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Con muchos retos claros desde el inicio de nuestro 
gobierno, La Estrella se propuso a materializar una 
visión anclada en un modelo de ciudad a escala 
humana, donde la prioridad es la gente y que, además, 
esté alineada con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Estamos terminando una iniciativa muy importante 
para la protección de la historia y conservación cultural 
y arquitectónica de nuestra ciudad, el Museo Teatro 
Casa Consistorial, y si algo tiene esta ciudad distinta 
a las demás, es que hay una institucionalidad fuerte 
y robusta que conversa y actúa de acuerdo al diálogo 
permanente con la ciudadanía.

La Estrella se está construyendo con el propósito 
de ser una ciudad imparable proyectada al mundo, 
con obras de infraestructura enfocadas al beneficio 
de las comunidades, del desarrollo sostenible y 
colocando siempre, como eje central, a las personas, 
al ser humano, para que puedan empoderarse de los 
espacios públicos, de la participación ciudadana, de 
las instalaciones que brinda la alcaldía y de aprovechar 
toda la oferta institucional de carácter deportivo, social, 
educativo y asistencial que se ofrecen con el ánimo de 
mejorar la calidad de vida de todos los siderenses. 

Hemos construido de la mano con la gente una ciudad 
más plural con cabida para todos, descentralizando 
la Administración Municipal, llegando a todos los 
rincones y realizando soluciones efectivas que ayudan 
a la confianza que tiene la ciudadanía frente a nuestro 
desempeño de gasto fiscal, los siderenses tienen la 
confianza que en La Estrella los recursos públicos 
son sagrados, porque han visto invertidos éstos en 
programas de permanencia educativa, infraestructura 
vial, mejoramiento de colegios, seguridad alimentaria, 
mejoramiento de viviendas, protección al adulto mayor, 
oferta deportiva y muchos otros programas y proyectos 
donde el Gobierno de La Gente invierte para mejorar la 
calidad de vida de todos. 

La Estrella actualmente se encuentra en obra, con el 
proceso de ejecución de grandes proyectos como: la 
construcción del Edificio del Deporte, una infraestruc-
tura moderna de cinco pisos donde se podrán practicar 

La EstrELLa, 3 años 
construyEndo una
ciudad inspirada en
la gente

más de 15 diferentes disciplinas deportivas y con 
una inversión de 15 mil millones de pesos; también 
se destacan proyectos de movilidad que han sido 
solicitados por la comunidad, como la pavimentación y 
ampliación de la Calle 77 sur y las obras que ya dieron 
inicio para la construcción de un nuevo puente en el 
sector de La Ferrería que conectará con Itagüí y San 
Antonio de Prado, también de resaltar que ya iniciamos 
negociaciones con los dueños de los predios para 
ampliar la vía de El Pedrero, y allí mismo, ya pronto 
estaremos entregando un nuevo CDI para toda la 
comunidad.

Todos estos, y algunos proyectos más, se gestan en 
nuestra Administración gracias al buen manejo de los 
recursos y la gran gestión gerencial que se ha realizado 
para llevarlos a feliz término. 

Amar nuestro territorio es trabajar incansablemente, 
con dedicación y total honestidad; por todo esto es que 
La Estrella hoy es una Ciudad Imparable, ¡Una ciudad 
inspirada en la gente!

Con todo mi cariño, 

Juan Sebastián Abad Bentancur
Alcalde de La Estrella
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En la Universidad de los Andes la ciudad de Bogotá, la fundación ProPacífico, una entidad que trabaja por el 
desarrollo sostenible del país y de las regiones, le hizo el 22 de noviembre de 2022 un reconocimiento al 
Municipio La Estrella, en cabeza de su alcalde Juan Sebastián Abad, por haber obtenido el primer lugar en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2021. 

Este es un reconocimiento al compromiso de La Estrella en crear estrategias para poner fin a la pobreza, 
educación de calidad, igualdad de género, trabajo digno y crecimiento económico, además de trabajar en la 
reducción de las desigualdades y hacer del municipio un territorio sostenible.

¡ESTAMOS ORGULLOSOS!
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Estrella ocupa el primer puesto en Colombia

Municipios ganadores: La Estrella, Tunja, Ginebra, Acandí y Apartadó.
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Hemos pavimentado más de
3 kilómetros de vía durante el 2022

Ya iniciamos
LA CONSTRUCCIÓN 

del puente de La Ferrería

Con una inversión por más de 13 mil millones de pesos gracias a los recursos gestionados por nuestro alcalde 
Juan Sebastián Abad con el Área Metropolitana, vamos a mejorar significativamente el tránsito vehicular y 
peatonal de los sector de La Ferrería, La Chispa y San Andrés.
 
