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INTRODUCCIÓN 
 

Conscientes de la necesidad de mejorar la información que sirva de sustento al 

ejercicio de control político que ejerce el concejo municipal  y al necesario nivel de 

percepción que la ciudadanía tenga  del nivel de transparencia, de honestidad y 

participación ciudadana en los diferentes procesos de gestión y desarrollo que 

emprende la alcaldía para el logro del bienestar y mejoramiento de la calidad de 

vida de los Siderenses la Secretaría de Planeación pone a consideración de los 

concejales y  ciudadanos este Informe de Gestión 2019 el cual servirá de 

instrumento para mejorar la percepción ciudadana sobre la gestión transparente y 

de calidad que debe brindar la entidad territorial . 

Adicionalmente y con el objetivo propuesto de continuar con la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión para las entidades territoriales, para la 

formulación de la planeación y en cumplimiento de los objetivos institucionales de 

las futuras vigencias y en harás de iniciar un nuevo proceso para el año 2020, 

considera que estas metodologías han sido de alto impacto en el ejerció de sus 

funciones;  por ello considera pertinente conservar en gran medida los objetivos y 

retos inicialmente planteados, con el fin de no cambiar las directrices si no de 

fortalecerlas logrando así una periodicidad y concreción de metas más estable y 

acorde al Plan de Desarrollo actual. 

  



PRESUPUESTO EJECUTADO 2019 
 

AREA Contratación 

Ecosistemas Desarrollo Rural $ 198.558.736,00 

Desarrollo Económico $ 152.955.474,00 

Clasificación Poblacional  $ 237.353.067,00 

Urbanismo Y Control De Espacio Público $ 276.890.589,00 

Gestión del Riesgo $ 266.688.605,00 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT $ 760.334.615,00 

Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo $ 1.256.054.486,00 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS $ 104.546.347,00 

Banco Programas y Proyectos $ 165.462.156,00 

Gestión Agraria $ 116.746.289,00 

Despacho $ 86.693.955,00 

TOTAL $ 3.622.284.319,00 

 

Nombre Proyecto Proyectado Contratado Ejecutado Área 

Apoyo al programa conservación, 
protección y restauración de los recursos 
naturales y del medio ambiente del 
Municipio De La Estrella- Antioquia, 2019. 

 $     94,800,000   $       74,195,776   $       67,149,076  Medio ambiente 

Implementación de Campaña de educación 
ambiental enmarcadas en el componente 
del recurso hídrico en las Instituciones 
Educativas del Municipio de La Estrella 
Antioquia. 

 $  120,000,000   $     120,000,000   $     120,000,000  Medio ambiente 

Apoyo a la prestación de servicios de 
administración de una línea de crédito 
como capital de riesgo para apoyar 
financieramente los emprendedores y el 
fortalecimiento de los microempresarios del 
Municipio de La Estrella, Antioquia. 
Vigencia 2019. 

 $  333,800,000   $     103,524,195   $       93,351,750  Desarrollo 
Económico 

Fortalecimiento institucional a través del 
seguimiento y evaluación al avance y 
cumplimiento del Plan de Desarrollo y 
demás instrumentos de planificación en el 
Municipio de La Estrella, Antioquia, 2019.     

 $     33,000,000   $       27,650,259   $       22,097,485  Desarrollo 
Económico 

Implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión con el fin de mejorar 
la capacidad administrativa y el desempeño 
institucional en el Municipio de La Estrella, 
Antioquia, 2019. 

 $     28,410,020   $       17,046,016   $          8,451,386  Desarrollo 
Económico 



Incremento de la cobertura de usuarios de 
las políticas públicas sociales a través de la 
actualización y ampliación de la base datos 
del SISBEN para la proyección y desarrollo 
de las políticas sociales del Municipio de La 
Estrella-Antioquia, vigencia 2019. 

 $     47,520,000   $       34,819,737   $       31,318,317  Sisben 

Implementación del nuevo sistema de 
identificación de potenciales beneficiarios 
SISBEN IV en el Municipio de la Estrella-
Antioquia  

 $  240,470,000   $     186,457,029   $     161,450,327  Sisben 

Fortalecimiento De Estrategias De 
Urbanismo Y Control De Espacio Público 
Que Permita Mejorar El Entorno Con 
Calidad De Hábitat Para Los Habitantes 
Del Municipio de La Estrella, 2019. 

 $  357,000,000   $     275,657,441   $     229,462,455  Urbanismo 

Desarrollo de actividades para el 
conocimiento, reducción del riesgo y 
manejo de desastres en el Municipio de la 
Estrella, Antioquia, 2019.   

 $     24,050,000   $       18,200,000   $       13,606,667  Urbanismo 

Revisión y ajuste al Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del municipio de 
La Estrella, Antioquia. 

 $  760,334,615   $     760,334,615   $                          -  Urbanismo 

Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de 
Desastres a través del apoyo a los 
organismos de socorro con el fin de 
salvaguardar la vida y los bienes de los 
habitantes del Municipio de La Estrella, 
Antioquia, 2019. 

 $  797,000,000   $     178,724,772   $     144,132,883  Gestión del 
Riesgo 

Transferencia de recursos de subsidios 
para los servicios de acueducto, 
alcantarillado y Aseo en el Municipio de La 
Estrella - Vigencia 2019. 

 $  817.000.000   $     280,320,000   $     210,500,113  Servicios 
Públicos 

Suministro del mínimo vital de agua potable 
y alcantarillado a los hogares de los 
estratos 1 y 2 del Municipio de La Estrella- 
Antioquia, 2019. 

 $  868,100,000   $     845,060,000   $     548,071,300  Servicios 
Públicos 

Construcción y optimización de sistemas 
sépticos con el fin de tratar las aguas 
residuales e impedir las afectaciones a los 
recursos naturales en la zona rural del 
Municipio de La Estrella, Antioquia, 2019 

 $  206,900,009   $  130.674.486   $  0  Servicios 
Públicos 

Fortalecimiento del PGIRS, sensibilización 
y apoyo a los actores frente a la 
disposición, eliminación y aprovechamiento 
de los residuos solido generados en El 
Municipio de La Estrella. Vigencia 2019 

 $  262,800,000   $     104,546,347   $       86,737,551  PGIRS 



Fortalecimiento institucional para la gestión 
de recursos de cooperación, cofinanciación 
y formulación de proyectos de inversión 
pública con el fin de mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del Municipio de La 
Estrella, Antioquia, 2019.  

 $  192,343,608   $     159,069,900   $     133,954,320  Banco 

Fortalecimiento del sector agropecuario a 
través del mantenimiento, generación de 
ecohuertas y asistencia técnica directa a 
los pequeños productores del Municipio de 
La Estrella, Antioquia, 2019. 

 $  207,444,386   $       54,990,066   $       50,570,728  Agropecuario 

Fortalecimiento del servicio de extensión 
agropecuaria y asistencia técnica para los 
pequeños y medianos productores 
agropecuarios del Municipio de La Estrella, 
Antioquia, 2019.  

 $     45,000,000   $       55,051,281   $       30,725,497  Agropecuario 

Fortalecimiento del fondo municipal de 
Gestión del riesgo con el fin de brindar 
asistencia humanitaria a las personas 
ubicadas en zonas de alto riesgo y/ o 
damnificadas en el Municipio de la Estrella, 
Antioquia, 2019. 

$ 108.168.940 $ 69.763.833 $ 69.763.833 Gestión del 
Riesgo 

  



RESUMEN POR ÁREAS 
 

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DIMENSIÓN: INSTITUCIONAL 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: ADMINISTRACIÓN CON RESPONSABILIDAD 
Y CALIDAD 

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: FORTALECIMIENTO DEL BANCO 
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO: 

1. Capacitaciones dictadas en formulación de proyectos de inversión. 

2. Implementación nueva plataforma para el seguimiento y evaluación del 

banco de programas y proyectos. 

PROYECTO N°1 

Fortalecimiento institucional para la gestión de recursos de cooperación, 

cofinanciación y formulación de proyectos de inversión pública con el fin de mejorar 

la calidad de vida de los habitantes del Municipio de La Estrella, Antioquia 

Producto/Entregable Año Meta Resultado Población 

Beneficiada 

Valor del 

proyecto 

Proyectos viabilizados 

y registrados en el 

BPPIM 

2019 63 63 66.281 $192.343.608 

Adicionalmente, se presentaron los siguientes proyectos para ser cofinanciados:  

• El proyecto “Elaboración de estudios y diseños de restauración para la Casa 
Consistorial del Municipio de La Estrella, Antioquia” se presentó a la 
convocatoria sobre patrimonio cultural financiado a través de recursos INC. 

• El proyecto “Implementación de estrategias para la protección de la fauna 
silvestre y conservación del ecosistema de la reserva ecológica de El 
Romeral en el Municipio de La Estrella, Antioquia” se presentó al European 
Outdoor Conservation Association. 

 

  



PROYECTO N°2 

Fortalecimiento de la Secretaria de Planeación a través de la modernización 

tecnológica con el objetivo de elevar la eficiencia y productividad institucional en el 

Municipio de la Estrella, Antioquia 

Producto/Entregable Año Meta Resultado 
Población 

Beneficiada 

Valor del 

proyecto 

Renovación de 

equipos de cómputo y 

otros 

2018 16 16 66.281 $192.343.608 

 

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROGRAMA 

Durante la vigencia 2019, en el BPPIM se registraron 147 proyectos enmarcados en 

el Plan de desarrollo “La Estrella, Seguimos Avanzando”. 

Tabla 1 Proyectos registrados en el BPPIM por vigencia 

 DIMENSIÓN  2019 2020 TOTAL 

AMBIENTAL 7 7 14 

ECONÓMICA 6 7 13 

INSTITUCIONAL 21 13 34 

SOCIAL 45 41 86 

TOTAL 79 68 147 

De acuerdo a las dimensiones de desarrollo, los proyectos registrados 

corresponden principalmente a la dimensión social (54%), seguido por la dimensión 

institucional (25%), la dimensión ambiental (13%) y, por último, la dimensión 

económica con un 8%. 

 

Ilustración 1 Proyectos registrados en el BPPIM por dimensión de desarrollo 

Durante el cuatrienio se avanzó en la formulación y viabilidad de los proyectos del 

Municipio de La Estrella utilizando la Metodología General de Formulación del DNP, 

a través de las plataformas MGA WEB y SUIFP Territorio. En estos aplicativos se 

configuraron las dependencias, el flujo de viabilidad de los proyectos y los roles de 

Ambiental
13%

Económica
8%

Institucional
25%

Social
54%



usuarios de la Entidad. Para 2019, todos los proyectos del Municipio se formularon 

y viabilizaron bajo estos lineamientos.  

Para el fortalecimiento del BPPIM se realizó la adquisición de equipos para 

incrementar la capacidad organizativa, de conocimiento y fortalecimiento de la 

Secretaría de Planeación en la formulación, presentación y verificación de requisitos 

de los proyectos. Adicionalmente, se desarrollaron 8 capacitaciones a las diferentes 

dependencias de la administración municipal para mejorar las competencias en la 

formulación de proyectos de inversión. 

