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1. La Alcaldía de Montería es el patrocinador oficial del equipo de béisbol
Leones de MonteríaOficina de Recreación y Deporte
2. Cuatrocientas nuevas aprendices se graduaron en los diferentes cursos
de la Casa del Emprendimiento para la Mujer.
Oficina de Gestión Social
3. Firma del convenio con Coldeportes para la construcción de la pista de
atletismo Manuel Salvador Córdoba Marulanda.
Secretaría de Infraestructura
4. Montería fue sede de los Juegos Zonales del Magisterio Colombiano, con
delegaciones de Sucre, San Andrés, Bolívar y Córdoba.
Secretaría de Educación
5. Más de 50 docentes monterianos fueron formados en herramientas digitales
y harán parte de la Comunidad de Educadores de Microsoft.
Dirección TIC
6. Diez rectores conocieron el modelo educativo de Helsinki (Finlandia) y
quince docentes perfeccionaron su inglés en Boston (USA) con el programa
de inmersión Monteria Onwards.
Secretaría de Educacion
7. Presentación de los resultados del Estudio de Competitividad y Desarrollo
Económico de Montería, cuya implementación permitirá la generación de
100 mil nuevos empleos en los próximos 20 años.
Secretaría de Planeación
8. Firma de convenio con Prosperidad Social para invertir más de 17 mil
millones en la pavimentación de 6,2 kilómetros de vías en Los Robles,
Furatena, Cantaclaro, Alfonso López, Villa Sorrento, 6 de Marzo, El Níspero
y Caracolí.
Secretaría de Infraestructura

9. Firma de convenio con el Sena para abrir una subsede en el sur de la
ciudad y seguir trabajando en la Media Técnica que beneficia a 913
estudiantes en 12 instituciones educativas oficiales.
Secretaría de Educación
10. Alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García representa a Colombia
en la Conferencia No.23 de Cambio Climático en Bonn (Alemania).
Despacho del Alcalde
11. Entró en funcionamiento la intersección semafórica en la vía MonteríaCereté a la altura del corregimiento Los Garzones.
Secretaría de Tránsito
12. Realización de la Semana del Emprendimiento con el concurso Soy
Emprendedor Monteriano, la Feria de Emprendimiento Juvenil y el Festival
Jóvenes en Llave por la Paz.
Oficina de Juventudes / Programa Montería te Impulsa
13. Montería tuvo 214 pilos, convirtiendo a Montería en la primera ciudad
capital en la Costa Caribe y la quinta del país con mejor promedio
ponderado en los resultados de las Pruebas Saber 11.
Secretaría de Educación
14. Ocho estudiantes de instituciones oficiales viajaron a Reno (USA) con el
programa de inmersión Monteria Onwards, a profundizar sus conocimientos
en inglés.
Secretaría de Educación
15. Feria de Servicios Mi Barrio en Villa Paz, donde se atendieron también los
vecinos de Nueva Esperanza y Furatena.
Programa Mi Barrio
16. Campaña de prevención de la osteoporosis con exámenes gratis en varios
puntos de la ciudad para todos los mayores de 20 años.
Secretaría de Salud
17. Entrega del 100% de alcantarillado en el barrio Las Viñas.
Secretaría de Infraestructura
18. Se realizó la Feria de Oportunidades Todos a la U, con la asistencia de más
de dos mil jóvenes que conocieron la oferta académica de institutos
corporaciones y universidades.
Secretaría de Educación