La duración de la obra  será aproximadamente de 9 meses  y contempla la construcción de un puente de 
75 metros que sobre quebrada La Ospina. Actualmente se avanza con excavaciones de pilas para las 
cimentaciones del puente y del muro de contención.

Esta obra beneficiará a las diferentes instituciones educativas que se encuentran en el sector, a la población 
siderense y los vecinos colindantes de Itagüí y San Antonio de Prado.

La segunda etapa constará de mejoramiento, ampliación y obras complementarias en una longitud de 370 
metros, 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. 

Optimizar el tránsito, reducir índices de accidentalidad y mejorar la calidad de vida de todos los actores viales es 
uno de nuestros compromisos en el gobierno de La Gente.

San Agustín: Más de 2.000m2 pavimentados.
Ancón San Martín: 4.400 m2 pavimentados.
El Cerrito:1.300 m2 pavimentados.
Calle Vieja: 500 m2 pavimentados.
La Tablaza: Vía San Isidro.
Calle 77 sur: 950 m2 pavimentados.
Callejón de Los Flórez: 100 m. lineales pavimentados.

Los Tanques: 75 m. lineales pavimentados.
Bellavista: 130 m. lineales pavimentados.  
Barrio Escobar: 205 m. lineales pavimentados. 
Villa Alicia: 200 m. lineales pavimentados.  
Villa Campestre: 202 m. lineales pavimentados. 
Carrera 59B (sector asilo): 90 m2 pavimentados. 

Nuevo puente en 
La Inmaculada 1
25 metros de longitud y una ampliación de 7 metros 
de calzada que garantizará la adecuada circulación 
vial en ambos sentidos.

Seguiremos trabajando 
porque movernos en 

La Estrella sea cada vez más 
cómodo y seguro.
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Renovamos la Escuela de La Inmaculada.
Gracias a la labor incansable de nuestros 
trabajadores oficiales, realizamos el mejora-
miento de las instalaciones de la Institución 
Educativa José Antonio Galán sede 
Inmaculada. 

     Instalación de nuevos pisos
     Pintura
     Mejoramiento de unidades sanitarias

Escuela Manuela Beltrán
Reparación, restauración y pintura en toda la cubierta, pisos, 
muros, baterías sanitarias nuevas, mejoramiento de la chanca, 
nuevos juegos infantiles y aulas de clase. 

Institución Educativa Ana Eva Escobar
     Reparación del parque infantil.
     Mejoramiento del acceso al colegio.
     Mejoramiento de los techos, canoas y bajantes.
     Reparación de las unidades sanitarias.
     Demarcación de la cancha.

Mejores espacios para la CULTURA

Mejoramos las I.E. públicas 
de La Estrella para tus hijos 

En un 95% avanza la ampliación de esta infraestructura que se 
destinará a la población con discapacidad

La Estrella le apuesta a la inclusión y el bienestar de todos los 
siderenses. Detrás de la Casa de La Cultura se desarrolla este proyecto 
que será un espacio ideal para el aprovechamiento, la formación, 
la estimulación y el entretenimiento de esta importante población.

Inversión: 
970 millones de pesos. 

Casa para la inclusión

Restauración de la Casa de la Cultura 
Francisco Carrillo de Albornoz.

Con esta obra que contó con una inversión 2.493 
millones de pesos,  buscamos salvaguardar el 
patrimonio cultural de los siderenses y a la vez 
cubrir la demanda de los diferentes programas de 
formación y proyección a nivel educativo, cultural y 

patrimonial. Para este proceso se adoptaron todas 
las especificaciones técnicas de conservación y 
protección para  los bienes de interés cultural, 
logrando más de 600  metros cuadrados en obras 
de restauración. ¡En La Estrella el patrimonio cultu-
ral renace!

CDI El Concejo de La Estrella
     Con cambio de cubierta.
     Mejoramiento de pisos.
     Impermeabilización de techos.
     Mejora en fachada.
     Transformación del parque infantil.
     Se renueva las instalaciones para 
     beneficiar a más de 100 niños.