  



DESARROLLO ECONOMICO 

BANCO SIDERENSE 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO: DIMENSIÓN ECONÓMICA 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: EMPRENDIMIENTO, ECONOMÍA, EMPLEO 

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO 
Y FORTALECIMIENTO DEL BANCO SIDERENSE DEL DESARROLLO 
 

PROYECTO N°1 

Apoyo a la presentación de servicios de administración de una línea de crédito como 

capital de riesgo para apoyar financieramente los emprendedores y el 

fortalecimiento de los microempresarios del Municipio de La Estrella, Antioquia 

vigencia 2019. 

Producto/Entregable Año Meta Resultado Población 

Beneficiada 

Recursos 

Ejecutados 

 

 
 

$108.259.199,00 

 

Producto o entregable 

N°1 Asesorías 

personalizadas con la 

cámara de comercio. 

2019 120 207 207 

Producto o entregable 

N°2 Visitas a 

emprendedores. 

2019 200 187 561 

Producto o entregable 

N°3 Capacitaciones a 

emprendedores. 

2019 10 17 442 

Producto o entregable 

N°4 Atención y 

Asesorías a Usuarios. 

2019 240 587 587 

 

 

 

 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

ASESORIAS PERSONALIZADAS CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA 

SUR 

 

 
VISITAS A EMPRENDEDORES  

PROYECTO ACTIVIDADES Contrato Fecha Inicio Contratista Valor Inicial Plazo Adiciones Valor TOTAL

9070732019

5 de 

febrero 

de 2019

Juan Guillermo 

Londoño Urrego
$ 28.410.024,00

6 Meses 

(Otro SI 3 

Meses)

$ 14.205.012,00 $ 42.615.036,00

Por definir
Pendient

e

Juan Guillermo 

Londoño Urrego
$ 4.735.004,00 1 Mes $ 4.735.004,00

1002019

23 de 

enero de 

2019

Yanet Patricia 

Gonzalez 

Valencia

$ 10.914.156,00

5 Meses 

y 11 Días 

(Otro SI 2 

Meses y 

26 Días)

$ 5.457.078,00 $ 16.371.234,00

4652019

30 de 

septiemb

re de 

Yanet Patricia 

Gonzalez 

Valencia

$ 4.729.468,00
2 Meses 

y 14 Días
$ 4.729.468,00

1152019

23 de 

enero de 

2019

Cesar 

Alejandro 

Posada Berrio

$ 11.364.011,00

6 Meses 

(Otro SI 3 

Meses)

$ 5.682.005,00 $ 17.046.016,00

5862019

1 de 

noviembr

e de 

Cesar 

Alejandro 

Posada Berrio

$ 4.356.204,00 2 Meses $ 4.356.204,00

2282019

1 de 

febrero 

de 2019

John Alexander 

Villa Cano
$ 10.517.850,00

6 Meses 

(Otro SI 3 

Meses)

$ 5.258.925,00 $ 15.776.775,00

6002019

5 de 

noviembr

e de 

John Alexander 

Villa Cano
$ 2.629.462,00

1 Mes y 

8 Días
$ 2.629.462,00

$ 108.259.199,00

Apoyo a la 

prestación de 

servicios de 

administració

n de una 

línea de 

crédito como 

capital de 

riesgo para 

apoyar 

financieramen

te los 

emprendedor

es y el 

fortalecimient

o de los 

microempres

arios del 

Municipio de 

La Estrella, 

Antioquia. 

Vigencia 

2019.

Apoyo al incremento, 

mantenimiento y 

fortalecimiento del banco 

siderense para el desarrollo 

Del Municipio De La 

Estrella. Vigencia 2019.

Apoyo al incremento, 

mantenimiento y 

fortalecimiento del banco 

siderense para el desarrollo 

Del Municipio De La 

Estrella. Vigencia 2019.

TOTAL 

Apoyo al incremento, 

mantenimiento y 

fortalecimiento del banco 

siderense para el desarrollo 

Del Municipio De La 

Estrella. Vigencia 2019.

Dirección Y 

Acompañamiento Técnico, 

Administrativo Y Financiero 

Al Banco Siderense Para El 

Desarrollo BSD Del 

Municipio De La Estrella. 



 
CAPACITACIONES A EMPRENDEDORES 

 

 



PRINCIPALES LOGROS 

-Mejorar la calidad de vida de los emprendedores, a través de los créditos 

subsidiados por el municipio. 

-Fomento y fortalecimiento de los emprendedores, por medio de las capacitaciones 

gestionadas ante Cámara de Comercio del Aburra Sur, Área Metropolitana del Valle 

de Aburra, Sena y Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. 

-Reconocimiento al emprendimiento por los entes articulados. 

-Modelo pionero para apoyo de emprendedores y micro empresarios de varios 

municipios aledaños. 

CONCLUSIONES DEL PROGRAMA 

-El BSD es un programa que apoya al desarrollo y crecimiento de los 

emprendedores del municipio de La Estrella, está dirigido a los estratos socio 

económicos 1,2,3, y población vulnerable, ya que se ha detectado por medio de las 

visitas a diferentes zonas del municipio, incluyendo los sectores rurales una gran 

necesidad de apoyar estos emprendimientos, para de esta manera mitigar el índice 

desempleo. 

  



ESTRATEGIA DE DESARROLLO: DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: MODERNIZACION 
ADMINISTRATIVA MEJORANDO LA GESTION DE CARA AL CIUDADANO. 

PROYECTO N°1 

IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE 

POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SISBÉN IV EN EL 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

 

Producto/Entregable Año Meta Resultado Población 

Beneficiada 

Recursos 

Ejecutados 

Producto o entregable 

N°1 

2019 18587 

hogares 

encuestados 

 12.438 

hogares 

encuestados 

$228.199.341 

Total    $228.199.341 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2191030 

OBJETO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO  

El municipio suscribió el día 02 del mes mayo del año 2019 el convenio 

interadministrativo N. 2191030 con Fonade hoy ENTerritorio cuyo objeto es: “Aunar 

esfuerzos Técnicos, Administrativos, Financieros y Jurídicos para llevar a cabo en 

el MUNICIPIO la implementación de la nueva metodología de Focalización del 

Sistema de Identificación de los Potenciales Beneficiarios de los Programas 

Sociales SISBÉN IV, de conformidad con el esquema de apalancamiento definido 

por el documento CONPES 3877 del 05 de diciembre de 2016 y el 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP”. 

El convenio está suscrito desde el 02 de mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre, y 

el operativo de campo dio inicio el 12 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre 

de 2019.  

 

1. Incorporación de Recursos Aportados por la Nación al Presupuesto 
Municipal 

 

Acto administrativo Número Fecha 
Valor incorporado (en 

Números) 

 Decreto de incorporación 

de recursos. 
087  

 Día 26 Mes junio 

Año 2019 
 50.518.382 

 



 

2. Difusión del proyecto a nivel local 
 

Medio o recursos utilizados 
Marcar 

con X 

Fecha inicio Difusión 

(antes de inicio de 

operativo) 

Perifoneo X Día 04 Mes 07 Año 2019 

Publicación en Diarios, carteleras. X Día 08 Mes 08 Año 2019 

Redes sociales X Día 04 Mes 07 Año 2019 

Página WEB del municipio X Día 16 Mes 08 Año 2019 

Actas de reuniones con la comunidad. X Día 18 Mes 06 Año 2019 

Otros documentos que soportan la difusión X Día 08 Mes 08 Año 2019 

 

3. Perfil y número de personas contratadas para desarrollo del operativo de 
campo: 

Rol  

No. 

personas 

contratad

as 

Perfil  
OBSERVACION 

(Cumplimiento de perfil) 

Enumeradores * 

10 Bachiller, preferiblemente que cuente con 

formación académica a nivel de técnico o 

tecnólogo. Con experiencia específica y/o 

relacionada, en la aplicación, revisión de 

encuestas; captura de información en 

campo. 

Perfil modificado mediante 

oficio con radicado N. 05070 

entregado el 08 de marzo de 

2019. 

Encuestadores* 

17 Bachiller, preferiblemente que cuente con 

formación académica a nivel de técnico o 

tecnólogo. Haber participado como mínimo 

en un proyecto y/o actividad que involucre 

el diligenciamiento de encuestas y/o 

captura de información en campo. 

Perfil modificado mediante 

oficio con radicado N. 05070 

entregado el 08 de marzo de 

2019. 

Supervisores 

7 Técnico, tecnólogo, o contar con dos (2) 

años de educación superior culminada. 

Con experiencia específica relacionada 

mínima de seis (6) meses, en proyectos 

donde haya desarrollado labores de 

coordinación y/o supervisión y/o revisión en 

la aplicación de encuestas. 

Perfil modificado mediante 

oficio con radicado N. 05070 

entregado el 08 de marzo de 

2019. 

Coordinadores 

de Campo. 

2 Técnicos o tecnólogos, o contar con tres (3) 

años de educación superior culminada. 

Contar con experiencia relacionada con 

actividades de coordinación de trabajos de 

campo y oficina para la realización de 

encuestas y/o otro instrumento de captura 

de información; conocer el municipio y 

preferiblemente tener conocimientos 

básicos en manejo de cartografía. 

Perfil modificado mediante 

oficio con radicado N. 05070 

entregado el 08 de marzo de 

2019. 

 



 

 

Ítem 
Cantida

d  

Costo 

unitario 

Costo 

Total  

Contrat

o / 

Factura 

Observaciones 

Chaleco

s 
 40 80.000  

3.200.000

  

090712

82019  

 En este ítem están 

incluidas también las 

gorras. 

Dispositi

vos 

móviles 

de 

captura 

34 1.205.000 
40.970.00

0 
  

Carnés  36 6.000  216.000  
090712

82019  
  

Transpo

rte 
N/A     

 Está incluido en la 

contratación global de 

transporte de la 

administración municipal. 

Se anexa contrato. 

 

 

 

 

 

 

Rol 

Cantidad 

de 

personas 

por Rol 

Fecha de 

firma del 

contrato 

Fecha de inicio 

del contrato 

 

Honorario 

por 

persona 

 

 

Duración 

contrato 

 

Total 

Asesor 1 
Día 05 Mes 

06 Año 2019 

Día 06 Mes 06 Año 

2019 

45.000.000 5 meses 45.000.000 

Coordinador 

de campo 
2  

Día 09 Mes 

08 Año 2019 

Día 12 Mes 08 Año 

2019 

1.726.534 3 meses 10.359.204 

Supervisor 7  
Día 09 Mes 

08 Año 2019 

Día 12 Mes 08 Año 

2019 

1.381.227 3 meses 36.257.214 

Enumeradores 

- 

encuestadores 

27  

Día 09 Mes 

08 Año 2019 

Día 12 Mes 08 Año 

2019 

1.266.125 3 meses 102.556.125 

 TOTAL 194.172.543 



1. Ajustes de tipo técnico requeridos: 
 

Características del equipo Cumple Si / No 

i)     Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 3 gigahercios (GHz);  SI 

ii)    Memoria RAM de 4 Gb;  SI 

iii)   Disco duro de 1 Tb;   SI 

iv)   Sistema operativo Windows 7 o superior;   SI 

v)    Disponer de conectividad a Internet,   SI 

vi)   Tarjeta de red Fast Ethernet  SI 

vii)   Router wifi.  SI 

viii) Conexión a internet para envió de reportes Diarios a DNP.  SI 

 

2. Capacitación presencial por parte del asesor del proyecto al equipo de trabajo: 
 

Temas Fecha inicio 

 

Fecha final 

 

Capacitación en conceptos 
Día  18 Mes 03 Año 

2019 

Día 09 Mes 08 Año 

2019 

Practica recuentos y encuestas 
Día 12 Mes 08 Año 

2019 

Día 12 Mes 11 Año 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO FOTOGRAFICO 

Capacitaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES GENERALES  

 

 

El operativo de campo del SISBÉN IV se inició el 12 de agosto de 2019 y se llevará 

a cabo hasta el 31 de diciembre del mismo año, al día 8 de noviembre de 2019 se 

ha logrado encuestar 12438 hogares, para un total de 36554 personas.   



