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historia. Estamos, sin duda, ante grandes conquistas 
sociales, y los frutos podemos encontrarlos cuando 
miramos a los ojos a los estudiantes al recibir su Plan 
de Alimentación Escolar, en el brillo de la mirada de una 
madre cabeza de familia al recibir su vivienda propia, en 
la sonrisa infinita de una abuela al ver su mejoramiento 
de vivienda, solo hace falta echar un vistazo en los miles 
de jóvenes que practican deportes y actividades sanas en 
las instalaciones de nuestro territorio. 

Tenemos un futuro promisorio, lo puedo ver en los ojos 
de la gente de La Estrella, por donde quiera que mirá-
semos, si nos fijamos bien, se evidencia el progreso y 
la pujanza de nuestra ciudad. Por eso, quisiera terminar 
estas palabras con la inscripción del epitafio de sir Chris-
topher Wren, arquitecto que construyó la catedral de San 
Pablo en Londres, “Si monumentum requiris, circumspi-
ce”, que traduce: “Si estás buscando un monumento, 
solo mira a tu alrededor”.

Juan Sebastián Abad Bentancur
Alcalde de La Estrella

Una frase famosa de Cicerón dice que “los pueblos que 
olvidan su historia están condenados a repetirla”, lo que 

para evitar volver a cometer los mismos errores que 
cometimos en el pasado, bien sea de forma personal o 
a nivel de sociedad y pensar en un futuro ideal gracias a 
las lecciones aprendidas.

El próximo 4 de septiembre nuestro municipio celebra 
su cumpleaños número 337, más de 3 siglos de historia 
que nos han transformado en ser hoy una ciudad 
imparable que brilla para el mundo. 

Siempre se ha dicho que los pueblos que no conocen 
su pasado no pueden caminar hacia su futuro, por eso 
considero fundamental que los siderenses conozcamos 
la historia y tradiciones de La Estrella, y es así como, 
en esta edición especial del Informativo de La Gente se 
plasmarán en sus páginas parte de nuestra historia, de 
nuestros recuerdos y apelaremos a la nostalgia que nos 
despiertan ciertos sitios y lugares de nuestro amado 
municipio. 

La Estrella es una ciudad que siempre ha luchado por 
cada centímetro de cada logro alcanzado. Hoy tenemos 
la oportunidad de mirar al horizonte para escribir la his-
toria juntos, sin dejar a nadie atrás a través de un gobier-
no hecho y pensado en la gente. 

Somos testigos de una mejora sin precedentes en los
 niveles de vida de la población siderense y eso es una 
gran noticia. La pobreza, la desnutrición, el analfabetis-
mo, la deserción escolar, la mortalidad infantil se 
reducen a mayor velocidad que nunca en nuestra 

LA ESTRELLA
una ciudad que gracias a su 
pasado nos da el regalo de 
poder MIRAR CON ORGULLO 
Y OPTIMISMO HACIA EL 
FUTURO
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Estamos dejando huellas gigantes en el 
bienestar de los peluditos de nuestro municipio

Morenita fue rescatada con una fuerte 
herida y avanzado estado de embarazo, 
gracias al albergue ARCA tuvo un proceso 
de recuperación exitoso y 10 cachorros 
saludables.  El pasado 3 de agosto fue 
adoptada por una familia responsable que 
le dará mucho amor y la esperanza de una 
vida más tranquila.

83 adopciones en 21 jornadas de 
adopción gracias al trabajo realizado por el 
programa de adiestramiento y socialización.

1.200 estudiantes sensibilizados en 
temas de tenencia responsable y promoción 
de adopción.

120 animales rescatados.

4.625 caninos y felinos esterilizados.

9.481 animales vacunados contra la rabia.

1.150 mascotas atendidas con 
servicios de desparasitación y consulta 
básica veterinaria.
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Casa Consistorial
   

La Casa Consistorial, con sus valores simbólicos e 
históricos es un referente del patrimonio cultural side-
rense. Su construcción data de finales del siglo XIX. 
Por la historia de esta edificación se han desarrollado 
diferentes actividades como: el servicio de telegrafía, 
la Alcaldía Municipal, el Concejo Municipal, la Socie-
dad de Mejoras Públicas, el comando de Policía Na-
cional, la cárcel municipal, la Tesorería, la Personería, 
la Registraduría y la morgue, además se realizaron 
proyecciones de cine y hasta hubo una carnicería.

Finalizando el siglo XlX y buena parte del siglo XX fue 
usada como Casa de Gobierno, desde allí funcionaba 
todo el ente administrativo del municipio. 

En el segundo piso funcionó el Concejo Municipal 
hasta los años 70´s, posteriormente se trasladaron a 
la sede que pertenecía a los Lasallistas.

En noviembre del 2005 se desplomó la esquina que 
da sobre la calle 80 sur, desde su base hasta la 
cubierta y después de un año se restauró.
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Apostándole a la recuperación de la identidad patri-
monial de nuestro municipio, se están restaurando 
más de 100 años de historia y donde estaba ubicado 
la antigua ESE Hospital de La Estrella se está constru-
yendo el museo-teatro el cual se convertirá en el epi-
centro de grandes encuentros culturales y artísticos 
de La Estrella.

El teatro será de mediano formato, con capacidad 
para 450 personas, allí se podrá realizar 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 Casa Consisto-
rial tendrá varias salas que serán ajustadas según la 
necesidad y contará con una plaza pública de entrete-
nimiento.

Este proyecto lo podrán disfrutar los siderenses en 
el año 2023 y está pensado como un espacio para la 
memoria, la transformación y el disfrute de toda la 
comunidad.

En un 40% avanza la restauración 
de la casa Consistorial y la construcción del 
museo teatro de los siderenses.