Institución Educativa Tulio Ospina
      Impermeabilización de la terraza.
      Pintura.
      Restauración de la carpintería metálica y de madera.
      Intervención de todas las redes de alumbrado 
     público por LED.
      Cambio de todas las redes hidrosanitarias. 
      Adecuación del parque de juegos.

Con estas acciones en 
el gobierno de La Gente
le estamos cumpliendo

a nuestros niños.
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Desde la construcción del Plan de Desarrollo 2020-2023 
“Siempre con la Gente” la Secretaría de Educación 
tuvo el reto de hacer de su municipio una Ciudad del 
Aprendizaje y a su vez ser parte de la Red de Ciudades 
del Aprendizaje de la UNESCO, donde se encuentran 
ciudades a nivel nacional como Bogotá, Rionegro, 
Quibdó, Tunja, Medellín, Envigado y Manizales, y a nivel 
internacional 283 ciudades miembro, permitiendo de 
esta forma la internacionalización de nuestro municipio 
a nivel educativo.

Desde el 2 de septiembre del 2022, La Estrella ha 
sido reconocida como Ciudad del Aprendizaje ante 
la UNESCO y se caracteriza por tener una educación 
incluyente y de calidad, donde se empodera a las 
personas con el objetivo de generar participación 
ciudadana, prosperidad económica y un avance en la 
consolidación de un territorio sostenible, permitiendo 
un adecuado desarrollo cultural, científico, tecnológico, 
de innovación y emprendimiento.

• Entrega de 8246 uniformes a las Instituciones 
Educativas Oficiales.

• Entrega de 6823 kits escolares a las Instituciones 
Educativas Oficiales.

• 27 rutas de transporte escolar, que benefician 
a 1.530 personas que viven en las zonas más 
alejadas del municipio.

• Técnicas, tecnologías y cursos básicos en convenio 
con el SENA.

• 285 estudiantes vinculados a los procesos de 
orientación vocacional.

• 312 estudiantes beneficiados con el simulacro de 
Pruebas Saber 11.

• 36 escuelas de padres apoyadas en el primer 
semestre con una participación total de 1.516 
familias

• 
• 120 biciletas entregadas en el programa En mi 

bici a la escuela 

A partir del 1 de enero de 2023, La Estrella será la 97 
Entidad Territorial Certificada en materia educativa 
lo cual trae consigo las siguientes oportunidades y 
beneficios: 

1. Los recursos educativos del Ministerio de Educación 
los administrará directamente el municipio, garanti-
zando así la contratación de personal administrativo, 
docente y directivo docente.

2. Mejorar la oferta de los estudiantes actuales y 
ampliar la cobertura.

3. Administrar y asignar los recursos necesarios para 
garantizar el funcionamiento de todos y cada uno de 
los establecimientos educativos.

4. Generar espacios de bienestar y cualificación 
docente y administrativo docente.

5. Asesoría continua en procesos técnicos, adminis-
trativos y pedagógicos a las Instituciones Educativas 
Públicas del municipio de La Estrella.

La Estrella es una de las ocho 
Ciudades del Aprendizaje 
en Colombia acreditada por 
la UNESCO

Garantizar la permanencia 
educativa es garantizar un 
mejor FUTURO

La Estrella ya está
Certificada en Educación

¡EL hambrE no saLE a 
vacacionEs!

3.704 estudiantes siderenses cuentan con 
alimentación los 365 días del año.

Estamos cubriendo los dos períodos vacacionales de 
nuestros niños y jóvenes garantizando así, un apoyo 
económico para las familias siderenses.

• Pin universitario totalmente gratis gracias al 
programa FIES – Fondo Municipal para el Ingreso a 
la Educación Superior.

• Inscripción al programa de Educación Superior 
para los Siderenses FESS que otorga cada año 
un beneficio de crédito universitario a más de 50 
beneficiarios postulados.
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EL Edificio dEL dEportE avanza
dE manEra imparabLE

• Mejores instalaciones para más de 30 disciplinas 
deportivas.
• Coliseo cubierto.
• Piscina climatizada.
• Cancha sintética.
• Cancha en arenilla.
• Canchas multifuncionales.
• Gimnasio.
• Pista de bicicross.

cancha dE viLLas dE EnsuEño
bEnEficiados: 
2.000 personas del sector de La Ferrería.