PROYECTO N°2 

INCREMENTO DE LA COBERTURA DE USUARIOS DE LAS POLITICAS 

PUBLICAS SOCIALES A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

LA BASE DE DATOS DEL SISBEN PARA LA PROYECCIÓN Y DESARROLLO DE 

LAS POLITICAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ANTIOQUIA, 

VIGENCIA 2019. 

 

Producto/Entregable Año Meta Resultado Población 

Beneficiada 

Recursos 

Ejecutados 

Producto o entregable 

N°1 

2019   3.202 

personas 

atendidas 

$31.571.524 

Total    $31.571.524 

 

Entre los meses de Enero y Octubre del año 2019 se atendieron 3.202 personas 
que se presentaron en la oficina para adelantar los siguientes trámites:

 

Nombre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembr

e
Octubre

Actualización de datos 

de identificación en la 

base de datos del 

sistema de identificación 

y clasificación de 

potenciales beneficiarios 

de programas sociales – 

SISBEN

169 101 84 67 92 51 59 61 68 80

Encuesta del sistema de 

identificación y 

clasificación de 

potenciales beneficiarios 

de programas sociales - 

SISBEN

149 121 79 79 91 71 90 94 85 94

Inclusión de personas en 

la base de datos del 

sistema de identificación 

y clasificación de 

potenciales beneficiarios 

de programas sociales - 

SISBEN

87 52 50 43 60 30 33 35 45 50

Retiro de personas de la 

base de datos del 

sistema de identificación 

y clasificación de 

potenciales beneficiarios 

de programas sociales - 

SISBEN

273 72 32 103 93 45 57 18 31 76

Retiro de un hogar de la 

base de datos del 

sistema de identificación 

y clasificación de 

potenciales beneficiarios 

de programas sociales - 

SISBEN

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Certificado de 

estratificación 

socioeconómica
11 15 16 9 19 18 8 16 12 6



 
 

 
 

Las encuestas que se encuentran en proceso se debe a que por los comicios 
electorales se suspendió la realización de encuestas durante tres semanas, 
comprendidas entre el 15 de octubre y el 05 de noviembre, pero se continuó 
recibiendo las solicitudes. 
 
 

 
 

En el año 2019 se recibieron 485 solicitudes para realziar inclusión de un miembro 
familiar a la ficha del hogar encuestado, todas las solicitudes fueron atentidas. 
 
 

EN PROCESO ATENDIDAS

48

953

SOLICITUD DE ENCUESTAS

Series1

EN PROCESO ATENDIDAS

0

485

INCLUSIÓN DE PERSONAS

Series1



 
 

Durante el año 2019 se recibieron 832 solicitudes para realizar modificaciones en la 
ficha del sisbén, estas modificaciones consisten en cambiar el número y tipo de 
documento de identidad. Todas los solicitudes son atendidas inmediatamente el 
usuario lo solicita. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Fueron recibidas sólo dos solicitudes durante el año 2019, esto se da porque una 
vivienda está conformada por varios hogares, y uno de ellos se traslada de vivienda 
o de hogar. 
 

 

EN PROCESO ATENDIDAS

0

832

SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN

Series1

EN PROCESO ATENDIDAS

0

2

RETIRO DE UN HOGAR

Series1



 
 
En el año 2019 se realizaron 800 retiros de personas de la ficha del Sisbén. Debido 
a que desde el mes de febrero del presente año el Departamento Nacional de 
Planeación emitió una circular donde se informa que ya no es necesario que una 
persona se retire del Sisbén para hacerse encuestar en otro municipio, igualmente 
se realiza el retiro solicitado por el DNP por personas fallecidas o duplicadas. En 
algunos casos los usuarios realizan la solicitud de retiro de personas cuando 
conforman un nuevo hogar para la realización de la encuesta. 
 

 
Se realizó envío de bases de datos al Departamento Nacional de Planeación – DN-  
durante todo el año, para la posterior validación y publicación de resultados en la 
página, con lo cual el ente territorial cumple con la normatividad establecida y los 
usuarios pueden acceder a los diferentes programas sociales tanto del nivel 
territorial como nacional. 

  

EN PROCESO ATENDIDAS

0

800

SOLICITUD DE RETIRO DE 
PERSONAS

Series1



ESTRATEGIA DE DESARROLLO: DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: MODERNIZACION Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOFTWARE Y 
HARDWARE. 

PROYECTO N°1 

FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

 

Producto/Entregable Año Meta Resultado Población 

Beneficiada 

Recursos 

Ejecutados 

Producto o entregable 

N°1 

2019    $3.971.580 

Total     

 

 

La oficina del Sisbén realiza el certificado de estratificación de las viviendas del 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, el usuario realiza la solicitud y el plazo para dar 

respuesta es de dos (2) meses como máximo.  

 

Los certificados realizados en el año 2019 son los siguientes: 

 

 

ENERO FEBRERO 

 

MARZO  

 

ABRIL  

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

11 10 7 9 9 6 9 5 10 7 

 

En el año 2019 se han realizado 130 certificados de estratificación. Este certificado 

es el resultado de la visita de estratificación que el usuario solicita para presentar 

antes las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, visita que es 

realizadas desde la oficina del Sisbén del municipio. 

COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN 

El comité permanente de estratificación está conformado por un representante de 

Empresas Públicas de Medellín, un representante de La Estrella S.A. E.S.P. y un 

representante de Aseo Siderense, y tres representantes de la comunidad que son 

elegidos mediante convocatoria para la inscripción y elección de los representantes 

por parte de la Personería. 

En el año 2019 se han realizado 10 sesiones del comité Permanente de 

Estratificación. A los representantes de la comunidad se les realiza pago de 



honorarios equivalente a medio día del salario del alcalde. El pago se realiza cada 

cuatro sesiones.  

 

CONCEPTO PERIODO # 

SESIONES 

VALOR 

Pago de honorarios por 

asistencia a las sesiones del 

Comité Permanente de 

Estratificación del Municipio de 

La Estrella 

 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

4 $1.900.188 

Pago de honorarios por 

asistencia a las sesiones del 

Comité Permanente de 

Estratificación del Municipio de 

La Estrella 

 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

 

4 $2.071.392 

COBRO DEL CONCURSO ECONÓMICO 
En el mes de febrero y agosto se enviaron cuentas de cobro por el servicio de 
estratificación a las empresas comercializadoras de los servicios públicos del 
Municipio, de la siguiente manera: 
 
Empresas Públicas de Medellín: $115.242.992 
La Estrella S.A. E.S.P: $7.377.012 
Aseo Siderense: $21.974.219 
 
Este valor se divide en dos cuentas de cobro, cada uno con el 50% de los valores 
anteriores. 
 
Se aprobó presupuesto para la vigencia 2020, por valor de $310.712.676, para 
efectuar de este modo el respectivo cobro a las Empresas comercializadoras. 
 

 

  



 

DIMENSIÓN: ECONÓMICA 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: Emprendimiento, Economía, Empleo. 

PROGRAMA: Revisión Y Ajuste Del Direccionamiento Estratégico Del Municipio 

INDICADORES PLAN DE DESARROLLO: 

1. Revisiones al direccionamiento estratégico del municipio 

 

PROYECTO N°1 

Fortalecimiento institucional a través del seguimiento y evaluación al avance 

y cumplimiento del Plan de Desarrollo y demás instrumentos de planificación 

en el Municipio de La Estrella, Antioquia. 

 

LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL CUATRIENIO 

Observatorio 

Municipal a 

través de la 

Herramienta de 

ayuda 

tecnológica 

didáctica del 

P.D con sus 

indicadores 

Herramien

ta 

tecnológic

a didáctica 

de apoyo 

actualizad

a. 

 

 

 

Seguimiento 

Plan 

Anticorrupción  

3 

rendicione

s 

publicadas 

en la 

página 

web. 

 



Seguimientos 

Plan de 

Desarrollo 2016 

- 2019 

3 

rendicione

s y 

evaluacion

es a las 

secretarias 

del Plan de 

Desarrollo. 

 
 

 

Seguimiento y 

avance de los 

proyectos de 

inversión 

actualizados a 

2018 y 2019 

Herramien

ta 

tecnológic

a didáctica 

que 

geolocaliza 

todos los 

proyectos 

de 

inversión y 

los 

clasifica 

por sector. 

 



 

Creación 

modelo Plan 

Estadístico a 

través de las 

fichas técnicas 

por responsable 

de cada 

indicador 

80 Fichas 

técnicas 

de 

indicadore

s de 

estadística

s 

generales 

por cada 

secretaria 

 

 



Desarrollo de 

aplicación móvil 

para el control 

y seguimientos 

de los informes 

de la Secretaria 

de Planeación 

como Plan de 

Desarrollo, 

informes de 

gestión, 

proyectos, 

notificaciones y 

rendiciones de 

cuenta 

Herramien

ta 

tecnológic

a didáctica 

que se 

instala en 

los 

celulares 

para la 

visualizaci

ón de la 

informació

n 

generada 

por la 

Secretaria 

 

 

 

 

Acompañamien

tos al CTP 

3 

reuniones 

con el CTP 

 
 

 

 

 

 



SERVICIOS PUBLICOS 
 

DIMENSIÓN: SOCIAL 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: SANEAMIENTO BASICO 
INTEGRAL MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

PROYECTO N°1 

Suministro del mínimo vital de agua potable y alcantarillado a los hogares de los 

estratos 1y 2 del municipio de La Estrella – Antioquia, 2019. 

Año Resultado Población 

Beneficiada 

Recursos 

Ejecutados 

2019 100% de la 

población de los 

estratos 1 y 2 con el 

suministro del 

mínimo vital 

9.300 Estratos 

1 y 2 de EPM 

y La Estrella 

SA ESP 

$821.407.853 

 

El total de beneficiarios del programa para el año 2019 es: 
 

 
 
 

EMPRESA ESTRATO 1 ESTRATO 2 TOTAL 

LA ESTRELLA SA 
ESP 

334 4905 5239 

EPM 549 3512 4061 

TOTAL 883 8417 9300 

 
 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
A octubre de 2019 se pagaron $ 
821.407.853, de los cuales $736.462.329 son 

por concepto de acueducto y $ 84.945.524 

 



por alcantarillado, pagados por concepto 
del programa del mínimo vital en el periodo. 
 

Según el acuerdo No. 008 de 2016, a los 
suscriptores de los estratos 1 y 2 de las 
Empresas Públicas de Medellín ESP 
solo se les otorga el beneficio en el 
servicio de acueducto, en la siguiente 
tabla se pueden observar los auxilios 
pagados por cada uno de los conceptos. 
 

Auxilio Mínimo Vital pagado periodo: enero - diciembre de 2019.  
 

EMPRESA  ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL 

LA ESTRELLA SA ESP $ 155.232.252 $ 84.945.524 $ 240.177.776 

EPM $ 581.230.077  $ 0 $ 581.230.077 

TOTAL $736.462.329 $ 84.945.524 $ 821.407.853 

 

 

PROYECTO N°2 

Transferencia de recursos de subsidios para los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo en el municipio de La Estrella – vigencia 2019. 