$20.820.467.277 de pesos de inversión 
en mantener nuestro patrimonio

Bibliografía:
Edison Parra, “De la Tierra a la Olla: vida cotidiana y 
alimentación en el distrito de La Estrella, 1880- 1920”. 
(Tesis de grado). Medellín: Universidad de Antioquia, 
2011:17.
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Esta obra ya dio inicio con actividades preliminares, realizando el PMT (Plan de Manejo de Tránsito) y 
programación de las actividades para comenzar con las obras de la primera etapa que comprenden la 
construcción del viaducto, un puente de 75 metros que sobrepasa la quebrada La Ospina y una bahía para 
transporte público con una duración aproximada de 9 meses.

Posteriormente se dará inicio a la segunda etapa con mejoramiento, ampliación y obras complementarias en 
una longitud de 370 metros aproximadamente, una calzada de 9 metros de ancho con dos carriles, andenes 
de 2 metros en ambos costados y una zona verde de separación entre la vía y el andén. 

¡El puente de La Ferrería 

Con una inversión de más de 13 mil millones de pesos con recursos gestionados con el Área Metropolitana se 
realizará la ampliación de la carrera 62 A, entre las calles 74 sur y 76 sur en el sector de La Ferrería.

Ahora

El objetivo es mejorar el 
tránsito vehicular y peatonal 
de la zona.
Esta vía es la única opción de tránsito para diferentes 
instituciones educativas que se encuentran en el sector y 
no solo beneficiará a la población siderense, sino también 
a los municipios vecinos colindantes de Itagüí y 
Medellín (corregimiento de San Antonio de Prado).

es una realidad!

Proyección

La movilidad, una prioridad para nuestro gobierno
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Pavimentación de más de 
2.000m2 en San Agustín
Pavimentación de 4.400m2 
en Ancón San Martín
Pavimentación de 1.300m2 
en El Cerrito
Pavimentación de 500m2 
en Calle Vieja

Ampliación calle 100 sur 
La Tablaza (Aledaño al 
proyecto Quality Center)
Nuevo puente en La Inmaculada 1
Pavimentación de 950 
metros en la 77 sur 
Pavimentación en el 
callejón de los Flórez 
con cerca de 100m2
Pavimentación de 75m2 
en Los Tanques 

Optimizar el tránsito, reducir índices de accidentalidad y mejorar la calidad de vida de todos los 
actores viales ha estado sin duda entre los ítems fundamentales en nuestro periodo de gobierno.

Con nueva pavimentación el municipio 
optimiza la movilidad de sus vías 

Intervenciones de pavimentación vial que han impactado 
de manera positiva a los siderenses:

Seguiremos trabajando para que la 
movilidad en La Estrella sea cada 

vez más cómoda y segura.

Ahora

Antes

Ahora

Antes

El Cerrito

77 sur

Ancón San Martín

Calle Vieja

Los Tanques
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Estamos dejando huella en cada paso que damos, con 
la construcción de andenes en la carrera 59, las calles 
80 sur y 100B sur (La Tablaza), en San Agustín, Juan 
XXIII, Bosques del Pinar y El Cerrito, demostramos 
con obras nuestro compromiso con el peatón como 
actor fundamental de la vía, haciendo así, una impor-
tante apuesta por atender las necesidades de niños, 
jóvenes, adultos y personas con movilidad reducida.

¡La Estrella hoy se mueve más
cómoda, segura y sostenible!

Gracias al Sistema de Espacio Público para la Biociu-
dad (SepBio), hoy contamos con más pasos seguros 
para todos, que se traducen en transitabilidad, conec-
tividad y progreso; espacios que protegen e integran 
la naturaleza como eje central y vital del urbanismo 

de nuestro municipio, proyectos que sin duda tiene el 
sello de nuestro gobierno.

La movilidad en nuestro municipio es responsabilidad 
de TODOS, cumple con las normas de tránsito y 
estaciona en sitios autorizados.

Protegemos la vida de los peatones
con la construcción y mejoramiento de más
de 3.5 kilómetro de andenes

Seguro ya has caminado por 
algunos de estos andenes… 
y si no, te invitamos a hacerlo 
y vivir esta ciudad imparable 
desde estos espacios creados 
pensando en ti.

 
Pue

bl
o 

Vi
ej

o
La Tablaza
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 CDI El Pedrer
o

Con un espacio que contará con 804.47 m2. se 
atenderán alrededor de 80 niños.

En un 50% avanzan las obras de 
construcción del Centro de Desarrollo 
Infantil (CDI) de El Pedrero.

Este CDI contará además con un área de 1.696 m2. 
para urbanismo, espacios deportivos, recreativos y 
comunales, zonas verdes y dos parques infantiles.

En el primer piso estará ubicada el área administrati-
va, la cocina, el comedor, un aula múltiple, baños 
infantiles y baños para adultos. El segundo piso 
tendrá espacios con aulas y unidades sanitarias. 

Este Centro de Desarrollo Infantil, será un nuevo 
espacio óptimo y de calidad para la educación de
los sidereneses más pequeños.

En la Institución Educativa Concejo Municipal, sede 
principal, se construyeron dos bloques para mejorar la 
infraestructura del plantel, con lo que se busca tener un 
entorno adecuado con espacios que faciliten el buen 
desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

Con los mejoramientos realizados a la Institución 
Educativa Concejo Municipal beneficiaremos a 1.250 
estudiantes siderenses.

En esta institución se realizó la ampliación de la infraes-
tructura física con la construcción de dos bloques educa-
tivos con un área total de 2.030 metros cuadrados.

Esta obra se entregó en el mes de julio de 2022 
gracias a la gestión del alcalde Juan Sebastián Abad y a las 
alianzas realizadas con el Ministerio de Educación y el Área 
Metropolitana con una inversión total de $7.367.993.745 
de pesos. 