El gobierno de la gente 
LE apuEsta En grandE
aL dEportE
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La bicicleta es un medio de transporte limpio y sostenible, que además de aportar a la salud, facilita la movili-
dad de los ciudadanos. Hoy somos el sexto municipio en contar con este sistema de bicicletas públicas en el 
Valle de Aburrá, con el programa EnCicla que llegó  a nuestro municipio para aportar a la construcción de la 
biociudad que soñamos. 

CUIDAMOS TU VIDA EN LA VÍA

MÁS DE 4 KILÓMETROS 
LINEALES DE NUEVOS ANDENES
Hemos construido nuevos andenes en la carrera 59, 
la carrera 50 (autopista), las calles 80 sur y 100B 
sur (La Tablaza), San Agustín, Juan XXIII, Bosques 
del Pinar, El Cerrito y Monterrey.

Demostramos con obras nuestro compromiso con el 
peatón como actor fundamental de la vía, haciendo 
una apuesta por atender las necesidades de niños, 
jóvenes, adultos y personas con movilidad reducida.

¡ENCICLA LLEGA A LA ESTRELLA!

La movilidad en nuestro municipio es responsabilidad de TODOS.
Cumple con las normas de tránsito y parquea en sitios autorizados.

NUESTROS ADULTOS MAYORES
una prioridad para el gobierno de La Gente

MUY PRONTO
NUESTROS ADULTOS MAYORES PODRÁN DISFRUTAR

DE UNA COMPLETA Y RENOVADA CASA DEL ADULTO MAYOR

3.000 adultos mayores de La Tablaza, Pueblo Viejo 
y Cabecera, se benefician de la oferta institucional 
para los adultos mayores.
 
500 kits visuales han aportado a mejorar su salud 
visual.

Actualmente el programa gerontológico de La 
Estrella cuenta con 38 grupos conformados que 
disfrutan de actividad física, gastronomía, compu-

tadores, manejo de dispositivos móviles y de espa-
cios para desarrollar y fortalecer sus emprendi-
mientos.

3.500 manillas de alerta médica entregadas gratui-
tamente. 

2.200 dotaciones de uniformes para que los adul-
tos mayores puedan realizar de manera óptima 
cada una de las actividades.

• 86 medallas de oro logradas en diferentes disciplinas. 
• 104 medallas de plata logradas en diferentes disciplinas.
• 61 medallas de bronce logradas en diferentes disciplinas.
• 40 deportistas siderenses han logrado pódium en 

diferentes disciplinas deportivas. 
• 88 sectores de La Estrella intervenidos con la oferta 

institucional deportiva. 
• 25 disciplinas ofertadas.
• 2.757 usuarios inscritos en diferentes disciplinas 

deportivas.
• 263.946 servicios de apoyo deportivo y de recreación
• 381 eventos deportivos comunitarios realizados.
• 7.343 artículos deportivos entregados.

Logros dEportivos: 

invErsión totaL En dEportE:  10 miL miLLonEs dE pEsos 
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OBRAS PARA LA GENTE

12 Parques barriales
Bene�ciados: 24.000 
personas. 

Nuevo bloque de la 
Institución Educativa 
Concejo Municipal de
La Estrella    
Inversión: más de 
7 mil millones de pesos.
Bene�ciados:1.250 estudiantes.
Remodelación CDI 

Ampliación de la Casa 
del Adulto Mayor
Bene�ciados: 3.000 
personas. 

Nuevos andenes en La Tablaza 
Inversión: más de 7 mil millones 
de pesos. 
Bene�ciados: Peatones. 

Vivienda Nueva 
(Mira�ores y Oro Verde)   
Bene�ciados: 105 familias 
siderenses.

Ampliación y 
pavimentación de la 
Calle 77 sur   
Inversión: más de 6 mil 
millones de pesos. 
Bene�ciados: 76 mil 
personas. 

Ampliación calle 100 sur La Tablaza 
(Aledaño al proyecto Quality Center)
Bene�ciados: 76 mil personas. 

Par vial Pueblo Viejo
Inversión: 7.000 mil 
millones
Bene�ciados: 1.400 
personas. 

         Más obras:
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Obras de mitigación 
La Montañita Tablaza
Inversión: más de 1.200 millones 
de pesos.
Bene�ciados: habitantes del 
sector La Montañita.

Nuevo Puente de La 
Inmaculada No. 1
Bene�ciados:3.200 
personas. 

Remodelación de la 
Subestación de Policía 
La Tablaza 
Inversión: más de 40 
millones de pesos. 
Bene�ciados: 35.000 
habitantes de La Tablaza.