 

Año Resultado Población 

Beneficiada 

Recursos 

Ejecutados 

2019 100% de la 

población de los 

estratos 1 y 2 para 

los servicios de 

acueducto y 

alcantarillado, para 

aseo los estratos 

1,2 y3  

Estratos 1 y 2 

de EPM y La 

Estrella SA 

ESP, ASUAC 

y El Pedrero, 

para el 

servicio de 

aseo los 

estratos 1,2 y 

3.  

$ 664.972.234 

 

El total de beneficiarios del programa para el año 2019 es: 
 

EMPRESA ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 TOTAL 

LA ESTRELLA SA 
ESP 

334 4905 
 

5239 



EPM 549 3512  4061 

ASUAC  1151  1151 

EL PEDRERO  398   1 399 

ASEO SIDERENSE  1723 9990 7475  

 

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO: DIMENSIÓN SOCIAL 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: Construcción de soluciones alternas 
de tratamiento de aguas residuales en el sector rural. 

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO: 

1. Construcción e instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales 

(pozos sépticos, PTAR) 

2. Capacitación para la operación y mantenimientos de pozos sépticos en 

funcionamiento 

PROYECTO N°1 

construcción y optimización de sistemas sépticos con el fin de tratar las aguas 
residuales e impedir las afectaciones a los recursos naturales en la zona rural del 
municipio de La Estrella, Antioquia, 2019. 

Año Meta Resultado Población 

Beneficiada 

Recursos 

Ejecutados 

2019 20 sistemas 

sépticos 

instalados 

17 sistemas 

sépticos 

instalados y en 

funcionamiento  

25 familias 

de las 

veredas 

Sagrada 

Familia y 

San Isidro. 

$ 134.228.819 

2019 10 

capacitaciones 

en operación y 

mantenimiento 

de los 

sistemas  

100% de las 

capacitaciones 

realizadas  

25 familias 

de las 

veredas 

Sagrada 

Familia y 

San Isidro. 

 

 

 



ACTIVIDADES O CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

 
CERTIFICACION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  
 
 

Cuatro años consecutivos, 
certificados en el manejo de los 
recursos Agua Potable y 
Saneamiento Básico SGP-APSB. 

Con la entrada en vigencia de la 
Ley 1977 del 24 de julio de 2019, la 
Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios dejó de 
adelantar el proceso de 
certificación y esta función será 
adelantada por el ministerio de 
vivienda ciudad y territorio. 

 

 

 

Actualmente la Secretaria de Planeación está gestionando la actualización del 
acuerdo municipal para el otorgamiento de subsidios para los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, para un periodo de 4 años, con esto se garantizará 
el otorgamiento de subsidios en este periodo. 
 

  



MEDIO AMBIENTE 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO: DIMENSIÓN AMBIENTAL 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES / RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL. 

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: Control de emisiones contaminantes 
de aire de fuentes móviles y fijas  

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO: 

1. Número de controles realizados de emisiones contaminantes de aire de 

fuentes móviles y fijas. 

 

Para todo el año 2019 se tiene un consolidado de 33 operativos de emisiones de gases en 

vehículos a gasolina y/o ACPM en vía realizados, lográndose la medición y/o inspección de 

484 vehículos. Se estableció realizar un total de dos (2) operativos semanalmente.  Estos 

operativos se hacen juntamente con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la 

Secretaria de Tránsito Municipal en el marco del contrato No 110–CNT1804–44 de 2018, 

suscrito entre la Corporación y Solumek para realizar “operativos de control y seguimiento 

de fuentes móviles y gestión de buenas prácticas ambientales en el sector transporte en el 

Valle de Aburra y sus zonas limítrofes”. 

Se realizó igualmente visita a unas (20) fuentes fijas - empresas localizadas en la 

jurisdicción del Municipio, para verificación del cumplimiento de la norma en cuanto a 

emisiones atmosféricas, con los estudios que presentan las empresas se constata el 

cumplimiento de límites permisibles de emisión (Resolución 909 de 2008) y si la actividad 

o fuente requiere permiso de emisiones para la aplicación de la Resolución 619 de 1997.  

Estas actividades de control, vigilancia e inspección realizadas durante el presente año, 

tanto a fuentes fijas (empresas) como a fuentes móviles (parque automotor); se enmarcan 

igualmente dentro de todo lo actuado por la Entidad a través de la Secretaría de Planeación 

(unidad de medio ambiente y gestión del riesgo) como coordinador de la información 

presentada por otras dependencias, con ocasión y relacionadas con la calidad del aire y las 

diferentes problemáticas que este aspecto genera en las comunidad y el medio ambiente. 

En el presente año, se presentó al AMVA la información de todas las acciones adelantadas 

por las diferentes secretarias adscritas a la administración municipal en el documento 

“PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO PARA 

ENFRENTAR EPISODIOS DE CALIDAD DEL AIRE (POECA) – ALCANCE 2019”. 

Este plan operacional para enfrentar episodios críticos de contaminación atmosférica en el 

Valle de Aburrá (POECA), se definió con el objetivo de prevenir la exposición de la población 

a altos índices de contaminación atmosférica en períodos cortos, establecido según 

Resolución Metropolitana N° 4 de 2018 y en él se establece la obligación de formular y 

ejecutar planes de acción construidos por el Municipio de La Estrella.   



 

Igualmente, la Secretaría de Planeación municipal – Área ambiental, se encuentra 

actualmente liderando en el Municipio de La Estrella, el “PACTO VOLUNTARIO POR EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE” firmado por el señor alcalde en el año 2018, 

juntamente con otros actores públicos y privados de diferentes sectores sociales y 

económicos de la región metropolitana, con el compromiso de construir e implementar 

estrategias que contribuyan a mejorar las condiciones del aire. Compromisos que se crean 

de manera voluntaria y con la certeza de cumplimiento y de medición de estos, aportando 

así acciones individuales con un objetivo en común: Mejorar la Calidad del Aire. 

Adjunto a este documento, se anexa copia escaneada con la firma del pacto, la matriz de 

seguimiento establecida en la cual se detallan los compromisos asumidos y los indicadores 

respectivos evaluados durante toda la vigencia del año 2018 y enero del 2019 y las 

evidencias respectivas acorde a lo actuado.  

 

 

 

Fotografía 1 y 2. Realización de operativos de control y seguimiento a fuentes móviles 

y unidad de calidad del aire de la Autoridad Ambiental AMVA. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO: DIMENSIÓN AMBIENTAL 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES / RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL. 

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: Conservación, protección y 
restauración de los recursos naturales y del medio ambiente. 

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO: 

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



En el primer trimestre del año 2019, se adelantó la gestión para el pago a 20 familias 
compensadas por pago a servicios ambientales dentro del esquema banCO2, 
adelantado por la corporación Mas bosques, Área Metropolitana del valle de Aburra 
y la empresa Colorquímica localizada en jurisdicción del Municipio. 

Las gestiones realizadas con la empresa Colorquímica quien suscribió un acuerdo 
de compensación voluntaria y aporto recursos económicos, permitió la vinculación 
de 20 familias, ubicadas en las áreas de importancia ambiental en la zona sur del 
Valle de Aburrá: 8 en el municipio de La Estrella (La Culebra, Pueblo Viejo, San 
Miguel, Tierra Amarilla, San José), 7 de Caldas (Cardalito, Maní del Cardal, La Miel, 
Salada), 1 de Itagüí (Porvenir) y 4 de Envigado (Escobero y El Vallano). La inclusión 
de estas familias aportó a la conservación de 22,07 ha de bosque y a la protección 
del recurso hídrico. La compensación económica realizada a las familias se realizó 
por 12 meses 

Para este segundo semestre del año 2019 y a la fecha actual en el marco de 
ejecución del convenio interadministrativo, el cual tiene como objeto: “implementar 
el esquema de pago por servicios ambientales bajo la metodología de banCO2, para 
la conservación de ecosistemas estratégicos asociados al recurso hídrico en el 
Municipio de La Estrella, bajo los parámetros establecidos en la Ordenanza 
Departamental N° 049 de 2016”; se ha realizado la identificación, delimitación y 
priorización de las áreas estratégicas localizadas en las Veredas San José, Tierra 
Amarilla, El Guayabo, La Bermejala, La Culebra y San Miguel. 

El valor del convenio es de Doscientos Un Millones Quinientos Diecisiete Mil 
Quinientos Pesos M/L ($201.517.500), de los cuales Cuarenta Millones de Pesos 
M/L ($40.000.000) son aportados por el Municipio de La Estrella. El Plazo 
establecido para implementar el PSA es de seis (6) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. La meta establecida es caracterizar 80 predios y 
bancarizar 50 familias. Al momento se tienen 22 Predios completamente 
identificados y caracterizados y se encuentran con la documentación al día, listos 
para realizar el pago correspondiente. 

 

 

  



REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

 

Fotografías 3 y 4. Realización de Jornada de Bancarización con algunas familias 

beneficiarias en el recinto del Concejo Municipal. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO: DIMENSIÓN AMBIENTAL 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES / RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL. 

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: Limpieza y Mantenimiento de 
cuencas y microcuencas 

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO: 

3. Numero de limpieza y mantenimiento de cuencas y microcuencas 

En el año en curso, por parte de los obreros adscritos al Municipio de La Estrella, 
se realizaron labores de limpieza y desmalezada de algunos tramos 
correspondientes a las quebradas La Elvira (Sector Bilbao y Calle séptima) y el 
denominado Caño Sumicol (Calle 77 Sur - sector san Agustín). 

De igual manera y para generar mitigación de riesgos se realizó la limpieza de 
puntos críticos localizados en las quebradas La Chocolata y La Ospina, en 
actividades conjuntas realizadas con algunos miembros del cuerpo de bomberos 
municipal, defensa civil, la empresa interaseo, secretaría de gobierno municipal, 
policía nacional, ejército nacional y algunos miembros de la comunidad residentes 
cerca a dichas fuentes hídricas. 

Se trabajó en el perfeccionamiento del contrato Interadministrativo a celebrarse en 
el cuarto trimestre del Año, entre el Municipio de La Estrella y el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, para la intervención y limpieza de 15 quebradas urbanas, 
educación ambiental y siembra de especies nativas 



 

 

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO: DIMENSIÓN AMBIENTAL 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES / RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL. 

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: Programas de Reforestación 
Protectores 

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO: 

4. Especies nativas sembrados 

Durante el presente año se ha realizado la siembra de un total de 1509 árboles de 
especies nativas en la jurisdicción del Municipio y en sectores específicos como: 
sector el Himalaya y las veredas san José, tierra amarilla, la Bermejala, la raya y 
sagrada familia, entre otras. 

Se destaca la participación del área ambiental adscrita a la Secretaria de 
Planeación, en el acompañamiento y posterior siembra de aproximadamente 600 
individuos de especies nativas en los sectores de la Vereda La Raya y El Himalaya, 
en el marco de las dos (2) SEMBRATONES realizadas juntamente con 
CORANTIOQUIA, la GOBERNACION DE ANTIOQUIA y población participante 
residente en el Municipio de La Estrella. 



 

 

Fotografías 7 y 8. Realización de siembras y participantes en jornadas de 
SEMBRATON realizadas en la Vereda La Raya y sector El Himalaya. 