El nuevo énfasis educativo de la I.E. Concejo 
Municipal será bilingüe

La institución se viene adaptando al modelo de jornada 
única y aprovechar grandes beneficios como mejor 
calidad en la educación, más tiempo de los estudiantes 
en el recinto escolar y aprovechamiento del tiempo.

En La Estrella se construyen 
obras de calidad para el bienestar 
de nuestros niños y niñas de cero 
a cinco años

Estamos comprometidos 

con la educación 

 CDI El Pedrer
o

Institución Educativa Con
ce

jo
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Esta gran obra que cuenta con una inversión de 
aproximadamente 3.000 millones de pesos, financiados 
100% por el Gobierno de la Gente, cuenta con la cons-
trucción de un coliseo de 887 metros cuadrados, con 
graderías de concreto de dos escalones, iluminación, 
andenes perimetrales y un espacio polifuncional para 
fútbol, voleibol y baloncesto con su debida marcación y 
dotación y todos los elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento, además de un parque 
recreativo y parqueaderos.

Este es un escenario deportivo que 
de 2.000 personas del sector, este es un nuevo espacio 
para la actividad física y la integración de la comunidad 
con actividades para el aprovechamiento del 
tiempo libre.

Le entregamos a la comunidad 
de  La Ferrería una nueva placa 
deportiva

Avanza en un 50% la construcción 
del Edificio del Deporte 
Esta obra valorada en más de 15 mil millones de 
pesos, con cinco pisos construidos, permitirá lograr 
la recuperación del espacio público en la Unidad 
Deportiva de la Cabecera para restablecer y consolidar 
este espacio como un escenario deportivo para 
el disfrute de más de 73.000 siderenses.
 
Un lugar donde se podrán practicar 15 disciplinas 
deportivas y recreativas

• 15 disciplinas deportivas y recreativas nuevas como 
gimnasia artística, lucha y boxeo.
• Mejorar las condiciones y espacios de 13 disciplinas 
deportivas existentes como karate do, capoeira, tennis 
de mesa y taekwondo.

También se están realizando intervenciones sobre las 
instalaciones existentes:

• Mejoramiento del sistema eléctrico.
• Coliseo cubierto: mejoramiento de unidades sani-
tarias, mantenimiento de la cubierta, cambio de piso, 
iluminación.
• Piscina: construcción de una nueva, climatizada.
• Cancha en arenilla: mejoramiento del sistema de 
filtros, nivelación, iluminación y cubierta sobre 
graderías.
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   Antes 

GRANDES OBRAS ENTREGADAS
Parque Miraflores

9.200 metros para disfrutar de zonas infantiles, ciclo rutas, 
mobiliario urbano, mesas de ajedrez, tenis de mesa, corredo-

res verdes, juegos de agua, teatro al aire libre, entre otros. 

Con una inversión de más de 5 mil millones de pesos . 

¡La Estrella una ciudad que le apuesta al deporte,
una ciudad imparable!

Restauración de la Casa de la Cultura
Francisco Carrillo de Albornoz 
Con un área total de 651.23 metros cuadrados y una inver-
sión de más de 2.500 millones de pesos, la Casa de la Cultura 
se convierte en un espacio para salvaguardar el patrimonio 
cultural de nuestro municipio y cubrir la demanda de los 
diferentes programas de formación y proyección a nivel 
educativo, cultural y patrimonial.  

¡La Estrella una ciudad que le apuesta a la 
cultura, una ciudad imparable!

Pavimentación de toda la calle 77 sur
Inversión de 7 mil millones de pesos para mejorar la movili-

dad en el sector de Suramérica, con la adecuación y construc-
ción de 1.500 metros lineales de andén peatonal y de 3.500 

metros cuadrados de pavimentación, además de la instalación 
de alumbrado público tipo LED para la vía nueva y para la 

ciclorruta. 

Esta obra también cuenta con la instalación de un paso de 
fauna silvestre con una altura de 10 metros y una escalerilla 

de 23 metros, con el objetivo de mantener la conectividad 
ecológica.

En Pueblo Viejo mejoramos la movilidad 
con LA CONSTRUCCIÓN DEL PAR VIAL.
 
Para mejorar la movilidad, el tránsito y la seguridad vial de los 
habitantes de Pueblo Viejo, se construyeron 2 tramos de par vial.

En esta obra contó con una inversión de más de 6.000 millones 
de pesos, donde se realizaron dos tipos de intervenciones: 280 
metros de vía nueva aproximadamente, con 876 metros de
 andén y 8 luminarias de Led nuevas en la vía contigua a la 
cancha, y 1.650 metros de vía rehabilitada. 

Se instalaron 2476 metros de acueducto y 2.057 metros de 
alcantarillado, esta última está funcionando desde el colegio Can-
tabria hasta el par vial, evacuando aguas residuales o de lluvias, 
evitando malos olores y brotes en las vías.

¡La Estrella una ciudad que le apuesta a la infraes-
tructura vial, una ciudad imparable!

   Después
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Estamos enamorados de La Estrella

Otros datos destacados de nuestra historia: 
550 AC (Antes de Cristo): Hallazgo Arqueológico estilo cerámico, La 
Ferrería. 

280 AC (Antes de Cristo): Hallazgo arqueológico estilo cerámico Marrón 
Inciso, Pueblo Viejo. 

1.541: Periodo de la conquista española.  Exploración del Valle de 
Aburrá por parte del capitán Jerónimo Luis Tejelo. 

1.695: Proceso legal del establecimiento de los linderos del Pueblo de 
Indios de La Estrella.

1.786: El cabildo del resguardo indígena era conformado por el 
gobernador Remigio Contreras, el alcalde Lucas Vélez y el regidor 
Pedro Herrera. 

1.802: Se produce un motín por parte de los indígenas de La Estrella 
por el mal manejo de los recursos por parte de sus gobernantes.

1.848: Disolución del Resguardo Indígena en La Estrella.  Emitido por 
la Real Cámara de la Provincia de Antioquia. 

