INFORME RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE
MONTERIA
VIGENCIA 2018

El Plan de Desarrollo del Municipio de Montería 2016 – 2019 “Montería Adelante”,
se conforma de cuatro Ejes Estratégicos, así:
1.
2.
3.
4.

Montería Ciudad Verde y Sostenible
Montería Inteligente
Seguridad y Convivencia Para la Paz
Buen Gobierno y Participación Ciudadana

En el primer eje estratégico del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Montería Adelante”
que se denomina MONTERIA CIUDAD VERDE Y SOSTENIBLE; es donde más se
desarrollan proyecciones encaminadas a preservar y cuidar el medio ambiente; en
este eje encontramos los siguientes sectores, programas y subprogramas:

EJE ESTRATÉGICO 1: MONTERÍA CIUDAD VERDE Y SOSTENIBLE
SECTOR

PROGRAMAS

1. MONTERÍA CIUDAD VERDE

MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO
RURAL

SUBPROGRAMAS
1. Movilidad urbana sostenible
2. Creación y recuperación de
espacios públicos y zonas verdes
3. Consciencia verde
4. Conservación y protección del
ambiente

2. CONOCIMIENTO DEL
RIESGO. MONTERÍA CONOCE
1. Gestión del riesgo
2. Gestión de respuesta y reducción
SUS RIESGOS FRENTE A
FENÓMENOS NATURALES Y
ante el riesgo. Montería responde ante la
ANTRÓPICOS Y FORMA
atención de emergencias y desastre
COMUNIDADES RESILIENTES.
1. Fortalecimiento institucional
2. Alternativas rurales
3. Asistencia técnica
1. PRODUCCIÓN RURAL
4. Productividad
5. Mujer rural
6. Comercialización

EJE ESTRATÉGICO 1: MONTERÍA CIUDAD VERDE Y SOSTENIBLE
SECTOR

VIVIENDA

TURISMO

COMPETITIVIDAD

PROGRAMAS
1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y
VIVIENDAS SALUDABLES,
PARA UNA MONTERÍA
ADELANTE

1. TURISMO ADELANTE

1. COMPETITIVIDAD PARA EL
DESARROLLO

2. MONTERÍA DIGITAL
PLANEACIÓN

1. PLANEACIÓN URBANA
SOSTENIBLE

1. VÍAS INTELIGENTES PARA
UNA MONTERÍA CONECTADA
INFRAESTRUCTURA

2. MONTERÍA RECREATIVA Y
TURÍSTICA
3. MONTERÍA PARA UNA
ATENCIÓN INTEGRAL E
INTELIGENTE
4. SERVICIOS PÚBLICOS Y
CALIDAD DE VIDA

SUBPROGRAMAS
1. Mejorando nuestras viviendas
2. Vivienda nueva
3. Titulación de predios
1. Desarrollo de productos turísticos
2. Promoción y fomento del turismo
3. Fomento y promoción de los sitios
turísticos del municipio
4. El río Sinú, como eje de desarrollo
turístico
1. Fomento de la cooperación
económica para la generación de
ingresos
2. Fomento de la cooperación
económica para la generación de
riqueza para madres cabeza de
familia, jóvenes, población vulnerable y
adultos mayores
3. Apalancamiento financiero por
medio de la consecución de créditos
para empresarios formales e
informales
4. Emprendimiento empresarial para
población vulnerable y joven
1. Infraestructura TIC
1. Desarrollo urbano
2. Pensando en grande
3. Control urbano
4. Gestión integral de residuos sólidos
1. Conexión inteligente
2. Zona rural conectada por un campo
adelante
3. Ampliación fortalecimiento del SETP
1. Montería recreativa
1. Atención integral e inteligente a la
comunidad
1. Montería más iluminada
2. Redes de alcantarillado sanitario
3. Monterianos con agua potable

Así mismo, cabe resaltar que en los demás ejes se encuentran programas que le
apuntan al factor ambiental como: en el sector de gestión de la salud pública, donde
se encuentran productos asociados relacionados con la contaminación acústica y
el IRCA (Índice de riesgo de la calidad del agua), salud ambiental, seguridad
alimentaria y nutricional; todos dentro del segundo eje Montería Inteligente.
En lo competente a la implementación durante el año 2018 del SECTOR MEDIO

AMBIENTE del Eje Estratégico Montería Ciudad Verde y Sostenible, se tienen los
siguientes porcentajes de avance:

SECTOR : MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA

PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
SUBPROGRAMA
Conservación,
recuperación y
protección
de
humedales y zonas
de
reserva forestal
Plan piloto del
servicio Línea Azul
/ Transporte
fluvial funcionado

MOVILIDAD
URBANA
SOSTENIBLE

CREACION Y
RECUPERACION
DE ESPACIOS
PUBLICOS Y
ZONAS VERDES

Estrategias
de
sensibilización
para incentivar el
uso del transporte
público
implementados en
el periodo 20162019.
Incrementado
el
número
de
préstamos
de
bicicletas publicas
Bicisinú
Árboles sembrados
en la ciudad en el
periodo 2016 2019
Creación de un
parque
Ambiental en la
zona
que
se
recupere de la
afectación de la

INDICADOR DE
PRODUCTO
# de humedales
y
zonas de reserva
forestal
recuperados
en el período
20162019
# de plan piloto
de línea azul /
Transporte fluvial
funcionando
# de estrategias
de
sensibilización
puestas
en
macha
para
incentivar el uso
del
transporte
público
implementadas
en el periodo
2016-2019.
# de préstamos
de
bicicletas
del
servicio
de
Bicisinú
# de árboles
sembrados
periodo
2016-2019
# de parques
ambientales
creados en la
zona que se
recupere de la
afectación de la

LÍNEA
BASE
2017

META DE
PRODUCTO

AVANCE
2018

%
AVANCE

0

20

4

20

0.3

1

0

30

0

20

0

0

34233

5000

90000

1800

36059

100000

43596

79,06

0

1

0

0

SECTOR : MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA
|

PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
SUBPROGRAMA
laguna
de
oxidación
Ornamentación de
la ciudad

CONSCIENCIA
VERDE

Modernización
y
ambientación
urbanística de las
glorietas
de la
ciudad
Programas para la
promoción del ecoturismo
en
la
ciudad
implementados en
el
Municipio periodo
20162019
Antiguo botadero a
cielo
abierto de Loma
Grande
con mantenimiento
en
su
infraestructura
realizados en el
periodo 2016-2019
Estudio
de un
nuevo
relleno
sanitario en marco
del POT
Campañas
de
sensibilización
para
la
protección
y
conservación del
medio
ambiente
realizadas.
Planes pilotos para
la separación en la
fuente de residuos
sólidos
implementados.
Campañas
de
sensibilización de
Manejo
de
residuos sólidos y

LÍNEA
BASE
2017

META DE
PRODUCTO

AVANCE
2018

%
AVANCE

2

4

1

75

0

3

# de programas
para
la
promoción
del
eco
turismo
implementados
periodo
20162019

0

1

0

0

#
de
mantenimientos
al
botadero a cielo
abierto en el
periodo 20162019

0

1

0

0

# de estudios de
un nuevo relleno
sanitario

0

1

0

0

INDICADOR DE
PRODUCTO
laguna
de
oxidación
# de estrategias
para
la
ornamentación
de la ciudad
# de glorietas
modernizadas y
con ambientación
urbanística
realizada

# de campañas
de
sensibilización
para
la
protección
y
conservación del
medio ambiente
realizada
#
de planes
pilotos para la
separación en la
fuente
de
residuos sólidos
implementados
# de campañas
de sensibilización
sobre el manejo
de
residuos

111

3

141.66

60

25

226,66

0

1

0.4

40

30

21

25

261,9

SECTOR : MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA

PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
SUBPROGRAMA
envases
de
agroquímicos
realizadas.

Concursos
para
incentivar la cultura
del cuidado y del
medio
ambiente
realizados.
Plan maestro de
cambio
climático
actualizado.
Estrategias
para
garantizar el uso
de
energías
limpias
o alternativas, en el
periodo 20162019
implementadas
CONSERVACIÓ
N
Y PROTECCIÓN
DEL AMBIENTE

Lugares públicos
con
paneles
solares
instalados, para la
promoción del uso
de
energías
limpias
o
alternativas, en el
periodo 2016-2019
Acciones
de
reforestación para
la recuperación de
micro cuencas y
riberas
del
rio
Sinú
implementados



LÍNEA
BASE
2017

META DE
PRODUCTO

AVANCE
2018

%
AVANCE

9

4

2

275

0

1

0

0

0

1

1,2

#
lugares
públicos
con
paneles solares
instalados en el
periodo 20162019

9

20

11

# de proyectos
de
reforestaciones
implementados
para
la
recuperación de
micro cuencas y
riberas del rio
Sinú.

0

4

4

INDICADOR DE
PRODUCTO
sólidos
y
envases
agroquímicos
realizadas
# de concursos
que
incentivan
la
cultura
del
medio
ambiente
realizados
#
de planes
maestros
de
cambio
climáticos
actualizados
#
estrategias
para
garantizar el uso
de
energías limpias
o
alternativas en el
periodo
20162019

120

100

100

Plan piloto del servicio Línea Azul / Transporte fluvial

En enero de 2018 se realizó la entrega de los diseños definitivos y estudios técnicos
en convenio con la agencia de cooperación francesa, del sistema de transporte
fluvial línea azul que realizara viajes a lo largo del rio Sinú este gran proyecto que
estará complementado con el Sistema Estratégico de Transporte Publico.



Estrategias de sensibilización para incentivar el uso del transporte
público implementados en el periodo 2016-2019.