Se realizaron dos actividades de limpieza de puntos críticos localizados en dos (2) 
quebradas municipales (La Chocolata y La Ospina). igualmente, actividades de 
siembra de árboles y ambientales en los sectores de Miraflores y escuela de policía. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO: DIMENSIÓN AMBIENTAL 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES / RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL. 

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: Implementación del programa de 
apoyo a las estrategias del Cambio climático y alternativas de ahorro eficiente de 
energía  

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO: 

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

A partir del mes de Julio de 2019 se inició la implementación de la estrategia de 
AREAS LIBRES DE FAUNA SILVESTRE EN CAUTIVERIO en la zona central del 
Municipio (cabecera). Este es un proceso que contempla la posibilidad de que la 
comunidad haga entregas voluntarias de individuos de fauna silvestre que están en 
su poder, pero igualmente la alternativa de realizar procesos policivos para aquellos 
casos que no se hayan podido solucionar mediante los procesos educativos y de 
concienciación. 

Esta estrategia se realiza con el apoyo de las Autoridades Ambientales 
CORANTIOQUIA y el AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ (AMVA) 
y LA UNIVERSIDAD CES.  



Hasta el momento presente ya se ha realizado una primera fase de delimitación de 
la zona, se firmó acta de compromiso respectiva y se está adelantando el proceso 
educativo lúdico - pedagógico de sensibilización con la comunidad del área urbana 
que se definió. 

 

 

Fotografía 5 y 6. Especies de fauna silvestre que son tenidas en cautiverio por parte 
de la población y objetos de la estrategia de liberación. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO: DIMENSIÓN AMBIENTAL 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES / RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL. 

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: Implementación del programa de 
apoyo a las estrategias del Cambio climático y alternativas de ahorro eficiente de 
energía  

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO: 

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

En el marco de la ejecución del proyecto denominado “Interconexión Caldas – La 
Estrella”, ejecutado por el grupo EPM; se realizó la gestión conducente al 
establecimiento de 117 individuos de especies arbóreas y de tamaños que oscilan 
entre los 70 cm y 3 mt, en el área de protección estricta de la Quebrada Miraflores 
y en inmediaciones de la parcelación altos de escocia; para realizar la 
compensación arbórea del proyecto. 



Con la aprobación de la administradora de la parcelación altos de escocia y con la 
asesoría de la Fundación Guanacas, durante los meses de octubre y noviembre se 
intervino el retiro de la quebrada en su costado norte, estableciendo los 117 
individuos arbóreos de especies previamente seleccionadas y conformando una 
importante área de preservación de los recursos naturales. 

Luego del establecimiento de las especies nativas, se realizarán los mantenimientos 
a cada uno de los individuos arbóreos durante un período de tres (3) años, cada 
tres (3) meses, con el fin de asegurar la supervivencia del material vegetal, de 
acuerdo con lo estipulado por la Autoridad Ambiental.  

 

 

Fotografías 9 y 10. Estado actual de la restauración del Ecosistema localizado 
en el área de retiro de la quebrada Miraflores. 

En el Ecosistema intervenido se sembraron especies nativas tales como: Cariseco, 
Yarumo, Cedro de montaña, Cámbulo, Madroño, Guayacán amarillo, Guamo, 
Magnolio, Chaquiro, Siete cueros, Carate, Caunce y Chaparro, entre otras. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO: DIMENSIÓN AMBIENTAL 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES / RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE 

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO: 

7. Número de Acciones / Proyectos / Intervenciones / para la conservación, 

restauración y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del medio 

ambiente 

 



PROYECTO N°1 

APOYO AL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, 
ANTIOQUIA, VIGENCIA 2019. 

ACTIVIDADES O CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

Se Gestionó desde el CIDEAM, el día 20 de mayo, con el Área Metropolitana, 

recursos para la Formulación del PEAM el cual eran por un valor de $133’190.000 

y a la fecha no se ha recibido respuesta positiva o negativa para su financiación por 

parte de dicha entidad.   

Se gestionó desde el CIDEAM, recursos para la elaboración de FORO de Educación 

Ambiental municipal para ser patrocinado por Corantioquia y dicha Corporación 

otorgó recursos por un valor de $2’500.000. dicho Foro se realizó el día 8 de 

noviembre. 

Se realiza una Sensibilización para las personas asistentes en la apropiación de las 

problemáticas ambientales del municipio de La Estrella y La población beneficiada 

son principalmente los Semilleros de los PRAES y las mesas ambientales del 

municipio.   

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Sensibilización ambiental con la 

comunidad y limpieza de 

Residuos Sólidos en las 

Quebrada La CHOCOLATA del 

Municipio.  

 

 
 

 

 

 

Sensibilización ambiental con la 

comunidad y limpieza de 

Residuos Sólidos en las 

Quebrada La OSPINA del 

Municipio. 

 

 

 



 

 

 

 

A la fecha se han realizado más 

de 10 reuniones con más de 118 

miembros de la Mesa Ambiental y 

donde se han articulado varias de 

estas reuniones con participantes 

de las Juntas de Acción Comunal 

y con personal de Corantioquia  

 

 

 
 

 

A la fecha Se han realizado 8 

reuniones Ordinarias del 

CIDEAM, donde han asistido y 

capacitado 154 Integrantes. 

 

  

Las reuniones discriminadas así:  

19 + 26 + 14 + 22 + 18 + 15 + 19 

+ 21 = 154 

 

 
 

 

Fortalecimiento de los PRAES a 

través del convenio 055 y 056, de 

investigación en la Universidad de 

Antioquia con la capacitación de 

más de 30 alumnos en 

recolección y manejo de especies 

vegetales para la construcción de 

una colección de especies 

vegetales (HERBARIO). 

 

 
 

 
 
 
  



UMATA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO: DIMENSIÓN ECONÓMICA 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: EMPRENDIMIENTO, ECONOMÍA Y EMPLEO 

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD 
PRODUCTIVA Y GENERACIÓN DE MICROCADENAS PRODUCTIVAS 

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO: 

8. Proyectos enfocados a la productividad y generación de microcadenas 

productivas agrícolas. 

PROYECTO N°1 

“PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE 

EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y ASISTENCIA TECNICA, PARA LOS PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, 

ANTIOQUIA (2019)”. 

PROYECTO N°2 

“PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE 

EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y ASISTENCIA TECNICA, PARA LOS PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, 

ANTIOQUIA (2019)”. 

ACTIVIDADES O CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

Convenio celebrado con la Secretaría de Agricultura del Departamento de 

Antioquia: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN N° 

4600009400 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EL MUNICIPIO DE 

LA ESTRELLA NIT. 890980782-4”. 

Objeto: Apoyar la Extensión Agropecuaria y la Asistencia Técnica en el Municipio 

de La Estrella. 

Valor del Convenio: Cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000) 

La   Administración Municipal de La Estrella, por medio de oficio radicado, solicitó a 
la Gobernación de Antioquia por intermedio de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, recursos de cofinanciación, que permitan contratar el personal 
idóneo para mejorar la cobertura y la calidad en la prestación del servicio de 
Extensión Agropecuaria y Asistencia Técnica a los productores agropecuarios. Con 
lo anterior se espera mejorar las líneas productivas y con ello incrementar el nivel 
de ingresos económicos y la calidad de vida de los pobladores campesinos de 
nuestro municipio. 



Con el fin de fortalecer la prestación del servicio de extensión agropecuaria y 
asistencia técnica y ampliar la cobertura, con lo que se pretende mejorar la 
productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario, 
contribuyendo al incremento de los ingresos y la calidad de vida de los productores 
agropecuarios Municipales, en buena medida pertenecientes a las organizaciones 
de productores, del Municipio de La Estrella. 

En el Plan de Desarrollo del Municipio de La Estrella: “La Estrella Seguimos 

Avanzando 2016 2019”, se contempló la importancia del sector primario y de la 
necesidad de garantizar la asistencia técnica. 

La población beneficiada que se pretendió atender estaba conformada por 200 

familias, 800 personas aproximadamente.  

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROGRAMA 

 Cadenas o rubros productivos identificados: Diez (10) cadenas productivas 

visibilizadas y reconocibles en el Municipio; evidencias, acta de la primera reunión 

del comité técnico y el correspondiente listado de asistencia. 

Listado de microcadenas identificadas, componente agrícola: Aguacate, cebolla, 

café, plátano, plantas aromáticas, maíz y actividad forestal. 

Componente pecuario: Ganado de leche, pollos de engorde y gallinas ponedoras y 

actividad porcícola (cría, levante y ceba). 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO: DIMENSIÓN ECONÓMICA 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: AGRICULTURA 

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: 1. APOYO A PROYECTOS 
AGROPECUARIOS DE SUBSISTENCIA Y EMPRENDIMIENTO RURAL 

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO: 

1. Apoyos a proyectos de granjas agropecuarias. 

PROYECTO N°1 

“FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL 

MANTENIMIENTO GENERACIÓN DE ECOHUERTAS Y ASISTENCIA TÉCNICA 

DIRECTA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE LA 

ESTRELLA ANTIOQUIA 2019 – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

AGROPECUARIOS GENERADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA 

FAMILIAS VICTIMAS Y VULNERABLES A INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.  

ACTIVIDADES O CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

Convenio celebrado con la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ 

de la Gobernación de Antioquia: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

ASOCIACIÓN N° 2018AS390020 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA – GERENCIA MANÁ Y EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA NIT. 

890980782-4”. 

Objeto: Establecer proyectos productivos agropecuarios rurales con familias 

víctimas y vulnerables a inseguridad alimentaria del Municipio de La Estrella, 

Departamento de Antioquia. 

Valor del Convenio: Sesenta y Ocho Millones Cuatrocientos Noventa mil Quinientos 

Trece pesos ($68.490.513.oo) 

La   Administración Municipal de La Estrella, por medio de oficio radicado, solicitó a 
la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ Gobernación de 
Antioquia, recursos de cofinanciación, que permitan contratar el personal idóneo 
para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de familias víctimas y 
vulnerables a inseguridad alimentaria, suministro de insumos para el inicio de sus 
proyectos productivos, la prestación del servicio de Extensión Agropecuaria y 
Asistencia Técnica. Con lo anterior se espera mejorar la condición nutricional y con 
ello incrementar el nivel de ingresos económicos y la calidad de vida de las familias 
beneficiarias del proyecto. 

Con el fin de fortalecer la calidad nutricional de la dieta alimenticia de las familias 
más vulnerables a inseguridad alimentaria, se suministró una variada lista de 



especies hortícolas y de pan coger, capacitaciones: Módulo de capacitación en el 
componente de seguridad alimentaria y nutricional SAN y módulo de preparaciones 
saludables.  

Lo anterior pone en evidencia que a pesar de los avances que se han tenido en la 

reducción de la pobreza extrema y el mejoramiento de las condiciones de vida, a 

través de la intervención con programas sociales, de complementación alimentaria, 

de educación y atención primaria; el progreso se ha dado en forma diferenciada 

entre zonas urbanas y rurales. 

La población beneficiada que se pretendió atender estaba conformada por 50 

familias, 400 personas aproximadamente.  