1.850: La Estrella contaba con 2.600 habitantes y parte de la población 
se dedicaba a la fabricación de cuerdas de cabuya. 

1.881: La empresa de Coches de Caballo Medellín – La Estrella, 
transportaba pasajeros.

1.887: La Estrella contaba con una red de caminos reformada, cinco 
puentes construidos con cal y canto, calles reales y un puente de 
madera.

1.889: Nace en La Estrella Luis H. Toro, político y empresario de la 
cabuya. Cofundador de la compañía de Empaques en Medellín.

1.890: Funcionaba una escuela de niñas en la cabecera municipal a 
cargo de la maestra Dolores Araque y una escuela rural en la vereda La 
Culebra.

1.895: Nace en La Estrella Germán Saldarriaga del Valle, uno de los 
fundadores de Tejicondor y en asocio fundó la compañía Pinturas 
Colombianas S. A., Pintuco.

1896: Nace en La Estrella  Sacramento Garcés Escobar, educador e 
historiador autor de la Monografía de Envigado. Nace en Itagüí Bernardo 
Arango Macías, escritor y educador Se inicia la primera empresa: La 
Ferrería de La Estrella o Molinos Estrella, en el paraje Ancón.

1.906: Nace en La Estrella Alfredo Saldarriaga del Valle, empresario 
antioqueño que promovió la creación del Instituto Franklin Delano 
Roosevelt. 

1.909: Nace en La Estrella, monseñor Guillermo Escobar Vélez, 
destacado en la historia religiosa del Departamento de Antioquia.

1.911: Nace en La Estrella Ana Eva Escobar González, educadora 
reconocida en la memoria histórica. Inauguración Ferrocarril de 
Antioquia. Estaciones Ancón y La Tablaza. 

1.915: Mediante acuerdo del Concejo Municipal se instaló la primera 
planta eléctrica para el servicio de 168 focos.

1.917: Llegan las Reverendas Hermanas de La Presentación.

1.920: Nace en La Estrella, Elena González de Correa, conocida como 
Maestra de la Juventud Siderense. 

1.931: La cabuya se convierte en el primer renglón de la economía en el 
municipio.

Conoce la historia de nuestro municipio, datos interesantes y curiosos que te harán sentir más enamorado y orgulloso de ser si

Fundación del Pueblo de Nuestra Señora de La 
Estrella. Ancón de los Yamecies. Creación del 
Resguardo Indígena con los indígenas Anaconas 
Forasteros. Fundador: Francisco Carrillo de Albornoz 
(Gobernador español de la Provincia de Antioquia).

La Estrella contaba todavía con una 
numerosa población indígena con 
cuarenta viviendas de techo de paja, 
una iglesia, una casa de teja de barro 
cocido y paredes de tapia y un total 
de 628 habitantes, de los cuales 28 
eran esclavos.

Llega el telégrafo a La 
Estrella, el servicio se 
suspendido por varios 
años y luego fue 
reinaugurado en 1897. 

Construcción de la 
Casa Consistorial. 
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Estamos enamorados de La Estrella

Otros datos destacados de nuestra historia: 
550 AC (Antes de Cristo): Hallazgo Arqueológico estilo cerámico, La 
Ferrería. 

280 AC (Antes de Cristo): Hallazgo arqueológico estilo cerámico Marrón 
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1.541: Periodo de la conquista española.  Exploración del Valle de 
Aburrá por parte del capitán Jerónimo Luis Tejelo. 
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Pedro Herrera. 
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1.850: La Estrella contaba con 2.600 habitantes y parte de la población 
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Maestra de la Juventud Siderense. 
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Estamos enamorados de La Estrella

1.935: El municipio de La Estrella ocupa el primer lugar en el 
Departamento de Antioquia en la producción de sacos de cabuya.

1.936: Nace El CID, primer equipo de fútbol en La Estrella. 
 

1.953: Nace 11 Águilas,1er equipo de fútbol en Pueblo Viejo. 

1.959: Coronación canónica de la Virgen de Chiquinquirá de La Estrella. 

1.958: Construcción de la cancha de futbol Tulio Ospina en La Tablaza.

1.964: Inauguración Cancha Municipal de Fútbol John F. Kennedy. 
Barrio Bellavista.

1.968: Construcción de la cancha de fútbol de Pueblo Viejo.

1.969: Se termina la construcción de la Escuela Rafael Pombo.

1.972: Se inicia el bachillerato público Instituto Departamental de 
Enseñanza Media (IDEM) Bernardo Arango Macías de La Estrella. 

1.984: Se funda la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo en el 
municipio de La Estrella, mediante Decreto No. 936 de 1984 de la 
Presidencia de la República.

1.985: Celebración del Tricentenario (300 años) 1685 – 1985. 
Actividades cívicas, culturales y deportivas. 

1.987: Luis Fernando Correa González publica el libro Pueblo de Nuestra 
Señora de La Estrella 1685 – 1985. 

1.988: Elección primer alcalde popular. Óscar Ramírez Giraldo (Partido 
Liberal).

1.989: Se agudiza la crisis cabuyera en el municipio de La Estrella. Se 
declara toque de queda y se nombra alcalde militar.

1.990: “Campero Álvarez”, primer siderense en una Selección Colombia 
de fútbol.

1.996: Se declara la Reserva Ecológica de el Alto del Romeral (Inician 
Las Fiestas del El Romeral) Creación del INDERE (Instituto de Deporte y 
Recreación de La Estrella) como ente municipal para el deporte. 

1.996: Se declara la Reserva Ecológica de el Alto del Romeral (Inician 
Las Fiestas del El Romeral) Creación del INDERE (Instituto de Deporte y 
Recreación de La Estrella) como ente municipal para el deporte. 

1.997: Atentado terrorista con caballo bomba en la base militar de 
Pueblo Viejo.