Edi�cio del Deporte    
Inversión: más de 15 mil 
millones de pesos. 
Bene�ciados: toda la 
población siderense.

Modernización y ampliación de la oferta de 
servicios en el Centro de Salud Santa Isabel de 

Hungría de La Tablaza Servicios: Consulta 
médica, farmacia, consulta odontológica, 

laboratorio. 

Nuevo Museo - Teatro 
(Casa Consistorial)    
Inversión: más de 20 mil 
millones de pesos.
Bene�ciados: toda la 
población siderense.
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Dedicada, activa, amorosa y solidaria, así es OlgaLú, gestora 
social siderense y mamá de Juan Sebastián Abad, nuestro 
alcalde, y son precisamente esas cualidades representadas 
en ella, una mujer nacida y criada en La Estrella, las que la 
han alentado a liderar desde el inicio de su gestión múltiples 
proyectos que han beneficiado a nuestro municipio.

Dentro de sus proyectos más destacados están:

El Renacer del Habitante de Calle, que busca resocializar 
mediante atención psicosocial, médica y educativa a quienes 
no veían mas opciones de vida que la drogadicción, el alcoho-
lismo y la indigencia.

Mi Casa Mi Lugar Seguro, un proyecto que se ha enfocado 
en llegar a cada hogar siderense, para que quienes son víc-
timas o testigos de violencia psicológica, física, económica, 
sexual, de género, negligencia o abandono al interior de sus 
familias, puedan recibir toda la atención y apoyo necesario. 

Además, se realizan las Tertulias con OlgaLú, una actividad 
que se desarrolla con todo el cariño y el espíritu de servicio 
con el propósito de cocinarle y llevarle a los grupos de muje-
res una charla de alto impacto e interés que les aporte a sus 
vidas.

Quinceañeras y Dieciochoañeros, un sueño hecho realidad, 
para muchos de nuestros adultos mayores. Este hermoso 
proyecto gestado por OlgaLú, es un baile de amor, emociones 
y vitalidad. 

Además nuestra Gestora Social se involucra en muchas 
otras causas, que son lideradas por la Secretaría de La 
Mujer, Diversidades y Familia, en las que se destacan: “En 
mi Voz”, un proyecto dedicado a potenciar las habilidades 
de las mujeres siderenses. De esta apuesta se desprende 
“Mujer Vida”, un programa con un enfoque de salud y 
prevención. También es de resaltar el acompañamiento a la 
“Noche de Chicas”, un espacio seguro de aprendizaje para 
las preadolescentes, en el que se brindan herramientas que 
potencian su seguridad y empoderamiento.

La “Cena de las Rosas” donde más de 100 mujeres par-
ticiparon de un espacio dedicado a reconocer la fuerza y la 
valentía de sobrellevar el cáncer,una enfermedad que afecta 
física y emocionalmente a ellas y a sus familias. 

También a jugado un papel fundamental el apoyo de OlgaLú 
a La Casa de Colores, una apuesta por las personas sexual-
mente diversas de nuestro territorio,  la cual cuenta con un 
espacio de apoyo y acompañamiento para todos y todas. 

Así mismo en el mes de noviembre, lideró el evento “La 
Estrella Camina por Ellas”,  un recorrido donde más de 
2.000 personas participaron con el objetivo de visibilizar a 
las mujeres desde la igualdad de derechos.

La Entrega y el trabajo continuo de OlgaLú 
hacen de nuestra Gestora Social una mujer
maravillosa.

oLgaLú, una gEstora sociaL

       Imparable
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700 famiLias
bEnEficiadas.

Inversión por más de 
1.200 miLLonEs dE pEsos

viviEnda digna para todas las familias

En qué consiste:
Adecuación locativa, enchapes de pisos, baños 
y cocinas, además de revoque y pintura.
 
Aún puedes postularte a los beneficios de los 
mejoramientos de vivienda, visita la Secretaría 
de Obras Públicas para diligenciar el formulario, 
o ingresa a la página web de la alcaldía: 

 www.laestrella.gov.co

mEta: 
1.000 mEjoramiEntos.

Apostándole a la recuperación de la identidad 
patrimonial de nuestro municipio, se están restauran-
do 100 años de historia y construyendo el nuevo 
museo-teatro como epicentro de grandes encuentros 
culturales y artísticos.