Durante el año 2018 no se implementaron campañas de sensibilización para
incentivar el uso del transporte público debido que se espera que el Sistema
Estratégico de Transporte Público – SETP entre en funcionamiento a finales del año
2019, por lo que en dicha etapa se harán las respectivas campañas para incentivar
el uso del sistema.



Préstamos de bicicletas publicas Bisinú

En el año 2018 se realizaron un total de 90000 préstamos en el sistema de bicicletas
públicas Bisinú.
El sistema de bicicletas públicas de la ciudad Bisinú el cual es un modo de transporte
alternativo, gratuito, limpio y saludable para la comunidad. El sistema cuenta con 12
estaciones ubicadas en diferentes sectores de la ciudad y con 144 bicicletas.

En el año 2018 los préstamos de bicicletas de incrementaron en 72% en comparación
al año 2017. Se evidencia un incremento promedio mensual de 7500 préstamos.


Árboles sembrados en la ciudad

Durante el año 2018 se continuó con el programa "Cien Mil Árboles", realizándose
diferentes actividades en las que se entregaron en adopción árboles a la
comunidad a través del programa Mi Barrio, encuentros rurales, arborización de
diferentes espacios públicos de la ciudad y entregas a juntas de acción comunal e
instituciones educativas.
Por otra parte, las empresas privadas a través de su responsabilidad social
empresarial y ambiental han realizado actividades en conjunto con la alcaldía en la
que nos donaron árboles para el programa. La CVS hace un aporte de árboles a
través de las compensaciones forestales que se desprenden de los permisos de
aprovechamiento realizados por sus usuarios.
Adicionalmente, en el marco del proyecto “Bioconexión Caribe” que se encuentra
desarrollando la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura – FAO en la ciudad y del cual la Alcaldía de Montería se encuentra
trabajando mancomunadamente con el fin de recuperar zonas de importancia
ecológica y de conexión ecosistémica, a través de la firma de un acuerdo de
voluntades; se han venido desarrollando siembras de árboles nativos en diferentes
áreas de la zona rural.
Desde que se lanzó el programa "Cien Mil Árboles" en septiembre de 2016 a corte
2018 la meta global va en 79655 árboles. En la siguiente tabla se presenta un
resumen detallado de los árboles sembrados en el año 2018.

PROGRAMA CIEN MIL ÁRBOLES
OFICINA DE CIUDAD VERDE ÁRBOLES 2018
Actor
Actividad
Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Compensaciones por aprovechamientos
Sinú y del San Jorge forestales
CVS
Carrera Atlética “Montería Verde 10K”
Siembratón – Betancí Vereda Maracayo
Ciudadanía y Alcaldía

Empresas privadas

Montería Amable

Guardianes de zonas
verdes
Asociaciones y
organizaciones
ambientales

Reforestación para la
restauración

Número de árboles
5556

4000

Huellatón

14

Día sin carro

30

Diferentes
secretarías,
Mi
Barrio,
arborización de barrios, adopta un árbol,
JAC, ediles, fundaciones

474

Alamedas colegios y urbano

143

DIAN, privado anónimo y Alamedas
Parque de los sueños

51

Siembras en diferentes zonas de la
ciudad (Surtigas S.A.S., Electricaribe,
Servigenerales, Movistar)
servigenerales Zonas verdes Cristóbal
colon
Arboles donados Buenavista
Surtigas vacaciones recreativas Villa
Olímpica
VEOLIA Sierra Chiquita
Movistar Alcorque avenida primera Calle
21 a la 35
Grupo Guías Scouts de Córdoba
Empresa URRÁ Los Recuerdos - Sierra
chiquita
Calle 32 entre 1 y 2 alcorques
Día del medio ambiente Parque Los
Laureles
Calle 33 Avenida 1 hasta Carrera 4

7600
70
70
12
500
40
81
500
21
50
12

Compensaciones (calle 37 y 36 con
carrera 2, y Calle 31 con carrera 2 y 1)

28

Mantenimiento de zonas verdes

574

Siembras en diferentes zonas de la
ciudad

80

Proyecto Bioconexión Caribe - FAO Alicante
Proyecto Bioconexión Caribe - FAO Sierra Chiquita
Proyecto Bioconexión Caribe - FAO –
Betancí caño Tres Piedras
TOTAL

2500
4000
17190
43596



Creación de un parque Ambiental en la zona que se recupere de la
afectación de la laguna de oxidación

En el año 2017 se establecieron 5000 árboles en esta zona con el fin de que una
vez salgan de funcionamiento las lagunas de oxidación y comience a operar la
PTAR los árboles se encuentren con un mayor desarrollo estructural para el parque
ambiental como medida de recuperación de la zona. Es importante recalcar que las
lagunas de oxidación se dejarán de utilizar aproximadamente en el año 2020, por
lo que el parque ambiental no se creará durante este periodo de gobierno, sin
embargo, se ha dejado un avance considerable con los árboles.


Ornamentación de la ciudad

Se llevó a cabo la licitación pública No. 022 de 2018 cuyo objeto fue “Mantenimiento
y embellecimiento de zonas verdes en el muncipio de Montería”. La licitación se
encuentra disponible en el Sistema Electrónico para la Contratación Estatal
SECOP.

Se suscribió contrato de suministro y mantenimiento No. 684 de 2018 con el
Consorcio Ciudad Verde con el objeto de Mantenimiento y embellecimiento de
zonas verdes en el muncipio de Montería que incluye:









La fertilización de zonas verdes públicas.
Mantenimiento de gramilla de escenarios deportivos
Riego manual de gramas y arbustos
Suministro y siembra de árboles maderables de especies nativas de 1.5 m de
altura, incluye excavación, abono orgánico, transporte y mantenimiento.
Suministro y siembra de árboles frutales de especies nativas de 1.5 m de altura,
incluye excavación, abono orgánico, transporte y mantenimiento.
Suministro y siembra de plantas ornamentales incluye fertilizante, follaje y abono
orgánico.
Empradización en grama Kikuyo/Kikuyu/pasto africano, capa vegetal de
cobertura ya enraizada, incluye solo elemento vegetal y plantación.
Mantenimiento y embellecimiento de zonas verdes y duras.



Modernización y ambientación urbanística de las glorietas de la ciudad

Durante el año 2018 se realizó la ornamentación y ambientación urbanística de la
glorieta de la vida, de la glorieta de la calle 29 ubicada debajo del puente vehicular
y de la glorieta de acceso al puente metálico; dentro del contrato de suministro y
mantenimiento No. 684 de 2018 con el Consorcio Ciudad Verde.



Antiguo botadero a cielo abierto de Loma Grande con mantenimiento en
su infraestructura

El antiguo botadero a cielo abierto de Loma Grande fue clausurado en el año 2005;
el predio es propiedad de la Gobernación de Córdoba por lo que el municipio no
puede ordenar gastos para realizar mantenimiento a dicho botadero. Sin embargo,
se espera poder realizar acercamientos con la Gobernación con el fin de que pueda
realizarse el mantenimiento y la recuperación de la zona.



Estudio de un nuevo relleno sanitario en marco del POT

El relleno sanitario de Loma Grande fue ampliado en el año 2015, por lo que cuenta
con una vida útil de aproximadamente 17 años. La actualización del Plan de
Ordenamiento Territorial identificará sitios potenciales en los que se pueda
establecer un nuevo relleno sanitario.


Campañas de sensibilización para la protección y conservación del medio
ambiente realizadas.
 2 Días Sin Carro y sin moto: el día 01 de febrero se realizó el primer día
sin carro y sin moto del año 2018, siendo la décima tercera jornada que se ha
promovido de esta iniciativa en la ciudad. La décima cuarta jornada se
desarrolló el día sábado 22 de septiembre, en el cual la ciudad se unió al día
mundial sin carro. La circulación de los vehículos particulares se restringió
entre las 6: 00 a.m. y las 6:00 p.m. Durante el día sin carro y sin moto celebrado
en el mes de febrero se realizó una siembra de árboles en la avenida primera
y acompañamos la liberación de aves realizada por la Corporación Autónoma
de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS.

 5 Celebraciones de días de interés ambiental: A través de las redes
sociales de la Alcaldía de Montería, de Ciudad Verde y del alcalde Marcos
Daniel Pineda García; se realizó la difusión de mensajes alusivos a los días de
interés ambiental como el día nacional del reciclador, día mundial del agua, la
hora del planeta, día mundial de la bicicleta, día mundial de la tierra, día mundial
del reciclaje, día internacional de la diversidad biológica, día nacional del árbol
y el día mundial del medio ambiente.
Adicionalmente a la difusión de mensajes alusivos por redes sociales, se
realizaron actividades para celebrar los días.
 La hora del planeta: Para celebrar la hora del planeta, la cual consistió
en apagar las luces de los hogares entre las 8:30 p.m. y las 9:30 p.m. se
programó un ciclopaseo nocturno que comenzó desde las 6:30 p.m. y que
tuvo una asistencia masiva por parte de la comunidad. Toda la estrategia de
la hora del planeta se promovió a traves de las redes sociales. El recorrido
fue desde la Plaza cultural en la 37 con avenia primera hasta la Villa
Olímpica, lugar en el que se realizaron actividades alusivas al medio
ambiente y se realizó el apagado simbólico de las luces del parque.

 Día de la Tierra: Para celebrar el día de la tierra realizamos una jornada
de siembra y una limpieza de residuos sólidos en la Urbanización El
Recuerdo. Contamos con el apoyo de los voluntarios de Telefónica Movistar,
con los Guías Scouts, con la Defensa Civil y con la comunidad.

 Día nacional del árbol: Para la celebración del día nacional del árbol se
realizó una siembra de 70 árboles en diferentes zonas verdes del barrio P5,
en el separadador de la transversal nueve y la Institución Educativa Cristóbal
Colón. Durante la jornada de siembra se contó con la participación activa de
la comunidad. Los árboles y el abono usados durante la jornada fueron
donados por la empresa Servigenerales S.A. E.S.P.

