
contratistas de la secretaria de educación e
invitados externos.

Ferias realizadas para premiar la
innovación y el desarrollo Número 1 1 100% La Feria municipal fue realizada el 21 de octubre

de 2016, en la I. E. Concejo Municipal

Estímulos otorgados a la
comunidad académica Número 1 5 500%

5 Fondos de Eduación superior entregados en
las IEO, 1 para el mejor Saber 11 del municipio y
los otro 4 para los mejores bachilleres de las 4
IEO.

Seguimiento y apoyo a las
pruebas SABER Número 1 1 100%

Los consolidados municipales de las pruebas
saber 3°,5°,9° y 11°; los resultados son publicados
en la vigencia de 2017. El manejo, la
implementación, y resultados es dado por la
nación.

N. De dotaciones realizadas a las
instituciones educativas por año Número 4 4 100%

Se aclara que la dotación entregada este año a
las instituciones fueron de un contrato del año
2015 que corresponde al plan de desarrollo 2012-
2015, sin embargo las actas de entrega están con
fecha del 2016.

Seguimiento y control al sistema
de matriculas(SIMAT) Número 11 27 245.45%

Se realizaron visitas a las instituciones Públicas
y privadas para la asesoría del SIMAT. Se
realizaron en la vigencia 2016, 27 asesorías de las
11 proyectadas; superandose la meta establecida.



Acompañamiento a los proyectos
educativos y planes de estudio de
las instituciones educativas
oficiales

Número 1 1 100%

El jefe de núcleo solicita a las IEO los Planes de
estudio de cada vigencia (recuérdese que la
Educación en el municipio de La Estrella no es
certificada - depende del departamento) los cuales
reposan en la oficina del Núcleo Educativo
municipal.

Talleres, cursos y actividades
dictados a las personas del aula
de emprendimiento UAI

Número 12 21 175%

La meta planteada para esta vigencia fue 12 y la
alcanzada fueron 21, superando lo establecido;
estos cursos y actividades fueron: Iniciación y
formación deportiva, Clase de stretching y
relajación, Atletismo, Juegos tradicionales,
capoeira, Pintura sobre estuco, Manualidades con
material reciclado, Teatro, Música, Danza, Huerta
– vivero, Telar, Manualidades, Matemáticas,
Competencias en lecto escritura, Habilidades
adaptativas, Asesoría psicológica habilidades para
la vida, Emprendimiento, Iniciación artística,
Trabajo en equipo, Expresión corporal, Entre otras.

Aulas interactivas en las IEO en
funcionamiento Número 1 1 100% El punto vive digital ubicado en la sede principal

de la I.E JAGA, se encuentra en funcionamiento.

Número de dotaciones
tecnológicas entregadas a los
establecimientos educativos

Número 1 1 100% Tablets entregadas al BAM

Dotaciones y/o modernizaciones
realizadas en aulas o instituciones
Educativas

Número 1 0 0% En la vigencia 2016 no se cumplió el indicador ni
la meta propuesta

Programas de lectura y escritura
implementados Número 1 1 100% Se ejecutó el programa PILEO a nivel municipal.

Actividades extracurriculares
deportivas, culturales, artísticas,
cívicas y lúdicas

Número 8 13 162,5 %
Dentro de las actividades que realiza el CEFE

(10) y las 3 ludotecas, dandose un consolidado de
13 programas superando la meta 5 programas.

Intervenciones realizadas Número 80 117 146,2%
Son 117 actividades, entre valoraciones

realizadas por la UAI, escuelas de padres
realizados por la UAI, 16 encuentros formativos, 2
encuentros con consejos directivos, 4 encuentros
intergeneracionales, y 2 encuentros por la paz.

Porcentaje de implementación del
PEM Porcentaje 0,5 0,5 100% Continuamos con el desarrollo, como veniamos

en la vigencia anterior

capacitación realizadas a los
docentes y directivos docentes Número 1 1 100% FORO EDUCATIVO MUNICIPAL

Dotaciones entregadas a la red de
bibliotecas y ludotecas Número 1 1 100% Dotación tecnológica por valor de 17'000,000



Oferta de servicios brindados en
las redes de bibliotecas y
ludotecas

Número 4 4 100% Se prestó servicio en las 4 bibliotecas ubicadas
en el municipio

Mejoramientos realizados a la
infraestructura para los ambientes
de aprendizaje

Número 3 0 0%

Estudiantes que se benefician del
transporte escolar Flujo 800 1000 125%

en este indicador se reporta la cantidad total de
los estudiantes, más no porcentaje sugerido en la
matriz del indicador.

Kit escolares entregados a los
estudiantes de las IEO Número 6300 6300 100%

Uniformes entregados a los
estudiantes de las IEO Número 9000 9000 100%

los uniformes fueron entregados a los
estudiantes de las IEO, quedando en inventario
una cantidad razonable para atender la demanda
de quienes llegan en el corrido del año.

Estudiantes beneficiados del
programa Escuela en Casa Porcentaje 80 100 125%

En este indicador se reporta la cantidad total de
los estudiantes, más no porcentaje sugerido en la
matriz del indicador.

Estrategias implementadas de
retención escolar Número 6 6 100%

Se cumplieron los 6 proyectados ellos son:
Escuela en casa, Tutoria institucional, kit escolar,
transporte, uniformes, facilitadores pedagogicos.

técnicas y tecnologías ofrecidas
en educación superior Número 10 12 120%

Para el año en vigencias se ofertaron en el aula
ambiental en convenio con el SENA 8 ténicas y 4
tecnologías, para un total de 12 programas,
superando la meta proyectada.

Personas beneficiadas en el
fondo de educación superior para
los siderenses (FES)

Número 152 169 111.18%
Para el año en vigencia se entregó el Fondo

FESS a 169 estudiantes, un 10% más de lo
proyectado.