    La casa consistoriaL, con sus                  
    vaLorEs simbóLicos E históricos           
    Es un rEfErEntE dEL patrimonio     
    cuLturaL sidErEnsE.

Su construcción data de finales del siglo XIX.

Allí funcionó:
El servicio de telegrafía, la Alcaldía Municipal, el 
Concejo Municipal, la Sociedad de Mejoras Públicas, 
el Comando de Policía Nacional, la cárcel, Tesorería, 
la Personería, la Registraduría y la morgue, se hizo 
proyección de cine y hasta hubo carnicería.

Era la Casa de Gobierno finalizando el siglo XlX y 
buena parte del siglo XX, desde allí funcionaba todo el 
ente administrativo del municipio. 

El teatro que se está construyendo será de mediano 
formato, con capacidad para 450 personas.

sE podrá rEaLizar:
• Conciertos de música orquestada, sinfónica y 

filarmónica.
• Foros, conferencias, charlas, teatro, cine, zarzuela y 

coros.
• Contará con espacios de parqueo, ascensor y 

zonas de fácil acceso para las personas con 
movilidad reducida. 

• 
• Inversión: 23 mil millones de pesos.

musEo - tEatro, un nuEvo Lugar 
para la cultura de La Estrella

Con el apoyo del Área Metropólitana del Valle de Aburrá.



Ampliación de la vía del barrio El Pedrero
Nuestro gobierno continúa cumpliéndole a los siderenses, 
ya iniciamos la mesa de negociación para la compra 
de predios que nos permitirá desarrollar el proyecto de 
ampliación de este importante eje vial.           

Ya contamos con los estudios y diseños
que contemplan alrededor de 700 metros lineales de vía 
desde el sector de Comfama hasta la Carrera 62.

Centro Cultural La Tablaza
Se ejecutaron mejoras en techos, canoas y bajantes, 
puertas y muros, adicional se realizó cambio de lámparas 
y domo.

En este lugar veremos renacer el arte y la cultura de este 
sector con una amplia oferta institucional. 

Casa del Adulto Mayor
Un espacio de 4 pisos con 663m2 construidos y un lugar 
dotado con: taller de cocina, capilla con altar, biblioteca, 
ascensor, gimnasio al aire libre, entre otros. 

Parque Miraflores

Un espacio de 9.200 metros para disfrutar de zonas 
infantiles, ciclo rutas, mobiliario urbano, mesas de 
ajedrez, tenis de mesa, corredores verdes, juegos de 
agua, teatro al aire libre, entre otros.

La construcción del parque Miraflores beneficia a 
35.000 siderenses de La Tablaza. 

Obras de mitigación en Montañita
Culminaron las obras de mitigación en la quebrada del sector 
Montañita, La Tablaza, las cuales  se ejecutaron con el fin 
de controlar las inundaciones del sector, ya que eran muy 
frecuentes en la época de invierno.

• Piscina de disipación para bajar el caudal. 
• Dos muros anti-socavación.
• Escalas de disipación.
• Un muro estructural para evitar deslizamientos.

La EstrELLa, una ciudad En  obra permanente ¡LE Estamos cumpLiEndo a
la salud de los siderenses!

Invertimos $2.037 millones de pesos para el pago de 
pasivos con una ejecución del 99.8%

Mejoramos las condiciones de atención en el centro de 
salud de La Tablaza y se realizó reapertura del puesto de 
salud en Pueblo Viejo. 

Servicios que puedes solicitar en
La Tablaza:

• Citas médicas y consultas prioritarias diariamente
• Consulta médica especialista con pediatra 
• Entrega de medicamentos 
• Enfermera profesional permanente 
• Toma de muestras para exámenes de laboratorio 
• Vacunación (COVID y PAI) 
• Odontología 
• Citologías 
• Tomas de presión arterial 
• Electrocardiogramas 

Servicios que puedes solicitar en 
Pueblo Viejo:

• Consulta médica 
• Enfermera permanente 
• Citologías 
• Electrocardiogramas 

En el 2022 hemos realizado:

 18.187 citas médicas en la ESE Hospital
  La Estrella de cabecera.

 2.904  citas médicas en el Centro de Salud 
La Tablaza

 72  citas médicas en el puesto de Salud de Pueblo 
Viejo desde su reapertura el 29 de septiembre de 
2022.
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Gracias a la gestión de nuestro 
alcalde Juan Sebastián Abad,
105 familias siderenses 
muy pronto podrán vivir en su 
casa propia. 