 Día mundial del medio ambiente: Celebramos el día mundial del
medio ambiente con dos siembras de árboles. La primera fue realizada de
8 a 10 a.m. en el Parque de Los Sueños en el barrio La Castellana y fue
apoyada por el Centro Comercial Alamedas del Sinú y por la DIAN. La
segunda jornada de siembra fue realizada de 2 a 5 p.m. en el parque de
Los Laureles, en el separador vial de la carrera cuarta entre calles 44 y 56
y en el canal de la calle 44; contó con el apoyo de Montería Amable, Hotel
GHL, Alamedas del Sinú, I.E. Antonio Nariño y el Gimnasio La Alboraya.

 Celebración del día mundial del árbol: Para celebrar el día mundial
del árbol se realizó una siembra de árboles nativos con el apoyo de la
Décima Primera Brigada, Policía Ambiental, CVS y la Fundación un Granito
de Arena por Colombia.

 Campaña WE LOVE MONTERÍA: Nuevamente Montería fue finalista de la
versión 2018 del One Planet City Challenge de WWF junto con las ciudades de
Cali e Ibagué. Nuestra ciudad fue la ganadora por Colombia y representó al
país a nivel mundial. En el marco de Cumbre Mundial de Acción Climática 2018
que se llevó a cabo en San Francisco, Estados Unidos, el secretario de
planeación recibió el premio del concurso.
La campaña fue desarrollada entre el 07 de mayo y el 30 de junio. Existían dos
formas de sumar votos para nuestra ciudad, primero ingresando a
http://welovecities.org/ seleccionar Colombia y luego dar clic sobre Montería.

La segunda es utilizando el hashtag #WeLoveMonteria en cualquier publicación
de Twitter e Instagram.

 “Yo le digo NO al pitillo plástico ¿y tú?”: Se viene desarrollando la
campaña “¡Yo le digo NO al pitillo plástico! ¿y tú?” con el fin de reducir la
generación de este tipo de residuo, adicionalmente se firmó un pacto con los
rectores de las instituciones educativas de la ciudad, para garantizar la
campaña con los estudiantes.

 1 Limpieza de las riberas y playas del río Sinú: apoyamos la limpieza de
las playas del río Sinú, organizada por el Club Rotaract Montería II, en la que
se recolectaron dos toneladas de residuos sólidos. La actividad contó con el
acompañamiento de 90 voluntarios, la Policía Metropolitana y estudiantes del
Colegio Latino.

 1 campaña “Huellatón”: Con el programa de Protección y Bienestar
Animal realizamos la Huellatón en el parque del barrio Comfacor. En el evento
se brindó asistencia veterinaria, desparasitación y vacunación a 90 mascotas y
se entregaron en adopción 14 árboles, seis perritos y un gatito.

 XIII Jornada de recolección de residuos posconsumo, IV llantatón y
plan piloto de recolección de envases de agroquímicos en zona rural: El
día 29 de mayo se llevaron a cabo la XIII Jornada de Recolección de residuos
posconsumo y IV Llantatón, en las cuales se recolectaron residuos como:
luminarias, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, envases de
plaguicidas domésticos, medicamentos vencidos, baterías y llantas usadas. Se
tuvieron los siguientes puntos autorizados para la entrega de los residuos:









Centro Comercial Alamedas del Sinú
Centro Comercial Buenavista
Centro Comercial Nuestro
Calle 32 con Avenida Primera
Ronda del Sinú Occidente
Almacén Su Llanta
Defensa Civil
Estación Agroforestal de CVS en Mocarí

En el marco de la jornada de recolección de residuos posconsumo, se
implementó entre los días 29 de mayo y 01 de junio un plan piloto de recolección
de envases de agroquímicos en la zona rural, en los corregimientos de:







Santa Clara
Santa Lucía
Morindó
Caño Viejo
Los Garzones
El Sabanal

Los residuos recolectados fueron entregados a gestores acreditados como Lito
S.A., Corporación Campo Limpio, Bioresiduos S.A.S., Recopila y Rueda Verde,
con el fin de que se hiciera el aprovechamiento y la disposición final adecuada.
Durante la campaña se recopilaron 55,615 toneladas de residuos, de las cuales
44,716 toneladas correspondían a 3194 llantas
RESIDUOS TOTALES CAMPAÑA POSCONSUMO 29 mayo 2018
RESIDUOS
KG
TON
Llantas
Envases de Plaguicidas Agropecuarios
RAEE
Luminarias
Tóner
Pilas Baterías
Medicamentos Vencidos
TOTAL

44716
680
8710
1440
20
25
24
55615

44,716
0,68
8,71
1,44
0,02
0,025
0,024
55,615

 11 Talleres ambientales: A través del contrato No. 1076 de 2018 se
realizaron los siguientes talleres:

 Cuatro (4) talleres con una intensidad horaria de ocho (08) horas a
sesenta (60) pequeños productores agropecuarios de los corregimientos de
Santa Clara (20 productores), Santa Lucía (20 productores) y Morindó (20
productores) donde se trataron los siguientes temas: uso sostenible y
agroecológico del suelo y sistemas silvopastoriles dentro del concepto de
biodiversidad, bienestar animal y campo amable.
 Un (01) taller con una intensidad horaria de ocho (08) horas dirigidas a
sesenta (60) pequeños productores agropecuarios de los corregimientos de
Santa Clara (20 productores), Santa Lucía (20 productores) y Morindó (20
productores); donde fomentó en los Productores la producción destinada a
mercados diferenciados dentro de un enfoque de mercados verdes.
 Seis (06) talleres con una intensidad horaria de ocho (08) horas cada
uno dirigidos a sesenta (60) pequeños productores ganaderos de especies
menores de los corregimientos de Santa Clara (20 productores), Santa
Lucía (20 productores) y Morindó (20 productores); donde se desarrollaron
los siguientes temas: aplicación de prácticas nutricionales y alimenticias
que disminuyen la emisión de gases de efecto invernadero como
herramienta para contribuir en la mitigación del calentamiento global.

 Planes pilotos para la separación en la fuente de residuos sólidos
implementados
En el mes de junio de 2018, se llevó a cabo una reunión entre el secretario de
educación, el coordinador de ciudad verde, la empresa Servigenerales S.A. E.S.P.
y representantes de las cooperativas de recicladores Asoreciclador y
Cooprescórdoba, con el fin de establecer estrategias en pro de generar cultura
ambiental a través de campañas de reciclaje y de la creación de un plan piloto de
separación de residuos sólidos en la fuente que permita a los recicladores recoger
materiales aprovechables en las Instituciones Educativas de Montería. Con esta
gestión se logrará aceptar e incluir a la población recicladora en la sociedad,
aumentar los nivel de ingresos entre los recicladores
fortalecer a las
organizaciones de recicladores, generar conocimiento en la sociedad de la labor
de ser reciclador crear convenios entre las instituciones de servicios y las
organizaciones de recicladores, fortalecer la gestión municipal para desarrollar
acciones que fortalezcan la inclusión de los recicladores y realizar campañas a las
comunidades enfocadas al reconocimiento de la labor del reciclador.

Por otra parte, con el fin de visibilizar la labor de los recicladores ante la sociedad
y para promover la separación en la fuente de los residuos sólidos aprovechables
(papel, cartón, plástico, vidrio y metales) la Alcaldía de Montería a través de la
Oficina de Ciudad Verde llevó a cabo la grabación de un vídeo de 54 segundos,
que contó con la participación de representantes de las tres organizaciones de
recicladores. El vídeo fue difundido a través de las redes sociales de la Alcaldía y
de sus dependencias. Igualmente se difundió en medios digitales como La Razón.

 Campañas de sensibilización de Manejo de residuos sólidos y envases de
agroquímicos realizadas.

Durante el primer semestre del año 2018 se realizaron las siguientes campañas:
 6 Campañas en Mi Barrio: Con el apoyo de la Fundación Un Granito de Arena
por Colombia se han realizado diferentes campañas sobre temáticas
relacionadas con generación de cultura ambiental frente a la separación en la
fuente, disminución de residuos sólidos y se han enseñado a elaborar
diferentes objetos reutilizando residuos, en el stand de ciudad verde del
programa Mi Barrio, el cual propende por llevar la oferta institucional de la
Alcaldía de Montería a las comunidades. A través de este programa hemos
llevado las sensibilizaciones a los siguientes barrios: Finzenú, Mogambo,
Rancho Grande, La Esperanza y Manuel Jiménez. Así mismo, en zona rural
se llevó la oferta institucional a Caño Viejo Palotal.



1 Capacitación a las candidatas del reinado del río: En el marco de las
fiestas del río 2018, brindamos capacitación a las 30 candidatas, con el fin de
que actúen como multiplicadoras de conocimiento con los vecinos de sus
diferentes sectores. Las temáticas que se abordaron en esta capacitación
relacionadas con el tema de residuos sólidos fueron: Reducción, reutilización
y reciclaje de residuos sólidos (3R), clasificación de residuos sólido y
separación en la fuente.

 1 capacitación al ejército: Brindamos una capacitación en diversos temas
ambientales entre los que se encontraba la temática de residuos sólidos a 100
soldados de la XI Brigada del Ejército.

 7 Campañas disposición de envases agroquímicos en zona rural: Se
realizaron 7 campañas en zona rural con la Fundación Campo Limpio para
enseñarle a pequeños y medianos productores a realizar un correcto manejo
y disposición final de envases de agroquímicos.
 2 charlas en Furatena y Bonanza: Se realizaron dos charlas en los barrios
Furatena y El Limonar para dar cumplimiento a sentencia de Tribunal
Administrativo. Durante las charlas se abordaron temas como Manejo de
residuos sólidos (clasificación, efectos de acumulación, tiempo de
descomposición, la regla de las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, separación
en la fuente y consejos para un buen manejo de los residuos en la casa).