Estrategias pedagógicas
implementadas Número 6 7 116.66%

Se dearrolló dentro del programa Facilitadores
Pedagógicos itinerantes. 6 facilitadores, 1
coordinador

Pacto Público privado para la
educación superior terciaria
implementado

Número 1 1 100% Acuerdo municipal del Fondo FESS, al día de
hoy se invierten 333 millones de pesos anuales.

Proyecto de manejo del
patrimonio cultural Número 1 1 100% Se realizaron charlas, y eventos enfocados a la

conservación del patrimonio



Mejoramiento de la infraestructura
para proteger y promover la
diversidad y el patrimonio cultural

Número 0 0 0% No se generó ninguna meta para indicadores
2016.

Formación para el arte Número 10 22 220% Se ejecutaron 22 talleres en la casa de la cultura

Proyección artística Número 14 17 121.42%
Estos grupos de proyección realizaron

presentaciones a lo largo del año, tanto
municipales como departamentales.

Estímulos otorgados a la creación
artística y cultural Número 0 0 0%

Emprendimiento y producción
artística y cultural Número 0 4 100%

Capacitación en Paipa, asitió una de los
docentes.Capacitación SENA: mantenimiento y
reparación de instrumentos bisutería, Puestapunto
para los estudiantes de violín, Curso de pesebres
en gestión con el SENA, Curso en arreglos
navideños con el SENA

Procesos de participación
ciudadana Número 3 3 100%

proceso de activación y conformación de
consejo de cultura. Proceso de activación de la
Red metropolitana de cultura. Vigias del patrimonio

Actividades y eventos culturales
realizados Número 30 72 240%

10 nocturnos poeticos, 10 Cultura al parque, 18
encuentros culturales, 15 empeliculados,
literarte,danza y baile, trova, festival de la canción,
colombia celebra la música, encuentros de
literatura, exposición de pesebres (2), retretas
banda sinfónica.

Dotaciones entregadas para la
formación y proyección artística y
cultural

Número 1 1 100%
Dotación de instrumentos tradicionales en

gestión el ministerio de cultura por valor de 13
millones

Número de proyectos
implementados para la generación
de ambientes que propicien la
seguridad ciudadana y orden público

Número 5 10 200%
2 de los 10 proyectos radicados en al banco pero no

se ejecutaron (mantenimiento de camaras de seguridad
y suministro de motocicletas y vehiculos para la policia
y el ejercito

Medios o canales de comunicación
(Pagina, líneas móvil y fija, sistemas
cerrado de vigilancia, alarmas
comunitarias) de la ciudadanía con la
policía para la eficacia del servicio

Número 7 0 0%
formulación y estructuración de Plan Integral de

Seguridad y Convivencia Ciudadana para el Municipio
de La Estrella

Percepción ciudadana sobre la
seguridad del municipio Porcentaje 65 100 153,84% se realizaron cinco comparendos ambientales

pedagogicos y 4 procesos de ley 746

Estrategias de defensas de espacio
público implementadas (cámaras
funcionando, cuadrantes de policía,
comités de seguridad ciudadana,
planes de vigilancia de la policía,
foros de seguridad, reuniones con los
comerciantes e industriales,

Número 7 7 100%



reuniones con las juntas de acción
comunal)

Capacitaciones y eventos para
promover la convivencia y cultura
ciudadana

Número 5 3 60%

para el año 2016 La Comisaria Primera de Familia
abrió 45 procesos de verificación y restablecimiento de
derechos a niños, niñas y adolescentes equivalente al
100 % de los casos recibidos, asociados a Discapacidad
Cognitiva, Abuso Sexual, Negligencia y Abandono,
Cuidados Personales y Custodia, Consumo de
Psicoactivos, Quemadura con Pólvora, Violencia
Intrafamiliar, Problemas de Comportamiento y
Maltrato Infantil, adelantando todas las acciones
necesarias para la garantía y restablecimiento de sus
derechos, de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1098
de 2006. Comisaría de Familia La TablazaDentro de los
procesos de restablecimiento de derechos
encontramos, procesos de verificacion, conciliaciones
de alimentos a favor de los menores y porcesos
administrativos de restablecimiento de derechos. se
abrieron 2 procesos de restablecimiento de derechos,
se adelantaraon 11 procesos de verificacion, y 7
conciliaciones de alimentos a favor de los menores.

Fortalecimiento de los canales de
comunicación con la policía nacional
y el ejército (aumento cuadrantes,
cámaras. Pie de fuerza, radio,
teléfonos, celulares)

Número 6 0 0%

Durante el año 2016 La Comisaria Primera de familia
realizó 21 actividades de prevención y control entre
ellas: acompañamiento a operativo de desalojo, talleres
rutas de atención, restablecimiento de derechos y la
corresponsabilidad en los Centros de Desarrollo
Infantil, Talleres sobre cutting, prevención de la
violencia asociada al futbol y convivencia escolar;
participación en cinco Mesas de Infancia y Adolescencia
y Compos; participación en capacitaciones de
actualización de Calidad y Acciones de
Restablecimiento de derechos. la comisaria de familia
la tablaza atendio 117 casos en todas sus areas,
Aplicación de políticas de calidad en aras al
cumplimiento de los objetivos, programas, planes y
procesos. Comisaria de Familia La Tablaza

Programas implementados para el
desestimulo, disminución y
prevención del consumo de drogas,
alcohol y sustancias psicoactivas

Número 5 1 20% Se participo en la implementacion de estrategias de
la lry 746 de la sevretaria de seguridad social y familia

Convenios para la promoción de la
seguridad ciudadana (Policía,
ejercito, AMVA, Fiscalía, medicina
legal, gobernación de Antioquia,
ministerio del interior)

Número 3 0 0%
al total de internos en el centro carcelario se le

brinda atención, se le suministra alimentación, se les
pesta atención medica, se realizan actividades
deportivas, recreativas y de resocialización

