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El proyecto Museo Teatro
será una realidad 21 mil 
millones de pesos 
de inversión
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Logramos 13 mil millones 
de pesos para el Edificio del 
Deporte

La educación en La Estrella
no se detiene Transporte 
Escolar Gratuito
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El Informativo de la gente
 

La Estrella tiene los mejores indicadores del área 
metropolitana en el manejo de la pandemia y se prepara

para enfrentar el futuro con optimismo

95% 
DE CUMPLIMENTO

en el Plan Nacional 
de Vacunación



¡LA ESTRELLA, UNA CIUDAD QUE NO SE DETIENE!

Sin duda alguna cuando decidí ser alcalde de La Estrella y 
postularme para tan alta responsabilidad, no imaginaba 
los momentos tan complejos que, como líder, pero sobre 
todo como ser humano me ha tocado enfrentar por motivos 
principalmente de la pandemia, una situación sin precedentes 
en la que nos vimos obligados a tomar decisiones difíciles y 
en la que hemos vivido muchos momentos de incertidumbre, 
buscando sin descanso la mejor manera de salvaguardar la 
vida de nuestra gente.

En esa búsqueda de soluciones y estrategias para contener 
el impacto del virus en nuestra población, se adoptaron 
medidas que hoy hacen que La Estrella cuente con el índice 
más bajo de letalidad y mortalidad del Valle de Aburrá, 
y aunque hemos vivido el dolor de la pérdida de cerca de 
68 siderenses, nuestro municipio ha salido avante con un 
control eficiente de la emergencia por la COVID- 19.

Seguido además de un excelente Plan de Vacunación 
Municipal con uno de los cumplimientos más altos en 
ejecución en todo el departamento de Antioquia, llegando 
al 95% con más de 30 mil dosis aplicadas en lo que va del 
año 2021; gracias también a la logística implementada con la 
apertura de un gran centro de vacunación en los escenarios 
deportivos del INDERE con el cual se aumentó la capacidad 
para aplicar un estimado de 1.300 biológicos por día. 

Sumado a esto, nuestro municipio fue pionero a nivel 
regional en la implementación del modelo de vacunación en 
vehículo (Drive Trhu) para personas con movilidad reducida, 
avanzada edad o morbilidades especiales. 
 
Si bien es cierto, la pandemia nos ha obstaculizado, nosotros 
no nos hemos detenido, gracias al trabajo incansable de 
nuestro equipo de gobierno que genera nuevos proyectos 
de infraestructura, programas sociales y asistenciales, la 

constante prospectiva del territorio, la gestión de recursos a 
nivel regional y nacional, y el  apoyo decidido de mi amigo, 
Representante y embajador de La Estrella en Bogotá, Juan 
Diego Echavarría Sánchez,  logramos gestionar alrededor 
de 140 mil  millones de pesos, dentro de los cuales se 
destacan cerca de 96 mil millones de pesos tramitados ante 
el Ministerio de Vivienda y Saneamiento Básico,  que hacen 
posible llevar agua potable a más de 35 mil siderenses a 
través del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado con el 
que se beneficiará la población de La Tablaza, Inmaculadas, 
Ancón y Pueblo Viejo.
De igual modo, se logró la gestión de 13 mil millones ante 
el Ministerio del Deporte, que nos permitirá la construcción 
de un moderno edificio de última tecnología en las instala-
ciones del INDERE, posibilitando la implementación de 13 
disciplinas deportivas más.

En el sendero de continuar como una ciudad imparable; el 
arte, la cultura y el  entretenimiento, también  juegan un papel 
preponderante, por ello se adelantó la fase de Estudios y 
Diseños del Museo Teatro para La Estrella en la antigua Casa 
Consistorial, un proyecto que será financiado por el Área 
Metropolitana y que permitirá que  el territorio se proyecte 
como una esquina cultural de la región que todos quieran 
visitar, sumado esto el embellecimiento de nuestro espacio 
público, con la generación de proyectos de muralismo 
estratégico, realidad aumentada y urbanismo táctico; son 
obras que nos posicionan a La Estrella como una ciudad de 
luces y colores, una ciudad que brilla para el mundo y que 
no se detiene. 

Juan Sebastián Abad Btancur
Alcalde de La Estrella
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Gracias a una inversión de 21 mil millones de pesos que 
aportará el Área Metropolitana del Valle de Aburrá a través 
de la gestión realizada por el alcalde de los siderenses, Juan 
Sebastián Abad, el municipio de La Estrella tendrá un Museo 
Teatro de gran nivel.

El proyecto se desarrollará en la antigua Casa Consistorial 
ubicada en el parque principal de nuestro municipio. Esta 
representación arquitectónica y patrimonial, se encuentra en 
proceso de transformación y adecuación para ser convertida 
en un espacio de grandes encuentros culturales y artísticos.

     El teatro contará con una capacidad para 450 personas.

Se podrán realizar aquí:
Conciertos de música orquestada, sinfónica y filarmónica, 
además de foros, conferencias, charlas, teatro, cine, zarzuela 
y coros.

Contará con espacios de parqueo para carros y motos, ascensor 
y zonas de fácil acceso para las personas con movilidad 
reducida. 

