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Introducción 

 

La Alcaldía de La Estrella a través de la Secretaría de Salud y Protección Social, ha 

fortalecido los procesos de inclusión de los Siderenses, gracias a un esquema de 

acompañamiento social, para mejorar continuamente la situación de salud de la comunidad, 

así como las coberturas de acceso a los servicios que tienen como fin la protección de la 

vida de los habitantes del territorio. 

La Secretaría de Salud y Protección Social es la dependencia encargada de la inspección, 

vigilancia y control de la salud pública, la gestión del aseguramiento de la población 

siderense tales como con el objeto de brindar atención integral a las personas en situación 

de vulnerabilidad. 

Es por lo anterior que, la secretaria de seguridad social y familia tiene como objetivo 
principal Promover, vigilar, controlar y desarrollar los programas asociados a las líneas 
estratégicas tales como: Salud, Participación Ciudadana y Bienestar Social, Población 
Especial y Competitividad y Productividad; asegurando el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población siderenses. 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS: 
 

✓ Infancia y adolescencia 
✓ Juventud  
✓ Discapacidad 
✓ Equidad de genero 
✓ Salud mental y la prevención y rutas de atención del consumo de sustancias 

psicoactivas. 
 
 

 



 

 

Estructura de la secretaria de Salud y Protección Social:  

 

Resultados alcanzados  

1.1. Seguridad alimentaria y nutricional 

 

Objetivo: Propender por la seguridad alimentaria y nutricional de la población más 

vulnerable del municipio a través de la implementación, seguimiento y evaluación de las 

acciones intersectoriales que prevengan la mortalidad materna e infantil y los diversos tipos 

de malnutrición en las distintas etapas del ciclo vital con el fin de asegurar la salud y el 

derecho a una alimentación sana. 
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Proyectos abordados para el año 2021 

 
Tabla 1 Presupuesto para el programa seguridad alimentaria y nutricional, La Estrella 2021 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo del 
proyecto 

Presupuesto inicial 
2021 

Presupuesto 
ejecutado (hasta el 

30 de diciembre 
2021) 

Programa de 
Alimentación 
Escolar PAE 

Contribuir a la 
permanencia 
escolar a través de 
la entrega de un 
complemento 
alimentario a los 
escolares inscritos 
en la matricula 
SIMAT del 
Municipio de la 
Estrella 

 $           1.818.498.267   $           2.355.306.423  

Fuente: área de seguridad alimentaria y nutricional, secretaria de salud y protección social. 
 
Actividades desarrolladas: 
 

1. Entrega de complementos alimentario durante el calendario escolar 
2. Toma de medidas antropométricas a los escolares beneficiarios del PAE 
3. Supervisión a la calidad y cantidad de los víveres alimentarios entregados 

mensualmente 
4. Supervisión a la bodega y el transporte de alimentos mensualmente 

Seguridad 
Alimentaria 

y Nutricional

Programa de 
seguridad 

alimentaria 
y nutricional

Kit 
Vacacional

Restaurante 
Escolar



 

5. Supervisión en limpieza y desinfección a los lugares donde se entrega el 
complemento alimentario 

6. Entrega de paquete vacacional 
 
Metas alcanzadas: 
 

✓ Se entregaron 625.676 complementos alimentarios en 169 días del calendario 
escolar. 

✓ Evaluación nutricional a 1.400 beneficiarios del PAE 
✓ Análisis microbiológico al 100% (19) de las muestras de alimentos programadas 
✓ Supervisión a 12 entregas de complemento alimentario a la bodega y al transporte 

de alimentos. 
✓ Supervisión a 12 lugares durante las entregas de complemento alimentario. 
✓ Entrega de 3.704 paquetes vacacionales del mes de diciembre 

 

Cantidad de beneficiarios: 

Tabla 2 Cantidad de beneficiarios del programa según institución educativa, La Estrella 
2021 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Cupos 

JOSE ANTONIO GALAN 452 

ATANASIO GIRARDOT 304 

TULIO OSPINA 211 

INMACULADA 354 

ANA EVA ESCOBAR 330 

COMUNAL ANCON 152 

CONCEJO MUNICIPAL 402 

SANTA MARIA GORETY 327 

MANUELA BELTRAN 340 

RAFAEL POMBO 343 

BERNARDO ARANGO MACIAS 489 

TOTAL 3.704 

 

Tabla 3 Minuta industrializada 

Grupo Productos Cantidad  



 

Unidad Medida 

Lacteos 

Leche entera UHT 12 Unidad de 200 cc 

Leche saborizada UHT 8 Unidad de 200 cc 

Cereales 

 

 
 

Croissant 4 Unidad de 70 gr 

Hojuelas de maiz 4 Paquete de 35 gr 

Pastel de arequipe 4 Unidad de 70 gr 

Pastel de guayaba 4 Unidad de 70 gr 

Torta 4 Unidad de 70 gr 

Frutas 

Mandarina 8 Unidad de 140 gr 

Mango 4 Unidad de 120 gr 

Dulces 

Bocadillo 4 Unidad de 20 gr 

Galleta tipo sándwich 4 Unidad de 20-24 gr 

Gelatina blanca 2 Unidad de 20 gr 

Galleta tipo wafer 2 Unidad de 20 gr 

 

Tabla 4 Minuta Ración para preparar en casa 

Producto Marca 
Registro 

Sanitario 

cantidades por 

paquete/Niñ@ 



 

Arroz  x 500 g El trece RSAA10I32914 2 libras 

Frijol  x 500 g Granipack NA 1 libra 

Lentejas  x 500 g La Frijolera NA 1 libra 

Aceite  x 1 L Rica Palma PSA-000507-2016 1 litro 

Pastas  x 250 g El trece PSA-001739-2018 

1 paquete de 250 

gramos 

Panela  x 1000 g El trece RSAA16I21504 1 par 

Cereal x 35g Nutrifuturo NSA-005663-2018 

5 paquetes de 35 

gramos 

Atún  x 170 g Mar Blue RSA-005862-2018 2 latas de 170 gramos 

Leche  en polvo x 380 g Delimilk RSAT02I7514 

1 paquete de 380 

gramos 

Chocolate  en polvo x 200 g Chocodely RSAA13I20012 

1 paquete de 200 

gramos 

Harina  de maíz  x 500 g Arepa Arepa PSA-000210-2016 1 libra  

Galletas  x 3 tacos Colombia NSA-002112-2016 3 tacos 

Huevos x 12 und   Certificado ICA 12 nidades  

 

 

Verificación del gramaje de cada uno de los alimentos: 



 

 

Verificación del transporte de alimentos 

 

Verificación de la bodega de alimentos: 

 



 

1. Verificación de la entrega de alimentos en las instituciones educativas 

 

Tabla 5 Verificación de la calidad microbiológica 

 

CALIDAD MICROBIOLOGICA 

 

Fecha Alimento Cumple/No cumple 

03/03/2021 Almojábana Cumple 

03/03/2021 Leche sabor fresa Cumple 

03/03/2021 Palo de queso Cumple 

03/03/2021 Pandequeso Cumple 

03/03/2021 Pastel de queso Cumple 

23/03/2021 Croissant Cumple 

23/03/2021 Pastel de guayaba Cumple 

23/03/2021 Torta Cumple 

25/05/2021 Atun Cumple 

25/05/2021 Leche entera en polvo Cumple 

24/07/2021 Pasta Cumple 

24/07/2021 Panela Cumple 

24/07/2021 Cereal Cumple 

26/08/2021 Cocoa Cumple 

26/08/2021 Harina de maíz Cumple 



 

24/09/2021 Aceite Cumple 

17/11/2021 Leche entera UTH Cumple 

17/11/2021 Pastel de guayaba Cumple 

17/11/2021 Torta de vainilla Cumple 

 
1.2. Aseguramiento en Salud: 

 
Objetivo: Garantizar el aseguramiento de la población afiliada al régimen subsidiado y 
acceso a los servicios de salud a la población pobre no asegurada al igual que la gestión y 
vigilancia del aseguramiento en salud. 

 
Tabla 6 Ejecución de presupuesto, Aseguramiento vigencia 2021. 

