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1. Ciclopaseo Nocturno para encender las luces de la Navidad de
Ensueño.
Oficina de Gestión Social / Oficina de Juventudes
2. Posesión de Francisco Burgos Lengua como Secretario de Planeación
y de Catalina Mariño Mendoza como gerente de Montería Amable.
Despacho del Alcalde
3. Clausura del último ciclo formativo del año en la Casa del
Emprendimiento para la Mujer, con la graduación de 255 beneficiarias.
Oficina de Gestión Social
4. Feria de servicios Mi Barrio en Los Garzones, con el que se cerró la
programación del 2017.
Programa Mi Barrio
5. Primer aniversario del Hospital La Gloria, que desde su inauguración ha
prestado 48.897 atenciones médicas, 17.409 atenciones odontológicas
y ha atendido 36.762 casos de urgencia y más de 170 partos.
ESE Vidasinú
6. Bachilleres de 22 instituciones educativas oficiales se graduaron como
técnicos gracias al programa de Articulación de la Educación Media con
la Superior, que se desarrolla en alianza con el Sena.
Secretaría de Educación
7. Encuentros rurales en los corregimientos Santa Isabel, Tres Palmas,
Guasimal y Las Palomas, donde se socializaron los parques que tendrá
cada uno.
Agencia de Desarrollo Rural
8. Festival Perla del Sinú, que en su tercera versión tuvo conversatorios,
fandango, alborada, conciertos de eliminatorias y el gran concierto final.
Oficina de Cultura y Turismo
9. Con la Navidad de Ensueño se recorrieron los barrios y corregimientos
de Montería.
Oficina de Gestión Social

10. Firma de la carta de intención con la FAO para buscar conjuntamente la
declaratoria de los humedales de Sierra Chiquita y Betancí, como áreas
protegidas de nuestra ciudad.
Oficina Ciudad Verde
11. Graduación de 1.500 personas de instituciones educativas oficiales
urbanas y rurales con el programa de Educación para Adultos.
Secretaría de Educación
12. Clausura de actividades de la Escuela de la Convivencia, que en 2017
sensibilizó a 1.650 en las urbanizaciones La Gloria, El Recuerdo y
Finzenú.
Escuela de la Convivencia
13. Maratón Deportiva en la Villa Olímpica, con 24 horas continuas de
práctica deportiva para toda la familia.
Oficina de Recreación y Deporte
14. Jornada de siembra de 350 árboles en el parque y el Megacolegio El
Recuerdo.
Oficina Ciudad Verde
15. Jornada de aseguramiento en salud en el corregimiento Tres Piedras,
en la que se atendieron más de 100 personas.
Secretaría de Salud
16. Noche de los Mejores Deportistas, en la que fueron premiados en
primer lugar el ciclista Álvaro Hodeg, el segundo lugar la boxeadora
Liliana Palmera y el tercer lugar el karateca Jader Negrete.
Oficina de Recreación y Deporte
17. Realización de ExpoGestión Montería Adelante 2017, una feria
informativa en la que los monterianos conocieron las acciones más
importantes del Gobierno de la Ciudad este año.
Equipo Alcaldía
18. Parada de Luces Navidad de Ensueño, que recorrió las calles de la
ciudad con los personajes tradicionales de la época decembrina.
Oficina de Gestión Social / Oficina de Juventudes
19. Noche de los Mejores en Educación, en la que se exaltó el trabajo de
rectores, docentes y estudiantes.

Secretaría de Educación
20. Inauguración del Centro de Acopio de Biológicos del Programa
Ampliado de Inmunización, ubicado en el Hospital La Gloria.
Secretaría de Salud / ESE Vidasinú
21. Firma del Pacto por una Ciudad Amable y Sostenible con los
comerciantes de la carrera cuarta y premiación a los usuarios
frecuentes del sistema de bicicletas públicas Bisinú.
Programa de Cultura Ciudadana
22. Entrega de regalos en el corregimiento Loma Verde, con el apoyo de la
Décima Primera Brigada del Ejército Nacional.
Oficina de Gestión Social / Oficina de Juventudes
23. La urbanización Manuel Antonio Buelvas se ganó la construcción de un
parque por ser el barrio más puntual en el pago del Impuesto Predial
2017, con el 78% de sus predios al día.
Secretaría de Hacienda
24. Entrega de títulos de vivienda a 22 familias del barrio Paz del Norte, en
la Comuna 9 de la ciudad.
Oficina de Vivienda
25. Entrega del Bus Oficina como premio a nuestra iniciativa Mi Barrio,
escogido por el Ministerio del Interior como Mejor Programa de
Participación Ciudadana del país.
Programa Mi Barrio