La obra tiene un avance del 95% y su terminación está 
proyectada para los últimos días del mes de julio.

Una inversión al sector cultural de nuestro municipio de 2.493 
millones de pesos en alianza con la Fundación Ferrocarril de 
Antioquia y el Fondo Nacional de Regalías.  

Con el propósito de cuidar nuestro patrimonio arquitectónico y 
cultural se desarrolló este proyecto para restaurar, salvaguar-
dar y mejorar la infraestructura de la Casa de la Cultura.

Aquí se seguirán realizando actividades de índole cultural, social 
y patrimonial con múltiples cursos de formación artística. 

Por otra parte, el alcalde Juan Sebastián Abad con el DPS 
Antioquia, se tienen los recursos para la ampliación de la Casa 
de Cultura donde se construirán aulas múltiplex y un auditorio 
por una inversión de 1.000 millones de pesos. La Estrella no 
se detiene. 

¿Cómo  vamos?
El proyecto 
Museo Teatro 
¡Es una realidad!

Culminamos la restauración de la 
Casa de la Cultura Francisco 
Carrillo de Albornoz

La Subsecretaría de Ciudadanía 
Cultural,un lugar para el arte y 
la cultura
Este nuevo espacio es punto de encuentro para artistas, agentes 
culturales y la comunidad en general quienes pueden disfrutar 
de un lugar que cuenta con 10 salones para los procesos de 
formación y proyección artística en danza, literatura, teatro, 
música, artes plásticas y visuales, además de una oficina para 
la unidad de juventud y un auditorio con capacidad para 250 
personas.
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Con una inversión de $13.000 millones el deporte en el municipio 
de La Estrella se proyectará hacia un nuevo horizonte, incluyendo 
más de 16 nuevas disciplinas deportivas.

El pasado 26 de marzo, gracias a la gestión realizaba por el 
alcalde Juan Sebastián Abad en compañía del Representante a 
la Cámara Juan Diego Echavarría, quien ha velado por que se 
lleven a cabo grandes proyectos en el municipio, se firmó el 
convenio entre el Ministerio del Deporte y la Alcaldía Municipal, 
con el fin de construir el Edificio del Deporte y mejorar las 
instalaciones del Instituto de Deportes y Recreación de La 
Estrella – INDERE.

     20.000 ciudadanos beneficiados

     5 pisos, 3.389 m2 construidos y paneles solares.

Primer piso: Contará con ludoteca, centro de fisioterapia y una 
zona para la primera infancia
Segundo piso: practica de karate, taekwondo, judo, boxeo y un 
gimnasio.

Tercer piso: tendrá una altura de 7 metros que servirá para 
practicar gimnasia artística, rítmica, además, de contar con un 
auditorio.

Cuarto piso: espacio para ping pong, ajedrez y otros juegos de 
salón.

Quinto piso: zona administrativa

Terraza: servirá para practicar yoga y meditación.

Otras adecuaciones 
  Nuevo sistema de calefacción en la piscina.
  Cambio total del piso del coliseo cubierto.  
  Nuevas graderías en la cancha de arenilla.
  Cambio total de las luminarias a sistema led.

El 09 de julio se dio inicio a las obras del Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado. 

Este proyecto estratégico que se ejecutará en la Administración 
de Juan Sebastián Abad, garantiza la sostenibilidad hídrica 
y los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantari-
llado las 24 horas del día con excelente calidad.

Valor de la megaobra.
    96.000 millones de pesos 

Beneficiados.
    Más de 35 mil habitantes de La Tablaza, Pueblo Viejo,         
    Ancón, Las Inmaculadas 1 y 2.

La Ejecución.
Los trabajos en obra iniciaron en el sector de La Bermejala.

El contratista.
El contrato de este proyecto ya está adjudicado por licitación 
pública al Consorcio G&A 2020, quienes a la fecha se encuentran 
ejecutando la calibración de los diseños, replanteos, análisis 
de información, revisión de las redes existentes y socialización 
del proyecto con la comunidad. 

Otros beneficios.
Esta obra ayudará a crear una zona de expansión para futuros 
proyectos de vivienda, permitiendo traer más de 10.000 
subsidios de vivienda VIS (Vivienda de Interés Social) y no 
VIS, lo cual permitirá traer mayor progreso a la ciudad de La 
Estrella.

¿Cómo  vamos?
Se dio inicio a las obras de 
construcción del Edificio del Deporte
Un nuevo escenario de multidisciplinas 
deportivas

Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado ya inició la 
ejecución de un sueño



EPM llega a nuestro municipio buscando mejorar la cobertura 
en los servicios públicos domiciliarios. 

La construcción de los tanques para la impulsión de agua en 
los sectores de Pueblo Viejo y La Tablaza ya es un hecho. 
La obra cuenta con:

      Un tanque de 2.200 metros cúbicos en el 
      sector de Pueblo Viejo 

     Dos tanques de 5.000 metros cúbicos en el 
     sector de La Tablaza.

Estos tanques hacen parte de la red de impulsión y abastecimiento 
de agua potable para los sectores.

