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1. Dos mil monterianos se unieron a la Siembratón, para sembrar cinco mil
árboles en varios puntos de la ciudad.
Oficina Ciudad Verde
2. Montería ocupó el quinto lugar en el ranking de las mejores ciudades
para hacer negocios en el país según estudio Doing Business
Subnacional del Banco Mundial y el Departamento Nacional de
Planeación.
Equipo Alcaldía
3. Inicio de la Operación Tapahuecos en tres frentes:
seleccionado, rehabilitación de capa asfáltica y pavimento.
Secretaría de Infraestructura

material

4. Inauguración del segundo Campeonato Interno de Fútbol 8 Alcaldía de
Montería.
Secretaría General
5. II Feria de la Lectura: Un Río de Libros, con 20 conversatorios, 38
panelistas, ocho talleres para niños y más de mil asistentes.
Oficina de Gestión Social
6. Inauguración de la vía de acceso al Supermercado Popular de Oriente
con 1,2 km de vías pavimentadas con andenes, revestimiento del canal,
box coulvert y glorieta a la altura de la calle 41.
Secretaría de Infraestructura
7. Feria de servicios Mi Barrio en Mocarí y Villa Rocío, con toda la oferta
de la Alcaldía de Montería y entidades aliadas.
Programa Mi Barrio
8. Entrega de 50 bicicletas en la Institución Educativa Caño Viejo con el
programa Pedaleando hacia Mis Sueños.
Secretaría de Educación / Oficina de Gestión Social
9. II Foro de Seguridad Vial, con la participación de expertos nacionales en
el tema de movilidad.
Secretaría de Tránsito

10. Lanzamiento de la estrategia Vive el Centro ¡Montería es de Todos!,
para hacer una integración coherente de todas las políticas e
intervenciones en el corazón de la ciudad.
Oficina de Gestión Urbana
11. Premiación del concurso Árboles Emblemáticos de Montería y
exposición de las 12 fotografías finalistas en el Centro Comercial
Alamedas.
Oficina Ciudad Verde
12. Festival Golondrina de Plata, que en su quinta versión rindió tributo a la
Gaita y tuvo como invitado a Juan Piña y Los Gaiteros de San Jacinto.
Oficina de Cultura y Turismo
13. Cuarta Jornada Nacional de Vacunación con más de 40 puntos de
vacunación en barrios, corregimientos e IPS de la ciudad.
ESE Vidasinú / Secretaría de Salud
14. Celebración del Mes de los Niños con actividades lúdicas y recreativas
en varios barrios de la ciudad.
Oficina de Gestión Social