En nuestro municipio se inició la construcción 
de dos proyectos de vivienda de interés social 
subsidiada: 

Oro Verde: vivienda tipo 1 en el sector de 

viviEnda nuEva
Familias felices

Pueblo Viejo con 72 unidades de vivienda de 48 
metros cuadrados construidos, por un valor de 
98 SMMLV.

Miraflores: vivienda tipo 2 en el sector de 
Bellavista con 33 unidades de vivienda de 53 
metros cuadrados construidos, con un valor de 
135 SMMLV. 

Es así como el gobierno de la gente 
contribuye al progreso de los siderenses, 
mejorando su calidad de vida y generando 
oportunidades para todas las familias.

El Informativo de la gente

finaLizando EstE año 2022 
tEndrEmos 3 dE Estos 12 
parquEs EntrEgados.

En el sector de Alcántara ya se entregó el pasado 
1 de noviembre su Parque Barrial de 271m2, 
con senderos peatonales, zonas de estancias, 
gimnasio al aire libre, zona de juegos y una total 
adecuación de la cancha componen esta tan 

construimos EL suEño dE transformar y 
rEvitaLizar 12 parquEs barriaLEs

para las familias siderenses

anhelada obra que hoy las familias siderenses 
pueden disfrutar.

Ya se inició la construcción de los Parques 
Barriales de Toledo - Las Brisas con una 
transformación de más de 1.000m2 y del sector 
de Sagrada Familia (La Tablaza) con un área para 
ejecución de 937m2.
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Páneles solares
Instalación 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. 

Producimos 10.000 kilos de 
alimentos anuales
En La Tablaza se construyó un la Granja de 
Educación Ambiental con un inverdadero de 
1.500 metros cuadrados donde se producirán 
10.000 kilos de alimentos anuales entre hortali-
zas y granos.

Vamos por buen camino para 
         ser una Biociudad

más dE 100 adopcionEs en 21 jornadas de 
adopción en Centros comerciales, Universidades y 
sectores estratégicos del municipio.

1.200 EstudiantEs sEnsibiLizados 
en temas de tenencia responsable y promoción de 
adopción.

70 animaLEs de fauna doméstica y silvestre 
recatados animales rescatados.

Comprometidos con el                   
bienestar animal
4.850 caninos y fELinos
esterilizados.
9.481 animaLEs vacunados
contra la rabia.

1.150 mascotas atEndidas con servicios 
de desparasitación y consulta básica veterinaria.

La Dirección Nacional de Planeación (DNP) para el año 
2022 ha ubicado al municipio de La Estrella dentro de 
los primeros 5 municipios de Colombia en el Índice 
de Desempeño Fiscal, el cual se sustenta en la baja 
dependencia de las transferencias, la sostenibilidad 
de la deuda y la gran capacidad de ejecución de los 
ingresos.

La Estrella se destaca por su transparencia en el 
manejo de los rEcursos púbLicos

La Estrella también está ubicado actualmente, en la 
posición número 6 entre 125 municipios de Antioquia 
en el Índice de Competitividad en el departamento, 
donde se evaluó su desempeño en temas como: 
gobernabilidad y seguridad, endeudamiento, educación 
primaria y salud.

El Gobierno de la Gente trabaja en fortalecer la 
seguridad de los siderenses brindándoles mayor 
capacidad de fuerza pública, tecnología, equipamiento 
y niveles apropiados de iluminación para que todos 
puedan transitar por las calles de forma tranquila y 
segura, pero además, estamos cuidando a nuestros 
ciudadanos con:

Instalación de 21 cámaras de detección de 
placas.

Renovación de la subestación de Policía de La 
Tablaza.

5 motocicletas nuevas.

Operatividad de los cuadrantes de policía y de 
vecindad.

 tE Estamos cuidando
La seguridad de los espacios mejora con la iluminación LED.
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Juan Sebastian Abad Betancur
@juanabad1985
@juanabad1985

-9 mil  
toneladas de 
emisiones de 
CO2 al año

3.600 
luminarias 
instaladas 

40
Sectores del 
municipio

Iluminación
Seguridad+

-50% 
de consumo 
de energía 

La Estrella se ilumina con luz LED 

Calle 80 sur No. 58 78 
Centro Administrativo Jorge 
Eliecer Echavarría Henao
contactenos@laestrella.gov.co
(604) 605 07 07