Presupuesto inicial 2021 
Presupuesto ejecutado (hasta 

el 30 de diciembre 2021) 
% Ejecución 

 $                  12.268.395.229,00   $                  11.927.278.628,46  97% 

 
 

Tabla 7 Proyecto 1. Administración Base de Datos. 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupuesto inicial 
2021 

Presupuesto 
ejecutado (hasta el 30 

de diciembre 2021) 

% 
Ejecució

n 

Administrar la 
base de datos 
del régimen 
subsidiado en 
salud dentro 

Administra
r la base 
de datos 
del 
régimen 

 $               
44.100.000,00  

 $               
40.209.749,64  

91% 

Aseguramiento 
en Salud

Atención en 
salud SGSSS

Administracion 
Base de Datos

Servicios de 
Salud 

Poblacion 
Pobre NO 
Asegurada

Afiliacion 
Población NO 

Asegurada

Vigilancia 
EAPB Regimen 
Subsidiado en 

salud



 

del marco 
normativo 
vigente para 
el 
cumplimiento 
de las 
actividades 
que permitan 
la focalización 
de la 
población 
apta para el 
aseguramient
o en salud 

subsidiad
o  

 

Actividades desarrolladas: 

1. Reportar en las fechas establecidas por los entes de control y en las plataformas 

dispuestas los informes y consolidados según las indicaciones y lineamientos 

normativos. 

2. Identificar, depurar y gestionar cada una de las novedades del SFTP-BDUA para evitar 

pagos indebidos en el SGSSS y entregar informe detallado de la gestión realizada 

incluyendo seguimiento del período anterior. 

3. Entregar los archivos consolidados del SFTP-DBUA separados por tipo de novedad 

4. Analizar archivos SFTP-LMA para evitar un pago indebido y entregar informe detallado 

de los resultados. 

5. Identificar y gestionar las glosas del SFTP-BDUA y los retiros injustificados del RS-

BDUA entregando informe detallado de la gestión realizada 

6. Realizar las gestiones que se le indiquen con relación a los Listados Censales del 

régimen subsidiado teniendo en cuenta los lineamientos normativos vigentes. 

7. Realizar las gestiones indicadas respecto a las novedades, procesos e información que 

remitan las EPS y entregar informe detallado 

8. Realizar los análisis y cruces de bases de datos necesarios a partir de la información 

se le suministre siguiendo las instrucciones y formatos entregados en los tiempos 

establecidos por la supervisora 

9. Analizar, consolidar y apoyar las actividades relacionadas con el proceso de las 

afiliaciones que son competencia de la entidad territorial 

10. Apoyar en la realización de informes, oficios, indicadores y consolidados que demande 

la supervisora frente al aseguramiento en salud  

11. Participar en las actividades que se realicen en el área de aseguramiento en salud 

entregando evidencia de las mismas. 

Metas alcanzadas: 

✓ Durante el año 2021 se logró obtener permanentemente depurada de forma 

efectiva, la Base de datos del régimen subsidiada en un 100% y con el 100% de los 

reportes a los entes de control para su respectiva auditoria. 

✓ Durante el año 2021 se logró homologar las bases de datos municipales acordes a 

las fuentes Nacionales, libres de novedades indebidas que generen sanciones 



 

económicas para la administración municipal, realizando auditoria permanente a las 

bases de datos municipales. 

✓ Se apoyo durante todo el año a la secretaria de Salud y protección social, en los 

diferentes eventos y procesos sociales enfocados en la comunidad, como entrega 

de complementos alimenticios, actividades extramurales en eventos y demás; En 

representación del área de aseguramiento en salud. 

Tabla 8 Proyecto 2. Prestación de servicios. 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupuesto inicial 
2021 

Presupuesto ejecutado 
(hasta el 30 de 

diciembre 2021) 

% 
Ejecució

n 

Prestación 
de servicios 
personales 
en la 
atención a la 
población 
del 
municipio de 
la Estrella 
sobre el 
Sistema 
General de 
Seguridad 
Social en 
Salud según 
la 
normativida
d vigente 

atención 
a la 
población 
del 
municipio 
de la 
Estrella 
sobre el 
Sistema 
General 
de 
Segurida
d Social 
en Salud  

 $               
28.980.000,00  

 $               
27.217.050,00  

94% 

 

Actividades desarrolladas: 

1. Orientar a la población del municipio de La Estrella sobre el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud siguiendo los lineamientos normativos vigentes registrando 

los detalles de las atenciones en los formatos indicados 

2. Validar en las diferentes plataformas dispuestas por los entes de control los usuarios 

que requieran acceso a los servicios de salud o ser afiliados el SGSSS. 

3. Remitir los soportes completos de los usuarios captados para la afiliación al régimen 

subsidiado acorde con las exigencias normativas  

4. Realizar seguimiento de cada una de las afiliaciones realizadas por la supervisora y las 

remitidas a la EPS para verificar su activación efectiva al régimen subsidiado 

entregando informe detallado 

5. Realizar las gestiones indicadas por la supervisora frente a las llamadas que se reciban 

por parte de las instituciones y las que se deban realizar frente al aseguramiento en 

salud 

6. Realizar las actividades indicadas por la supervisora para captar la población pobre no 

asegurada a ser afiliada al régimen subsidiado. 



 

7. Dar respuesta oportuna a las diferentes solicitudes que realice la supervisora frente a 

la prestación de servicios de salud los usuarios del municipio de La Estrella 

8. Apoyar en la realización de informes, oficios, indicadores y consolidados que demande 

la supervisora frente al aseguramiento en salud  

9. Participar en las actividades que se realicen en el área de aseguramiento en salud 

entregando evidencia de las mismas. 

Metas alcanzadas: 

✓ Se brindo atención y orientación personalizada a la población en general del 

Municipio de la Estrella en los diferentes temas de salud requeridos por ellos. 

✓ Se realizaron todas las afiliaciones en salud al Régimen Subsidiado por medio del 

portal web mi Seguridad Social (Sistema de Afiliación Transaccional - SAT).  

✓ Se realizo gestión para afiliación en salud   de la población migrante venezolana con 

PEP vigente. 

Tabla 9 Proyecto 3. Aseguramiento población Pobre no asegurada. 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo del 
proyecto 

Presupuesto inicial 
2021 

Presupuesto 
ejecutado (hasta el 

30 de diciembre 
2021) 

% 
Ejecució

n 

Garantizar la 
continuidad 
del 
aseguramient
o de los 
afiliados al 
régimen 
subsidiado y 
la afiliación 
de la 
población 
pobre no 
asegurada 
durante la 
vigencia 
2021 

continuidad 
del 
aseguramient
o de los 
afiliados al 
régimen 
subsidiado y 
la afiliación  

 $       
11.495.255.229,00  

 $       
11.160.863.728,82  

97% 

 

Actividades desarrolladas: 

Servicio de salud para la atención desde ESE hospital La Estrella o en las unidades de 

urgencias desde las IPS para la población no afiliada al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud sin capacidad de pago con domicilio en el municipio de La Estrella (vigencia 

2021). 

Metas alcanzadas: 

Se realizaron un total de 2763 atenciones un total de 520 usuarios pertenecientes a  la 

población no asegurada sin capacidad de pago a noviembre de 2021. 



 

Tabla 10 Proyecto 4. Prestación del servicio de salud para la atención desde ESE Hospital 
La Estrella o en las unidades de urgencias desde las IPS para la población no afiliada al 
Sistema General de Seguridad 

Nombre del Proyecto 
Objetivo del 

proyecto 
Presupuesto 
inicial 2021 

Presupuesto 
ejecutado 

(hasta el 30 
de diciembre 

2021) 

% 
Ejecución 

Prestación del servicio 
de salud para la atención 
desde ESE Hospital La 
Estrella o en las 
unidades de urgencias 
desde las IPS para la 
población no afiliada al 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud sin capacidad de 
pago con domicilio en el 
municipio de La Estrella 

atención desde 
ESE Hospital La 
Estrella de la 
población no 
afiliada al 
SGSSS 

 $             
640.000.000,0

0  

 $             
640.000.000,0

0  
100% 

 

Actividades desarrolladas: 

Servicio de salud para la atención desde ESE hospital La Estrella o en las unidades de 

urgencias desde las IPS para la población no afiliada al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud sin capacidad de pago con domicilio en el municipio de La Estrella (vigencia 

2021). 