Apoyos realizados a Comunidades en
riesgo social Porcentaje 1 1 100% torneo de futbol, charlas, atención sicosocial,

jornadas deportivas

Plan de recompensa creado Número 1 0%

Capacitaciones y eventos para
promover la convivencia y seguridad
ciudadana en las IE

Número 5 3 60%

Número de estrategias relacionadas
con la construcción de paz y
convivencia implementados

Número 1 1 100%

Implementación de estrategias
ciudadanos para mejorar la
convivencia (Comparando de ruido,
maltarado animal, sanciones por
daños a terceros, disposición
inadecuada de residuos)

Porcentaje 80 9 11,25%



Estrategias de Promoción y
divulgación en derechos humanos y
paz (capacitaciones, eventos,
reuniones, volantes, cartillas)

Número 5 0 0%

Porcentaje de la población atendida
en situación de desplazamiento y/o
víctimas de violencia (subsidios,
ayudas fisicas y materiales, atención
psicosocial, acompañamiento)

Porcentaje 1 0 0%

Restablecimientos de derechos de los
niñ@s y adolescentes - Porcentaje 100 100 100%

Asistencias y apoyos psicosociales
realizados Porcentaje 100 100 100%

Implementación de estrategias para
la construcción de paz y convivencia
ciudadana (PROCESOS DE LEY 746)

Porcentaje 80 100 125%

Porcentaje de internos de la cárcel
atendidos Porcentaje 100 100 100%

Campañas de resocialización para los
internos de la cárcel municipal
(Talleres, capacitaciones, estudios
técnicos, cursos, torneos deportivos
y culturales)

Número 5 3 60%

Capacitaciones en cultural
tributaria Número 6 5 83.33%

Pequeños comerciantes, I.E José A. Galán, Liceo
Concejo Municipal, Presidentes y Secretarios de
las JAC, Tesoreros y fiscales de las JAC

Campañas para el mejoramiento
del recaudo implementadas Número 5 3 60% 60%

Estrategias implementadas (en
cicla, día sin carro, pico y placa )
de movilidad no motorizada

Número 3 3 100%

En el año se realizaron las siguientes
estrategias de movilidad no motorizadas: Día sin
carro realizado el día 21 de abril de 2016, se
reglamentó la medida de Pico y placa a partir del
26 de julio de 2016 hasta la fecha actual, se
continuo con el apoyo a las actividades deportivas
del INDERE, denominadas ENCICLADAS.

Capacitaciones, eventos, foros,
cartillas para el uso de la bicicleta Número 3 1 33.33%

Se han realizado reuniones con el Area
Metropolitana a través de la Sub Secretaría de
movilidad, mediante la cual se hicieron estudios
para la adecuación y diseños de las ciclo-rutas que
harán circuito con las diferentes instituciones
educativas del municipio.

Controles ambientales a los
vehículos adscritos a las
empresas de transporte público
de pasajeros del municipio

Número 1 1 100%

Se han realizado operativos con la unidad de
control ambiental del Área Metropolitana durante
todo el año, además se realizaron controles a los
vehículos de las empresas transporte publico
TEMSA y Transportes Pueblo Viejo, donde a los
rechazados se les suspendió el servicio hasta que
realizarán una nueva revisión de conformidad con
la normatividad de la máxima autoridad. Se revisó



el estado general de los vehículos, estado de
luces, repuestos, equipo de prevención y de
seguridad y documentos del mismo.

Capacitaciones de sensibilización
ambiental a las empresas de
transporte público de pasajeros

Número 1 1 100%
Se han realizado operativos con la unidad de

control ambiental del Área Metropolitana a los
vehículos de las empresas transporte publico
TEMSA y Transportes Pueblo Viejo.

Plan de movilidad Número 1 1 100%

Se han realizado los siguientes estudios
técnicos: Se adelantó estudio a través del Área
Metropolitana para el proyecto denominado ZONA
30 y al COLE EN CICLA, el cual incluye cambios
de sentido vial, zonas de uso compartido para
peatones, ciclistas y vehículos, ciclo rutas, zonas
de estacionamientos regulado, paraderos de
servicio público, etc.Estudios técnicos para la
viabilidad para la construcción de resaltos.Estudio
técnico para la autorización de cambio de sentido
vial.Estudio técnico para la viabilidad de
instalación de cruces semafóricos.

Plan estratégico de seguridad vial Número 1 1 100% Se está continuando con la realización del Plan
estratégico de seguridad vial.

Capacitaciones, eventos y
actividades dictadas en educación
y prevención vial a la ciudadanía

Número 5 5 100%

Se realizaron campañas de sensibilización a la
primera infancia a través de las instituciones
educativas asentadas en la municipalidad.
Realización de campañas pedagógicas con las
diferentes empresas radicadas en el municipio, en
cuanto a manejo defensivo y autocuidado en las
vías. Se continuo con el convenio educativo para
suministro de estudiantes en pasantía en la
técnica de tránsito y transporte con las
instituciones educativas, Marco Fidel Suarez y
Corpointransito. Se le dio continuidad al programa
de patrullas escolares y patrullas viales, con la
participación de niños y jóvenes del municipio.

Suministros y dotaciones (kit
criminalística, alcohosensores,
dotación patrulleros viales,
modernización tecnológica,
comunicación e impresos) para la
secretaria de transito

Número 2 1 50%
Está en proceso de evaluación y análisis de

acuerdo con las especificacificidades requeridas
por medicina legal.

Señalización vial horizontal y
vertical Número 0.2 0.2 100% Se ha señalizado 4 kilómetros tramos del

municipio

Mantenimiento y mejora
semafórica Número 1 1 100% En el mes de noviembre se realizó el

mantenimiento a todos los cruces semafóricos.

Estacionamientos regulados
(ZER) Número 0 0 0% La ejecución está proyectada para el año 2017.

Proyecto formulado de Foto
prevención de infractores de
transito

Número 0 1 100%

Mediante Resolución municipal número 01441
del 22 de septiembre de 2016, se estableció el
procedimiento para la detección e imposición de
órdenes de comparendo a través de ayudas
técnicas y tecnológicas a los presuntos infractores
de las normas de tránsito en el municipio.