      Valor de la obra $ 55’267.750.660

Esta obra se complementa con el Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado de La Estrella, permitiendo beneficiar a más 
familias siderenses en la calidad del suministro y continuidad 
del servicio de agua potable. La Estrella no se detiene.

En el mes de junio fue la inauguración de la obra del par vial de 
Pueblo viejo, en donde se intervino:

     876 metros de andén 

     1.650 metros de vía rehabilitada 

     280 metros de vía nueva e instalación de luminarias led
Se instalaron:

     2.476 metros de acueducto 

     2.057 metros de alcantarillado
Beneficiados:
     1.400 personas de Pueblo Viejo beneficiadas

Buscando mejorar la movilidad, el tránsito y la seguridad vial 
de los habitantes de Pueblo Viejo, se construyeron 2 tramos de 
par vial donde se invirtieron más 7.000 millones de pesos.
Las vías intervenidas corresponden:

    La calle 95A sur entre el punto conocido como tres 
    esquinas hasta la carrera 55B.

     La carrera 55B que va desde la cancha de fútbol hasta 
     el final de la misma. 

El par vial brindará mayor fluidez al tráfico vehicular y 
generará mayor seguridad vial para los habitantes del sector.

El agua potable para los
 habitantes de La Estrella, 
una prioridad para el 
gobierno de La Gente

Mejoramos la movilidad en la
cabecera de Pueblo Viejo con 
el PAR VIAL
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Un congresista siderense que trabaja para La Estrella y el país

Juan Diego Echavarría es actualmente el presidente de la Comisión 
Séptima Constitucional de la Cámara de Representantes del Congreso 
de la República. Durante estos tres años legislativos Juan Diego a 
gestionado más de 100 mil millones de pesos en otros municipios del 
departamento de Antioquia, además ha sido Coordinador Ponente de 
importantes proyectos de Ley como:

  El Fortalecimiento a la Salud.

  Exoneración de Multas de Tránsito.

  La creación de la 3ra División de Fútbol Profesional.

  La Ley de Vivienda para la generación y reactivación 
  de la  economía. 

  Disminución de las horas laborales sin afectar el salario.

Frente a este último proyecto de disminución de las horas laborales el 
Representante argumenta: “Un trabajador feliz produce más, va a haber 
más resultados, menos accidentes de trabajos y más tiempo para 
educación”.

Este proyecto trata de realizar una disminución de 48 a 42 horas semana 
de manera gradual, esto traerá beneficios en la calidad de vida de los 
trabajadores, mejorará su salud mental y aumentará la productividad. El 
proceso será el siguiente:

Julio de 2023: baja a 47 horas.
Julio de 2024: baja a 46 horas.
Julio de 2025: baja a 44 horas.
Julio de 2026: baja a 42 horas.
Importante: No se disminuye el salario.

Juan Diego Echavarría es sin duda un trabajador incansable, un siderense 
admirable a quien vale la pena destacar por su labor y su gran amor por 
La Estrella y compromiso por Antioquia. 

Juan Diego Echavarría y Juan Sebastián Abad,
dos líderes sin precedentes
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Como uno de los mejores alcaldes que ha tenido el municipio de La 
Estrella ha sido recordado el ahora Representante a la Cámara Juan Diego 
Echavarría Sánchez. 

Hace 9 años llegó a la cabeza de la administración municipal y ha sido 
innegable el cambio que ha tenido el territorio en estos últimos años 
en cuanto a progreso social, mejoramiento de vías, espacio público, 
escenarios deportivos y tal vez lo más importante, la transformación en el 
saneamiento básico. 

Su liderazgo innato lo ha demostrado desde su paso por la Personería 
Municipal, posteriormente por la Alcaldía, y ahora, desde el ámbito 
nacional, se destaca por ser un Congresista que trabaja incansablemente 
por el departamento de Antioquia, pero con mayor entusiasmo por el 
municipio de La Estrella y sus gentes. 
 
Es tanto así, que su gestión junto con el alcalde Juan Sebastián Abad, se 
han logrado para el municipio de La Estrella una suma sin precedentes, 
más de 110 mil millones de pesos, los cuales son: 96 mil millones del 
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, y otros 13 mil millones de 
pesos para la construcción del Edificio del Deporte. 

El congresista Juan Diego, recuerda que en su paso por la alcaldía se 
dio inicio a lo que hoy es una realidad, el Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado de Pueblo Viejo, Ancón, La Tablaza y las Inmaculadas. 
Siendo él quien gestionó la llegada de EPM con una inversión de 220 mil 
millones de pesos para traer los “tubos madre” para abastecer el agua 
potable; luego en la alcaldía de Jhonny García se realizó el documento 
técnico del Plan Maestro al cual se invirtió 2.400 millones de pesos y 
serviría como hoja de ruta.

Finalmente, gracias al esfuerzo de Juan Sebastián Abad se logró tramitar 
el proyecto con todos los estudios, diseños, compra de fajas, levantamien-
to de actas de vecindad en tiempo record, solo en un mes y medio, y 
lograr gestionar 96 mil millones de pesos para las redes de conducción 
a cada una de las viviendas y culminar con éxito esta gestión; 9 años han 
transcurrido para ver este sueño hecho una realidad, el cual beneficiará a 
más de 35 mil siderenses y le dará una solución definitiva y saldará una 
deuda histórica al problema del agua potable. 