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROGRAMA:  

Establecimiento y adecuación de cincuenta (50) huertas familiares de auto consumo 

de hortalizas y dos (2) de ellas fueron huertas de aprendizaje o pilotos donde se 

desarrollaron las actividades de capacitación 

Se realizó la entrega de un kit de insumos a un total de 50 familias en el municipio 

de la Estrella. El beneficio constaba de:  

HORTALIZAS UNIDAD CANTIDAD/FAMILIA 

Acelga Variedad PENCAS BLANCAS Sobre de 5 

gramos 

2 

Calabacín Variedad COCOZELLE Sobre de 5 

gramos 

2 

Cebolla de Huevo Variedad AMARILLA 

TEXAS 

Sobre de 5 

gramos 

2 

Cilantro LONG STANDING Sobre de 5 

gramos 

2 

Coltallos Variedad GEORGIA 

SOUTHERN 

Sobre de 5 

gramos 

2 

Lechuga Variedad BATAVIA GRANDES 

LAGOS 

Sobre de 5 

gramos 

2 

Pepino cohombro Variedad POINSETT 

76 

Sobre de 5 

gramos 

2 

Tomate CALIMA F1 TIPO Santa Clara Sobre de 5 

gramos 

2 

Pimentón Variedad AGRONOMICO Sobre de 5 

gramos 

2 

Zanahoria Variedad DAMVERS 126 Sobre de 5 

gramos 

2 

FRUTALES UNIDAD CANTIDAD/FAMILIA 

Maracuyá  variedad FLAVICARPA 

(semilla) 

Sobre de 5 

gramos 

1 



Papayuela variedad CARICA 

PUBESCENS (semilla) 

Sobre de 5 

gramos 

1 

Piña Oro Miel Colino 4 

CULTIVOS TRANSITORIOS UNIDAD CANTIDAD/FAMILIA 

ARVEJA Variedad ICA-Santa Isabel Kilo 2 

Maíz MAIZ ICA 305 Kilo 2 

Fríjol Arbustivo variedad Quimbaya Kilo 2 

INSUMOS 

AGRÍCOLAS/HERRAMIENTAS 

UNIDAD CANTIDAD/FAMILIA 

Cal agrícola Bulto 1 

Malla plástica para encerramiento Rollo 1 

Plástico trampas amarillo Rollo 1 

Abono orgánico compostado Bulto 2 

Bomba aspersora Unidad 1 

Palín en acero con cabo Unidad 1 

Rastrillo Metálico con cabo Unidad 1 

 

Se distribuyó a cada una de las familias participantes del proyecto de huertas 

familiares de autoconsumo de hortalizas, los ejemplares del material educativo, el 

cual contiene los temas relacionados con la capacitación para la implementación de 

la huerta los cuales fueron suministrados por la Gerencia de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional-MANÁ. Suministro de un material educativo por cada familia, total 

cincuenta (50) materiales educativos.  
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PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: 2. PROMOCIÓN DE ALIANZAS 
PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO:  

1. Alianzas para la asociación de pequeños productores agropecuarios. 

 

PROYECTO N°1 

Alianza conformada por Corporresiderense, Municipio de La Estrella y Productores 

agropecuarios para el mejoramiento de las condiciones productivas de los 

agricultores siderenses. 

ACTIVIDADES O CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

Descripción: Suministro de 780 kg de abono orgánico producido por la corporación 

Corporresiderense, distribuidos en 34 bultos de fibra, la población beneficiada 

conformada por 13 familias, recurso gestionados por la Secretaría. 

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROGRAMA 

El abono orgánico suministrado con el apoyo de Corporresiderense fue destinado a 

mejorar las condiciones de producción de las huertas de los beneficiarios del grupo 

de fortalecimiento del SENA, conformado por familias de sectores como Pueblo 

Viejo, vereda San Miguel, cabecera y vereda Tierra Amarilla. 
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PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: 3. FORTALECIMIENTO DEL 
SECTOR AGROPECUARIO Y ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA A 
PRODUCTORES RURALES 

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO: 

1. Acompañamientos en asistencia técnica y agropecuaria a productores. 

PROYECTO N°1 

“PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE 

EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y ASISTENCIA TECNICA, PARA LOS PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, 

ANTIOQUIA (2019)”. 

Visitas de extensión 

agropecuaria o 

asistencia técnica 

200 visitas realizadas 

mínimo 

. Informes de visitas (registro de 

visita en predio) en medio digital 

. Informes mensuales 

. Registros fotográficos 

 

PROYECTO N°2 

“PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE 

EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y ASISTENCIA TECNICA, PARA LOS PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, 

ANTIOQUIA (2019)”. 

Visitas de extensión 

agropecuaria o 

asistencia técnica 

200 visitas realizadas 

mínimo 

. Informes de visitas (registro de 

visita en predio) en medio digital 

. Informes mensuales 

. Registros fotográficos 

PROYECTO N°3 

“FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL 

MANTENIMIENTO GENERACIÓN DE ECOHUERTAS Y ASISTENCIA TÉCNICA 

DIRECTA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 



ANTIOQUIA 2019 – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS 

GENERADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS VICTIMAS Y 

VULNERABLES A INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.  

El técnico de campo contratado por el Municipio de La Estrella realizó cinco (5) 

visitas de asistencia técnica integral-ATI a cada una de las huertas de autoconsumo 

de hortalizas establecidas en el proyecto en el cual se diligenciaron como fuente de 

verificación los formatos de visita de asistencia técnica integral, como se 

establecieron cincuenta (50) huertas de autoconsumo, en total se realizaron 

doscientas cincuenta (250) visitas durante la duración del convenio 

interadministrativo.  

PROYECTO N°4 

PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y 

EXTENSIÓN AGROPECUARIA, A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO 

DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA. 

Realización de ciento sesenta (160) visitas de asistencia técnica y/o extensión 

agropecuaria, para productores agropecuarios o atención de solicitudes del 

componente forestal 

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROGRAMA 

 Durante la vigencia del año 2019, se contó con la mejor cobertura de los últimos 

años para atender las solicitudes de asistencia técnica y extensión agropecuaria, 

presentada por los productores agropecuarios gracias al personal contratado por la 

Entidad y a los Convenios que fueron suscritos con la Secretaría de Agricultura del 

Departamento y la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 

Esperamos que este sea el punto de partida para el mejoramiento de este servicio 

en el futuro. 
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PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: 4. GESTIÓN Y FOMENTO DE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS INTEGRALES Y/O GRANJAS PISCICOLAS 
RURALES 

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO:  

1. Caracterización a la población involucrada en proyectos productivos 

integrales y/o granjas piscícolas. 

PRODUCTO/RESULTADO 
(entregable-tangible) 

EVIDENCIA/REGISTRO FOTOGRAFICO, PANTALLAZO…ALGO QUE CONSTE QUE SE REALIZO 
EL PROYECTO 

1. Visitas de Extensión 
Agropecuaria a 

diferentes productores 
y sectores del municipio 

con el respectivo 
informe de visita 170 

 

2. Trabajo de 
acompañamiento con el 
grupo de la huerta de la 

casa de la cultura (95 
encuentros a la fecha), 
en diferentes predios: 

Parque El Romeral, 
Hogar del Desvalido, 

Casa del Peregrino, La 
Playita (Flia. Osorio) 

 



Mercados "De la Huerta 
a Tu Mesa" en apoyo a: 
Los Adultos se Toman el 
Parque (Ago. 17) y La 
Feria Antioquia Cercana 
(sept. 20) 

 

4. Sostenimiento de las 
composteras existente, 
e implementación de la 

compostera en la 
huerta del Parque El 

Romeral, Urbanización 
Dulazar, Hogar del 
Desvalido, Albéniz 

Rengifo (pulpa de café) 

 

5. Sostenimiento y 
mantenimiento de los 
Cultivo de lombrices: 

CDI La Estrellita, Escuela 
de Policía y COIMBRA - 

Hnas. Carmelitas 

 

6.Gran Gira Territorial 
Tú Territorio – Muestra 

de Mercado en el 
Parque El Romeral : 

mayo 01 

 



7.Seguridad 
Alimentaria, 

preparación de 
diferentes recetas con 

productos del tiempo o 
cosecha: frijol, 

zanahoria, chócolo, 
yuca, naranja, snack 

(semillas de ahuyama) 

 

8.   Celebración de 
Fechas conmemorativas 
Sembratón mayo 21 (La 
Raya - La Arenera), (El 

Himalaya)  

 

9.(15)  Reuniones 
informativas y de 
programación de 

actividades internas y 
externas 

 

10.   Actualización del 
programa de huertas 

(Registro de 
Información de 
agricultores del 
municipio con 

georeferenciación) 

 



11.   Diferentes 
recorridos y 

acompañamiento con la 
Federación de Cafeteros 

a los (15) caficultores 
registrados del 

municipio, con el fin de 
lograr alianzas y 

beneficios 

 

12. Capacitaciones (16) 
a diferentes 

cultivadores (de 
veredas), centros 

educativos y comunidad 
en general, en temas 

como: reconocimiento 
de semillas, 

biopreparados, 
alelopatía, composteras 

  

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: 5. IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES RURALES 

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO:  

1. Seguimientos y asesorías a los emprendedores rurales (pollos, gallinas 

ponedoras, piscícolas para levante y ceba y brevas). 

PROYECTO N°1 

“PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE 

EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y ASISTENCIA TECNICA, PARA LOS PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, 

ANTIOQUIA (2019)”. 

ACTIVIDADES O CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

Convenio celebrado con la Secretaría de Agricultura del Departamento de 

Antioquia: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN N° 

4600009400 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EL MUNICIPIO DE 

LA ESTRELLA NIT. 890980782-4”. 

Los pequeños productores de nuestro municipio en su gran mayoría han venido 

realizando actividades agropecuarias de manera tradicional, han implementado 



técnicas con un bajo nivel tecnológico, son pocos los productores que se encuentran 

certificados en la modalidad de buenas prácticas pecuarias, el empleo de abonos 

producidos a partir de los residuos orgánicos que se generan al interior de las fincas 

para mejorar las condiciones microbiológicas de los suelos. Se requiere entonces 

de la realización e implementación de programas de capacitación continua para 

poder brindarle este servicio a los usuarios. manteniéndolos actualizados con los 

avances tecnológicos y la extensión agropecuaria en las unidades productivas en el 

sector rural del Municipio de la Estrella. 

Algunos productores pecuarios de nuestro Municipio han buscado el apoyo de 

algunas Entidades Financieras, buscando recursos para un mejoramiento 

tecnológico y para ampliar su capacidad productora obteniendo un mejor nivel de 

ingresos. La Administración Municipal ha comprometido recursos importantes en el 

tema financiero como lo ha sido el Banco de Siderense para el Desarrollo y brindar 

así la oportunidad de financiar el sector pecuario municipal.  

En años recientes el Municipio de la Estrella creó de nuevo la Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica Agropecuaria directa, dicho acompañamiento está orientado en 

brindar asesoría, extensión, orientación y capacitación a los productores 

agropecuarios y a sus familias donde se entregan recomendaciones tecnológicas 

de parte de personal idóneo y poner en práctica de manera eficiente las 

explotaciones y sea una fortaleza para el mejoramiento de calidad de vida de los 

habitantes del Municipio.  