Nombre indicador Unidad Programado Ejecutado Avance Observaciones

Actividades realizadas para la
mejora de la calidad en la salud
municipal(14 actividades)

Porcentaje 0.8 0.8 100%

Para el análisis de dicho indicador, se tendrá en
cuenta el convenio interadministrativo Nro
10030702016 del 14 de marzo-2016 y desarrollado
con la E.S.E Hospital La Estrella. Acá se
desarrollan activiades enfocadas a lo siguiente:
Vacunación sin barreras 10 Jornadas de
vacunación PAI 3 Monitoreo rápido de cobertura 2
Transporte de Biológico 10 Educación para la
salud PAI 151 Búsqueda activa comunitaria 10

Acceso a los servicios de Salud Porcentaje 1 1 100%

Con fecha de corte a octubre de 2016, se brindó
asesoría sobre el acceso a los servicios de salud
de la población del municipio de La Estrella en un
100%, es decir se asesoró la totalidad de la
población que solicitó alguna orientación sobre el
Sistema General de Seguridad Social en Salud:
1.300 personas atendidas en aseguramiento y
4.088 población no asegurada. 34 movilidades. 73
retiros. 181 activaciones. 317 traslados y 518
afiliaciones.

Porcentaje de Gestión a la
administración de la base de
datos del régimen subsidiado

Porcentaje 0.9 0.9 100%

A junio de 2016, la gestión en la base de datos
del régimen subsidiado se ha realizado en un 90%,
es decir, en concordancia con los lineamientos
normativos, mensualmente se realizaron los
diferentes cruces de bases de datos para
identificar usuarios con doble afiliación, usuarios
fallecidos que figuran afiliados cuyos hallazgos
fueron reportados al SAYP finalizando cada mes
en un archivo a través de la plataforma del
Ministerio de Salud. Por otro lado, se han realizado
los reportes al Departamento- Secretaria Seccional
de Salud y Protección Social de Antioquia, tales
como la Población Especial, el Maestro de
afiliados, la base de datos del Sisben, todo lo
anterior para que se garantice desde el
departamento el acceso a los servicios de salud de
la población que lo requiera en el segundo y tercer
nivel de complejidad.

Programa de Nutrición
implementado Número 1 1 100%

• Complementos nutricionales entregados:
6,669paquetes de 30 unidades de leches y 30
unidades de galletas. • Usuarios inscritos nuevos:
365 usuarios nuevos que cumplen con todos los
requisitos de ingreso. • Puntos de distribución del
complemento Mana Infantil nuevos: 4 (San
Agustín, El llano, Juan XXIII, Bermejala), para un
total de 8 puntos de distribución. • Personas
atendidas: 1.200 usuarios que se les atendió
solucionándoles sus inquietudes. • Brigadas
asistidas: 2 atendiendo. un total de 60 usuarios
con inquietudes del programa. • Visitas
domiciliarias: 320 visitas domiciliarias. • Toma de
peso y talla a los usuarios del programa: 1.548
usuarios que se les tomo el peso y la talla para el
seguimiento en crecimiento y desarrollo. • Número
de usuarios con revisión oftalmológica en salud
visual: 580 usuarios que se les realizo tamizaje
visual para la corrección temprana en salud visual.
• Número de intervenciones psicosociales: 24
familias en intervención psicosocial en buenos
hábitos de crianza y desarrollo del menor. •
Número de talleres educativas: 34 charlas
educativas sobre diferentes temas relacionados
con los buenos hábitos de los menores. • Número
de actualizaciones bases de datos: 10
actualizaciones a las bases de datos para el
óptimo funcionamiento del programa Mana Infantil.
• Número de población desplazada atendida: 133
usuarios activos y atendidos mensualmente dentro
del programa mana infantil en situación de
desplazamiento. • Número de población
discapacitada atendida: 15 usuarios activos y
atendidos mensualmente dentro del programa
mana infantil en situación de discapacidad.

Actividades realizadas para
Encaminar a los entornos
saludables (9 actividades)

Porcentaje 1 1 100%

Para el análisis de dicho indicador, se tendrá en
cuenta el convenio interadministrativo Nro
10031002016 del 11 de mayo-2016, desarrollado
con la E.S.E Hospital La Estrella. Cuyo objeto
contractual es: “Intervención integral a 2300
familias del municipio en marco de la Estrategia
Atención Primaria en Salud y la articulación de la
estrategia municipal de médicos barriales”.
Educación para la salud-APS Familiar (promoción
de la citología 20 actividades. Educación para la
salud-APS Familiar (Cáncer de cuello uterino) 20
actividades. Educación para la salud-APS Familiar
(riesgo a sufrir enfermedades crónicas) 20
actividades. Educación para la salud-APS Familiar
(promoción de la actividad física) 20 actividades.
Educación para la salud-APS Familiar (promoción
de hábitos higiénicos de la boca) 20 actividades.
Educación para la salud-APS Familiar (kits de
salud oral) 20 actividades. Educación para la



salud-APS Familiar (peso y talla, presión arterial)
20 actividades.