También se abordó la temática relacionada con la protección del humedal
Furatena, la cual era el motivo del fallo de la sentencia y la disposición
inadecuada en los canales de drenaje de aguas lluvias.



1 charla en Surtigas: Con funcionarios de la empresa Surtigas S.A. E.S.P.
se realizó una capacitación acerca del cuidado del medio ambiente, ¿Qué es
el medio ambiente?, ¿Cómo cuidarlo? ¿Qué son los recursos naturales?
¿Contaminación?, ¿Cómo podemos ayudar nosotros?, movilidad sostenible,
ahorro y uso eficiente del agua y energía, residuos sólidos: las 3R: Reducir,
Reutilizar y Reciclar; separación en la fuente (código de colores) y separar
para reciclar.



1 charla en el corregimiento de Los Garzones: Se realizó una charla sobre
el manejo de residuos sólidos a la comunidad del corregimiento de Los
Garzones, en el marco de la jornada de reciclatón organizada Coldeportes. El
contenido de la presentación era acerca del manejo de residuos sólidos, las
3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, separación en la fuente, reciclar y separar
para reciclar.



2 charlas en La Ronda del Sinú dirigida a estudiantes: Se realizaron dos
charlas ambientales sobre clasificación de residuos sólidos y a la disposición
adecuada en la Ronda del Sinú a 140 niños de grados cuarto y quinto de la
Institución Educativa Camilo Torres de Mocarí y a 94 niños de grado quinto de
la Institución Educativa Cecilia de Lleras.



Campaña digital “Montería Recicla”: Se realizó una campaña digital a
través de las redes sociales de la Alcaldía de Montería y de las diferentes
dependencias para incentivar en la comunidad la separación en la fuente de
los diferentes tipos de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables.



3 talleres sobre elaboración de compostaje: Se llevaron a cabo tres talleres
con una intensidad horaria de ocho (08) dirigido a sesenta (60) pequeños
productores agropecuarios de los corregimientos de Santa Clara (20
productores), Santa Lucía (20 productores) y Morindó (20 productores); donde
se desarrollaron habilidades y destrezas en la elaboración de compostaje y su
utilización en los sistemas de producción agrícola.

 Concursos para incentivar la cultura del cuidado y del medio ambiente
realizados.
 Concurso de la bici más llamativa y el grupo más numeroso: En el marco
de la celebración de la hora del planeta se realizó un concurso con las personas
que participaron en el bicipaseo programado. El mecanismo del concurso
consistió en premiar a la bicicleta que estuviera decorada con diversos
materiales reciclados y que fuera alusivo a la temática de ´los bosques, a su
vez, se premió al grupo más numeroso. Los premios fueron gestionados con
diferentes empresas. Se entregaron dos bicicletas (una de adulto y una de
niño), 50 pases de cortesía dobles para asistir cinco días al gimnasio Body
Tech, dos bonos de $100.000 para redimir en el casino Ventura, dos bonos de
$200.000 de Euro Supermercados y dos kits deportivos.

 Carrera atlética “Montería Verde 10K”: En el marco del mes septiembre se
realizó la segunda versión de la Carrera Atlética “Montería Verde 10K”. El
mecanismo de inscripción de la carrera consistió en que cada participante
donaba un árbol para fortalecer el programa “Cien Mil Árboles” lo que se hacía
adquiriendo un pin en uno de los puntos de venta autorizados y posteriormente
se realizaba la inscripción llenando un formulario en la página web de la
alcaldía.
Las categorías fueron élite, abierta, senior, recreativa y discapacitados. Las
categorías élite, abierta y senior tuvieron premios para primer, segundo y tercer
puesto tanto para hombres como para mujeres. En las categorías: recreativa y
discapacitados no se entregaron premios en efectivo. Los premios estregados
durante la carrera fueron los relacionados en la tabla.
CATEGORÍA
ÉLITE

ABIERTA

SENIOR

PREMIOS ($)
Primer puesto
Segundo puesto
Tercer puesto
Primer puesto
Segundo puesto
Tercer puesto
Primer puesto
Segundo puesto
Tercer puesto

4.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
800.000
500.000
1.000.000
600.000
400.000



Plan maestro de cambio climático actualizado

El Plan Maestro de Cambio Climático “Montería Ciudad Verde 2019” se encuentra
vigente, sin embargo, se espera que a mediados o finales de 2019 se tenga un
nuevo documento actualizado.


Estrategia para garantizar el uso de energías limpias o alternativas

La Alcaldía de Montería apoyó la realización del Tercer Foro Internacional de
Energías Renovables #CiudadesEnergéticasySostenibles el cual fue organizado
junto con la Universidad de Córdoba, Ciudades Energéticas y la Agencia de
Cooperación Suiza. El foro se desarrolló los días 20 y 21 de septiembre en el centro
de convenciones de Montería.
Para la realización del evento se aunaron esfuerzos técnicos y financieros entre las
diferentes entidades organizadoras con el fin de que el foro fuera gratis para todos
los asistentes.

Durante el foro se realizaron las siguientes presentaciones:
 Apertura; Presentación “Montería Ciudad Verde” a cargo del señor alcalde Marcos
Daniel Pineda García.
 Foro de Alcaldes de Ciudades Sostenibles: Experiencia en programa ciudad
energética y desafíos en materia de sustentabilidad. Dr. Marcos Daniel Pineda:
alcalde Montería; Dr. Pedro Vicente Obando: alcalde Pasto; Dr. Luis Antonio
Cifuentes: alcalde Fusagasugá. Moderó: Periodista Claudia Palacios, Directora
de City Noticias.
 Presentación “Córdoba Transformadora y Energética”. Dr. Jairo Torres Oviedo:
Rector Universidad de Córdoba.
 Presentación “Ciudad Energética en el contexto de futuro energético”. Dra. Nicola
Borregaard: Ex Jefa División Desarrollo Sustentable, Ministerio de Energía de
Chile.
 Presentación “Transición energética de Basilea, de la visión hacia la acción”. Dr.
Matthias Nabholz: Jefe Medio Ambiente y Energía; Cantón de Basilea, Suiza.
 Mecanismo de subasta para contratación a largo plazo de energía
eléctrica. Dr. Luís Hernández: Coordinador Grupo Generación, Unidad
de Planeamiento Minero Energética – UPME.
 Foro líderes Empresariales; Perspectivas de la Industria de energías renovables
sobre la sostenibilidad y desarrollo económico local. Dr. Carlos H. Pinilla Gallego:
Gerencia EPM Urabá; Dra. Shirley D. Arjona: Gerente de Desarrollo de Negocios
PRODIEL; Dr. Rafael Piedrahita: Gerente Técnico Ambiental de URRÁ; Dr. Lucas
Builes: Líder Distritos Térmicos de Celsia. Moderó: Dr. Jorge Eliecer Ramírez
Consultor Senior en Energías Renovables y Eficiencia Energética.
 Presentación “Perspectivas de la Industria de Energías Renovables”. Dra.
Mónica Gasca Rojas: Coordinadora Regulatoria, Ser Colombia.

 Presentación “Perspectivas de la Industria Energética en Urabá”. Dr. Carlos H.
Pinilla Gallego: Gerencia EPM Urabá.
 Presentación “Distritos Térmicos en Colombia, proyecto para Montería. Dra.
Hilda Mariaca Orozco: Ozone Technical Unit, Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
 Presentación “Soluciones Energéticas de Gran Escala en Colombia”. Dr. Lucas
Builes: Líder Distritos Térmicos de Celsia.
 Presentación “Aspectos Técnicos y Regulatorios de la Autoproducción y
Generación Distribuida en República Dominicana”. Dr. Yeulis Vidal Rivas Peña,
Director de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía, Comisión Nacional de
Energía, República Dominicana.
 Presentación “Fomento
de
las
Energías Renovables en los Alpes
Suizos”. Dr. Roger Walther, Senior International Advisor EBP, Suiza.
Adicionalmente al foro, como una estrategia para garantizar el uso de energías
limpias o alternativas en nuestra ciudad se firmó en el mes de abril el pacto de
Ciudades Energéticas. Montería, Pasto y Fusagasugá son las primeras ciudades que
implementarán la herramienta, con el fin de promover la eficiencia energética,
energías renovables y movilidad sostenible a nivel local. Para Montería, el proyecto
contempla inicialmente la construcción de 10 aulas bioclimáticas en la Institución
Educativa Juan XXIII y la incorporación de paneles solares para el suministro de la
energía eléctrica del plantel educativo.
Ciudad Energética es una herramienta, originada en Suiza hace 25 años, que
permite mejorar la gestión energética de un municipio, a partir de un proceso
participativo de varios actores. La herramienta, que empieza desde un diagnóstico,
contribuye a mejorar la planificación energética mediante la implementación de
proyectos concretos. Se busca generar el empoderamiento de las autoridades
municipales e incentivar la activa participación de la academia, el sector productivo
y la sociedad civil. La aplicación de la herramienta permite en un futuro,
complementar un proceso de acreditación y obtención del sello “ciudad energética”.
Ciudad energética ha demostrado ser simple y eficaz para apoyar a los municipios
en su camino hacia la transición energética y ha sido implementado en cerca de 15
países de Europa, África y Latinoamérica. Para Colombia, el proyecto nace de una
colaboración conjunta entre la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y el
Programa de cooperación económica y desarrollo de la Embajada de Suiza (SECO).
EBP lidera la Agencia Implementadora responsable de la implementación del
proyecto.