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROGRAMA  

Consolidado de visitas  

 

Mes  Vereda 
Número de 

usuarios 
atendidos 

Cadenas productivas 
intervenidas 

Responsable 

          

mayo  
Sagrada 
familia  3 pollos de engorde LAURA TORO 

mayo  
Tierra 
amarilla  2 

gallinas ponedoras y 
pollos de engorde LAURA TORO 

mayo  Bermejala  1 peces LAURA TORO 

 

          

junio  
Alto de san 
miguel  1 

conejos, oveja, gallinas y 
cerdos  LAURA TORO 

junio  La Esperanza 2 gallinas ponedoras LAURA TORO 

junio San Isidro  4 cerdos, gallinas  LAURA TORO 



junio 
Inmaculada 
parte baja 1 caballos, vacas y cerdos  LAURA TORO 

junio  La Antena  3 
vacas, cerdos, gallinas y 
pollos de engorde LAURA TORO 

junio El llano  1 
cerdos, gallinas y 
terneros  LAURA TORO 

junio 
Sagrada 
Familia  1 pollos de engorde LAURA TORO 

 

               

JULIO  
SAGRADA 
FAMILIA   3  

POLLOS DE ENGORDE Y 
GALLINAS PONEDORAS  LAURA TORO  

JULIO  SAN ISIDRO  4  

POLLOS DE ENGORDE, 
GALLINAS PONEDORAS Y 
CERDOS  LAURA TORO  

 

          

AGOSTO LA ANTENA  10 

POLLOS DE ENGORDE Y 
GALLINAS PONEDORAS, 
CERDOS, BOVINOS, 
FRIJOL, MAIZ, CEBOLLA, 
AJO LAURA TORO 

AGOSTO SAN ISIDRO 2 

POLLOS DE ENGORDE, 
GALLINAS PONEDORAS 
Y CERDOS LAURA TORO 

AGOSTO TARAPACA 4 HUERTAS, POLLOS LAURA TORO 

AGOSTO 
LA 
CARRILERA 1 POLLOS DE ENGORDE LAURA TORO 

AGOSTO 
SAGRADA 
FAMILIA  4 

POLLOS DE ENGORDE, 
GALLINAS PONEDORAS  LAURA TORO 

AGOSTO 
LA 
ESPERANZA 7 

POLLOS DE ENGORDE, 
GALLINAS PONEDORAS, 
HUERTAS, FRIJOL, 
MAIZ, TOMATE, AJO LAURA TORO 

AGOSTO EL LLANO 1 POLLOS DE ENGORDE LAURA TORO 

AGOSTO 
PEÑAS 
BLANCAS 2 POLLOS DE ENGORDE  LAURA TORO 

OCTUBRE 
SAGRADA 
FAMILIA  2 

POLLOS DE ENGORDE Y 
GALLINAS PONEDORAS LAURA TORO 

OCTUBRE SAN ISIDRO 3 

POLLOS DE ENGORDE, 
GALLINAS PONEDORAS 
Y CERDOS LAURA TORO 

OCTUBRE LA ANTENA 3 
POLLOS Y GANODO 
VACUNO LAURA TORO  
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OCTUBRE 
LA 
ESPERANZA  9 

POLLOS DE ENGORDE, 
CERDOS  LAURA TORO 



PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: 6. FOMENTO A LA 
AGROECOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO:  

1. Acompañamientos en asistencia técnica y agropecuaria a productores. 

PROYECTO N°1 

“FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL 

MANTENIMIENTO GENERACIÓN DE ECOHUERTAS Y ASISTENCIA TÉCNICA 

DIRECTA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

ANTIOQUIA 2019 – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS 

GENERADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS VICTIMAS Y 

VULNERABLES A INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.  

ACTIVIDADES O CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

El técnico de campo contratado por el Municipio de La Estrella ofreció 

capacitaciones con un enfoque según los principios que constituyen la base de la 

agricultura biológica, ecológica o alternativa, son así mismo la norma y referencia 

que se usan cada vez más como base para el comercio internacional de productos 

orgánicos, lo cual le da el carácter de progresista. 

Actividades como el compostaje, el uso de amplias rotaciones de los cultivos, el no 

empleo de fertilizantes químicos, el énfasis de las elaboraciones en la finca y venta 

directa al consumidor, la mayor necesidad de mano de obra como contribución a la 

comunidad agrícola y rural. 

Dadas las condiciones de diversidad de nuestros recursos naturales y de nuestras 

manifestaciones socioculturales, la agricultura adecuada a nuestras condiciones 

debe ser el producto de la integración de expectativas acumuladas por nuestros 

campesinos a través de experiencia en el tiempo de realizar dicha actividad. 

 

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROGRAMA 

 

La Agroecología es una disciplina científica nueva que vuelve a los métodos de 

nuestros antepasados para realizar actividades agrícolas. La definición   del 

componente agroecológico por tanto significa trabajar el campo mediante 

procedimientos no agresivos y respetando épocas de cultivo, manejo integrado de 

plagas y enfermedades, empleo de abonos orgánicos y enriquecedores de 

microorganismos del suelo.  



La agroecología busca alcanzar la productividad de los cultivos y la conservación 

de los recursos naturales. Hoy la agroecología es la encargada de gestionar de 

manera responsable y sostenible este proceso. 

Ante esta situación surgen las prácticas agroecológicas que se basa en el uso de 

productos naturales y conocimientos locales, principalmente para la fertilización de 

los suelos y el control de plagas y enfermedades, posibilitando una producción más 

sana y con mayor calidad, en cantidades sostenibles y sin dañar el medio ambiente. 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO: DIMENSIÓN AMBIENTAL 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES / RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL. 

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE 

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO: 

1. Número de Acciones / Proyectos / Intervenciones para la Conservación, 

Protección, Restauración y Aprovechamiento sostenible de los Recursos 

Naturales y del Medio Ambiente. 

PROYECTO N°1 

“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN 

DEL COMPONENTE ARBÓREO QUE PUEDA GENERAR PELIGRO PARA LA 

POBLACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA 

(2019)”. 

Contratista: CONSERPRADOS S.A.S 

Valor del contrato: $ 30´500.000.oo IVA incluido. 

Plazo: Un (1) mes y diez (10) días. 

Nota: En el momento se encuentra en ejecución. 

ACTIVIDADES O CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

- Realizar la tala de veintidós (22) individuos arbóreos, que presentan malas 

condiciones y generan riesgo para la población e infraestructura del Municipio, 

pública y privada. 

- Realizar actividades de poda en los árboles patrimoniales ubicado en el parque 

principal del municipio, los cuales presentan ramas con riesgo para la población e 

infraestructura. 

- Realización de dendrocirugias a dos (2) de los individuos arbóreos. 

- Realizar la siembra de veinte (20) árboles por actividad por compensación. 

Población beneficiada: Todos los residentes y visitantes que se desplazan por los 

lugares donde se ubican los individuos arbóreos. 

recursos gestionados: este contrato se llevó a cabo con recursos propios. 

Otras actividades: Se realizaron 120 visitas de asistencia técnica relacionadas con 

el componente arbóreo urbano y rural, para evaluación por gestión del riesgo a 

población e infraestructura. 



CONCLUSIONES GENERALES DEL PROGRAMA 

La gestión del arbolado urbano requiere de evaluaciones permanentes. En verano 
permite el registro de ramas secas, enfermedades, plagas, árboles secos, ramas 
sobrecargadas de rebrotes y en invierno antes del reinicio del crecimiento 
estacional, la poda. Por ello es necesario realizar un mantenimiento permanente, 
con operarios capacitados, que permitan dar solución a las situaciones que se 
presentan en el día a día, en especial en lo relacionado a la gestión del riesgo de 
desastres. De esta manera el arbolado urbano, junto a otros recursos naturales se 
ligará estrechamente al patrimonio cultural de La Estrella. 
 
Para que las zonas verdes públicas sigan prestando los servicios ambientales en 

las mejores condiciones y con el ánimo de minimizar el riesgo de desastres se 

requiere la realización de actividades de intervención del componente arbóreo que 

se encuentre en regulares o malas condiciones fitosanitarias, ya que la 

Administración Municipal debe velar por el bienestar, la integridad física y los bienes 

de todos los ciudadanos, por ello debe realizar la remoción de los árboles como 

medida preventiva, toda vez que en pasadas ocasiones se han presentado 

episodios desafortunados que afectaron los bienes muebles (vehículos) de algunos 

ciudadanos.  
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GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO: DIMENSIÓN AMBIENTAL 

LÍNEA ESTRATEGICA / SECTOR: GESTIÓN DEL RIESGO: PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES  

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO:  

- Fortalecimiento de la Gestión Del Riesgo. A través del empoderamiento del 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y el apoyo de dos organismos de 
socorro oficiales y voluntariados, capacitación en gestión del riesgo 
prevención.  

- Fortalecimiento del fondo municipal de gestión del riesgo.  

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO: 

1. Capacitaciones en Gestión del Riesgo 

2. 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). 

3. Capacitaciones realizadas para proyecto "CUIDÁ" en coordinación con el 

Área Metropolitana. 

4. 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). 

5. Capacitaciones en Gestión del Riesgo. 

PROYECTO N°1 

Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres a través del apoyo a los 

organismos de socorro con el fin de salvaguardar la vida y los bienes de los 

habitantes del Municipio de La Estrella, Antioquia, 2019. 

Producto/Entregable Año Result

ado 

Población Beneficiada Recursos 

Ejecutados 

Visitas realizadas de monitoreo a 

diferentes sectores con respectivo 

informe  
2019 63 

San Isidro, La Ospina, San Agustín, 

Ancón Sur, Sierra morena, La 

Francia, San José, Inmaculada 1, 

Calle 5°, Ancón la playa, Calle vieja, 

Alto de la cruz, Sagrada Familia, 

Tierra amarilla, Inmaculada 1 (La 

carrilera), La Raya, La Variante, La 

Bermejala, La Ferrería, La Cascajera, 

Campo Alegre, Pueblo Viejo, 

Tarapacá, La inmaculada 2, Bellos 

Aires, Ancón San Martin, La 

Esperanza, El Cerrito 

$ 178.724.772 

 



Censos.  A familias en situación de 

riesgo  
307 

Inmaculada 1 (la carrilera), Sagrada 

Familia, Inmaculada 1, Don Danilo, 

Sierra morena, Ancón la playa, Calle 

vieja, Alto de la cruz, La Raya, La 

Variante, La Bermejala, La ferrería, 

La Cascajera, Ancón sur, Tierra 

Amarilla, Tarapacá, Inmaculada 2, 

Campo Alegre 

Capacitaciones en gestión del riesgo a 

comunidad.  
68 

I.E. José Antonio Galán, I.E Ana Eva 

Escobar, I.E Consejo Municipal de La 

Estrella, Fundación FAMI, 

Inmaculada 2, CUIDA Inmaculada, La 

Bermejala, Planeta, Club semillero de 

futbol Siderense, La Esperanza, El 

pedrero, Cabecera, Tablaza (La 

Playita), La Tablaza, Peñas Blancas, 

Inmaculada 1 

Capacitación al Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo 
3 

Trabajadores Oficiales del Municipio 

de La Estrella  

Simulacros 1 Casa para el Adulto Mayor 

Atención de emergencias  3 
Sierra morena, Inmaculada 1 (La 

carrilera), La Inmaculada 1 (La Isla) 

Eventos masivos.  