2.000: Primera Medalla de Oro en los juegos departamentales con 
levantamiento de pesas.

2.015: Inauguración nuevo Hospital La Estrella.

2.016: Carlos Ramírez Medalla Olímpica en BMX en Rio de Janeiro.  

2.017: Ana Sofía Quintero, queda campeona departamental en ajedrez.

2.015: Inauguración Unidad Deportiva de La Tablaza.

2.018: María Camila Restrepo campeona nacional en BMX.

2.021: Inauguración del Parque Miraflores (Reserva Ecológica). 
Restauración de la Casa de la Cultura Francisco Carillo de Albornoz.

Conoce la historia de nuestro municipio, datos interesantes y curiosos que te harán sentir más enamorado y orgulloso de ser siderense.

 

La Estrella se convierte en el mayor 
productor de sacos de cabuya en Colombia. 
Introducción de maquinaria moderna. 

Realización 
Festival de Ancón. 
Fue denominado 
en su época como 
el Woodstock 
colombiano y 
encuentro del 
movimiento hippie 
en Colombia.

Carlos Mario Oquendo 
gana Medalla Olímpica de 
Bronce BMX en Londres.

Declaración de 
la Virgen de 
Chiquinquirá 
como reina de 
Colombia.

Inauguración del Estadero La Gloria. 
Actual sede INDERE (Instituto de 
Deporte y Recreación de La Estrella).

Creación símbolos 
municipales: 
bandera, escudo e 
himno.

Proyectos: 
construcción del 

Edificio del Deporte. 
Museo – Teatro Casa 

Consistorial.

1919 1938 1959 1971 1984 2012 2022

Casa Consistorial 2016

Carro Escalera Medellín Estrella Década 1960

Autobuses de La Estrella en los 70´sEscuela Manuela Beltrán 1969 
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Esta población que tiene un lugar especial en el 
corazón de nuestro alcalde Juan Sebastián Abad, 
cuenta con un programa que sin duda trabaja ardua-
mente por el mejoramiento de su calidad de vida, la 
generación de oportunidades económicas a través del 
emprendimiento y por su puesto el entretenimiento.

Alrededor de 3.000 adultos 
mayores hoy conforman los 38 
grupos de Gerontología
Entre La Tablaza, la zona rural y cabecera nuestros 
adultos mayores pueden disfrutar de la amplia oferta 
institucional en las diferentes sedes dispuestas para 
ellos.

 2.500 manillas de alerta médica 

Los adultos mayores
continúan recibiendo

 
Gobierno de la Gente

2.000 kits visuales

Más de 2.200 uniformes para el             
desarrollo de sus actividades 

Actividad física, talleres en gastronomía, macramé, 
bisutería, sistemas, y los nuevos espacios de empa-
ques y moños, además de muñequero hacen parte de 
las estrategias para el aprovechamiento de su tiempo 
libre y enriquecer sus procesos mentales y físicos.

Próximamente disfrutarán de una completa y 
renovada Casa del Adulto Mayor.
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OlgaLú, mamá de Juan Sebastián Abad, nuestro 
Alcalde, y Gestora Social fue galardonada por el 
Instituto de Mejores Gobernantes con el premio In-
ternacional TONANTZIN, un reconocimiento al gran 
trabajo social que ella ha venido realizando, liderando 
proyectos de gran beneficio e impacto para nuestro 
municipio. 

El galardón se entregó en la ciudad de México D.F. el 
pasado 6 de agosto durante una ceremonia a la cual 
asistieron gobernantes y líderes de diferentes países 
de Iberoamérica.

Son varios los programas que la comunidad sideren-
se destacó y reconoció para que OlgaLú fuera postu-
lada para recibir esta importante y merecida distin-
ción, entre ellos: 

Mi Casa Mi Lugar Seguro
Durante la primera fase de este proyecto se tocó la 
puerta de 2.000 hogares, llegando a una gran parte de 
los habitantes de La Estrella con información valiosa. 
El objetivo principal es que cada habitante de nuestro 
municipio reconozca los diferentes tipos de violencia 
intrafamiliar, algunas estrategias para su prevención 
y en caso de ser víctimas o testigos, tener claros los 
diferentes medios para denunciar y los organismos 
de atención especifica a cada tipo de violencia. 

Este semestre se dará continuidad a este proyecto 
iniciando la segunda fase de Mi Casa Mi Lugar Seguro y 
recorriendo todos los hogares de gran parte del territorio 
con este mensaje que puede salvar vidas y mejorar la 
convivencia en los hogares.

El Renacer del Habitante de Calle
En palabras de nuestra Gestora Social: “este proyecto 
nació durante la pandemia, al ver un grupo poblacio-
nal olvidado, abandonado y desahuciado en medio 
de calles vacías y un temor generalizado, me propuse 
tenderle una mano a quienes quisieran dejar la calle 
y brindarles una nueva oportunidad para rehacer sus 
vidas, rehabilitándose, aprendiendo algunas labores, 
adquiriendo habilidades sociales y fijándose nuevos 
sueños y metas para renacer a la sociedad”.

Tertulias con OlgaLú
Compartir un espacio agradable con grupos de 
mujeres y familias siderenses en el cual por medio 
de un entremés se entable una charla grupal para 
llevar un mensaje que fortalezca los valores en 
nuestros hogares, la prevención de la violencia 
intrafamiliar, los diferentes programas de atención
 a la población y lo más importante, escuchar a cada 
siderense y que OlgaLú sea esa voz solidaria que
 tantos niños, hombres y mujeres de nuestro 
municipio están buscan.