 Lugares públicos con paneles solares instalados, para la promoción del
uso de energías limpias o alternativas
En el Plan Maestro de Tráfico que se diseñó debido a la construcción del puente
vehicular del asilo, se contempló la instalación de 11 semáforos solares, los cuales
fueron ubicados en los siguientes puntos:
-

Intersección semafórica Calle 38 con Avenida Circunvalar (3 semáforos)
Intersección semafórica Calle 41 con Cra 14 (3 semáforos)
Intersección semafórica Calle 55 con Cra 12 (3 semáforos)
Intersección semafórica Calle 48 con Avenida Circunvalar (2 semáforos)



Acciones de reforestaciones implementados para la recuperación
microcuencas y riberas del río Sinú.

de

En el marco del proyecto de Bioconexión Caribe que venimos apoyando con la
FAO se realizó una reforestación en el corregimiento de Las Palomas en la finca
Alicante. Adicionalmente, se realizó una reforestación en Sierra Chiquita y en la.
En el mes de septiembre se realizó una reforestación en el marco del proyecto de
Bioconexión Caribe en un caño ubicado en el corregimiento de Tres Palmas.
El 20 de octubre se llevó a cabo la segunda Siembratón, la cual fue realizada en
la vereda Maracayo del corregimiento de Tres Piedras, que contó con el apoyo de
la FAO y de la comunidad del sector. En esta reforestación se sembraron los 4000
árboles que fueron donados por los participantes de la carrera atlética Montería
Verde 10K.

En lo competente a la implementación durante el año 2018 del SECTOR MEDIO
AMBIENTE en el subprograma Conocimiento del riesgo Montería conoce sus riesgos frente
a fenómenos naturales y antrópicos y forma comunidades resilientes, se tienen los
siguientes porcentajes de avance:
SECTOR : MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA

GESTIÓN DEL
RIESGO

PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
SUBPROGRAMA
Diagnóstico de la
actual
situación
de
desabastecimiento
de
agua, en la zona
rural del municipio
de
Montería
realizados
Diagnóstico
de
zonas
de
vulnerabilidad a las
inundaciones
realizados
Obras
de
mitigación
a
inundaciones
realizadas
Pozos profundos
construidos por la
administración
municipal
construidos para
abastecimiento de
agua en zona rural
Sistema municipal
de
respuesta
a
desastres
creados
Oficina Municipal
de
Gestión del Riesgo
de
Desastre creada

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA
BASE
2017

META DE
PRODUCTO

AVANCE
2018

%
AVANCE

# de familias en
zona
rural
afectada por la
sequia

0

1

0

0

# de diagnósticos
de las zonas de
vulnerabilidad a
las
inundaciones
realizados

0.8

1

1

100

# de obras de
mitigación
realizadas

7

4

0

250

#
pozos
construidos

0

8

0

0

# de sistemas de
respuesta
a
desastres creado

0

1

0

0

# de oficinas de
gestión de riesgo
de
desastres
creadas

0

1

0

0

Plan municipal de
riesgo
de
desastres
actualizado
Entidades
que
conforman
el
Sistema Municipal
de
Riesgo
fortalecidas
Sistema de alerta
de
alarmas tempranas
frente
a
situaciones
de
riesgo
de
desastres creado
Tanques
para
reserva de agua
potable en zona
rural entregados
por
la
administración en
el periodo 20162019

GESTIÓN DE
RESPUESTA Y
REDUCCIÓN
ANTE AL
RIESGO

#
de planes
actualizados

0

1

0

0

# de entidades
fortalecidas

0

1

0

0

# de sistemas
creados

0

1

0

0

# de tanques
entregados por la
administración en
el
periodo 20162019

8

15

0

53.33

Capacitadas en la
respuesta y la
mitigación ante el
riesgo a población
realizadas en el
periodo
2016-2019

#
de
capacitaciones
realizadas en la
respuesta y la
mitigación ante el
riesgo
a
población
realizadas en el
periodo
20162019

8

10

20

280

Viviendas
para
familias
en
situación de riesgo
construidas

# de viviendas
construidas

0

110

0

0

Simulacros para la
buena respuesta
ante
la
ocurrencia
de
desastres
realizados

# de simulacros
para la buena
respuesta ante la
ocurrencia
de
desastres
realizados

3

5

1

80

Plan de respuesta
y
emergencia
en
eventos
masivos

# de planes de
respuesta
en
emergencia y

0

1

0

0

 Acciones de reducción del riesgo: Realización del 7 Simulacro Nacional para
la buena respuesta ante la ocurrencia de desastres.

La Oficina para la Gestión de Riesgo de desastres ha desarrollado acciones
destinadas a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, con el
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y al desarrollo sostenible.

, reducción del riesgo y manejo de desastres, con el
 Acciones de manejos de desastres: Suministro de agua potable a
poblaciones Rurales afectadas por la temporada seca. Se entregaron más de
860.000 litros en 45 veredas y 19 Corregimientos, así como también se hizo
entrega de ayudas humanitarias a familias afectadas por desastres
naturales(Inundaciones ,Vendavales ,Incendios)

 Acciones de reducción del riesgo: Se realizaron charlas educativas en
materia de Gestión de Riesgos de desastres en varias zonas de alto Riesgo del
Municipio de Montería.

 Acciones de conocimiento del riesgo: Estudios de Amenaza,
Vulnerabilidad, Riesgo y diseño de Alternativa de Mitigación para los predios del
sector conocido como Cedro Cocido en la zona de Restitución de Tierras del
Corregimiento de Leticia, Municipio de Montería, Córdoba

En lo competente a la implementación durante el año 2018 del sector DESARROLLO
RURAL, se tienen los siguientes porcentajes de avance:

SECTOR : DESARROLLO RURAL

SUBPROGRAMA

FORTALECI
MIENTO
INSTITUCION
AL

PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
SUBPROGRAMA
Evaluaciones
Agropecuarias
Municipales

Proyectos
productivos
presentados

Procesos de
fortalecimiento
institucional
realizados.

Estudio de la planta
de personal de la
Alcaldía y nuevas
Secretarías

URRA

Asociaciones
fortalecidas

AlA

ALTERNATIVAS
RURALES

Gestionar ante
Banco Agrario con
Montería Te
Impulsa
Proyectos
presentados ante
entes del nivel
nacional
Centro de acopio
para el
empaquetamiento
y/o transformación
implementado

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA
BASE
2017

META DE
PRODUCTO

2

1

1

300

5

8

5

12
5

0.25

0.50

0.25

100

0

1

1

100

AVANCE
%
2018
AVANCE

# de evaluaciones
agropecuarias
realizadas

# proyectos
productivos
presentados

# de procesos de
fortalecimiento
institucional
realizados

# de estudio para
la creación de la
Secretaría de
Desarrollo Rural
y Ambiental
# de estudios
para la
realización de
planes de
ordenamiento
productivo y
social de la
propiedad.
Número de
asociaciones
fortalecidas

0

1

0

0

30

5

10

800

# de créditos
rurales y
gestionados

20

30

0

66.66

4

4

6

250

0

1

0

0

# de proyectos
presentados ante
entes del nivel
nacional
# Centro de
acopio para el
empaquetamient
o y/o
transformación

implementado

PRODUCTIVIDAD
SOSTENIBLE

Proyectos de alto
impacto en zona
rural

# Proyectos de alto
impacto en zona
rural

Estrategias de
fortalecimiento de
las cadenas
productivas
realizadas
Proyectos
productivos con
potencial local y/o
exportador
fomentados

# Estrategias de
fortalecimiento de
las cadenas
productivas
realizadas.
# de proyectos
productivos con
potencial local y/o
exportador
fomentados

0

2

2

100

6

1

4

1000

14

10

10

240

Siembra de árboles # hectáreas
para sistema
implementadas en
silvopastoril
sistema silvopastoril

4

0

100

100

# Patios
Sostenibles en la
Establecimiento de zona rural con fines
patios sostenibles de seguridad
alimentaria
implementados

70

40

5

187

Proyectos de
agricultura urbana
implementados

# de proyectos de
agricultura urbana
implementados

1

3

0

33.33

Estrategia
implementadas
dentro del modelo
Agrópolis

# de estrategia
implementadas
dentro del modelo
Agrópolis

0.5

0,25

0.25

300

Vivero municipal

# de vivero
municipal creados.

0

1

0

0

Plan Piloto de
recolección y
disposición final de
envases de
agroquímicos
implementados.

# Plan Piloto de
recolección y
disposición final de
envases de
agroquímicos
implementados.

0

1

1

100

Asistencia técnica

# de asistencia
técnica en
desarrollo agrícola

778

450

450

272

Asistencia técnica

# de asistencia
técnica en
desarrollo pecuario

855

570

570

250

ASISTENCIA
TÉCNICA

MUJER RURAL

COMERCIALIZACI
ÓN

Asistencia técnica

# de asistencias
técnica en
desarrollo piscicola

807

400

220

256

proyectos de
emprendimiento
productivos
realizados

# de proyectos de
emprendimiento
productivos
realizados

7

5

5

171

Ofrecerle a los
# de mercados
productores canales campesinos
de comercialización realizados

4

2

2

300

Capacitaciones
asociatividad,
producción y
comercialización

4

2

0

200

# de capacitaciones
asociatividad,
producción y
comercialización



Proyectos productivos presentados: Se gestionó ante el SENA Curso en Producción
de huevos parcelas de Santa Paula, Leticia. Se gestionó ante el SENA Curso en
Cultivos transitorios parcelas de Cedro Cocido, Leticia. Entrega de Un tractor con sus
accesorios por parte de la Unidad de Víctimas, en Leticia. Fortalecimiento 93 has de
Plátano Hartón ADR. 2 Mercados Campesinos.