Actividades realizadas para la
promoción de la salud mental y
convivencia

Porcentaje 1 1 100%

Se Han Realizado Actividades Como:
Campañas Educativas Y Pedagógicas (Rumba
Sana, Cocteles Sin Licor). Escuelas De Padres
(Se Realizaron En La Entrega De Notas De Los
Estudiantes). Capacitación A Docentes De Las
Diferentes Instituciones (José Antonio Galán,
Bernardo Arango Macías, Concejo Municipal Y
Ana Eva Escobar). Talleres De Sensibilización En
Las Diferentes Instituciones Educativas (José
Antonio Galán, Bernardo Arango Macías, Concejo
Municipal Y Ana Eva Escobar). Capacitación
Empresarial (Agrofrut). Talleres De Sensibilización
Y Reflexión Sobre: Uso, Consumo Y Abuso De
Sustancias Psicoactivas. La Autoridad, La Norma
Y La Disciplina. El Perdón. Consecuencias Y
Factores Asociados Al Consumo. Dependencias.
Control De Impulsos. Fortalecimiento De
Autoesquemas. Apegos. Afectos. Tolerancia A La
Frustración. Plan De Visualización Y Proyecto De
Vida. Responsabilidad Penal Para Menores.
Conductas Delictivas Dentro Del Grupo Familiar.
Tráfico De Sustancias Psicoactivas. Enfermedad
Mental: Tratamiento Mitos Y Realidades. Droga Vs
Medicamentos. Nutrición Saludable Solución De
Conflictos. Uso Adecuado Del Tiempo Libre. El
Programa Tiene Usuarios De Todas Las Edades Y
Sectores Del Municipio, Con Diferentes Tipos De
Consumo Y De Trastorno. Se Les Brinda Los
Siguientes Servicios: Asesorías Psicológicas
Individuales. Consulta Por Psiquiatría. Visita
Domiciliaria Para Realizar El Estudio Sociofamiliar.
Asesoría Jurídica Para Resolver Inquietudes Y
Realizar Derechos De Petición, Tutelas,
Certificados, Seguimientos Cuando Son Remitidos
Por Comisaria, Personería, Hospital, Secretaria De
Educación, Instituciones Educativas Y Demás
Dependencias Reuniones Grupales - Grupos
Terapéuticos: Grupo De Usuarios, Grupo De
Familias. Grupo Mixto (Usuarios Y Familias). Estos
Grupos Son Orientados Por Los Profesionales
Quienes Se Encargan De Realizar Actividades
Lúdico Recreativas En Cada Encuentro Con La
Finalidad De Fortalecer La Unión Familiar, La
Autoestima, El Conocimiento, La Formación Y
Capacitación Ante Diferentes Situaciones Y
Condiciones; Se Busca Un Mejor Calidad De Vida.
Salidas De Campo Donde Solo Asisten Los
Usuarios Y Se Les Muestra Otros Espacios De
Esparcimiento, De Ambientes Diferentes,
Implementando Actividades Recreativas Y De
Sano Esparcimiento. Educación, vigilancia y
fortalecimiento a las acciones de salud mental 1
520 acciones de prevención de intentos de suicidio
y suicidio. 75 acciones de proyecto de vida. 250
acciones de prevención de violencias y prevención
de acoso escolar. 83 atenciones individuales.

Activades realizadas enfocadas a
la Salud sexual y reproductiva Número 1 1 100%

Para el análisis de dicho indicador, se tendrá en
cuenta el convenio interadministrativo Nro
10031002016 del 11 de mayo-2016, desarrollado
con la E.S.E Hospital La Estrella. Cuyo objeto
contractual es: “Intervención integral a 2300
familias del municipio en marco de la Estrategia
Atención Primaria en Salud y la articulación de la
estrategia municipal de médicos barriales”.
Educación para la salud-APS Familiar (derechos
sexuales y reproductivos) 25 actividades.
Educación para la salud-APS Familiar (promoción
de la prueba voluntaria del VIH) 25 actividades.
Educación para la salud-APS Familiar (ITS) 25
actividades. Educación para la salud-APS Familiar
(Divulgación de la sentencia 355-06) 25
actividades. Educación para la salud-APS Familiar
(promoción del inicio de controles prenatales) 25
actividades. Educación para la salud-APS Familiar
(Infección vertical VIH) 25 actividades. Educación,
vigilancia y fortalecimiento a las acciones de salud
mental 1.

Programa para el fortalecimiento
de la autoridad sanitaria
implementado

Número 1 1 100%

El Programa realiza actividades de Gesis,
formulación de proyectos y comunicación. Se
formularon en el año 133 proyectos para la
ejecución de los programas del plan de desarrollo
vinculados a la secretaria. 40 semanas
epidemiológicas reportadas. Reportes de las
búsquedas Activas Institucionales (9 reportes).
Reportes de SITB (3 trimestre). Reportes de
SIANISEP (11 reportes). 1 informe de calidad
(matriz de riesgo, plan de mejoramiento). 3
Informes de gestión de la Secretaria de Seguridad
Social y Familia.



Programas y Actividades
realizadas para la seguridad
alimentaria y nutricional (5
programas)

Porcentaje 82.50% 0.825 100%

Recurso humano contratado: Porcentaje de
Cumplimiento: 100% Manipuladoras de Alimentos:
33 Nutricionista Dietista: 2 Personal de Apoyo: 2
Desayunos Mejorados: 3.171 . Porcentaje de
Cumplimiento: 96% Almuerzos: 1.900. Porcentaje
de Cumplimiento: 96% Días de Servicio Prestado:
96% Capacitaciones Ejecutadas: 2. Porcentaje de
Cumplimiento: 100% Porcentaje de cumplimiento
del personal Manipulador de Alimentos: 80%

Programa para el Control al
consumo de sustancias
psicoactivas implementado

Número 1 1 100%

Para el análisis de dicho indicador, se tendrá en
cuenta el convenio interadministrativo Nro
10031002016 del 11 de mayo-2016, desarrollado
con la E.S.E Hospital La Estrella. Cuyo objeto
contractual es: “Intervención integral a 2300
familias del municipio en marco de la Estrategia
Atención Primaria en Salud y la articulación de la
estrategia municipal de médicos barriales”.
Educación para la salud-APS Familiar (derechos
sexuales y reproductivos) 25 actividades y
cumpliendo un 90% Educación para la salud-APS
Familiar (promoción de la prueba voluntaria del
VIH) 25 actividades y cumpliendo un 90%
Educación para la salud-APS Familiar (ITS) 25
actividades y cumpliendo un 90% Educación para
la salud-APS Familiar (Divulgación de la sentencia
355-06) 25 actividades y cumpliendo un 90%
Educación para la salud-APS Familiar (promoción
del inicio de controles prenatales) 25 actividades y
cumpliendo un 90% Educación para la salud-APS
Familiar (Infección vertical VIH) 25 actividades y
cumpliendo un 90%

