
Plan de desarrollo Sector Eje Estratégico Programa BPIN Nombre del Proyecto Objetivo General del Proyecto (Resultado) Dependencia Vigencia Fecha registro Valor

Siempre con la 

gente 2020-2023

GOBIERNO TERRITORIAL Desarrollo sostenible Gestión del riesgo 2020053800062 Estudios y diseños de obras de control de erosión y deslizamientos de la quebrada la Chispa 2, 

en el sector María Auxiliadora de la Ferrería del municipio de  La Estrella

Reducir el riesgo de contaminación de la quebrada la chispa 2 en el sector maría auxiliadora de la ferrería en el municipio de la estrella SOP 2022 26/05/2022 23.086.000,00$                   

Siempre con la 

gente 2020-2023

CULTURA Desarrollo Humano Ciudadanía cultural y patrimonio 2020053800076 Apoyo a creadores y gestores culturales con Beneficios Económicos Periódicos BEPS del 

Municipio de La Estrella

Mejorar las condiciones de creadores y gestores culturales del municipio de la estrella SE 2022 29/06/2022  $                       90.000.000 

Siempre con la 

gente 2020-2023

GOBIERNO TERRITORIAL Gobierno y gestión 

territorial

Seguridad territorial y convivencia 

ciudadana

2020053800078 Implementación de campaña de sensibilización para la prevención del uso de la pólvora en el 

Municipio de La Estrella

Disminuir el riesgo de lesiones por uso indebido de pólvora en el municipio de la estrella SSPS 2022 26/01/2022  $                  1.100.000.000 

Siempre con la 

gente 2020-2023

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Salud y promoción 

social

Prestación de servicios de salud 2020053800080 Mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio de salud en el Municipio de La Estrella Fortalecer el desempeño y capacidad resolutiva de la e.s.e hospital la estrella en la prestación de servicios de salud en el municipio SSPS 2022 23/06/2022 385.789.489,00$                 

Siempre con la 

gente 2020-2023

GOBIERNO TERRITORIAL Gobierno y gestión 

territorial

Seguridad territorial y convivencia 

ciudadana

2021053800004 Fortalecimiento de la convivencia con intervención al fenómeno barrista en el Municipio de La 

Estrella

Disminuir las agresiones asociadas al fútbol en el municipio de la estrella SSPS 2022 24/06/2022 74.000.000,00$                   

Siempre con la 

gente 2020-2023

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Equipamiento para 

el desarrollo

Infraestructura para la conectividad y la 

movilidad

2021053800017 Actualización de avalúos comerciales de predios requeridos para la construcción de la vía al 

Pedrero en el Municipio de  La Estrella

Actualizar el avalúo comercial de los predios requeridos para la construcción de la vía al pedrero SSA 2022 9/02/2022 88.209.490,00$                   

Siempre con la 

gente 2020-2023

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO

Equipamiento para 

el desarrollo

Hábitat 2022053800001 Mejoramiento y legalización de vivienda en el Municipio de La Estrella Disminuir el déficit cualitativo de vivienda en el municipio de la estrella SOP 2022 14/01/2022 2.131.241.400,00$              

Siempre con la 

gente 2020-2023

DEPORTE Y RECREACIÓN Equipamiento para 

el desarrollo

Infraestructura para todos 2022053800002 Desarrollo de obras de infraestructura deportiva para la comunidad del Municipio de La Estrella Incrementar y adecuadar espacios fisicos para el desarrollo de actividades sociales SOP 2022 15/01/2022 564.688.798,00$                 

Siempre con la 

gente 2020-2023

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN

Salud y promoción 

social

Atención a población vulnerable 2022053800003 Implementación de la estrategia Red-creando Familias en el Municipio de La Estrella Disminuir el número de conflictos en las familias del municipio de la estrella SM 2022 5/07/2022 350.000.000,00$                 

Siempre con la 

gente 2020-2023

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO

Equipamiento para 

el desarrollo

Servicios públicos 2022053800004 Optimización de redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el Municipio de La 

Estrella

Mejorar la calidad en la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado en el municipio de la estrella SOP 2022 18/01/2022 4.746.334.400,00$              

Siempre con la 

gente 2020-2023

EDUCACIÓN Equipamiento para 

el desarrollo

Ambientes para el aprendizaje 2022053800005 Mejoramiento de ambientes para el aprendizaje en el Municipio de La Estrella Mejorar la calidad en la educación y en los procesos de formación en el municipio de la estrella SOP 2022 19/01/2022 354.772.198,00$                 

Siempre con la 

gente 2020-2023

TRANSPORTE Equipamiento para 

el desarrollo

Infraestructura para la conectividad y la 

movilidad

2022053800006 Mejoramiento de la infraestructura vial urbana y terciaria del Municipio de La Estrella Disminuir los índices de riesgo y accidentalidad vial en el municipio de la estrella SOP 2022 20/01/2022 6.661.708.400,00$              

Siempre con la 

gente 2020-2023

TRANSPORTE Gobierno y gestión 

territorial

Seguridad vial y movilidad 2022053800007 Traslado de los recursos de la Sobretasa a la Gasolina sin situación de fondos para el Metro de 

Medellín por parte del Municipio de La Estrella

Trasladar recursos de la sobretasa a la gasolina sin situación de fondos para disminuir el déficit fiscal en el sistema integrado de movilidad del metro de

medellín

SMOV 2022 21/01/2022 1.243.000.000,00$              

Siempre con la 

gente 2020-2023

MINAS Y ENERGÍA Equipamiento para 

el desarrollo

Servicios públicos 2022053800008 Implementación del sistema de telegestión del alumbrado público en el municipio de La Estrella Mejorar la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de la estrella SOP 2022 24/03/2022 2.000.000.000,00$              

Siempre con la 

gente 2020-2023

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE

Desarrollo sostenible Gestión del riesgo 2022053800009 Construcción de obras civiles para mitigación del riesgo sobre la quebrada La Estrellita en la 

Vereda Morrón del Municipio de La Estrella

Reducir el riesgo de desastres y emergencias naturales en la vereda morrón del municipio de la estrella SOP 2022 20/04/2022 27.741.864,00$                   

Siempre con la 

gente 2020-2023

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN

Salud y promoción 

social

Atención a población vulnerable 2022053800012 Apoyo nutricional a personas adulta mayor vulnerable perteneciente a los niveles I y II del 

SISBÉN e institucionalizados en situación de abandono del Municipio de La Estrella

Promover la atención y protección integral a los adultos mayores en el municipio de la estrella SSPS 2022 12/08/2022 136.186.432,00$                 

Siempre con la 

gente 2020-2023

CULTURA Desarrollo humano Ciudadanía cultural y patrimonio 2022053800018 Instalación, mantenimiento y desmonte del alumbrado navideño en el Municipio de La Estrella Promover las tradiciones navideñas generadoras de sano esparcimiento y atractivo turístico en el municipio de la estrella SOP 2022-2023 8/09/2022 2.610.000.000,00$              

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
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