Metas alcanzadas: 

Se realizaron un total de 2763 atenciones un total de 520 usuarios pertenecientes a la 

población no asegurada sin capacidad de pago a noviembre de 2021. 

Tabla 11 Proyecto 5. Prestación de servicios como apoyo en los procesos de 
aseguramiento en salud, adscritos a la Secretaria de Seguridad Social y Familia siguiendo 
los lineamientos normativos vigentes 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo del 
proyecto 

Presupuesto inicial 
2021 

Presupuesto 
ejecutado (hasta el 

30 de diciembre 
2021) 

% 
Ejecució

n 

Prestación 
de servicios 
como apoyo 
en los 
procesos de 
aseguramien
to en salud, 
adscritos a la 
secretaria de 

apoyo en los 
procesos de 
aseguramien
to en salud 

 $               
19.635.000,00  

 $               
18.416.100,00  

94% 



 

Seguridad 
Social y 
Familia 
siguiendo los 
lineamientos 
normativos 
vigentes 

 

Actividades desarrolladas: 

1. Realizar todas las gestiones requeridas en la notificación a los usuarios, empresas y 

demás instituciones según las instrucciones dadas. 

2. Llevar control de cada notificación ingresando por cada una de estas los datos que se 

requieran según las instrucciones dadas. 

3. Apoyar la gestión que se solicite en la publicación y entrega de volantes informativos o 

piezas publicitarias según la información suministrada por la profesional del área 

relacionada con el aseguramiento en salud 

4. Entregar evidencias fotográficas y demás soportes de las publicaciones y entrega de 

información a la comunidad 

5. Diligenciar la gestión documental que se origine en el área de aseguramiento en salud 

siguiendo las instrucciones de la profesional del área respectiva. 

6. Apoyar en las solicitudes que se realicen para gestión de informes y consolidados que 

demande la profesional frente al aseguramiento en salud  

7. Realizar las actividades indicadas con el archivo documental del área de aseguramiento 

en salud 

8. Participar en las actividades que se realicen en el área de aseguramiento en salud 

entregando evidencia de las mismas. 

Metas alcanzadas: 

✓ Se logro el apoyo en los procesos del area de aseguramiento en salud, las 

notificaciones a los usuarios, la entrega de volantes informativos y gestion 

documental durante la vigencia. 

Tabla 12 Proyecto 6. Prestación de servicios profesionales en la gestión para la inspección, 
vigilancia y control y la calidad en prestación de servicios de salud de baja complejidad. 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupuesto inicial 
2021 

Presupuesto 
ejecutado (hasta el 30 

de diciembre 2021) 

% 
Ejecució

n 

Prestación 
de servicios 
profesionale
s en la 
gestión para 
la 
inspección, 
vigilancia y 
control y la 

inspección
, vigilancia 
y control y 
la calidad 
en 
prestación 
de 
servicios 
de salud  

 $               
40.425.000,00  

 $               
40.572.000,00  

100% 



 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupuesto inicial 
2021 

Presupuesto 
ejecutado (hasta el 30 

de diciembre 2021) 

% 
Ejecució

n 

calidad en 
prestación 
de servicios 
de salud de 
baja 
complejidad 

 

Actividades desarrolladas:  

1. Analizar y consolidar la información enviada por las EPS en los formatos e informes 

dispuestos para la Inspección, Vigilancia y Control siguiendo los lineamientos 

normativos vigentes y Plataformas dispuestas  

2. Realizar Inspección y Vigilancia al plan de mejora a las EPS habilitadas en el municipio 

que operan en el régimen subsidiado y movilidad siguiendo los instrumentos a aplicar. 

3. Consolidar, analizar y realizar los cruces de bases de datos requeridos en el proceso 

de Nacimientos siguiendo las directrices normativas 

4. Realizar seguimiento a las EPS, IPS y Usuarios en el proceso de Nacimientos según 

los lineamientos normativos  

5. Elaborar los informes requeridos frente a la vigilancia teniendo en cuenta la información 

enviada para su análisis, dentro de las fechas establecidas 

6. Realizar consultas, análisis y cruces que se soliciten con las bases de datos 

suministradas siguiendo las instrucciones de la supervisora  

7. Apoyar en la realización de informes, análisis, oficios, indicadores y consolidados que 

demande la supervisora  

8. Realizar las gestiones indicadas por los entes de control según los instructivos y 

lineamientos de la Evasión y Elusión al SGSSS. 

9. Participar en las actividades que se realicen en el área de aseguramiento en salud 

entregando evidencia de las mismas. 

Metas alcanzadas: 

✓ Durante el año 2021 se logró obtener permanentemente depurada de forma 

efectiva, la Base de datos del régimen subsidiada en un 100% y con el 100% de los 

reportes a los entes de control para su respectiva auditoria. 

✓ Durante el año 2021 se logró homologar las bases de datos municipales acordes a 

las fuentes Nacionales, libres de novedades indebidas que generen sanciones 

económicas para la administración municipal, realizando auditoria permanente a las 

bases de datos municipales. 

✓ Se apoyo durante todo el año a la secretaria de Salud y protección social, en los 

diferentes eventos y procesos sociales enfocados en la comunidad, como entrega 

de complementos alimenticios, actividades extramurales en eventos y demás; En 

representación del área de aseguramiento en salud. 

 

11.1. Saneamiento Básico 



 

Objetivo: Realizar identificación, inspección, vigilancia y control a los factores de 

riesgos sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella. 

 

Tabla 13 Ejecución presupuestal, sanidad vigencia 2021. 

Presupuesto inicial 2021 
Presupuesto ejecutado (hasta el 30 

de diciembre 2021) 
% Ejecución 

$ 454.200.000 $ 255.902.250 56% 

 

Saneamient
o Básico

Zoonosis

IVC-
Consumo

IVC-
Ambiente

IVC-Aguas



 

Tabla 14 proyectos Saneamiento Básico, la Estrella 2021. 

Nombre 
del área 

Nombre 
del 

Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupu
esto 

inicial 
2021 

Presupu
esto 

ejecutad
o (hasta 
el 30 de 
diciemb
re 2021) 

% 
Ejecu
ción 

Actividade
s 

desarrolla
das 

Metas 
alcanz
adas 

SANEAMI
ENTO 

AMBIENT
AL 

Acciones 
de 

inspección, 
vigilancia y 
control de 

los 
factores de 

riesgos 
asociados 

al 
consumo 

del 
Municipio 

de La 
Estrella  

Acciones 
de 

inspección, 
vigilancia y 
control de 

los 
factores de 

riesgos 
asociados 

al 
consumo 

del 
Municipio 

de La 
Estrella  

$ 
69.600.0

00 

$ 
67.864.9

50 
98% 

257 Visitas 
de 

inspección, 
vigilancia y 
control a 

establecimi
entos de 
consumo. 
122 Vistas 

de 
protocolos 

de 
Biosegurid

ad. 
38 

Atención a 
las Alertas 
Sanitarias, 
rotulado, 

etiquetado 
y 

publicidad. 
13 Cursos 

de 
manipulaci

ón de 
alimentos. 

10 
Campañas 

de 
informació

n, 
educación 

y 
comunicaci

ón 
relacionad
as con IVC 

a 
Consumo. 
4 Tomas 

de 

95,40% 



 

Nombre 
del área 

Nombre 
del 

Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupu
esto 

inicial 
2021 

Presupu
esto 

ejecutad
o (hasta 
el 30 de 
diciemb
re 2021) 

% 
Ejecu
ción 

Actividade
s 

desarrolla
das 

Metas 
alcanz
adas 

muestras 
de 

alimentos 



 

Nombre 
del área 

Nombre 
del 

Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupu
esto 

inicial 
2021 

Presupu
esto 

ejecutad
o (hasta 
el 30 de 
diciemb
re 2021) 

% 
Ejecu
ción 

Actividade
s 

desarrolla
das 

Metas 
alcanz
adas 

SANEAMI
ENTO 

AMBIENT
AL 

Acciones 
de 

inspección, 
vigilancia y 
control de 

los 
factores de 

riesgos 
asociados 

al 
ambiente 

en el  
Municipio 

de La 
Estrella  

Acciones 
de 

inspección, 
vigilancia y 
control de 

los 
factores de 

riesgos 
asociados 

al 
ambiente 

en el  
Municipio 

de La 
Estrella  

$ 
27.600.0

00 

$ 
28.248.6

00 
102% 

263 Visitas 
de IVC a 

Establecim
ientos  de 

alto, 
mediano y 
bajo riesgo 
sanitario 

(Farmacias
, 

droguerias, 
papelerias, 

oficinas, 
empresas, 
almacenes 
y demás). 