Porcentaje de implementación del
plan decenal de salud Porcentaje 1 1 100%

4 Informes de índice de infestación larvaria. 2
Reportes RH1. 240 muestras de agua (acueductos
y piscinas). 120 muestras de alimentos. 648
establecimientos visitados. 455 diagnósticos de
condiciones laborales de negocios de economía
informal. 250 personas sensibilizadas. 300
controles de plagas en sitios cerrados y abiertos
en zona rural y urbana. 3 Curso de manipulación
de alimentos 945 Visitas de Inspección, Vigilancia
y Control a los sujetos sanitarios (alimentos y
empresas) 290 Control químico (Instituciones
educativas, zonas de alto riesgo, puntos críticos) 4
Estrategia educativa en prevención de
Enfermedades Trasmitidas por Vectores 48
ingresos al Arca y 50 adopciones. 2.700 vacunas
antirrábicas para caninos y felinos. 1.026
estilizaciones a caninos y felinos.

Porcentaje de Implementación del
plan territorial de salud Porcentaje 1 1 100%

Actualización del Análisis de Situación de Salud
del Municipio de La Estrella, (1 documento
entregado a la Dirección Seccional de Salud de
Antioquia)

Política pública del adulto mayor
implementada Número 0 0 0%

La Política pública de adulto mayor se tiene
proyecta para que al finalizar el cuatrienio 2016-
2019. En el momento se han desarrollado
actividades tales como: 2 Tamizajes en salud
visual, hta y peso. 40 Sesiones del programa
Obesidad. 50 Sesiones de trabajo educativo. 1.350
Actividades de mantenimiento físico. 1 Jornada de
vacunación Neumococo. 1 Jornada de promoción
y prevención. 80 Sesiones de Hidroterapia. 45
Sesiones de Natación. 10 Proyecciones de líderes.
54 Talleres de “Alimentación saludable”. 130
Orientaciones individuales y grupales. 1.000
Fichas gerontológicas. 1.200 Sesiones de
Aeróbicos. 600 Sesiones de Rumba. 600 Sesiones
de Baile Recreativo. 50 Encuentros
generacionales. 100 Tardes de juego de mesa. 20
Sesiones de Gerontoturismo. 24 Caminatas. 22
Celebraciones. 12 Salidas culturales y
gerontológicas. 1 Convenio interadministrativo con
el Centro de Protección Social al Adulto Mayor y
Anciano. 12 Acompañamientos para elección de
cabildo. 10 Orientaciones y seguimiento. 1
Elección del Cabildo. 770 Subsidios a ancianos
mayores de 60 años, con Nivel del SISBEN 0 y 1.
Cuatro entregas al año. Mes del adulto mayor

Política pública de infancia y
adolescencia Mantenida Número 1 1 100%

7 sesiones de Mesa de Infancia y Adolescencia
1 Primera Cátedra Abierta en Primera Infancia
municipio de La Estrella 150 cupos gestiones y
solicitudes de Buen Comienzo 3.000 beneficiados
con la Celebración de día de la niñez en el mes de
abril 150 beneficiados con el Foro “Amenazas
sociales que penden sobre la escuela de La
Estrella 600 Talleres de prevención y erradicación
del trabajo infantil en las instituciones educativas.
26 Certificaciones en plan de emergencias y
primeros auxilios 890 Uniformes para los niños,
niñas, madres comunitarias y los CDI 20 Visitas de
acompañamiento y control a los hogares
comunitarios 27 beneficiados con el Diplomado en
Psicopedagogía para las madres comunitarias 500
beneficiados con el Programa de Formación en
capacidades socioemocionales Asociación CON
PASION 200 beneficiados con la capacitación a
los padres de familia de los Hogares infantiles y



CDI 93 niños y niñas, y 10 docentes beneficiados
con el transporte

Porcentaje de victimas atendidos Número 1 1 100%

164 Ayudas humanitarias inmediatas 413
Reuniones con comunidad 1.694 Atenciones al
público 546 Documentación para acceso a la
indemnización por desplazamiento forzado
467Novedades 142 Documentación para acceso a
la indemnización por homicidio 68 Eventos de
conmemoración histórica 29 Tramite de libretas
militares 347 Agendamiento plan de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas 174
visitas domiciliarias Chocolate de la paz: 60
personas. Talleres de recuperación emocional: 7
talleres 93 personas

Política pública de atención
integral a las personas con
capacidades diferentes Mantenida
(Inclusión social, capacidad de
emprendimiento, fortalecimiento y
rehabilitación, banco de ayudas,
caracterización)

Número 1 1 100%

104 Talleres Educativos de Promoción y
Prevención condiciones y comportamientos
saludables. 457 registros y validaciones de
personas con discapacidad1.233 personas con
discapacidad atendidas 150 sesiones entre
actividades físicas, actividades lúdico recreativas y
caminatas ecológicas 150 Capacitaciones en
cursos básicos y avanzados de Lenguaje de
Señas. 1 Exposición artística de los trabajos
hechos por los grupos de discapacidad. 345
talleres de bisutería y tejidos tallado en aluminio
accesorios en fomi, decoración con láminas,
arreglos navideños y puntillismo. 6 capacitaciones
de orientación laboral, como apoyo en jornadas de
integración para el empleo y de emprendimiento.
46 Préstamo de Ayudas Técnicas 5 donaciones de
cojines anti escaras 157 asesorías de atención al
Usuario 14 Visitas domiciliarias 1 Jornada de
Salud Visual y 100 Tamizajes visuales con Gafas