El colegio Concejo 
Municipal estrenará nuevas 
instalaciones educativas La Estrella, el único municipio 

del área metropolitana con 
Transporte Escolar Gratuito

En pocos meses culminará la modernización de esta institución 
educativa que beneficia a más de 1.000 estudiantes

Esta modernización contará con una ampliación de su infraes-
tructura física actual con la construcción de 2 bloques educativos, 
cada uno de ellos con 3 niveles.

Este proyecto que busca tener mejores espacios y mayor capacidad 
de estudiantes, tendrá un área total de 2.785 metros cuadrados 
construidos.

2.214 estudiantes beneficiados
Una inversión de más de 4.500 millones de pesos

Este hermoso proyecto estará compuesto por dos bloques:

Bloque 1. Contará con 3 aulas de preescolar, cada una con una 
capacidad de 20 estudiantes. Tendrá además la sala de profesores, 
el bienestar estudiantil y 7 aulas de básica y media, cada una con 
capacidad de 40 estudiantes. 

Bloque 2. Aquí estarán ubicadas 7 aulas de básica y media cada 
una con capacidad de 40 estudiantes para albergar un total de 280 
estudiantes. Además, contará con la cocina general y el comedor 
con un aforo de 338 estudiantes por turno. En este mismo bloque, 
también quedará instalada la zona administrativa, 

Mejoramientos a las áreas deterioradas para garantizar espacios 
óptimos y de calidad para todos los estudiantes de este plantel 
educativo. La Estrella no se detiene. 

2.214
Estudiantes
Beneficiados

Una inversión de más de 4.500 millones de pesos

1.400
Estudiantes Beneficiados

con TRANSPORTE 
ESCOLAR GRATUITO

     23 rutas veredales cubiertas que se dividen entre
     La Tablaza, Pueblo Viejo y Cabecera.  

     Inversión por más de 1.400 millones de pesos 

Objetivos de este programa:

   Reducir la deserción escolar 

   Fortalecer la permanencia educativa

La Alcaldía de La Estrella a través de la Secretaría de Educación, 
ofrece transporte escolar completamente gratuito a los niños y 
niñas más vulnerables, que hacen parte de la educación básica 
y media de las Instituciones Educativas Públicas del municipio 
de La Estrella. 

El procedimiento para adjudicación de nuevos cupos se realiza 
por sectores, con el apoyo de la Juntas de Acción Comunal 
del barrio o vereda, con el fin de determinar la cantidad de 
beneficiarios del mismo. Luego de esto se realiza un estudio 
y análisis del sector para determinar la necesidad del servicio. 
Adjudicado el contrato se procede a la entrega de formularios 
por el sector donde se realizó la caracterización y en las Institu-
ciones Educativas públicas.
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Uniformes escolares
gratuitos, una apuesta social y 
educativa del gobierno 
de La Gente

El Fondo Municipal para el 
Ingreso a la Educación 
Superior (FIES), ya es un hecho

En educación La Estrella no se detiene. Con una inversión 
de 716 millones de pesos se entregarán cerca de 8.000 
uniformes escolares para el regreso a las clases presenciales 
de los estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas de 
La Estrella. 

Se entregarán además 1.000 uniformes para los CDI (Centros 
de Desarrollo Infantil).

Este programa se realiza con el fin de incentivar a los estudiantes 
y de aligerar las cargas de las familias siderenses, aportando a la 
permanencia y cobertura de la educación en nuestro municipio.

Por otra parte, la alcaldía de Juan Sebastián Abad, a través de 
la Secretaría de Educación y Cultura, realizó la entrega de las     
chaquetas de Prom 2021, para 500 estudiantes de todos los 
grados once que hacen parte de las cuatro Instituciones Educati-
vas Oficiales del municipio, el compromiso de los estudiantes es 
pagar sus chaquetas con trabajo social y comunitario.

Este incentivo educativo para el acceso a la educación pública 
superior, consiste en entregar el pago del PIN a los estudian-
tes del grado 11° de las Instituciones Educativas Oficiales del 
municipio de La Estrella.

El pago del PIN se realiza con el propósito de facilitar la 
presentación de examen de ingreso para cumplir el requisito 
de acceso a las instituciones públicas de educación superior. 

Además de este apoyo para ingresar a la educación superior, 
los estudiantes de último grado de bachillerato tendrán la 
posibilidad de prepararse con los preuniversitarios de forma 
gratuita.

1.400
Estudiantes Beneficiados

con TRANSPORTE 
ESCOLAR GRATUITO
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Cobertura en mayores de 80años Cobertura de 60 a 70 años Cobertura de 50 a 59 años Cobertura de 40 a 49 años

La Estrella fue el primer 
municipio en Antioquia en 
realizar la vacunación en 
vehículo (Drive Thru)
Esta metodología consiste en la aplicación de la vacuna y del 
monitoreo de síntomas en el vehículo particular del usuario. 
Busca beneficiar a las personas con movilidad reducida o 
usuarios que tengan alguna patología que les dificulte el fácil 
desplazamiento.