Reconocimiento 
internacional
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La Estrella, una BIOCIUDAD

Paneles solares
Mirar hacia adentro nos hace ser conscientes de la importancia del 
cambio que estamos generando, analizar impactos y 
empezar a desarrollar acciones que nos dirijan a ser esa 
biociudad que soñamos, hoy este gobierno decide iniciar con la instala-
ción de 120 paneles solares en el CAME (Centro 
Administrativo Municipal de La Estrella) que significan un ahorro del 
40% del total de la energía del edificio. 
Una propuesta innovadora que implementamos, y que hoy, 
nos hace ser referentes a nivel nacional.

La Estrella imparable en ser 
una ciudad verde

Tenemos nuestra 
primera Granja de 
Educación Ambiental

Además, se tiene contemplada una zona de 5.000 m2 que serán destinados para el primer agrovivero municipal para la 
producción de plantas ornamentales para embellecer el municipio, teniendo como objetivo un componente arbóreo que servirá 
para establecimiento de nuevas zonas de vida, reforestación y protección de las zonas verdes.
Esta granja se convertirá en un lugar abierto para el conocimiento sobre temas ambientales de la mano de los profesionales de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; el objetivo de estos programas es inculcar a nuestros visitantes 
valores de sostenibilidad y respeto hacia el medio ambiente, así como mostrar hábitos y costumbres que pueden trasladar 
a su vida diaria.

Este proyecto busca brindar seguridad alimentaria a los 
siderenses y apoyar procesos de pequeños productores 
locales.

Con 
se está 

construyendo un invernadero con una proyección de 
producción de 16.000 plantulas y una

producción de 56.000 kilos de alimentos anuales.

Reconocimiento internacional por la 

cambio climático.
Es así que La Estrella en representación 
de Colombia, ganó la convocatoria de 
ARA (Adaptación y Resiliencia de la 
Presidencia de la COP26 del Reino 
Unido, la Oficina de Relaciones 
Exteriores, Commonwealth y Desarrollo 
del Reino Unido) y ganó recursos por 
10.000 libras esterlinas para desarrollar 
investigaciones que puedan ayudar a 
mitigar temas sobre el cambio climático 
y la conservación de la biodiversidad.

La Estrella es un municipio con una visión 
de desarrollo sostenible, es por ello, por lo 
que ha participado en importantes convoca-

torias internacionales como el 
ICLEI- (ONG de Gobiernos 

Internacionales por la 
Sostenibilidad) en 

busca de encontrar 
soluciones a los 
problemas de 
adaptación de los 
ecosistemas al
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Esta es una apuesta tecnológica por la  del 
municipio para hacerlo más equitativo y sostenible apoyando la transición energética de alumbrado 

convencional a un alumbrado eficiente con luminarias modernas y amigables con el medio ambiente.

La Estrella brilla con luz LED

El Gobierno de la Gente trabaja en fortalecer la seguridad de los siderenses, brindándoles niveles apropiados 
de iluminación para que todos puedan transitar por las calles del territorio de forma tranquila, amena y segura.  

Reducen en 
un 50% de 

consumo de 
energía.

Evita la emisión 
de 9 mil 

toneladas de 
CO2 al año.

Equivale a la 
siembra de 

alrededor de 
150 mil árboles.

Mejora la 
seguridad de los 
espacios por la 

mejor iluminación.

De las 4.845 luminarias que se 
cambiarán en todo el territorio, 
a la fecha se han instalado más 

de 2.500 luminarias LED 
en 40 sectores del municipio.
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Viviendas dignas para una 
mejor CALIDAD DE VIDA

Inversión de 6 millones 
de pesos por cada 
mejoramiento

proyecto de Mejoramiento de Vivienda.
Estos mejoramientos consisten en realizar adecuaciones 
locativas como: enchapes de pisos, adecuaciones en los 
baños y cocinas, así como también revoque y pintura a 
las viviendas.

Se realizarán 100 mejoramientos urbanos y 100 rurales 
por un valor de 7 millones de pesos cada uno donde 
VIVA aporta el 50% de los recursos y la Administración 
Municipal el otro 50% restante. 

A la fecha se han ejecutado y entregado 
342 mejoramientos. Inversión de 
6 millones de pesos por cada 
mejoramiento

Se realizarán 100 mejoramientos urbanos y 100 
rurales por un valor de 7 millones de pesos cada 
uno donde VIVA aporta el 50% de los recursos y 
la Administración Municipal el otro 50% restan-
te. 

Con estos proyectos La Alcaldía de La Estrella y 
su gobierno de la gente contribuyen al progreso 
de los siderenses, mejorando su calidad de vida 
con vivienda digna para todas las familias.

Don Leo se siente 
estrenando casa 

Antes

Ahora

Ahora

Antes

Don Leonel de Jesús Quinchía Álvarez es un adulto 
mayor que vive en el barrio La Inmaculada desde hace
17 años y no había tenido la oportunidad de mejorar su 
casa. Gracias al programa “Hábitat” de la secretaría de 
Obras Públicas, don Leo pudo acceder al subsidio de 
mejoramiento de vivienda y por fin pudo ver su vivienda 
como la había soñado, con piso enchapado, cocina con 
muebles, baño nuevo, tubería e instalación de cableado 
eléctrico. Ahora sonriente manifiesta que está 
“muy contento y súper agradecido con el alcalde”.

A sus 74 años don Leo vive solo y se siente muy bende-
cido por contar con este beneficio que le ha cambiado su 
vida, por las obligaciones que le implicaban mantenerse 
le era difícil para él tener su casa como la había soñado.

Nuestro alcalde Juan Sebastián Abad Betancur, 
destaca que: “Trabajará para seguir entregando 
más mejoramientos con el objetivo que muchos 
hogares vivan dignamente, para seguir llevando 
felicidad a las familias siderenses.”
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Viviendas dignas para una 
mejor CALIDAD DE VIDA

Inversión de 6 millones 
de pesos por cada 
mejoramiento

proyecto de Mejoramiento de Vivienda.
Estos mejoramientos consisten en realizar adecuaciones 
locativas como: enchapes de pisos, adecuaciones en los 
baños y cocinas, así como también revoque y pintura a 
las viviendas.