5 
Campañas 

de 
informació

n, 
educación 

y 
comunicaci

ón 
relacionad
as con IVC 
asociado al 
ambiente. 

7 
Mediciones 
de ruido de 
inmisión. 

5 
Revisiones 
de Planes 
de Gestión 
Integral de 
Residuos 

Generados 
en la 

Atención 
en Salud - 
PGIRASA. 

97% 



 

Nombre 
del área 

Nombre 
del 

Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupu
esto 

inicial 
2021 

Presupu
esto 

ejecutad
o (hasta 
el 30 de 
diciemb
re 2021) 

% 
Ejecu
ción 

Actividade
s 

desarrolla
das 

Metas 
alcanz
adas 

102 Visitas 
de IVC a 
sitios de 

cosmetolo
gía, 

peluqueria
s y tiendas 

de 
distribución 
y venta de 
cosmeticos

. 
11 

Levantami
entos de 

Indices de 
Vectores 

SANEAMI
ENTO 

AMBIENT
AL 

Apoyo en 
el área de 
sanidad 

del 
Municipio 

de La 
Estrella 

Antioquia 

Apoyo en 
el área de 
sanidad 

del 
Municipio 

de La 
Estrella 

Antioquia 

$ 
25.200.0

00 

$ 
16.735.9

50 
66% 

Apoyo 
administrat

ivo en 
manejo de 
bases de 

datos, 
PQRS y 

atención al 
usuario 

100% 



 

Nombre 
del área 

Nombre 
del 

Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupu
esto 

inicial 
2021 

Presupu
esto 

ejecutad
o (hasta 
el 30 de 
diciemb
re 2021) 

% 
Ejecu
ción 

Actividade
s 

desarrolla
das 

Metas 
alcanz
adas 

SANEAMI
ENTO 

AMBIENT
AL 

Acciones 
de 

prevención 
de la 

zoonosis y 
promoción 

y 
promoción 

del 
Bienestar 
Animal en 

el 
Municipio 

de La 
Estrella 

Acciones 
de 

prevención 
de la 

zoonosis y 
promoción 

y 
promoción 

del 
Bienestar 
Animal en 

el 
Municipio 

de La 
Estrella 

$ 
27.600.0

00 

$ 
26.740.9

50 
97% 

3027 Dosis 
aplicadas 

de Vacuna 
Antirrabica 

para 
Caninos y 
Felinos. 

102 Casos 
atendidos 

de 
Vigilancia 

Epidemioló
gica 

8 
Campañas 

de 
informació

n, 
educación 

y 
comunicaci

ón 
relacionad

as con 
ZOOnosis 

90% 

SANEAMI
ENTO 

AMBIENT
AL 

Acciones 
de 

prevención
, vigilancia 
y control 

de la 
zoonosis 

en el 
Municipio 

de La 
Estrella 

Acciones 
de 

prevención
, vigilancia 
y control 

de la 
zoonosis 

en el 
Municipio 

de La 
Estrella 

$42.000.
000 

$ 
26.617.5

00 
63% 

Capacitaci
ones sobre 

tenencia 
responsabl

e de 
animales 

de 
compañía. 
Capacitaci

ones y 
campaña 

de 
sensibiliza

ción de 
nuevas 

especies 
tales 

como: 
Zarigüeyas

100% 



 

Nombre 
del área 

Nombre 
del 

Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupu
esto 

inicial 
2021 

Presupu
esto 

ejecutad
o (hasta 
el 30 de 
diciemb
re 2021) 

% 
Ejecu
ción 

Actividade
s 

desarrolla
das 

Metas 
alcanz
adas 

, palomas, 
gatos 

ferales, 
serpientes, 
Equinos, 
Bovinos, 
cerdos y 
caprinos. 

Apoyo a la 
vigilancia 

de 
inspección 
y decomiso 

de 
animales. 

Seguimient
o a los 

animales 
involucrad

os en 
casos por 
agresiones 

de 
animales 

posibleme
nte 

transmisor
es. 

Capacitaci
ón a 

Bomberos 
y Policía 

sobre 
rescate y 

manipulaci
ón de 
Fauna 

Silvestre 

SANEAMI
ENTO 

AMBIENT
AL 

Apoyo 
operativo y 
asistencial 

al 
programa 
ARCA en 

Apoyo 
operativo y 
asistencial 

al 
programa 
ARCA en 

$ 
27.600.0

00 

$ 
21.424.5

00 
78% 

Apoyar el 
mantenimi
ento de las 
instalacion

es del 
hogar de 

100% 



 

Nombre 
del área 

Nombre 
del 

Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupu
esto 

inicial 
2021 

Presupu
esto 

ejecutad
o (hasta 
el 30 de 
diciemb
re 2021) 

% 
Ejecu
ción 

Actividade
s 

desarrolla
das 

Metas 
alcanz
adas 

el 
Municipio 

de La 
Estrella 

el 
Municipio 

de La 
Estrella 

paso 
ARCA, asi 
como la 

adecuada 
tenencia 
de los 

animales. 

SANEAMI
ENTO 

AMBIENT
AL 

Acciones 
de 

inspección 
vigilancia y 
control de 
la calidad 
del agua 

para 
consumo 
humano y 

de 
establecimi

ento de 
bajo en 
salud 

pública 

Acciones 
de 

inspección 
vigilancia y 
control de 
la calidad 
del agua 

para 
consumo 
humano y 

de 
establecimi

ento de 
bajo en 
salud 

pública 

$ 
27.600.0

00 

$ 
24.836.5

50 
90% 

125 
Muestreos 
de agua 

para 
consumo 
humano. 

200 
mediciones 

de ph y 
cloro. 

45 
Medición 
de ph y 
cloro 

residual en 
piscinas 

publicas y 
privadas. 

14 
Inspeccine
s Sanitaria 

a los 
sistemas 

de 
suministro 
de agua 

para 
consumo 
humano. 

14 
Elaboració

n de 
mapas de 

riesgo para 
sistemas 

de 
abastecimi

98% 



 

Nombre 
del área 

Nombre 
del 

Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupu
esto 

inicial 
2021 

Presupu
esto 

ejecutad
o (hasta 
el 30 de 
diciemb
re 2021) 

% 
Ejecu
ción 

Actividade
s 

desarrolla
das 

Metas 
alcanz
adas 

ento de 
agua para 
consumo 
humano. 
14 Actas 

de 
concertaci

ón y 
conformida

d de los 
puntos de 
muestreo 

de los 
sistemas 

de 
acueducto. 

14 
Conceptos 
sanitario 
de cada 

uno de los 
sistemas 

de 
acueducto 
con reporte 

al FILE 
ZILLA 

SANEAMI
ENTO 

AMBIENT
AL 

Acciones 
de 

prevención
, vigilancia 
y control 

de la 
zoonosis 

en el 
Municipio 

de La 
Estrella 

Acciones 
de 

prevención
, vigilancia 
y control 

de la 
zoonosis 

en el 
Municipio 

de La 
Estrella 

$42.000.
000 

$ 
16.301.2

50 
39% 

134 
Esterilizaci

ones a 
caninos y 

felinos 

100% 



 

Nombre 
del área 

Nombre 
del 

Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupu
esto 

inicial 
2021 

Presupu
esto 

ejecutad
o (hasta 
el 30 de 
diciemb
re 2021) 