Más de 400 personas vacunadas a través de la 
modalidad vehicular (Drive Thru)

En 5 meses llevamos el 52% 
de la población siderense 
vacunada
Los expertos estiman que entre el 70% y el 90% de la población 
debe vacunarse para bloquear la propagación del virus y 
alcanzar la inmunidad colectiva, que se produce cuando hay 
suficientes individuos inmunes a una enfermedad, impidiendo 
su propagación.

YA SON MÁS DE 40 MIL DOSIS APLICADAS
Hemos dado cumplimiento al Decreto 109 de 2021 destacán-
donos a nivel departamental por el desempeño en el Plan 
Nacional de Vacunación.

La Vacunación en La Estrella inicio el 25 de febrero con los 
adultos mayores de 80 años de los CBA (Centros de Bienestar 
para el Adulto Mayor)

Lo más importante para el alcalde Juan Sebastián Abad es la 
vida, gracias a todo el esfuerzo para combatir la COVID-19 La 
Estrella ha mantenido la tasa de letalidad y mortalidad más 
baja de toda el área metropolitana.

Más de 24.000 primeras dosis y más de 14.000 
segundas dosis aplicadas.
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Cobertura de 40 a 49 años Cobertura Agentes educativos Cobertura en THS primera línea Cobertura en THS 2 y 3 línea

GRACIAS equipo
médico de La Estrella
Por un trabajo extenuante, arduo y hecho con todo el amor y 
entrega al personal médico, el equipo vacunador, La Secretaría 
de Salud y Protección Social, la E.S.E. Hospital La Estrella, el 
personal del INDERE, Defensa Civil, el cuerpo voluntario de 
Bomberos, la Secretaría de Movilidad, los servidores públicos 
de otras secretarias y todas las personas que hacen posible 
la vacunación masiva merecen todo nuestro reconocimiento y 
una gratitud infinita por todo su sacrificio y entrega.

¡Gracias!

Ya se dio inicio a la vacunación casa 
a casa en el municipio de La Estrella. 
Estamos cuidando de ti
Somos el único municipio de Antioquia en realizar vacunación 
casa a casa, proteger la salud de todos es una prioridad del 
gobierno de La Gente. Esta estrategia comenzó cubriendo los 
sectores veredales y más alejados de nuestro territorio donde 
las personas que no tienen la oportunidad de acudir a un 
centro de salud o centro de vacunación, tengan la oportunidad 
de aplicarse la vacuna. 

 El 100% de los adultos mayores de La Estrella vacunado

 El 100% del personal docente de La Estrella vacunado

 El 100 % de trabajadores de la salud de 1ra y 2da línea vacunado
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Con el ánimo de realizar control político de la mano con la 
comunidad, el concejo municipal descentralizará sus sesiones 
para recorrer los barrios de La Estrella. Esta es la idea del 
presidente del concejo Juan Pablo Arteaga Cano, quien además 
viene adelantando gestiones conjuntas con el Área Metropolita-
na frente a la protección animal y el cuidado de quebradas. 
También, el acompañamiento a las comunidades desde el 
programa Diálogos Ciudadanos, ha sido importante para dar 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por parte de la Alcaldía Municipal a los barrios.

El presidente del concejo ha mostrado un gran compromiso 
en apoyar los proyectos del alcalde Juan Sebastián Abad y 
las gestiones del Representante Juan Diego Echavarría para el 
beneficio y mejoramiento de la calidad de vida de los siderenses, 
entre estos se destaca la aprobación del acuerdo por medio del 
cual se crea el Fondo Municipal para el Ingreso a la Educación 
Superior – FIES, proyecto con el cual se permitirá entregar 
los “pines” de manera gratuita a todos los estudiantes de La 
Estrella que quieran presentarse al examen de admisión en las 
universidades públicas. 

Otro muy importante, es el Proyecto de Acuerdo 004 para crear 
el consejo municipal de cultura -CMC- de La Estrella, todos estos 
apoyados con convicción por parte del Concejo para hacer de 
La Estrella una ciudad imparable. 
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El 26 de mayo se llevó a cabo la posesión de los personeros y 
contralores de las Instituciones Educativas públicas y privadas 
de La Estrella. 

Gracias a la doctora Liliana Ramírez quien orienta la Personería 
de La Estrella, y quien siempre ha procurado que los procesos 
de liderazgo en la juventud y en la niñez se fortalezcan en el 
municipio.

A través del robustecimiento de los ejercicios democráticos se 
está garantizando la institucionalidad, y ésta, en manos de las 
futuras generaciones endosa un mejor mañana. En este proceso, 
la Personería brinda una excepcional guía, acompañamiento en 
el proceso de conformación del gobierno escolar.

Desde La Personería también le apostamos a los espacios de 
diversión y esparcimiento 

En compañía de los Personeros de las Instituciones Educati-
vas públicas de nuestro municipio, la Personería ha seguido 
realizando la proyección de películas dirigidas a las comunida-
des a las que cada uno pertenece; esto con el fin de incentivar 
su proceso de liderazgo y permitir que se den a conocer en sus 
territorios.