Política pública de género, Mujer
y equidad "una prioridad"
mantenida

Número 1 0 0%

Talleres de empoderamiento: 180 derechos de
las mujeres 20 socializaciones de la política
pública Talleres formación para el empleo: 280
talleres (Pintura en cerámica, Pasword, Artículos
de navidad, Bordado, Cuadros en pasword,
Elaboración de productos en material reciclable y
Línea hogar) 15 mesas de trabajo municipios
unidos 86 salidas pedagógicas

Actividades realizadas para la
Atención y apoyo a la niñez,
infancia, adolescencia, Juventud
(Acompañamiento a los CDI,
actualización sistema de
información, acompa. Psicológico)

Porcentaje 1 1 100%

975 jóvenes atendidos. 433 mujeres y 542
hombres. 1.609 jóvenes caracterizados en los
diferentes grupos organizados e instituciones
educativas. Atención a 415 jóvenes e temas
relacionados con la empleabilidad desde la
agencia de empleo. 15 Orientaciones
psicosociales 44 Total grupos organizados
identificados 41 artistitas beneficiados con el
Ensayadero musical Se realizan talleres,
capacitaciones, convivencias con instituciones
educativas y organizaciones educativas con
temáticas de liderazgo, trabajo en equipo,
convivencia, resolución de conflictos, tenencia
responsable de mascotas, cuidado del medio
ambiente, salidas pedagógicas.

Actividades realizadas con
enfoque de igualdad de género
para organizaciones de
mujeres(ferias y eventos,
capacitaciones, talleres,
emprendimiento, observatorio)

Número 5 5 100%

Talleres de empoderamiento: 180 derechos de
las mujeres 20 socializaciones de la política
pública Talleres formación para el empleo: 280
talleres (Pintura en cerámica, Pasword, Artículos
de navidad, Bordado, Cuadros en pasword,
Elaboración de productos en material reciclable y
Línea hogar) 15 mesas de trabajo municipios
unidos 86 salidas pedagógicas

Porcentaje de madres y padres
cabezas de hogar atendidos Porcentaje 1 1 100%

Se atiende a través de los diferentes programas
sociales de la Secretaria tales como Más Familias
en Accion, discapacitados, victimas,
aseguramiento en salud, seguridad alimentaria,
mujeres, mana entre otros programas ascritos a la
dependencia que acoge a toda la población
vulnerable del municipio.

Programa red unidos fortalecido Porcentaje 1 1 100%

El desarrollo de la Estrategia Red Unidos para el
municipio de La Estrella en esta nueva operación
comienza con el proceso de convocatoria y
selección de las 4 Cogestoras que realizarán las
labores de acompañamiento a las familias,
comenzando desde agosto 19 hasta diciembre 15
de 2016. Luego del proceso de contratación las
Cogestoras estuvieron realizando lectura de
algunos documentos como preparación al proceso
de inducción y capacitación y entregaron los
informes respectivos, esta actividad se realizó del
22 al 26 de agosto. Los Cogestoras estuvieron en
el proceso de capacitación desde el 29 de agosto
al 1 de septiembre llevada a cabo en el municipio
de Barbosa (Hostería los Lagos). En las semanas
del 5 al 16 de septiembre las Cogestoras
estuvieron realizando algunas lecturas e informes
del proceso de capacitación, de las actividades



realizadas y del Plan de Desarrollo del Municipio,
además de recolectar información en algunas
entidades para la construcción del mapa de oferta
local. Las Cogestoras también estuvieron
participando y apoyando el evento de la Asamblea
de Más Familias en Acción llevada a cabo en el
municipio el día sábado 24 de septiembre. A partir
del 23 de septiembre se reciben los listados de
familias a acompañar desde el nivel nacional y con
las Cogestoras se procede a realizar la depuración
de estos listados, haciendo cruces de información
con las bases de datos de Más Familias en
Acción, con el fin de que cada Cogestora de
acuerdo a la zona asignada pudiera identificar 30
familias que se trabajarán inicialmente hasta
noviembre. Las Cogestores comenzaron entonces
con las visitas de ubicación y caracterización
desde el miércoles 27 de septiembre a la fecha.

Actividades integrales realizadas
para el Fortalecimiento de la
institucionalidad para responder
equitativamente el goce efectivo
de derechos de victimas
(Caracterización, Atención al
usuario, capacitaciones en
deberes y derechos, ayudas
inmediatas)

Número 4 4 100%

Talleres de recuperación emocional: 5 talleres,
68 personas. Reuniones con comunidad: 5
reuniones, 350 personas. Gestión de recursos:
gestiones 4,148 personas beneficiadas. Comité de
justicia transicional: 4. Chocolate de la paz: 60
personas. Eventos de conmemoración histórica: 2
eventos, 68 personas. Solicitud de plataformas
(VIVANTO, SIGO, RUSICST, SIRAV, SGV,
TABLERO PAT): tenemos 5 plataformas.
Caracterización: 1,089 personas. Ayuda
humanitaria inmediata: 157 personas.
Subsidiariedad: 63 personas.

Cobertura en el programa de Mas
Familias en acción Porcentaje 0.92 0.92 100%

El programa de MAS FAMILIAS EN ACCIÓN es
un programa del Departamento para la
prosperidad Social que otorga un incentivo
económico por medio del cual los titulares deben
cumplir unos requisitos como es el de asistir a los
controles de crecimiento y desarrollo para los
niños menores de siete años y los niños mayores
de cinco años deben reportar asistencia escolar de
esta manera al interior del programa se deben
realizar novedades y actualización permanente del
SIFA (Sistema de Información de Mas Familias en
Acción) para el cumplimiento de los compromisos
adquiridos a nivel nacional se ha realizado: 4.800
atenciones de público Entregado incentivos por
$371.625.500 20 actividades en pro de formación
8 campañas promocionales de prevención 3
encuentros de pareja 12 remisiones y visitas
domiciliarias 176 talleres en estética capilar para
mejoramiento de sus ingresos

Personas Colocadas con la
agencia pública de Empleo Porcentaje 0.16 0.16 100%

Una vez a la semana se realiza un taller de
orientación laboral a la fecha se reportan 40
talleres, en los cuales se han beneficiado a 675
personas. En el momento se registran 1.270
personas inscritas, de las cuales 252 personas
están colocadas a través de la Agencia Pública de
Empleo del Municipio.