% 
Ejecu
ción 

Actividade
s 

desarrolla
das 

Metas 
alcanz
adas 

SANEAMI
ENTO 

AMBIENT
AL 

Servicio de 
control de 

plagas 
mediante 

la 
utilización 

de 
productos 
químicos 
para las 
zonas y 

establecimi
entos con 

factores de 
riesgo en 

el 
Municipio 

de La 
Estrella  

Servicio de 
control de 

plagas 
mediante 

la 
utilización 

de 
productos 
químicos 
para las 
zonas y 

establecimi
entos con 

factores de 
riesgo en 

el 
Municipio 

de La 
Estrella  

$30.000.
000 

$ 
6.132.00

0 
20% 

219 
controles 
de plagas 

en 60 
sectores 

100% 

SANEAMI
ENTO 

AMBIENT
AL 

Suministro 
de equipo 

para 
medición 

de 
frecuencia 
de ruido 

Suministro 
de equipo 

para 
medición 

de 
frecuencia 
de ruido 

$30.000.
000 

$21.000.
000 

70% 
Adquicisio

n de 
Sonometro 

100% 

SANEAMI
ENTO 

AMBIENT
AL 

Soporte 
nutricional, 
suministro 

de 
medicame

ntos e 
insumos 

de aseo y 
limpieza 
para el 

funcionami
ento del 

programa 
ARCA y el 

control 
natal de 

caninos y 
felinos del 

Soporte 
nutricional, 
suministro 

de 
medicame

ntos e 
insumos 

de aseo y 
limpieza 
para el 

funcionami
ento del 

programa 
ARCA y el 

control 
natal de 

caninos y 
felinos del 

$105.00
0.000 

0 0%   NA 



 

Nombre 
del área 

Nombre 
del 

Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupu
esto 

inicial 
2021 

Presupu
esto 

ejecutad
o (hasta 
el 30 de 
diciemb
re 2021) 

% 
Ejecu
ción 

Actividade
s 

desarrolla
das 

Metas 
alcanz
adas 

municipio 
de la 

Estrella 

municipio 
de la 

Estrella 

 
IVC-Consumo: 

 
IVC-Ambiente: 

 
IVC-Ambiente: Aguas 

 
 



 

11.2. Salud Pública 
 
OBJETIVO: mejorar la salud individual y colectiva de la población; mediante estrategias 
que faciliten la educación en salud; con el fin de promover estilos de vida saludable y mitigar 
los riesgos a enfermar; así como el control, seguimiento e intervención de las enfermedades 
en vía de erradicación.  

 
Tabla 15Ejecucion presupuestal, salud publica vigencia 2021. 

Presupuesto inicial 2021 
Presupuesto ejecutado (hasta 

el 30 de diciembre 2021) 
% Ejecución 

$ 977.000.000 $ 962.640.000 99% 

 
 
 
 

Salud 
Pública

Vacunación

Atencion 
Primaria en 
salud (APS)

Vigilancia 
epidmeiolo

gica

Salud 
Visual



 

Tabla 16 Proyectos salud pública 2021 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupues
to inicial 

2021 

Presupues
to 

ejecutado 
(hasta el 

30 de 
diciembre 

2021) 

% 
Ejecuci

ón 

Actividade
s 

desarrolla
das 

Metas 
alcanzadas 

Prestación 
de servicios 
de salud, en 
el marco de 
la Estrategia 

Atención 
Primaria en 
Salud y la 

articulación 
al plan 

decenal de 
salud 

pública y 
Plan de 

intervencion
es 

colectivas- 
2021 

Atender 
determinan

tes de 
salud en la 
población 
vulnerable

s, con 
enfoque de 
autocuidad

o; en el 
marco de 

la atención 
primaria en 

salud.  

$ 
550.000.00

0 

$ 
535.640.00

0 
97% 

1. Salud 
ambiental. 
2. Vida 
saludable y 
condicione
s no 
transmisibl
es  
3. 
Convivenci
a social y 
salud 
mental  
4. 
Seguridad 
alimentaria 
y 
nutricional 
5. 
Sexualidad
, derechos 
sexuales y 
reproductiv
os 
6. Vida 
saludable y 
enfermeda
des 
transmisibl
es  
7. Salud 
pública en 
emergenci
as y 
desastres  
8. Salud y 
ámbito 
laboral  

Promoción 
de la salud. 
Gestión del 
riesgo en 

salud. 
Gestión de 

la salud 
pública. 



 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupues
to inicial 

2021 

Presupues
to 

ejecutado 
(hasta el 

30 de 
diciembre 

2021) 

% 
Ejecuci

ón 

Actividade
s 

desarrolla
das 

Metas 
alcanzadas 

Realizar el 
monitoreo 
rápido de 

cobertura -
Programa 
PAI (Plan 

Ampliado de 
inmunizacio

nes) 

Evaluar en 
forma 

rápida del 
porcentaje 

de la 
cobertura 

de 
vacunación  

$ 
27.000.000 

$ 
27.000.000 

100% 

Detectar la 
población 

menor de 6 
años no 

vacunada, 
mediante la 
visita casa 
a casa y la 
revisión de 
registros 

de 
vacunación

.    • 
Ofrecer 

una nueva 
oportunida

d para 
vacunar a 
los niños 

con 
esquema 

incompleto                   
•Identificar 
las causas 

de no 
vacunación 

de los 
niños/as 

susceptible
.• Evaluar y 
orientar la 
toma de 

decisión de 
forma 

inmediata 
de los 

programas 
de    

vacunación 
municipal 

mediante la 
generación 

de 
acciones 

Fortalecimie
nto de  la 
gestión de 
la Salud 

Pública, en 
los 

component
es de 

autoridad 
sanitaria y 
el sistema 

de 
vigilancia 

epidemiológ
ica 



 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupues
to inicial 

2021 

Presupues
to 

ejecutado 
(hasta el 

30 de 
diciembre 

2021) 

% 
Ejecuci

ón 

Actividade
s 

desarrolla
das 

Metas 
alcanzadas 

focalizadas 
de 

vacunación 
para 

alcanzar el 
95% de 

coberturas 
de 

vacunación 
en los 

territorios.• 
Revisar, 

consolidar 
y analizar 

la 
información 
resultado 

del 
monitoreo 

de 
coberturas 

de 
vacunación 

del 
municipio y 
enviarla al 
departame

nto 
cumpliendo 

con las 
fechas 

dispuestas 
para ello.  



 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupues
to inicial 

2021 

Presupues
to 

ejecutado 
(hasta el 

30 de 
diciembre 

2021) 

% 
Ejecuci

ón 

Actividade
s 

desarrolla
das 

Metas 
alcanzadas 

Salud visual  

Desarrollar 
actividades 
encaminad

as a 
mejorar la 

salud 
visual de la 
población 
siderense  

$ 
400.000.00

0 

$ 
400.000.00

0 
100% 

Tamizaje 
visual: es 

un examen 
preliminar 

que se 
hace para 
detectar 
cualquier 
anomalía 

en el 
sistema 
visual y 
clasificar 
así que 

pacientes 
se 

encuentran 
bien y 
quien 

padece de 
alguna 

alteración 
visual que 
amerite un 

examen 
más 

completo 
por parte 

del 
Optómetra 
a cargo.                                                                                   
Consulta 

optometría: 
- Agudeza 
Visual de 

lejos  
- Agudeza 
Visual de 

cerca  
- Examen 
externo  

- Fondo de 
ojo-

Oftalmosco

100% de la 
población 
priorizada  



 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupues
to inicial 

2021 

Presupues
to 

ejecutado 
(hasta el 

30 de 
diciembre 

2021) 

% 
Ejecuci

ón 

Actividade
s 

desarrolla
das 

Metas 
alcanzadas 

pia  
- 

Motricidad 
ocular  

- 
Refracción  
- Subjetivo                                                                                                                             
- Decisión 

de 
conducta 

final                                                                   
Entrega de 
monturas y 

lentes 

 

Seguimiento a las familias priorizadas 



 

 

Conversatorio Vida saludable y condiciones no transmisibles 

 

Educación sobre Diabetes Mellitus 

 

Jornada masiva de vida saludable en personas privadas de la libertad 

 

APS-Vacunación-Salud visual 



 

 

 

 
1.1. Discapacidad 

  
Objetivo: Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad con enfoque de 
derechos. 



 

 
Tabla 17 Ejecución presupuesto, Discapacidad 2021 

Presupuesto inicial 2021 
Presupuesto ejecutado 

(hasta el 30 de diciembre 
2021) 

% Ejecución 

$298.675.000 $221.411.488 74% 

 
Tabla 18 Proyectos, discapacidad 2021. 