Fortalecer la democracia
local, compromiso de la 
Personería Municipal

Juan Pablo Arteaga, presidente 
del Concejo, propone 
descentralizar las sesiones
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Con jornadas ambientales 
y huertas urbanas estamos 
construyendo una biociudad

Con la creación de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, La Estrella se consolidad como 
un territorio verde

Nuestra Administración viene trabajando estrategias en beneficio 
de la conservación y restauración de los ecosistemas y recursos 
hídricos de nuestro municipio como factor de competitividad y 
bienestar para el territorio.

  4.500 árboles sembrados

  5 kilómetros de limpieza de quebradas

  1.200 personas capacitadas en jornadas ambientales

  230 procedimientos de esterilización de mascotas

Con la campaña “No seas mugre con tu ciudad” se comenzó 
la limpieza de diferentes fuentes hídricas; donde se tiene como 
objetivo sensibilizar y empoderar a las comunidades sobre la 
adecuada disposición de los residuos sólidos y la importancia 
de preservar las quebradas. 

Monitoreo y decomisos de especies de fauna silvestre
y doméstica
Este es un trabajo mancomunado con la Policía Ambiental, 
la empresa Aseo Siderense, la Corporación de Recicladores 
Siderenses y otras organizaciones se han emprendido tomas 
ambientales en sectores rurales o barrios.

Adicional hemos trabajo con el proyecto de Huertas Urbanas 
como una forma de continuar con el esquema de seguridad 
alimentaria en los hogares del municipio; donde bajo la estrategia 
de “La Despensa - Mercado Verde” se genera la comercializa-
ción de frutas, verduras y hortalizas recién cosechadas.

El pasado 4 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente, se realizó el lanzamiento de esta importante 
dependencia la cual está a cargo del Ingeniero Ambiental Carlos 
Andrés Correa Mesa. 

La misión de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible será contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población siderense, mediante la promoción de una 
cultura ambiental, sostenible y participativa.

Estas son las dependencias de la nueva Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo sostenible que estarán al servicio de 
todos los siderenses:

  Protección Animal 

  UMATA 

  Educación Ambiental 

  Servicios Públicos 

  Gestión Ambiental 

La Secretaría contará con un espacio para brindar atención a los 
ciudadanos y desarrollar actividades pedagógicas en el edificio 
Casa para la Educación, la cual está ubicada en Calle 83A 
sur # 61-05.



“Olgalú” la mamá del Alcalde. Una mujer 
comprometida con alma y corazón a la gestión social

Doña Olga, o como mejor es conocida por los siderenses 
“Olgalú”, es la gestora social del municipio de La Estrella, que 
hoy se destaca a nivel departamental gracias a la gestión social 
que viene realizando en el municipio.

A “Olgalú” la caracteriza su entrega, compromiso, pasión y 
corazón en cada proyecto que emprende, siempre buscando 
el beneficio de la población más vulnerable del municipio, ése 
que le encanta recorrer de extremo a extremo, especialmente 
en todas sus veredas.

Lo que va corrido del 2021, la mamá del Alcalde ha desarro-
llado un plan de trabajo que busca dejar huella a través de la 
generación de oportunidades, la inclusión y la humildad que 
ha demostrado en cada proceso que lleva a cabo a favor de la 
comunidad siderense. 

  Concurso “Encuentros de Experiencias”

“Olgalú” hoy se destaca a nivel metropolitano y departamental 
gracias al concurso “Encuentro de Experiencias” organizado 
por la primera dama del departamento, Claudia Vásquez, en 
este certamen, las gestoras sociales de los 125 municipios 
de Antioquia, debían exponer sus proyectos bandera, siendo 
ellas mismas las encargadas de elegir entre ellos el mejor y 
más destacado; La mamá del alcalde Juan Sebastián Abad, 
presume hoy el primer lugar en la subregión metropolitana, 
por su proyecto de Resocialización de Habitantes de Calle. 

Hernando Hernández, uno de los beneficiados de este 
programa, es un habitante de calle de 28 años, que vivía en 
un cambuche improvisado debajo de un puente en un sector 
del municipio de La Estrella; en el mes de abril perdió a su 
madre quedando en una situación de absoluta vulnerabilidad, 
que incluía depresión y episodios en los que quería acabar con 

su propia vida. “Olgalú” conoció este caso, ofreciéndole una 
nueva oportunidad para recuperar su vida, su amor propio, y 
tener la posibilidad de sentirse últil y aceptado en la sociedad, 
hoy Hernando, hace parte de la Ecogranja, lugar donde varios 
casos se han recuperado y han logrado retornar a sus hogares. 
Allí el encontró la opción de elaborar un nuevo proyecto de vida, 
y hoy la retoma desde la perspectiva del amor y la aceptación.

  Campaña Donar para Educar

Transformar la realidad de niños, niñas y adolescentes sideren-
ses se convirtió en una prioridad para la mamá del Alcalde, 
brindando la oportunidad a estos jóvenes de potencializar su 
futuro a través de las herramientas tecnológicas adecuadas. 
“Olgalú” ha tocado la puerta de comerciantes, funcionarios 
públicos y amigos cercanos para recolectar tablets, computa-
dores y celulares en buen estado, que aportarán al desarrollo 
educativo de los estudiantes de las instituciones educativas 
públicas de La Estrella. Más de 50 jóvenes hasta hoy han sido 
beneficiados de esta gran campaña, que hoy sigue vigente, 
para donar pueden dirigirse a la Secretaría de la Mujer en la 
calle 80 sur #61- 79 o comunicándose al 557 45 50. 