Alianzas público- privadas
establecidas Número 4 2 50%

Se han realizado alianzas con las empresas
YULY y REGIPLAST para buscar estrategias de
empleabilidad para la población discapacitada,
logrando la inserción laboral de 17 personas
sordas del municipio de La Estrella. Igualmente, se
han contactado 130 empresas donde se han
obtenido 2.103 vacantes para un resultado de 252
colocados. La alianza con Línea directa se
encuentra en proceso de firmas para el convenio
de capacitación para el desarrollo de
competencias laborales.

Alianzas público- privadas
establecidas Número 4 3 75%

Se realizo la alianza con temporales para
aumentar el número de vacantes, y se realizó una
(1) alianza con la caja de compensacion
comfamiliar para desarrollar talleres de orientacion
y acompañamiento a las ferias. Proyecto
confeccionando por la paz, Con la Fundación
Multiestudio se realizó 1 convenio, con la cual en
el Aula Ambiental se realizó el taller de
confecciones capacitando 19 personas, para luego
ser vinculados con la empresa Línea directa. El
área de las confecciones es el más demandado.
Con el SENA se gestionaron recursos para
capacitación de 43 personas. Las personas con
mejor rendimiento quedaran vinculadas
laboralmente con la empresa DISTRIHOGAR con
la que se realizó la alianza para hacer la
respectiva contratación del personal.

Escuelas de formación ciudadana
funcionando Número 1 1 100%

Esta funcionando una (1) Escuela de Formación
de Cabecera con 36 matriculados. Queda
pendiente la Escuela de formaciòn del sector
Tablaza, ya se tienen 85 personas inscritas pero
no se ha contado con la disponibilidad
presupuestal. 1 Diplomado certificado por la
Corporación Universitaria Lasallista, donde 25
personas que terminaron los módulos están en
proceso de Focos de práctica. 42 Capacitaciones



sobre sensibilización sobre la Ley 743 de 2002,
con comunales y comunidad en general.

JAC activas y ajustadas a la ley
743 de 2002 Número 42 40 95.23%

40 JAC que reactivaron la personería jurídica
por medio de la elección el 24 de Abril del
presente año. Se revisaron Estatutos de 40 JAC y
de la ASOCOMUNAL, y Libros reglamentarios
(Tesorería, inventarios, afiliados y actas), a 30 JAC
y la ASOCOMUNAL. 1,876 afiliados y digitalizados
en el sistema único de registro comunal.

Caracterizaciones de
organizaciones sociales y
comunitarias existentes en el
municipio

Número 100 96 96%

Se tienen identificadas 96 organizaciones entre
comunales, comunitarias y sociales. Para
identificar , estructura, integrantes y funciones en
general, que nos permita involucrarlos en los
diferentes procesos ciudadanos. 975 asistentes a
capacitaciones de elección comunal. 112
Integrantes de tribunales de garantía capacitados.

Eventos realizados para promover
la ley de participación ciudadana Número 4 3 75%

Se han realizado 2 conversatorios para
socializar la Ley 1757 de 2015 "Participación
Ciudadana", una con los integrantes del Consejo
de Particpación Ciudadana (conformado desde el
2013) para orientar los ajustes que se deben hacer
a este espacio de acuerdo a la Ley en mención.
Además se socializó con el movimiento comunal. 1
Evento de posesión de 426 dignatarios de los
organismos comunales 2016-2019, 250 personas.
11 Eventos de festival comunitario.

Licenciamiento de Software Número 424 454 107,07%
SE TIENE COBERTURA DE TODOS LOS

PUESTOS DE TRABAJO PARA EL
LICENCIAMIENTO.

Equipos tecnológicos adquiridos Número 469 508 108,31% SE SUPERÓ LA META YA QUE SE CONTÓ
CON LOS RECURSOS FINANCIEROS

Mejoramiento de la Infraestructura
de Red de Datos Porcentaje 0,25 0 0% LA META DE 2016 PASARÁ PARA LA

VIGENCIA 2017

Capacitaciones Realizadas a los
funcionarios en Herramientas
ofimáticas

Número 1 1 100% SE REALIZÓ CAPACITACIÓN EN MANEJO DE
EXCEL AVANZADO.

Actualización de los bienes
Muebles del Municipio Número 1 1 100%

LOS BIENES MUEBLES SE INGRESARON AL
MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS DE MANERA
GLOBAL Y ACTUALMENTE SE REALIZA LA
ASIGNACIÓN POR FUNCIONARIO.

Actualización de los bienes
inmuebles del Municipio Número 1 1 100% SE REALIZÓ CONTRATO DE AVALUÓS CON

LA PROMOTORA DE PROYECTOS.

Capacitaciones realizadas que
impacten en las competencias
laborales de los funcionarios

Número 10 36 360%
CAPACITACIONES EN ATENCIÓN AL

CLIENTE, ARCHIVO, INDICADORES DE
GESTIÓN ENTRE OTROS.



Incentivos laborales entregados Número 80 100% CAPACITACIONES, MONTURAS , BECAS
ESTUDIANTILES.

Plan de reestructuración
formulado Número 0 0 0% LA META ESTÁ PROGRAMADA PARA EL AÑO

2017

Programa de Cultura
organizacional y sentido de
pertenencia implementado

Número 1 1 100% SE REALIZÓ ENCUESTA DE CLIMA
ORGANIZACIONAL.

Número de capacitaciones y/o
eventos en diferentes temas para
promover el desarrollo integral del
talento humano

Número 1 8 800% CAPACITACIÓN EN NORMAS DE CALIDAD.