Nombre 
del 

Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupues
to inicial 

2021 

Presupues
to 

ejecutado 
(hasta el 

30 de 
diciembre 

2021) 

% 
Ejecució

n 

Actividades 
desarrollad

as 

Metas 
alcanzad

as 

servicio de 
atención 
integral a 
la 
población 
en 
condición 
de 
discapacid
ad en el 
Municipio 

Mejorar la 
calidad y la 
cobertura 
de los 
programas 
para 
población 
con 
discapacid
ad 

$27.600.00
0 

$25.471.35
0 

92% 

Prestación 
de servicios 
para el 
manejo de 
base de 
datos de 
registro de 
localización 
y 
caracterizaci
ón de 

264 

Discapacidad

Base de 
datos 

SISPRO

Acompaña
mientO 
Socio-

Familiar

Interprete 
lenguaje de 

señas

Lúdica 
Recreacion 
y deporte

Banco de 
ayudas 
técnicas

Comite 
discapacida

d



 

Nombre 
del 

Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupues
to inicial 

2021 

Presupues
to 

ejecutado 
(hasta el 

30 de 
diciembre 

2021) 

% 
Ejecució

n 

Actividades 
desarrollad

as 

Metas 
alcanzad

as 

de La 
Estrella 

personas 
con 
discapacidad 
en el 
Municipio de 
La Estrella 

servicio de 
atención 
integral a 
la 
población 
en 
condición 
de 
discapacid
ad en el 
Municipio 
de La 
Estrella 

Mejorar la 
calidad y la 
cobertura 
de los 
programas 
para 
población 
con 
discapacid
ad 

$42.000.00
0 

$38.760.75
0 

92% 

Prestación 
de servicios 
profesionale
s para el 
proceso 
socio-familiar 
del programa 
de 
discapacidad 
del Municipio 
de La 
Estrella. 

servicio de 
atención 
integral a 
la 
población 
en 
condición 
de 
discapacid
ad en el 
Municipio 
de La 
Estrella 

Mejorar la 
calidad y la 
cobertura 
de los 
programas 
para 
población 
con 
discapacid
ad 

$55.000.00
0 

$20.827.44
0 

38% 

Suministro 
de 
materiales 
para 
fortalecer el 
procesos de 
arte terapia 
para las 
personas 
con 
discapacidad 
más 
vulnerables 
del Municipio 
de La 
Estrella 



 

Nombre 
del 

Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupues
to inicial 

2021 

Presupues
to 

ejecutado 
(hasta el 

30 de 
diciembre 

2021) 

% 
Ejecució

n 

Actividades 
desarrollad

as 

Metas 
alcanzad

as 

servicio de 
atención 
integral a 
la 
población 
en 
condición 
de 
discapacid
ad en el 
Municipio 
de La 
Estrella 

Mejorar la 
calidad y la 
cobertura 
de los 
programas 
para 
población 
con 
discapacid
ad 

$42.000.00
0 

$38.760.75
0 

92% 

Prestación 
de servicios 
como 
intérprete y 
facilitador de 
la lengua de 
señas a la 
población 
con 
discapacidad 
auditiva, a su 
grupo 
familiar y a la 
comunidad 
del Municipio 
de La 
Estrella  

servicio de 
atención 
integral a 
la 
población 
en 
condición 
de 
discapacid
ad en el 
Municipio 
de La 
Estrella 

Mejorar la 
calidad y la 
cobertura 
de los 
programas 
para 
población 
con 
discapacid
ad 

$27.600.00
0 

$24.281.40
0 

88% 

Prestación 
de servicios 
técnicos 
para 
implementar 
un proceso 
integral de 
inclusión de 
la población 
con 
discapacidad 
y sus 
cuidadores, 
a través de 
expresiones 
culturales, 
proyección e 
introducción 
en arte 
terapia en el 
Municipio de 
La Estrella 



 

Nombre 
del 

Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupues
to inicial 

2021 

Presupues
to 

ejecutado 
(hasta el 

30 de 
diciembre 

2021) 

% 
Ejecució

n 

Actividades 
desarrollad

as 

Metas 
alcanzad

as 

servicio de 
atención 
integral a 
la 
población 
en 
condición 
de 
discapacid
ad en el 
Municipio 
de La 
Estrella 

Mejorar la 
calidad y la 
cobertura 
de los 
programas 
para 
población 
con 
discapacid
ad 

$51.250.00
0 

$27.836.79
8 

54% 

Celebración 
de la 
semana de 
la inclusión y 
la diversidad 
en el 
Municipio de 
La Estrella 

servicio de 
atención 
integral a 
la 
población 
en 
condición 
de 
discapacid
ad en el 
Municipio 
de La 
Estrella 

Mejorar la 
calidad y la 
cobertura 
de los 
programas 
para 
población 
con 
discapacid
ad 

$25.625.00
0 

$30.000.00
0 

117% 

Adquisición 
De 
Elementos 
Para El 
Banco De 
Ayudas 
Técnicas De 
Personas 
Con 
Discapacida
d Del  
Municipio De 
La Estrella. 

servicio de 
atención 
integral a 
la 
población 
en 
condición 
de 
discapacid
ad en el 
Municipio 
de La 
Estrella 

Mejorar la 
calidad y la 
cobertura 
de los 
programas 
para 
población 
con 
discapacid
ad 

$27.600.00
0 

$15.473.00
0 

56% 

Prestación 
de servicios 
técnicos 
para realizar 
actividades 
lúdicas 
recreativas, 
de 
mantenimien
to físico y 
deportivo a 
la población 
con 
discapacidad 
y sus 
cuidadores 
en el 



 

Nombre 
del 

Proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Presupues
to inicial 

2021 

Presupues
to 

ejecutado 
(hasta el 

30 de 
diciembre 

2021) 

% 
Ejecució

n 

Actividades 
desarrollad

as 

Metas 
alcanzad

as 

Municipio de 
La Estrella 

 
Banco de Ayudas técnicas: 

 



 

 
 
Semana de la Inclusión 

 



 

 

 
 
Arte con sentido: 

 



 

 
 

1.2. Adulto Mayor 
 
Objetivo: contextualizar la vida cotidiana de nuestros adultos mayores y la necesidad de 
conocer y crear conciencia de un futuro, donde las grandes mayorías de la población 
seremos personas adultas mayores, creando conciencia del ejercicio de ciudadanía social 
que conduce por los caminos de justicia, solidaridad, equidad, en pro de asumir procesos 
de gestión y la búsqueda colectiva de una vida mejor. 

 
 

Líneas de acción según política publica de envejecimiento humano y vejez en la 

estrella 

 

• PERSONAS MAYORES Y DESARROLLO HUMANO: Diversificar y fortalecer las 

formas de organización social y política de los adultos mayores, incrementando 

fortalecer redes de apoyo, opciones productivas ocupacionales y el vínculo entre 

generaciones. 

 

ADULTO MAYOR

Actividad 
Física

Talleres 
educativos

Formación 
Artes y 
Oficios

Talleres 
ocupacion

ales

Lúdica y 
Recreación



 

• ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE: Implementar acciones de Promoción 

y prevención, incrementando buenas prácticas ambientales, sociales e individuales. 

 

• ENTORNO Y CALIDAD DE VIDA: Acompañamiento a los ancianos vulnerables en 

sus procesos de inclusión, participación y comunicación, generando una cultura del 

envejecimiento y vejez, empoderando su curso de vida. 

 

• RECREACION: TIEMPO LIBRE Y OCIO CON Y PARA EL ADULTO MAYOR:  

Construir espacios que fomenten la participación en actividades de ocio y tiempo 

libre del adulto mayor en su desarrollo humano, a partir de intereses, individuales, 

comunitarios y económicos en cuanto a necesidades y programas ofrecidos por la 

administración municipal. 

 
Tabla 19 Ejecución del presupuesto 2021, Adulto Mayor 

Presupuesto Inicial 2021 
Presupuesto ejecutado              
(30 diciembre de 2021) 

% Ejecución 

$2.724.580.000 $2.376.835.385 87% 

 
Tabla 20 Proyectos Adulto Mayor, vigencia 2021. 

Proyecto 
Presupuest

o Inicial 
2021 

Presupuest
o ejecutado              

(30 
diciembre 
de 2021) 

% 
Ejecucio

n 

Actividades 
desarrolladas 

Metas 
alcanzada

s 

Prestar el 
servicio de 
institucionalizacio
n a adulto 
mayores con 
discapacidad 
cognitiva y física 
en estado 
vulnerable, hasta 
30 gerontes en 
situación de: 
calle, en estado 
de indigencia o 
abandono 2021. 