 Tertulias con “Olgalú” 
 
Recorrer las veredas, tomarse un café y conocer de primera 
mano las necesidades de cada una de las comunidades, 
hace parte del diario vivir de la gestora social. Ella recorre 
actualmente cada rincón de las periferias del municipio, con 
la firme finalidad de establecer un puente entre estos sectores 
y la Administración Municipal, para aportar así con solucio-
nes cercanas que puedan apoyar la gestión del alcalde Juan 
Sebastián Abad. La programación de las próximas visitas 
se dará a conocer próximamente en las redes sociales de la 
alcaldía. 
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El alcalde gobierna al lado de la gente a través de los 
diálogos ciudadanos

Los Diálogos Ciudadanos son un programa que nace de la 
Secretaría General con el ánimo de descentralizar la alcaldía de 
La Estrella. 

La co-gobernanza, la escucha activa, el ejercicio de trabajar 
mancomunadamente con las comunidades y dar soluciones 
conjuntas a problemáticas puntuales de los barrios es el 
objetivo del alcalde Juan Sebastián Abad con este programa 
que acerca la oferta institucional de la Administración a todos 
los rincones del territorio. 

Este primer semestre de 2021 hemos dialogado directamen-
te con los habitantes de 10 barrios.

Contar con una ciudadanía activa e implicada en los asuntos 
públicos del municipio garantiza un gobierno con transparen-
cia, asertiva e incluyente en la construcción de una ciudad 
que está siempre con la gente.

Bosque del Pinar

Bosque del Pinar

San Isidro

Ancón La Playa
Villa del CampoLeño Verde

Suramérica La Inmaculada

Toledo / Altos de La Sierra 
Seguridad 

Cámaras de Seguridad 

Tala de árbol 

Agua potable / Plan Maestro

Andenes para mejorar acceso al barrio

Mejoramiento de la vía de acceso

Señalización asfálticaReunión con comerciantes

Asesoría de la policía Mejoramiento de la cancha

Juan XXII
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Nuestros trabajadores oficiales han venido desempeñando diferentes 
labores de la mano con la comunidad, estos son algunos de los convites 
realizados durante este semestre:
Vereda Peñas Blancas.

   Vereda Peñas Blancas
Construcción de vías Longitud de 61 metros de largo y 3.5 metros de 
ancho

   Villa del Campo 
Reparación de la placa deportiva, con el arreglo del piso, cerramiento, 
pintura e instalación de arcos para baloncesto (Con apoyo del INDERE). 
   
   Pueblo Viejo 
Pavimentación en concreto rígido en la calle 95, con una longitud de 65 
metros de largo y 5 metros de ancho.
    
   San Isidro 
Construcción vía de acceso con una longitud de 54 metros de largo y 3.2 
metros de ancho. 

Con el fin de materializar el sueño de los siderenses de tener 
casa propia, se llevó a cabo la convocatoria para postularse al 
proyecto de Vivienda Nueva de Interés Social Subsidiada a través 
del sitio Web de la alcaldía de La Estrella, y además, pensando 
en las personas con acceso limitado a Internet, se distribuyeron 
formularios físicos en las diferentes zonas veredales del municipio.

Nuestro municipio cuenta el proyecto Oro Verde de vivienda tipo 
1,con un valor de 98 SMLV, ubicado en el sector de Pueblo Viejo 
y con el proyecto Miraflores de vivienda tipo 2, con un valor de 
135 SMLV, ubicado en el sector de Bellavista, para un total de 105 
viviendas.

4.000 millones de pesos para mejoramientos de viviendas para 
todos los siderenses

Para acceder a los mejoramientos de vivienda solo debes cumplir 
con los siguientes requisitos:

 1.  Carta de intención dirigida a la Secretaría de Obras públicas,
donde se indique la dirección del inmueble a mejorar, nombre del 
propietario, número de cédula y teléfonos.
 2. Fotocopia de las cédulas de los mayores de edad, propietarios 
y residentes del inmueble.

Convites: las comunidades siderenses y obreros de 
la Administración Municipal trabajan de la mano

¡Queremos que muchos 
siderenses puedan cumplir 
el sueño de tener casa propia 
o puedan mejorar su 
vivienda!

   La Tablaza 
Mantenimiento del centro de salud con arreglo de canoas, techos, resane 
y pintura en general. 

   Caquetá 
Mejoramiento y embellecimiento de la cancha del barrio Caquetá. Un 
lugar para el sano esparcimiento y la recreación de nuestra gente.

   Campo Alegre y La Culebra
Rocería y mejoramiento del espacio público. 

   Himalaya
Construcción de 140 metros de andén, losa flotante de 30 metros de 
longitud por 8 metros de ancho. También, la continuación de 20 metros 
de filtro perimetral. 

El alcalde Juan Sebastián Abad resalta la labor que han venido desarrollan-
do los trabajadores oficiales del municipio, quienes realizan un estupendo 
trabajo con el fin de brindar a la comunidad espacios adecuados, limpios, 
cómodos y seguros, siempre pensando en el bienestar de los siderenses.