Procesos de fortalecimiento institucional realizados: Reactivación comité
Agropolis, hoja de ruta con gremios y entidades aliadas. Encuentros Rurales, visitas a
los corregimientos con el objetivo de presentar avances de compromisos adquiridos.



Asociaciones fortalecidas: Reactivación de Asociación de Maracuyeros de San
Isidro, ASOMASI. Fortalecimiento a través de charlas y capacitaciones: Salud y
Seguridad en el Trabajo; Manejo de Alimentos. Fortalecimiento del Proyecto Piscícola
el Corozo, Asoproavecor.



Proyectos presentados ante entes del nivel nacional: Se gestionó la entrega de 400
Ton de Silo de maíz a productores pecuarios para mitigar la época de sequía en zona
rural. Asesoramiento en proyectos Ovino-Caprino en Fondo Emprender-SENA.
Establecimiento de 1 ha de Pasto de corte, Productores Pecuarios con GANACOR.
Fortalecimiento 93 has de Plátano Hartón ADR. Entrega de Un tractor con sus
accesorios por parte de la Unidad de Víctimas, en Leticia. Proyecto Piscícola el Corozo,
Asoproavecor. 2 Mercados Campesinos con ADR.



Proyectos de alto impacto en zona rural: Acueducto en zona rural San Isidro- San
Anterito. Entrega de Un tractor con sus accesorios por parte de la Unidad de Víctimas,

en Leticia.



Estrategias de fortalecimiento de las cadenas productivas realizadas: Realización
de la Feria ExpoLeche. Fortalecimiento cadena ovino-caprina, vereda la ñeca Santa
Clara, taller sanitario parasitismo en ovinos. Vinculación de la Alcaldía al Comité
Regional Cluster Cárnico del Caribe. Fortalecimiento de la Cadena Porcícola reunión
con PorkColombia.



Proyectos productivos con potencial local y/o exportador fomentados: Taller
manejo de suelo Ashofrucol y BPA's con ICA en ASOMASI. Acompañamiento a
productores asociados de Corplatano. Fomento de productos con potencial, a través
del trabajo conjunto con SENA y los cursos en Caño Viejo (2), Nuevo Paraíso, San
Anterito, San Isidro. Realización de charlas y capacitaciones en seguridad y salud en
el trabajo; asocitividad y cooperativismo; buenas prácticas acuícola. Proyecto Piscícola
el Corozo, Asoproavecor. Fomento con la entrega de insumos agrícola. Realización de
la 2da Feria ExpoTernero.



Siembra de árboles en sistemas silvopastoril



Establecimiento de patios sostenibles:



Estrategias implementadas dentro del modelo Agrópolis: Seminario Internacional
de la Carne, apoyo en la realización Comité Cebuista de Córdoba. Apoyo en la
realización de la 5ta Exposición Ovina realizada en el marco de la versión 58 Feria
Nacional de la Ganadería. Seguimiento a los procesos de desarrollo de compromisos
y proyectos.



Plan Piloto de recolección y disposición final de envases de agroquímicos
implementados: Trabajo conjunto con CVS y organización Campo Limpio, Plan Piloto
de Recolección de Envases de Agroquímicos en zona rural.



Asistencia técnica: Asistencia Técnica Agrícola a pequeños y medianos productores,

mediante visitas de campo en el manejo fitosanitario y productivo de sus cultivos,
manejo de aguas, suelo y disposición de residuos.
Asistencia técnica pecuaria a pequeños y medianos productores, mediante visitas de
campo para el manejo de especies mayores y menores (bovinos, aves, porcícolas,
ovino-caprina, entre otros).
Asistencias técnica piscícola a pequeños y medianos productores, mediante visitas de
campo en el manejo de calidad de agua, calidad de suelo, densidad de siembra y
preparación de estanques para la siembra de peces.



Mercados campesinos:

En lo competente a la implementación durante el año 2018 del sector VIVIENDA, se tienen
los siguientes porcentajes de avance:
SECTOR : VIVIENDA

SUBPROGRAMA
MEJORANDO
NUESTRAS
VIVIENDAS

VIVIENDA
NUEVA
TITULACIÓN
DE
PREDIOS



PRODUCTOS
LÍNEA
INDICADOR DE
ASOCIADOS AL
BASE
PRODUCTO
SUBPROGRAMA
2017
Viviendas
# Viviendas
mejoradas en sitio mejoradas en sitio
propio
propio

Viviendas nuevas
construidas

Viviendas tituladas

META DE
PRODUCTO

AVANCE
%
2018
AVANCE

1600

347

147

42,36

# viviendas
nuevas
construidas

5271

12

12

10
0

# Viviendas
tituladas

4200

1000

800

80

Viviendas mejoradas en sitios propios: Tiene como propósito el mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad al interior del grupo familiar; con el mejoramiento de
espacios básicos al interior de la vivienda que permitan generar ambientes propicios
para la convivencia.
La construcción de espacios de permanencia de la familia, como la cocina y el baño
permiten materializar las estrategias del Plan de Desarrollo a partir del propósito que
tiene como directriz el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que
presentan altos índices de necesidades básicas insatisfechas.



Vivienda nueva: Dentro del programa de vivienda nueva, con recursos propios se
construyen 12 viviendas en la zona urbana de la ciudad en el barrio Minuto de Dios, sin
embargo, es de resaltar que en la zona rural con recursos del orden Nacional se
construyen 129 viviendas en los Corregimientos de las Palomas, Leticia, Caño viejo,
Sabanal, Tres Piedras, La Manta, Nueva Esperanza, y Loma Verde, sumado a esto en
un terreno Propiedad del Municipio con recursos que el ministerio de Vivienda se
construirán 610 viviendas de interés prioritario (VIP).



Viviendas tituladas: En proceso de legalización de 4 barrios mediante la figura de
dación en pago desde el mes de junio empezamos con la jornada de recopilación de
información de cada uno de los residentes de las viviendas que se encuentran dentro
de los barrios que destinaron para dicha actividad estos barrios son el Dorado, Los
Nogales, Villa Rosario, y algunos sectores del Paraíso y el Nispero.

En lo competente a la implementación durante el año 2018 del SECTOR TURISMO, se
tienen los siguientes porcentajes de avance:
SECTOR : TURISMO

SUBPROGRAMA
DESARROLLO DE
PRODUCTOS
TURÍSTICOS

PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
SUBPROGRAMA
Fortalecimiento de
la marca ciudad
Montería Tierra de
Ensueño

INDICADOR DE
PRODUCTO
Implementación
de la estrategia
marca ciudad
Montería Tierra de
Ensueño

Plan de Protección
al Turismos y la
explotación sexual
de NNA

Planes sectoriales
de turismo
realizados

Implementación de
la plataforma de
información turística

Plataforma de
información
turística
implementada

LÍNEA
BASE
2017

META DE
PRODUCTO

-

1

1

90

-

6

6

10
0

-

2

1

50

AVANCE
%
2018
AVANCE

Stan institucional
tierra de ensueño

Participación feria y
reinado
internacional de la
ganadería
PROMOCIÓ
NY
FOMENTO
DEL
TURISMO

Ruta MonteríaPanamá- Montería

Un punto de
información
turística
Evento turístico
nacional e
internacional
donde se
fomentan los
productos
turísticos
Nueva ruta de
turismo nacional e
internacional
implementada

-

1

1

100

-

1

1

100

-

1

0.4

40

Fortalecimiento de
la agenda cultural

# de estrategias
diseñadas e
implementadas

-

8

8

100

Implementación del
programa amigos
del turismo

Instituciones
educativas que
implementan el
programa

-

1

1

100

Campaña contra la
explotación sexual
de NNA

# de campañas de
prevención
implementadas

-

6

6

100

FOMENTO Y
PROMOCIÓ
N DE LOS
SITIOS
TURÍSTICOS
DEL
MUNICIPIO

Centro cultural
Guillermo Valencia

Espacios turísticos
con adecuación y
mantenimiento

-

1

1

80

EL RÍO SINÚ
COMO EJE
DE
DESARROL
LO
TURÍSTICO

Declaratoria del
centro tradicional y
los planchones
como bienes de
interés cultural

Declaratoria del
centro tradicional
y los planchones
como bienes de
interés cultural

-

1

1

70

Fortalecimiento de la agenda cultural:
Las actividades que se realizaron en el año 2018 en el sector turismo están relacionadas
con el fortalecimiento de la agenda cultural, desarrollándose las siguientes:
1. Festival dulce tradición en semana santa
2. Cumpleaños Montería 1 de mayo
3. Fiestas del río

4. Feria del Libro Un Río de Libros
Se realizó la III Feria de la Lectura de Montería: Un Río de Libros, sin duda el evento
cultural más importante el año en nuestra ciudad.

5. Festival Perla del Sinú
6. Festival Ciudanza
Más de 20 Compañías locales, Nacionales e Internacionales, participarán en
CIUDANZA FEST 2018 del 27 al 30 de septiembre.