$739.800.00
0 

       
711.244.873  

96% 

Se desarrollaron 
actividades de 
alimentación (6 

porciones al 
día) aseso 
personal, 

intervenciones 
de Psicología, 
Gerontologia, 
trabajo social, 

Terapia 
individual, 

administración y 
dosificación de 
medicamentos, 
Cuidado en el 

curso de la vida 
de cada 

personas: 

96,14% 



 

Proyecto 
Presupuest

o Inicial 
2021 

Presupuest
o ejecutado              

(30 
diciembre 
de 2021) 

% 
Ejecucio

n 

Actividades 
desarrolladas 

Metas 
alcanzada

s 

acompañamient
o en 

intervenciones 
de 

hospitalización, 
familiares y de 
atención contra 

el Covid-19 

Dotar a lo 
usuarios del 
programa 
gerontológico 
Municipal de La 
Estrella y 
Centros día de 
Uniformes 
"Camiseta y 
Sudadera 
marcadas" 2021 

$240.000.00
0 

       
105.000.000  

44% 

Sesiones de 
acividad física 

con adultos 
mayores en la 

Tablaza, 
Cabecera y 
Veredas, 

Acompañamient
o en 

convocatorias y 
entregas 

presenciales del 
programa 
Colombia 

Mayor, Talleres 
educativos, 
actividades 

celebrativas del 
Mes del adulto 

Mayor y 
Navidad. 

100% 

Dotar a lo 
usuarios del 
programa 
gerontológico 
integrants de 
Danzas del 
Municipal de La 
Estrella de 
Uniformes "de 
danzas, Falfas y 
camisas" 2021 

$40.000.000 
                        
-  

0% 

Realizar 
acciones de 

sensiblización 
con el proceso 
de Cabildo de 
Adulto Mayor, 
elección de los 

mismos, 
acompañamient
o en actividades 

educativas 

0% 



 

Proyecto 
Presupuest

o Inicial 
2021 

Presupuest
o ejecutado              

(30 
diciembre 
de 2021) 

% 
Ejecucio

n 

Actividades 
desarrolladas 

Metas 
alcanzada

s 

Desarrollar 
actividades 
recreativas e 
intervenciones 
coordinativas que 
permitan que el 
geronte 
desarrolle sus 
procesos 
gerontológicos 
en los sectores 
rural y urbano 
municipio de La 
Estrella 2020-
2021 

$42.000.000 
         

35.983.500  
86% 

Se ejecutaron 
acciones 

recreativas y de 
actividad física 
con los adultos 

mayores del 
programa en las 

zonas rural y 
urbano, 

85,67% 

Verificar, y 
encuestar 
obteniendo 
informacion de 
adultos mayores 
postulados al 
beneficio 
economico del 
programa 
Colombia Mayor, 
2020-2021 

$18.000.000 
         

16.611.750  
92% 

Se realizaron 
visitas y 

encuestas a 
personas 

mayores, que 
solicitaban y 
entregaban 

documentación 
para 

priorización de 
Colombia 

Mayor, allí se 
verifican datos.  

92,28% 

Transporte de 
servicio público 
de pasajeros 
para 
desplazamiento 
de adultos 
mayores 2021 

$169.200.00
0 

         
80.875.000  

48% 

Se cumplió con 
el contrato 

pertinentemente
, de suyo los 
buses para el 
transporte de 

pasajeros. 

47,79% 

Actividades 
logísticas de 
apoyo a los 
programas de 
celebración de 
Mes del Adulto 
Mayor y Navidad 
del adulto mayor 
de 2020-2021 

$399.000.00
0 

       
399.000.000  

100% 

Se desarrollaron 
actividades 

celebrativas del 
mes del adulto 

mayor, y 
navidad, Paseo 

institucional 
(Comfama) 

100% 



 

Proyecto 
Presupuest

o Inicial 
2021 

Presupuest
o ejecutado              

(30 
diciembre 
de 2021) 

% 
Ejecucio

n 

Actividades 
desarrolladas 

Metas 
alcanzada

s 

Desarrollar 
actividades de 
acondicionamient
o físico en 
sectores de 
Cabecera, zona 
rural, del 
programa 
gerontológico 
Muncipal, 
apoyando 
acciones de 
expresión 
corporal 
(danzas). 2020- 
2021 

$27.600.000 
         

25.471.350  
92% 

Se desarrollan 
actividades de 
Mantenimiento 

Físico, y 
Expresión 

corporal con los 
grupos de 

Danzas.  Se 
realizo muestra 
y participación 
competitiva en 

otros 
municipios. 

92,28% 

Desarrollar 
actividades de 
acondicionamient
o físico en 
sectores de 
Cabecera, zona 
rural, del 
programa 
gerontológico 
Muncipal, 
apoyando 
acciones de 
expresión y 
corporal (Rumba 
Recreativa). 
2020- 2021 

$27.600.000 
         

25.471.350  
92% 

Se desarrollan 
actividades de 
Mantenimiento 

Físico, y 
actividades de 

baile recreativo: 
expresión 

corporal, en 
zona rural y 

urbano. Sedes 
alterna y ppal  

92,28% 

Aporte de Kit 
Nutricional para 
adultos mayores 
de 60 años en 
estado 
vulnerable que 
permita una 
atencion 
gerontológica 
integral 2020- 
2021 

$130.000.00
0 

       
127.962.712  

98% 

Se entregaron 
1036 paquetes 
alimentarios a 

personas 
vulnerables de 
estratos 0,1 y 2 

98,43% 



 

Proyecto 
Presupuest

o Inicial 
2021 

Presupuest
o ejecutado              

(30 
diciembre 
de 2021) 

% 
Ejecucio

n 

Actividades 
desarrolladas 

Metas 
alcanzada

s 

Desarrollar 
actividades 
ocupacionales: 
Croché, 
Manualidades, 
Pachwork, 
tarjeteria, 
bisutería, 
macramé, 
imágenes 
sublimadas de la 
población mayor 
del Mpio de La 
Estrella 2020-
2021 

$42.000.000 
         

35.000.000  
83% 

Se desarrollaron 
actividades en 

Pachtwork, 
Manualidades, 

Navidad, 
crochét, 

Gastronomía, 
Decoración, 
Bisutería, 
Macramé. 

83,33% 

Asistir en el 
apoyo del 
programa 
Colombia mayor 
del Ministerio de 
Trabajo "subsidio 
económico" 
2020-2021 

$42.000.000 
         

37.794.750  
90% 

Se ejecutaron 
actividades 

enfocadas en 
apoyar las 

acciones de 
priorización, 

elaboración de 
formatos de 
Colombia 

Mayor, 
Seguimiento a 
seguimiento, 

actas de 
novedades, 

visitas 
domiciliarias. 

89,98% 

Elección 
"proceso 
democrático" de 
los miembros del 
Cabildo de 
Adultos Mayores 
2020- 2023 

$5.000.000 
                        
-  

0% 

Se realiza el 
proceso 

democrático de 
Elección de 15 
miembros del 

cabildo de 
Adultos 

mayores, con 
apoyo de la 

Registraduría, y 
personería 
Municipal. 

100% 



 

Proyecto 
Presupuest

o Inicial 
2021 

Presupuest
o ejecutado              

(30 
diciembre 
de 2021) 

% 
Ejecucio

n 

Actividades 
desarrolladas 

Metas 
alcanzada

s 

Desarrollar 
actividades de 
mantenimiento 
físico en la zona 
rural La sede 
Tablaza y 
veredas: el 
Llano, Sagrada 
Familia, Peñas 
Blancas. 2020- 
2021 

$27.600.000 
         

25.471.350  
92% 

Se desarrollaron 
actividades de 
mantenimiento 

físico en las 
zonas urbanas y 

rurales de 
veredas del 
sector de La 

tablaza: 
Sagrada familia, 
Peñas Blancas, 

El Llano. 

92,28% 

Desarrollar 
actividades de 
mantenimiento 
físico en la zona 
rural La sede 
Tablaza y 
veredas: Pueblo 
Viejo, La 
Inmaculada, 
sede de la 
Tablaza. 2020- 
2021 

$42.000.000 
         

25.471.350  
61% 

Se desarrollaron 
actividades de 
mantenimiento 

físico en las 
zonas urbanas y 

rurales de 
veredas del 
sector de La 

tablaza, pueblo 
viejo e 

Inmaculada. 