 3.  Fotocopia de la última cuenta de servicios públicos.
 4.  Certificado de Libertad y Tradición del inmueble con fecha no 
superior a 30 días al momento de solicitar el subsidio.
 5.  Copia de las escrituras del inmueble donde se pretende aplicar 
el mejoramiento de vivienda.

 6.  Declaración bajo la gravedad de juramento, que las personas
propietarias del inmueble no tienen ingresos superiores a 4
SMMLV.

 7.  Autorización de verificar la información suministrada y
aceptación para ser excluido de manera automática de la
postulación al subsidio en caso de verificarse falsedad o fraude
en la información o documentación.

 8.  Adjuntar 3 fotografías del espacio que desea mejorar.

 9.  Puedes postularte de manera presencial en la Alcaldía de La
Estrella o ingresando en la página Web: www.laestrella.gov.co 
y buscar el programa mejoramiento de vivienda.
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La realidad aumentada de los murales del municipio se convirtió 
en un gran atractivo turístico para fomentar la visita de propios 
y foráneos a las calles de La Estrella. 

En total son 10 murales ubicados sobre toda la carrera 60 del 
parque principal que muestran las historias, los personajes y la 
identidad del territorio siderense.

10 murales con realidad aumentada

El programa de Bienestar Animal de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene como objetivo principal, 
mejorar las condiciones de los animales y la fauna en general, con 
el fin de evitar el maltrato y la inadecuada tenencia de los animales.

El Albergue ARCA -Animales Recuperados Con Amor-, presta 
atención integral en el rescate de aquellos perros y gatos que se 
encuentran en situación de calle y con alto grado de vulnerabilidad.

La Estrella ahora cuenta con 
realidad aumentada a cielo abierto

Las mascotas también ocupan un lugar primordial
para la Administración Municipal

Para acceder a esta nueva tecnología que cuenta con sonidos 
autóctonos y otros efectos que recrean el medio ambiente, 
debes escanear un código QR ubicado en cada uno de los 
murales o descargar la aplicación GraffAR disponible para 
celulares con tecnología Android y Apple, seguir los pasos y 
disfrutar de una experiencia única con el arte urbano.

Adoptar puede cambiarte la vida

Los caninos y felinos del ARCA están esterilizados y vacunados, 
además las familias pueden continuar con el apoyo de los 
médicos veterinarios; puedes comenzar el proceso de adopción 
o ayudarnos a encontrarles un nuevo hogar, escríbenos al 
correo: arca@laestrella.gov.co. 
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La Secretaría de la Mujer ampliará su oferta institucional y se convierte 
en la SECRETARÍA DE LA MUJER, DIVERSIDADES Y FAMILIA. 

225 mujeres capacitadas de forma permanente con talleres que 
buscan potencializar sus habilidades.

750 familias atendidas en el programa Familias en Acción.

600 familias siderenses impactadas con los encuentros Tejiendo Familia.

40 familias capacitándose en los cursos de estética capilar y barbería 
que forman desde el ser, para el saber hacer.

SER DIVERSO 
En el marco de esta campaña, se han desarrollado procesos de sensibi-
lización y acompañamiento con la población LGTBIQ+ a nivel de salud 
mental, jurídico y rutas de atención en situaciones donde han sido 
vulnerados sus derechos.  

Para comunicarte y acceder a más información de la oferta y servicios 
institucionales puedes llamar al 3070192 o al 3023830941.

La Secretaría de Hacienda ha diseñado una nueva facturación para 
ti. Ahora podrás conocer sobre la inversión realizada en programas 
sociales y los proyectos de infraestructura que ejecuta la Administración 
Municipal gracias al pago de los impuestos de todos los siderenses.

El motivo de este cambio es hacerle al contribuyente el trámite de pago 
más fácil, la Secretaría de Hacienda ha dispuesto a través de la página 
Web de la alcaldía las siguientes herramientas:

Descarga de Factura   |     Generar liquidación     |    Pagar su factura

La Secretaría de la Mujer se transforma 
para trabajar en defensa de la familia 
siderense y la diversidad 

La facturación de Impuesto Predial e 
ICA del municipio de La Estrella tiene 
una nueva imagen, más moderna e 
informativa
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La Estrella se 
ha fortalecido 
para cuidar de 
ti y de todos 
los siderenses  de inversión

97% 300
millonescámaras 

 de seguridad en 
funcionamiento

Integrantes del 
grupo delincuencial 
‘Altos de La Virgen’ 

Con respecto al 
primer semestre del 
2020

A locales 
comerciales con 
respecto al primer 
semestre del 2020 

- 40% 
 homicidios

- 17% 
hurtos

“

“ Modernización del 
Centro de 

monitoreo y el 
Circuito Cerrado de 

Televisión

AlcaldEstrella

Juan Sebastián Abad Betancur
@juanabad1985
@juanabad1985

1 

121
capturados
en 6 meses

Banda del Pedrero- 
Banda de Altos de 
La Virgen - Banda 
de Guayaquilito

3 
Bandas

criminales
desarticuladas

Nuevo cuadrante 
de policía  