49 

La Variante, Cabecera, La Tablaza, 

Pueblo viejo, INDERE, I.E Bernardo 

Arango Macías, Parque Ambiental El 

Romeral, Basílica Menor Nuestra 

Señora del Rosario del Chiquinquirá, 

Casa para la educación, Ancón la 

playa, Campo Alegre 

Instalación de puesto de mando 

unificado  

51 

La Variante, Cabecera, La Tablaza, 

Pueblo viejo, INDERE, I.E Bernardo 

Arango Macías, Parque Ambiental El 

Romeral, Basílica Menor Nuestra 

Señora del Rosario del Chiquinquirá, 

Casa para la educación, Ancón la 

playa, Campo Alegre, Sierra morena, 

Inmaculada 1 (La carrilera), La 

Inmaculada 1 (La Isla) 

Reunión de Consejo municipal de 

Gestión del riesgo.  
8 

 

Acompañamiento al Consejo 

Metropolitano de Gestión del Riesgo 
5 

 

Prevenir, mitigar, atender, 

monitorear y/o rehabilitar zonas 

afectadas por desastres, calamidades 

públicas o emergencias. 2019 

11 

San José, La Variante, Don Danilo, 

Centro, Tierra Amarilla, Parque 

Principal, Urbanización Alabama, 

Inmaculada 1, Barrio Escobar   
$ 18.200.000 

verificación, revisión, seguimiento y 

control de los planes de emergencia 

de las empresas, instituciones 
11 

Instituciones Educativas del 

Municipio, Concesión Vial Pacifico 1, 

Secretaria de Educación, Casa para 

el Adulto Mayor, INTER ASEO, 



educativas, locales comerciales y 

entidades descentralizadas 

establecidas en el Municipio. 

COLORQUIMICA, ISA 

INTERCONECTAR, COMFAMA, 

Juegos Supérate, Colegio Colombo 

Francés, INDERE  

Coordinación el comité operativo de 

eventos de ciudad 

28 

INDERE, Parque Ambiental El 

Romeral, Secretaria de Seguridad 

Social, Colegio Colombo Francés, La 

Tablaza, Pueblo Viejo, Parque 

principal, Parque Ambiental  El 

Romeral, Basílica Menor Nuestra 

Señora del Rosario del Chiquinquirá 

Enlace entre la Unidad Nacional de 

Gestión del Riesgo de desastres 

(UNGRD), la Unidad Departamental 

para la Gestión del Riesgo (DAPARD) 

y el Consejo Municipal para la 

Gestión del Riesgo (CMGR). 

5 

AMVA, Gobernación de Antioquia 

Convocatorias a los integrantes del 

Consejo y los Comités y dinamizar las 

acciones propias de Gestión del 

Riesgo 

7 

 

TOTAL $196.924.772 

 

PROYECTO N°2 

Fortalecimiento del fondo municipal de gestión del riesgo con el fin de brindar 

asistencia humanitaria a las personas ubicadas en zonas de alto riesgo y/o 

damnificadas en el Municipio de La Estrella, Antioquia, 2019. 

Producto/Entregable Año Resultado Población 

Beneficiada 

Recursos 

Ejecutados 

Entrega de Subsidio 

Temporal de 

Arrendamiento 2019 

8  

$ 69.763.833 

 
Entrega de Subsidio 

Temporal de Acarreo 

3  

(El recurso para el proyecto N°2 es el valor asegurado para ejecutar por 

disponibilidad presupuestal 381) 

ACTIVIDADES O CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

- 10 kit de Aseo solicitados al DAPARD para la emergencia ocurrida el sector 

de La Inmaculada 1 (La Carrilera) 

- 35 kit alimentarios Solicitados a la CRUZ ROJA COLOMBIANA para 

emergencia ocurrida en los sectores de Sierra Morena, Don Danilo y la 

Inmaculada 



- Solicitud de visitas de acompañamiento técnico entre el AMVA, 

CORANTIOQUIA y el DAPARD  

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROGRAMA 

  

- Desde la inversión realizada en años anteriores e incluso en el año en curso 

se han logrado disminuir la vulnerabilidad y a su vez el impacto generado por 

los diferentes escenarios de riesgo que hay presentes en el municipio, esto 

se ha logrado gracias reacción Inmediata del personal de Apoyo a Gestión 

del Riesgo y al trabajo mancomunado entre las diferentes secretarias que 

han intervenido en situaciones de conocimiento de Riesgo, reducción del 

riesgo y manejo de las emergencias.  

- Se siguen evidenciando dificultades en el tema de la unificación de canales 

de comunicación entre la comunidad y la administración municipal para el 

reporte de las diferentes situaciones de emergencia que puedan ocurrir en el 

municipio, ya que no existe un numero único de emergencia y única central 

de recepción de llamadas.  

- También hay una problemática que genera grandes incertidumbres ya que el 

Cuerpo Voluntario de Bomberos del Municipio de La Estrella, no tiene una 

comunicación asertiva, directa y respetuosa con el personal de apoyo del 

CMGRD.   
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS, 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO: DIMENSIÓN AMBIENTAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA / SECTOR: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES / RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL  

PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: DISPOSICIÓN, ELIMINACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS FORTALECIMIENTO DEL 
PGIRS. 

INDICADORES ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO: 

9. 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 

10. Acciones afirmativas para la población recicladora implementadas. 

PROYECTO N°1 

Fortalecimiento institucional para la gestión de recursos de cooperación, 

cofinanciación y formulación de proyectos de inversión pública con el fin de mejorar 

la calidad de vida de los habitantes del Municipio de La Estrella, Antioquia 

Producto

/Entrega

ble 

Año Meta Resultado Población 

Beneficiada 

Recursos 

Ejecutados 

Producto 

o 

entregabl

e N°1 

2019 35 • 27 campañas educativas 
colegios en gestión integral de 
residuos sólidos 

• 5 capacitaciones juntas de 
acción Comunal  

• 4 Capacitaciones Comerciantes 

• Actualización del Plan de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos - PGIRS 2019, se 
actualizo el Documento técnico 
de soporte del Plan, a través del 
Decreto 039 del 27 de marzo de 
2019. 

• Se atendieron 12 puntos críticos 
de residuos, con limpieza y 
capacitación en las zonas de 
influencia directa alrededor de 
los puntos generados. 

• Se realizó la celebración del día 
del reciclador con el apoyo de 

Población 

Educativa:  

 

Institución 

Educativa 

Liceo 

Concejo. 

 

Institución 

Educativa 

Bernardo 

Arango 

Macías 

 

Institución 

Educativa 

Ana Eva 

Escobar  

 

$ 

105.700.00

0 



Aseo Siderense y Fundación 
Familia 

• 2 campañas de capacitación 
conjunta con la Policía a los 
Comerciantes del sector el 
Parque y sus alrededores 

• 4 campañas de limpieza 
conjuntas con la Empresa 
Prestadora del Servicio de Aseo, 
Escuela de Policía Carlos E. 
Restrepo, Defenza Civil y 
Comunidad en General. 

• 22 capacitaciones a Industrias 
con el apoyo de 
Corporesiderense. 

• 2 capacitaciones entidades 
Publicas  

• 3 capacitaciones a los Policías 
del Municipio en Código de 
Policía  

• Proceso de ajuste de horarios de 
rutas de recolección en 
concertación con la empresa 
Aseo Siderense. 

• Capacitación comunidad en 
general 8 

• Se inició el proceso de pago de 
la tarifa de aprovechamiento a 
los recicladores organizados 
asociados a Corporesiderense. 

• Se realizó cambio de 
representación legal de 
Corporesiderense y modificación 
de estatutos a través de 
asamblea para tener mayor 
control financiero y 
administrativo de la Corporación. 

• Se realizó mejoramiento del 
almacenamiento del material 
reciclable en la ECA de pueblo 
viejo, trasladando el proceso de 
compostaje para la parte externa 
del área de reciclaje. 

• Se inició prueba piloto con 
vehículo externo de mayor 
capacidad contratado por 
Corporesiderense para atender 
rutas industriales. 

• Implementación de programas 
de devolución pos consumó 
(Lámparas Fluorescentes 600 
kilogramos, Baterías, pilas y 
acumuladores 350 kg, RAEE, 
1500 kg). 

Institución 

Educativa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Recuperación de residuos 
reciclables 2019, 297074 kg. 

• Recuperación de residuos 
orgánicos 20530 kilogramos.  

• Actualización inventario forestal 
de zonas verdes públicas de la 
zona urbana. 

• Atención de 40 puntos críticos en 
todo el municipio de La Estrella 

 Total 35   $105.700.0

00 

 

 

Instituciones Educativas Capacitadas, Estudiantes Capacitados  

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
JORNADA 

NÚMERO 

DE GRUPOS Y/O 

TALLERES 

NÚMERO 

ESTUDIANTES 

ANA EVA ESCOBAR MAÑANA 6 122 

ANA EVA ESCOBAR TARDE 6 106 

GORETTI  NOCTURNA 6 111 

CONCEJO MUNICIPAL MAÑANA 16 504 

BERNARDO ARANGO MAÑANA 20 570 

BERNARDO ARANGO TARDE 20 523 

JOSE ANTONIO GALAN MAÑANA 23 714 

JOSE ANTONIO GALAN SABATINO 15 329 

INMACULADA MAÑANA 6 200 

COLEGIO ISOLDA MAÑANA 4 99 

CANTABRIA  MAÑANA 4 80 

TOTAL: 122 3.358 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES O CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá –AMVA 

Con esta entidad se formuló un proyecto para la limpieza 15 quebradas de la zona 

urbana del Municipio con el ánimo de retirar los residuos sólidos de los cauces y de 

las zonas de retiro a través de limpieza. 

Residuos  
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Número Estudiantes Capacitados

NÚMERO ESTUDIANTES

Capacitaciones Puerta a Puerta 

1500 personas capacitadas 

 

Capacitaciones Juntas de Acción Comunal  

25 Juntas 

500 personas capacitadas 

 

Limpieza de Puntos Críticos  

40 puntos críticos atendidos 

Policías Capacitados en el Componente Ambiental Residuos Sólidos 

35 policías capacitados 



Aprovechamiento de Residuos Orgánicos con Redistribución de 

material vegetal en sitio  

4304 m3 

Disposición final en sitio autorizado con  permiso de autoridad 

ambiental, Incluye cargue del material, transporte, interno y externo, a 

sitio de disposición final. 

6456 m3 

 

Capacitaciones en Separación en la Fuente 

Trabajo comunitario, 

socialización, difusión. 

Socialización y sensibilización del 

proyecto con la comunidad. 

8 UN 

Compra e instalación de aviso con mensaje 

educativo. (letreros con mensaje en puntos 

críticos) 

22 UN 

 

Población beneficiada 2000 personas. 

Valor del Proyecto aportado por el AMVA. 

$680.000.000 

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROGRAMA 

 

✓ Dentro de las conclusiones más relevantes del programa es que se logró 

actualizar el Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de 

La Estrella a través del Decreto 039 del 27 de marzo de 2019. 

✓ Se logró iniciar con el proceso de pago de la tarifa de aprovechamiento a los 

recicladores organizados del municipio a través de convenio con la 

Corporación de Recicladores de Antioquia ARRECICLAR. 

✓ Se montaron las rutas de recolección selectiva puerta a puerta para el sector 

urbano del municipio, se continúa fortaleciendo a los recicladores para el 

cumplimiento de horarios y frecuencias de recolección con el ánimo de 

cumplir con los estándares normativos. 

 

Materiales recuperados por Corporesiderense Año 2019 



 

 

 

✓ Se capacitaron todas las instituciones educativas públicas del municipio  
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✓  Se recuperaron 2450 kilogramos de residuos peligrosos producto de las 

campañas de devolución pos consumó. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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