Se realizarán 100 mejoramientos urbanos y 100 rurales 
por un valor de 7 millones de pesos cada uno donde 
VIVA aporta el 50% de los recursos y la Administración 
Municipal el otro 50% restante. 

A la fecha se han ejecutado y entregado 
342 mejoramientos. Inversión de 
6 millones de pesos por cada 
mejoramiento

Se realizarán 100 mejoramientos urbanos y 100 
rurales por un valor de 7 millones de pesos cada 
uno donde VIVA aporta el 50% de los recursos y 
la Administración Municipal el otro 50% restan
te. 

Con estos proyectos La Alcaldía de La Estrella y 
su gobierno de la gente contribuyen al progreso 
de los siderenses, mejorando su calidad de vida 
con vivienda digna para todas las familias.

Don Leo se siente 
estrenando casa 
Don Leonel de Jesús Quinchía Álvarez es un adulto 
mayor que vive en el barrio La Inmaculada desde hace
17 años y no había tenido la oportunidad de mejorar su 
casa. Gracias al programa “Hábitat” de la secretaría de 
Obras Públicas, don Leo pudo acceder al subsidio de 
mejoramiento de vivienda y por fin pudo ver su vivienda 
como la había soñado, con piso enchapado, cocina con 
muebles, baño nuevo, tubería e instalación de cableado 
eléctrico. Ahora sonriente manifiesta que está 
“muy contento y súper agradecido con el alcalde”.

A sus 74 años don Leo vive solo y se siente muy bende-
cido por contar con este beneficio que le ha cambiado su 
vida, por las obligaciones que le implicaban mantenerse 

Nuestro alcalde Juan Sebastián Abad Betancur, 
destaca que: “Trabajará para seguir entregando 
más mejoramientos con el objetivo que muchos 
hogares vivan dignamente, para seguir llevando 
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105 FAMILIAS SIDERENSES
cumplirán el sueño de tener

 En julio se llevó a cabo un acto protocolario en el 
viviendas nuevas de interés social subsidiadas en un evento que contó con la presencia del gerente de VIVA 
Luis Roberto Urán, nuestro alcalde Juan Sebastián Abad y las familias beneficiadas por este proyecto. 

Miraflores es el nombre que llevará este maravilloso proyecto de vivienda tipo 2 con un valor de 135 SMMLV, el 
sector de Bellavista

¿Cómo funciona el subsidio de Vivienda 

Es un aporte estatal en dinero y/o en especie, 
entregado por una sola vez al hogar beneficiado 
como un complemento para facilitar la adquisición 
de vivienda nueva, el postulante debe contar con 

ahorro programado equivalente al 15% de la 
 y la Administración 

Municipal entrega un subsidio en dinero por 
y en especie que equivalen al lote, 

los estudios y diseños por un valor de $2.865.424. 

 a 30 familias 
por valor de $6.359.682 y a tres familias de pobla

El gobierno de la gente continúa trabajando para contribuir con el progreso de los siderenses 
mejorando su calidad de vida y generando oportunidades para todas las familias.



Inversión de 6 millones 
de pesos por cada 
mejoramiento
Se realizarán 100 mejoramientos urbanos y 100 
rurales por un valor de 7 millones de pesos cada 
uno donde VIVA aporta el 50% de los recursos y 
la Administración Municipal el otro 50% restan

Con estos proyectos La Alcaldía de La Estrella y 
su gobierno de la gente contribuyen al progreso 
de los siderenses, mejorando su calidad de vida 
con vivienda digna para todas las familias.

Nuestro alcalde Juan Sebastián Abad Betancur, 
“Trabajará para seguir entregando 

más mejoramientos con el objetivo que muchos 
hogares vivan dignamente, para seguir llevando 
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105 FAMILIAS SIDERENSES 
cumplirán el sueño de tener CASA PROPIA 

 En julio se llevó a cabo un acto protocolario en el  en el cual se inició la construcción de 33 
viviendas nuevas de interés social subsidiadas en un evento que contó con la presencia del gerente de VIVA 
Luis Roberto Urán, nuestro alcalde Juan Sebastián Abad y las familias beneficiadas por este proyecto. 

Miraflores es el nombre que llevará este maravilloso proyecto de vivienda tipo 2 con un valor de 135 SMMLV, el 
sector de Bellavista con un área construida de 53 metros cuadrados para un total de 

Pueblo Viejo también tendrá proyecto de vivienda nueva ¿Cómo funciona el subsidio de Vivienda 

Nuestro municipio también cuenta con un proyecto de vivien-
da tipo 1 llamado “Oro Verde”, el cual estará ubicado en el 
sector de Pueblo Viejo, contará con 72 viviendas de 48 metros 
cuadrados construidos por un valor individual de 98 SMMLV.

Es un aporte estatal en dinero y/o en especie, 
entregado por una sola vez al hogar beneficiado 
como un complemento para facilitar la adquisición 
de vivienda nueva, el postulante debe contar con 

ahorro programado equivalente al 15% de la 
 y la Administración 

Municipal entrega un subsidio en dinero por 
y en especie que equivalen al lote, 

los estudios y diseños por un valor de $2.865.424. 

 a 30 familias 
por valor de $6.359.682 y a tres familias de pobla-

El gobierno de la gente continúa trabajando para contribuir con el progreso de los siderenses 
mejorando su calidad de vida y generando oportunidades para todas las familias.
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105 FAMILIAS SIDERENSES 
cumplirán el sueño de tener CASA PROPIA 

 En julio se llevó a cabo un acto protocolario en el  en el cual se inició la construcción de 33 
viviendas nuevas de interés social subsidiadas en un evento que contó con la presencia del gerente de VIVA 
Luis Roberto Urán, nuestro alcalde Juan Sebastián Abad y las familias beneficiadas por este proyecto. 