7. Festival Golondrina de Plata
Se realizó el sexto festival Golondrina de Plata, EL PORRO TE DA LAS GRACIAS”
el cual se realizó del 1 al 3 de noviembre como una plataforma de industrias
creativas, que busca mostrarse ante el país como un semillero gestor de la
conservación de nuevas sonoridades del caribe colombiano

8. Navidad de Ensueño

En lo competente a la implementación durante el año 2018
COMPETITIVIDAD, se tienen los siguientes porcentajes de avance:

del

SECTOR

SECTOR : COMPETITIVIDAD

SUBPROGRAMA

FOMENTO DE LA
COOPERACIÓN
ECONÓMICA PARA
LA GENERACIÓN
DE INGRESOS

FOMENTO A LA
COOPERACIÓN
ECONÓMICA
PARA LA
GENERACIÓN DE
RIQUEZA PARA
MADRES

PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
SUBPROGRAMA
Campañas
publicitarias
realizadas con la
colaboración de la
personería
municipal
Jornada de
indentificación del
perfil ocupacional
de personas con
discapacidad y de
sus cuidadores
realizada
Jornadas de
vinculación al
programa de
pensiones
Beneficios
Economicos
Periodicos -BEPSrealizadas
Jornadas sobre
asociación y
economía solidaria
para la generación
de la riqueza
realizadas

LÍNEA
BASE
2017

META DE
PRODUCTO

# de campañas
publicitarias
realizadas

2

3

0

66,6%

# de jornadas de
identificación
realizadas

1

1

0

10
0

# de jornadas
realizadas

4

3

6

200

# de jornadas de
asociación y
economía
solidaria

22

4

8

750

INDICADOR DE
PRODUCTO

AVANCE
%
2018
AVANCE

CABEZA DE
FAMILIA,
JÓVENES,
POBLACIÓN
VULNERABLE Y
ADULTOS
MAYORES

APALANCAMIEN
TO FINANCIERO
POR MEDIO DE
LA
CONSECUCION
DE CREDITOS
PARA
EMPRESARIOS
FORMALES E
INFORMALES

Unidades de
negocios que
ofrezcan bienes y
servicios de manera
tecnificada y
organizadas

# de unidades de
negocios
organizadas

80

10

50

500

Capacitaciones
para el trabajo y el
emprendimiento

# mujeres
vinculadas al
programa casa del
emprendimiento
de la Mujer

1615

250

0

660

Gestion con banca
de segundo piso
para suscribir
convenios con la
Alcaldia De
Monteria

# de estrategias
para la gestión de
créditos
implementadas

1

1

0

100

# de planes de
emprendimiento
dirigidos a la
población
vulnerable
implementado

2

1

1

300

# de padres
beneficiados con
proyectos de
generacion de
empleo y
productividad

2

1

0

100

# de jornadas
realizadas con
estudiantes con
propuestas
empresariales o
de negocio

2

1

0

100

Planes de
emprendimiento
empresarial con
énfasis en la
población
vulnerable
implementados
EMPRENDIMIENT
Proyectos de
O EMPRESARIAL
generación de
PARA LA
empleo y
POBLACION
productividad
VULNERABLE Y dirigido a los padres
JOVEN
de los niños en
situación de trabajo
infantil realizados
Jornadas de
emprendimiento
para estudiantes de
bachillerato que
desarrolle proyectos
empresariales
realizadas



Convenio con el Banco de Comercio Exterior de Colombia – Bancóldex: Por
medio de este convenio se ejecutó una línea de crédito por más de cinco mil millones
de pesos que buscó fortalecer la estructura económica de los pequeños empresarios
de la ciudad, y contó con el apoyo de entidades financieras que participaron como
intermediarios para determinar la viabilidad de los créditos. Como resultado de esto se
beneficiaron 2.645 empresas o negocios con un total de desembolsos de
$6.341.181.000 pesos, los principales sectores beneficiados fueron el comercio al por
mayor – menor, industrias manufactureras y actividades de alojamiento y de servicio
de comida.



Acompañamiento al programa Mi negocio: Montería te impulsa acompañó al
departamento para la Prosperidad Social en la puesta en marcha del programa Mi
Negocio en la ciudad de Montería, a través del cual se beneficiaron alrededor de 1550
familias en sus dos versiones. El desarrollo de este programa se dio en tres etapas
inicialmente con la capacitación del futuro emprendedor a través de talleres en
temáticas empresariales para construir un plan de negocio estructurado. Luego
contempló la capitalización de los negocios con la compra de maquinaria e insumos
por hasta dos millones de pesos y finalizó con un proceso de acompañamiento
personalizado que brinda asistencia técnica para velar por el funcionamiento de los
negocios en el tiempo.



Alianza con Colpensiones para apoyar el programa Beneficios Económicos
Periódicos – BEPS: Beneficios económicos periódicos – BEPS es un programa de
ahorro voluntario diseñado para proteger a las personas que no tienen la posibilidad
de cotizar una pensión, el cual permite construir un capital para disfrutar de una vejez
digna. En el año 2017 el alcalde Marcos Daniel Pineda García junto con el Presidente
de Colpensiones suscribieron una alianza por medio de la cual se busca apoyar y
fortalecer este programa en la ciudad, de tal manera que hagan parte aquellos
monterianos que no cuenten con una vinculación laboral formal o se encuentren
desempleados. En este sentido, el programa Montería te impulsa ha promovido
jornadas de vinculación que han permitido que hasta la fecha cerca de 31.741
monterianos se hayan inscrito.



Alianza con Global Communities y el programa ANDA: Con el apoyo de Global
Communities y el programa ANDA creamos y fortalecimos unidades de negocio tanto
grupales como individuales en diferentes sectores de la ciudad de Montería, negocios
como panadería, venta de repuestos, comidas rápidas, entre otros, fueron los que se
gestaron gracias a esta cooperación internacional.



Capacitaciones para el desarrollo económico: Un eje fundamental durante la
gestión del programa Montería te impulsa ha sido la formación para los
emprendedores, es por ello que en asocio con entidades como el SENA, la Universidad
CECAR y diferentes fundaciones se han realizado jornadas de capacitación enfocadas

en temáticas como: finanzas personales, liderazgo, mercadeo, administración de
negocios, formulación de proyectos, creación y formalización de negocios, entre otros;
esto con el fin de impartir los conocimientos básicos e indispensables que se requieren
para lograr una administración adecuada de los recursos y una correcta gestión de los
negocios. De estas jornadas de formación se han logrado beneficiar alrededor de mil
personas los cuales en su mayoría han sido población en situación de vulnerabilidad
socioeconómica, incluyendo además madres cabeza de hogar, jóvenes, población
víctima del conflicto, población en situación de discapacidad, adultos mayores,
población reintegrada de grupos armados, población LGBTI y personas dedicadas a
actividades inmersas en la economía informal, todos ellos de diferentes sectores tanto
de la zona urbana como rural de Montería.


Foros para promover la cultura del emprendimiento: El programa Montería te
impulsa coordinó la realización del primer conversatorio “Economía y juventud:
perspectivas económicas para los jóvenes” el cual tuvo como ponentes principales a
los representantes a la cámara por el departamento de Córdoba: Sara Piedrahita,
Wadith Manzur, Andrés Calle, Erasmo Zuleta y Jorge Burgos. Durante el desarrollo de
este evento los cinco representantes dieron a conocer sus visiones sobre desarrollo
económico y se comprometieron públicamente a trabajar por la empleabilidad y el
emprendimiento juvenil. Con el propósito de llegar a los jóvenes del municipio y
motivarlos al emprendimiento se realizó el conversatorio “De sueños a negocios” en el
marco de la semana global del emprendimiento, donde jóvenes emprendedores de la
región compartieron sus secretos y experiencias para llegar al éxito en los negocios.
Asimismo, el programa Montería te impulsa apoyó la realización del foro industrias
creativas y desarrollo urbano en Montería, el cual estuvo organizado por la ONU en
asocio con el British Council, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Gobierno
nacional y la fundación Hecho en Colombia, este foro tuvo como temática principal “El
Paisaje como elemento estructurante para la identidad y la renovación urbana” y se
enfocó en la regeneración urbana a partir del rescate del río como eje cultural.



Soy emprendedor monteriano: ideas que transforman vidas: El programa Montería
te impulsa diseñó el primer concurso de emprendimiento organizado por la
administración municipal, conocido como Soy emprendedor monteriano, el cual hasta
la fecha cuenta con dos versiones realizadas en los años 2017 y 2018 y está dirigido
a jóvenes entre los 14 y los 28 años, su objetivo es premiar las mejores ideas de
negocio a través de un fortalecimiento en activos. En su primera versión participaron
de este concurso alrededor de 300 jóvenes y se alcanzó una premiación de más de
doce millones de pesos. En su segunda versión el número de participantes fue de
aproximadamente 690 jóvenes, y la premiación alcanzó la suma de veintitrés millones
de pesos.



Montería Creativa: Montería Creativa fue una feria de emprendimiento enfocada en
la economía naranja, donde la administración municipal a través de su programa
Montería te impulsa, buscó abrir un espacio que aglomerara el emprendimiento, la
cultura y la innovación de cientos de monterianos y habitantes de la región con
muestras empresariales y culturales. Este fue un espacio gratuito que albergó durante
los días 22 al 24 de noviembre de 2018 a más de 120 negocios y emprendimientos en
la Plaza cultural del Sinú. Como resultado de este importante evento y con el propósito

de fortalecer la labor de estos emprendedores la administración municipal premió los
emprendimientos más destacados con 6 locales gratuitos por un año en el centro
cultural Guillermo Valencia Salgado. Asimismo, se alcanzaron ventas de
aproximadamente ciento veinte millones de pesos y se contó con la asistencia de cerca
de 4 mil personas.


Convenio con la Organización Internacional para las Migraciones – OIM: Con el
propósito de impactar en la población víctima del conflicto, especialmente en mujeres,
se realizó un trabajo en conjunto entre la OIM, la unidad para la atención y reparación
integral a las víctimas, USAID y el programa Montería te impulsa, por medio del cual
se beneficiaron a 45 mujeres víctimas a través de jornadas de capacitación en temas
empresariales con el fin de fortalecer posteriormente sus unidades de negocio.



Reactivación del Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil –
CIETI: Con el apoyo de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), el Ministerio del Trabajo, la Policía metropolitana, la Fiscalía y la Gobernación
de Córdoba, entre otras, fue posible reactivar el Comité interinstitucional de
erradicación del trabajo infantil liderado por la Administración municipal a través del
programa Montería te impulsa. Gracias a la gestión de este comité ha sido posible
realizar jornadas de prevención y búsqueda activa de menores en situación de trabajo,
así como actividades lúdicas y formativas tanto para niños como adultos.