60,64% 

Desarrollar 
actividades de 
mantenimiento 
físico con 
personas 
mayores del 
sector de 
Cabecera, zona 
rural y apoyo en 
intervenciones 
educativas 
gerontológicas 
2020-2021. 

$42.000.000 
         

37.794.750  
90% 

Se desarrollaron 
actividades de 
mantenimiento 

físico en las 
zonas urbanas y 

rurales de 
veredas del 
sector con 
apoyo en 

actividades 
educativas 

89,98% 

Capacitar, y 
motivar a 
personas 
mayores del 
programa 
gerontológico 
municipal, en el 
manejo de TICS: 
tablets, 

$27.600.000 
         

24.836.550  
90% 

Se desarrollaron 
actividades de 
capacitación, 
individual y 

colectiva en la 
sala de 

sistemas del 
programa Sede 

central de 

89,98% 



 

Proyecto 
Presupuest

o Inicial 
2021 

Presupuest
o ejecutado              

(30 
diciembre 
de 2021) 

% 
Ejecucio

n 

Actividades 
desarrolladas 

Metas 
alcanzada

s 

computadores, 
celulares 2020- 
2021 

Adulto mayor, 
orientaciones y 
aprendizjaes en 
el manejo del 
celular, PC, y 

Tablets. Redes 
sociales, email, 

entre otros. 

Acompañar los 
procesos 
participativos y 
educativos 
gerogógicos con 
miembros del 
Cabildo de 
adultos mayores 
y usuarios del 
programa de 
gerontología de 
forma integral. 
2020-2021 

$27.600.000 
         

25.471.350  
92% 

Se acompaña 
en los procesos 
de capacitación 
y orientación a 
los miembros 
del Cabildo de 

personas 
mayores, al 

igual que a la 
comunidad de 

personas 
mayores del 

programa sede 
y la Tablaza. 

92,28% 

Realizar 
acciones de 
intervención y 
asistencia en 
Psicología: 
Individual y 
colectiva a las 
personas 
mayores del 
programa 
gerontológico 
Municipal 2020-
2021 

$36.000.000 
         

37.794.750  
105% 

Se realiza 
actividades de 

atención 
Psicológica a 
las personas 

que lo 
requirieron en 
los tiempos de 

pandemia y 
postpandemia. 

104,98% 

Desarrollar 
actividades de 
atención y 
protección 
integral al Adulto 
Mayor en el 
Municipio de La 
Estrella  

$0 
                        
-  

0% 

se realiza de 
forma 

permanente 
atencion 

individualizada y 
colectiva a las 

personas  
mayores, al 
público en 
general y 
atención 

100% 



 

Proyecto 
Presupuest

o Inicial 
2021 

Presupuest
o ejecutado              

(30 
diciembre 
de 2021) 

% 
Ejecucio

n 

Actividades 
desarrolladas 

Metas 
alcanzada

s 

requerida por 
PQRS y/o 

personería, 
Hospital o 

Comisaría de 
Familia. 

Prestación de 
servicios para la 
caracterización 
de 1000 
personas 
pertenecientes a 
la poblacion 
adulto mayor 
para obtener 
información de 
las condiciones 
actuales de cada 
uno de ellos en el 
mpio de La 
Estrella. 

       
599.580.000  

       
599.580.000  

100% 

se realiza 
actividades con 
1500 personas, 
ajustando una 
entrevista a 

profundidad con 
51 preguntas, 

de allí 
caracterización 

de las diferentes 
variables: salud, 

económicas, 
familiares, 

Psiocosocial, 
entre otras. 

100% 

 

 
 

1.3. Salud mental - Infancia y adolescencia 
 
Objetivo: velar por el cumplimiento de la Ley 1098 de 2006 y de la Política Pública de 

Infancia y Adolescencia del municipio. 



 

 

Tabla 21 Proyectos ejecutados para la vigencia 2021, desde el área de infancia y 
adolescencia, la Estrella. 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo del 
proyecto 

Presupuest
o inicial 

2021 

Presupuest
o ejecutado 
(hasta el 30 

de 
diciembre 

2021) 

Actividades 
desarrollad

as 

Metas 
alcanzad

as 

Observacion
es 

Desarrollo de 
acciones para 

la atención 
integral de los 
niños, niñas y 
adolescentes 
del municipio 
de La Estrella  

Diseñar e 
implementar 
proyectos de 

apoyo al 
desarrollo 
integral de 
las niñas, 
niños y 

adolescentes 
en el marco 
normativo 

para el 
reconocimien
to y garantia 

$ 
183.600.00

0 

$ 
183.600.00

0 

Servicio de 
atención 

integral a la 
primera 
infancia 

770 

Atención a 
los niños 

adscritos a 
las unidades 
de servicio 

del ICBF 
(Centros de 
desarrollo 

infantil, 
hogar 

infantil, 
hogares 
FAMI y 
hogares 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

Mesa de 
Infancia y 

Adolescencia

Acompañami
ento y 

Seguimiento 
Programas 

ICBF

Dar 
cumplimien
to  Política 

Pública



 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo del 
proyecto 

Presupuest
o inicial 

2021 

Presupuest
o ejecutado 
(hasta el 30 

de 
diciembre 

2021) 

Actividades 
desarrollad

as 

Metas 
alcanzad

as 

Observacion
es 

de sus 
derechos y 
libertades  

comunitario
s) 

 Servicio de 
educación 
informal a 
los agentes 
educativos 

62 

Gestión 
administrati

va para la 
formación 
técnica en 

primera 
infancia y 

cualificación 
con la 

Universidad 
La Salle a 
través de 

cátedras en 
primera 
infancia  

Fortalecimient
o de la 

estrategia 
para la 

promoción, 
protección y 
restablecimie

nto de la 
Salud Mental 

en el 
municipio de 

La Estrella  

Disminuir la 
prevalencia e 
incidencia de 
enfermedade
s que afectan 
el bienestar 

mental y 
social de la 

población del 
municipio de 

La Estrella  

$ 
500.000.00

0 

$ 
525.000.00

0 

Campañas 
de la 
gestión del 
riesgo en 
temas de 
consumo 
de 
sustancias 
psicoactiva
s  

1 Se 
atendieron 

875 usuarios 
desde el 

programa de 
Salud 

Mental  Campañas 
del gestión 
del riesgo 
en temas 
de 

1 



 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo del 
proyecto 

Presupuest
o inicial 

2021 

Presupuest
o ejecutado 
(hasta el 30 

de 
diciembre 

2021) 

Actividades 
desarrollad

as 

Metas 
alcanzad

as 

Observacion
es 

trastornos 
mentales  

Servicio de 
atención al 

habitante de 
la calle en el 
municipio de 

La Estrella  

Fortalecer la 
gestión 

institucional 
para el 

fortalecimien
to de la ruta 
de atención 
de habitante 
de calle en el 
municipio de 

La Estrella  

$ 
198.000.00

0 

$ 
198.000.00

0 

Servicio de 
atención 

residencial 
para la 

población 
en 

condición 
de calle  

180 

Se brindaron 
180 cupos 

para 
personas en 
situación de 

calle  

 



 

 



 

 

Tabla 22 Ejecución total de recursos para la vigencia 2021 según área de la secretaria de 
Salud y Protección Social. 

Área 
Presupuesto inicial 

2021 

Presupuesto 
ejecutado (hasta el 30 

de diciembre 2021) 
% Ejecución 

Saneamiento básico $ 454.200.000 $ 255.902.250 56% 

Infancia y adolescencia $ 881.600.000 $ 906.600.000 103% 

Salud publica $ 977.000.000 $ 962.640.000 99% 

Programa de Alimentación Escolar PAE $ 1.818.498.267 $ 2.355.306.423 130% 

Discapacidad $298.675.000 $221.411.488 74% 

Gerontología (Adulto Mayor) $2.724.580.000 $2.376.835.385 87% 

Aseguramiento  $   12.268.395.229   $   11.927.278.628  97% 

Total $ 19.422.948.496 $ 19.005.974.174 98% 
 



 

Indicadores de resultado 

 

 