Miraflores es el nombre que llevará este maravilloso proyecto de vivienda tipo 2 con un valor de 135 SMMLV, el 
cual estará ubicado en el sector de Bellavista con un área construida de 53 metros cuadrados para un total de 
33 unidades de vivienda.

Pueblo Viejo también tendrá proyecto de vivienda nueva ¿Cómo funciona el subsidio de Vivienda 
Nueva de Interés Social?

Nuestro municipio también cuenta con un proyecto de vivien-
da tipo 1 llamado “Oro Verde”, el cual estará ubicado en el 
sector de Pueblo Viejo, contará con 72 viviendas de 48 metros 
cuadrados construidos por un valor individual de 98 SMMLV.

Es un aporte estatal en dinero y/o en especie, 
entregado por una sola vez al hogar beneficiado 
como un complemento para facilitar la adquisición 
de vivienda nueva, el postulante debe contar con 
un ahorro programado equivalente al 15% de la 
totalidad de la vivienda y la Administración 
Municipal entrega un subsidio en dinero por 
$15.000.000 y en especie que equivalen al lote, 
los estudios y diseños por un valor de $2.865.424. 

La entidad VIVA entrega un subsidio a 30 familias 
por valor de $6.359.682 y a tres familias de pobla-
ción diferencial por valor de $18.170.520.

El gobierno de la gente continúa trabajando para contribuir con el progreso de los siderenses 
mejorando su calidad de vida y generando oportunidades para todas las familias.
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CANALES DE ATENCIÓN

(604) 605 07 07
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  ¡Así estamos renovando NUESTRAS ESCUELAS!

I.E José Antonio Galán 
Gracias a la gestión de la alcaldía municipal y trabajo 
incansable de nuestros trabajadores oficiales, realiza-
mos el mejoramiento de las instalaciones de la I.E José 
Antonio Galán sede Inmaculada, una escuela que tam-
bién estaba en deterioro y que hoy le estamos dando 
una nueva cara con:

• Pintura

• Instalación de nuevos pisos

• Mejoramiento de unidades sanitarias

Ana Eva Escobar
En la escuela de Pueblo Viejo estamos realizando:

• Reparación de techos, canoas y bajantes.
• Reparación de unidades sanitarias modificando 
el sistema de vaciado. 
• Reparación de humedades.
• Pintura general. 
• Restauración del parque infantil.
• Adecuación de la vía de acceso, incluyendo 
  la portería principal.
• Pintura
• Instalación de nuevos pisos
• Mejoramiento de unidades sanitarias

Escuela Manuela Beltrán

Mejoramos todos los espacios recreativos y de apren-
dizaje de la escuela Manuela Beltrán. Esta 
intervención incluyó:

Reparación, restauración y pintura de toda la 
cubierta, pisos, muros, baterías sanitarias, 
cancha, juegos infantiles y aulas de clase.

¡LE ESTAMOS 
CUMPLIENDO A 
nuestros niños!

Antes Ahora
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El municipio de La Estrella tiene el quinto me-
jor Índice de desempeño fiscal de todo el país, 
lo que se traduce en transparencia del gasto 
público y cero corrupción. 

El municipio de La Estrella ocupa el primer 
puesto en el cumplimiento de los ODS (Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible) en todo el depar-
tamento de Antioquia.

Es azul como el agua, pequeño como 
un sapo, divertido y travieso, es el 
protector de la Reserva Ecológica El 
Romeral, nos enseñará a disfrutar de 
la magia de nuestra reserva, cuidando 
los recursos naturales y cómo enfren-
tar el cambio climático.

Sólo dos municipios de Colombia tienen durante 
los 365 días del año en funcionamiento el PAE 
(Programa de Alimentación Escolar) y entre esos 
está La Estrella. 

La Estrella tiene calificación AA+ (Doble A Más) 
por parte de la firma internacional Value & Risk 
Rating el cual indica que el municipio cuenta 
con la más alta capacidad para el pago de sus 
obligaciones por la solidez en sus ingresos, al 
buen manejo de los recursos públicos invertidos 
en gastos sociales de salud, vivienda, educación 
e infraestructura y al eficiente manejo en la deu-
da pública.

¿SABÍAS QUÉ?...

Conoce a Yaku el guardian magico
DE EL ROMERAL

Coloréame
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Juan Sebastian Abad
@juanabad1985
@juanabad1985

Cascada Quebrada Grande

Destinos perfectos para la recreación, el senderismo, 
el avistamiento y fotografía de aves, mariposas, insectos y una 
gran cantidad de flora.  Ven, enamórate de La Estrella y párchate 
con sus sitios turísticos. 

Se encuentra en la reserva El Romeral a 45 minutos 
del parque principal. Para llegar podemos subir en 
transporte público hasta Comfama y desde allí a unos 
200 metros más arriba se puede encontrar la entrada a 
la quebrada. Nivel de dificultad: 2

La Laguna Encantada

Piedra del Oro

Es quizás uno de los lugares 
turísticos más atractivos y visitados 
por los siderenses, se encuentra en la 
reserva El Romeral a 2 horas y 30 
minutos del parque principal. Para 
llegar existen varios caminos, pero el 
más común y fácil es por la vía de la 
vereda El Guayabo. 
Nivel de dificultad: 3

Ubicado en la reserva El Romeral, es 
recomendable contar con un guía 
turístico del sector. Se encuentra a 2 
horas y media del parque principal. 
Para llegar debemos subir hasta la 
Escuela de Policías Carlos E. Restrepo y 
girar hacia el barrio Tierra Amarilla, una 
vez lleguemos a la planta de acueducto 
El Morrón, debemos subir por todo el 
trayecto de la quebrada y emprender 
viaje a través de la montaña. 
Nivel de dificultad: 3 