En lo competente a la implementación durante el año 2018 del SECTOR PLANEACIÓN,
se tienen los siguientes porcentajes de avance:

SECTOR : PLANEACIÓN

SUBPROGRAMA

PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
SUBPROGRAMA

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA
BASE
2017

META DE
PRODUCTO

AVANCE
2018

%
AVANCE

Normatividad
Urbana y Rural
actualizada.

#
de
normatividades
rurales y urbanas
actualizadas

0

1

0

0

Estudios
complementarios
para
la
implementación
del
POT
realizados.

# de estudios
complementarios
realizados

1

7

0

14.29

0

1

0.7

70

0

1

1

100

25

50

10

60

Guía de diseño de
espacio
público
adoptada.
Plan maestro de
parques y espacio
público realizado.
DESARROLLO
URBANO
Plan maestro de
parques diseñado

#
guías
de
espacio público
realizadas
y
adoptadas
#
de planes
maestros
de
parques
y
espacio públicos
realizados.
#
de planes
maestros
de
parques
diseñados

Cubos
digitales
instalados
Estratificación
realizada
Implementación
del POT

PENSANDO EN
GRANDE

DESARROLLO
URBANO



0

2

0

0

0.4

1

0

40

0

1

0

0

Implementación de
software para la
interrelación con
las
curadurías

# de software
implementados

0

1

0

0

Proyectos
de
impacto local y
regional
diseñados.

# de proyectos
diseñados

10

5

0

200

0

1

0

0

0

1

0

0

Estudio
para
descentralizar
la
oficina
de
Control
Urbano
Estudios
para
crear la oficina
asesora
de la
mesa de propiedad
horizontal

GESTIÓN
INTEGRAL DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

#
de
cubos
digitales
instados
#
de
estratificación
realizada
#
de
POT
implementados
en el periodo
2016-2019

# de Estudios
para
descentralizar la
oficina
de control urbano
realizado
# de estudios
para crear la
oficina asesora
de la mesa de
propiedad
horizontal

Determinar el sitio
y los estudios para
la implementación
de la Escombrera
Municipal

# de estudios de
la
escombrera
municipal

0

1

0.4

40

PGIRS
implementado

%
de
implementación
del PGIRS

40%

100%

50%

50

Normatividad urbana y rural actualizada
El diseño de la normatividad urbana y rural va a depender de la revisión y ajustes
del plan de ordenamiento territorial de la ciudad, por ende, la ejecución de este
indicador se ve reducida a la articulación con el POT.



Estudios complementarios para la implementación del POT realizados
Durante el año 2016 se elaboró un estudio relacionado con los bienes de interés
cultural de la ciudad, dicho estudio se ejecutó por completo, obteniéndose un
documento de calidad que le servirá al municipio para determinar los bienes de
interés cultural presentes en la ciudad.
Durante el año 2018 se realizaron los estudios para el diagnóstico y formulación
del POT que se espera sea aprobado para el año 2019.



Guía de diseño de espacio público adoptada
Durante el año 2017 se comenzó la formulación de la Guía Básica para el Diseño
de Parques y Espacio Público, la cual está conformada por una serie de normas
y recomendaciones sobre elementos constitutivos y mobiliario urbano. Dicha Guía
presenta un avance del 70%.



Plan maestro de parques y espacio público realizado
Se tiene un plan Maestro de parques y espacio público, por el cual se han
priorizado los 50 parques que van a ser recuperados y construidos en el

periodo de gobierno. Los barrios donde se van a construir parques nuevos
corresponden a zonas que carecen de este tipo de espacios y fueron
seleccionados con el fin de mejorar el índice de Espacio Público Efectivo de la
ciudad. Los parques que serán remodelados fueron seleccionados por ser
parques grandes de interés local.


Parques diseñados
Durante el año 2018 se diseñaron 10 parques. Los parques diseñados fueron:
Parque Mocarí 20 de Julio, parque Lineal – Corredor Verde La Granja, parque
Villa Olímpica fase 2, parque Biosaludable 6 de marzo, parque Santa Elena,
parque Villacielo (Urbanización Villa Cielo), parque extremo (Montería moderno),
parque Puente No.1, parque Los Araujos y parque El Poblado.



Proyectos de impacto local y regional diseñados:
En el año 2018 se diseñaron los siguientes proyectos de impacto local y
regional:
1. 8 km de ciclorutas nuevas.
2. 30.000 m2 de vías peatonales.
3. 10 parques construidos.



PGIRS
Para la formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS se
suscribió contrato No. 377 del 2016 entre la empresa consultora Microeconómicas
y Macrojurídicas Estudios e Investigaciones S.A.S. y la Alcaldía de Montería. El
PGIRS fue adoptado mediante Decreto No. 0575 de 29 de noviembre de 2017.
El PGIRS está conformado por los siguientes programas:
a) Programa Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo
b) Programa de Recolección, Transporte y Transferencia
c) Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas
d) Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles y Áreas Públicas
e) Programa de Lavado de Áreas Públicas
f) Programa de Aprovechamiento
g) Programa de Inclusión de Recicladores
h) Programa de Disposición Final
i) Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales
j) Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

k) Programa de Gestión de Riesgos
En cada uno de los programas se incorporaron diferentes proyectos y actividades
a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo. Recalcando que el horizonte de
ejecución del PGIRS es de 12 años. Adicionalmente, se informa que el 2017 se
tomará como año cero (0) de implementación debido a que los presupuestos
municipales son anuales y durante el mes de diciembre se trabajó en la
elaboración de estudios previos de diferentes proyectos a ejecutar durante el año
uno (1) que corresponde al año 2018.
En el año 2018 se elaboró el censo arbóreo, este censo se elabora como insumo
para implementar el Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles en vías y
Áreas Públicas, en lo relacionado específicamente con la poda de árboles que
será competencia de la empresa prestadora del servicio de aseo acorde al nuevo
marco tarifario que se debe adoptar en la ciudad. También, se realizó el censo
de recicladores que dio un total de 380 recicladores, con lo cual se busca
fortalecer a las 3 organizaciones presentes en la ciudad.
En lo relacionado con el programa de residuos sólidos especiales, durante el año
2018 se realizó la XIII campaña de recolección de residuos posconsumo y la IV
llantatón los días 29 y 30 de mayo Durante la recolección se recibieron llantas
de automóvil, camioneta, bus, buseta, volqueta, camión y tractomula. Una vez
las llantas fueron recolectadas se le entregaron a la Corporación Rueda Verde
encargada del transporte, aprovechamiento y/o valorización ambientalmente
adecuado de dichas llantas. Se recopilaron residuos como luminarias (bombillas
ahorradoras, tubos fluorescentes, y bombillas de alta intensidad de descarga),
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE (computadores de mesa
y portátiles, teclados, mouses, discos duros, escáneres, unidades externas de
DVD y CD, monitores, impresoras), envases y empaques vacíos de insecticidas
domésticos y baterías (pilas de botón, tipo AA, tipo AAA, tipo C, tipo D y de 6 y
9 voltios). Estos residuos fueron dispuestos a través de Cierra el Ciclo,
EcoCómputo, Lúmina y Pilas con el Ambiente.
En cuanto al programa de aprovechamiento, según lo reportado por las 3
organizaciones de reciclaje legalmente constituidas en la ciudad,
COOPRESCÓRDOBA, ASORECICLADOR, y ARESINÚ para el periodo
comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2018 se aprovecharon un
total de 7586,133 toneladas de residuos sólidos.

En lo competente a la implementación durante el año 2018
INFRAESTRUCTURA, se tienen los siguientes porcentajes de avance:

del

SECTOR

SECTOR : INFRAESTRUCTURA

SUBPROGRAMA

PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
SUBPROGRAMA

Construcción de
senderos
peatonales

Peatonalización
de la calle 36
CONEXIÓN
INTELIGENTE

REDES DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO

MONTERIANOS
CON EL AGUA
POTABLE



Puente peatonal
“
Paseo de las
Iguanas”
Construcción de
más kilómetros
de ciclo ruta
“Conexión
Verde”
Construcción de
Unidades
de
manejo a aguas
servidas
y
excretas Letrinas en la
zona rural
Cobertura
del
servicio
de
acueducto en la
zona urbana
Construcción de
acueductos
rurales.
Formulación de
un
plan
de
acción
para
reglamentar el
mantenimiento y
operación de los
acueductos
rurales
del
municipio.

LÍNEA
BASE
2017

META DE
PRODUCTO

AVANCE
2018

%
AVANCE

7997,84

5000

1250

220.51

0

1

0

0

# de puentes
peatonales
realizados

0

1

0

0

# de kilómetros
de
ciclo
ruta
construidos en el
periodo
20162019

5,22

10

4,5

100

#
de
letrinas
construidas
en
zona rural

0

1000

0

0

100%

100%

100%

100

1

21

6

10

1

1

0

100

INDICADOR DE
PRODUCTO

#
de
metros
cuadrados
de
andenes
construidos.
#
de
peatonalizaciones
realizadas en el
periodo
20162019

% de cobertura
servicio
de
acueducto
en
zona urbana
# de acueductos
rurales
construidos
# de planes de
acción
para
reglamentar
el
mantenimiento y
operación de los
acueductos
rurales
del
municipio

Construcción de senderos peatonales
Los proyectos por medio de los cuales se llevó a cabo la construcción de los
andenes se relacionan así:

Mejoramiento y mantenimiento de vías en el barrio Ospina Pérez en el municipio de
montería, departamento de córdoba.
Mejoramiento y mantenimiento de vías en el barrio la victoria, y mantenimiento
periódico de las vías rurales del municipio de montería, departamento de córdoba.
Pavimentación de las vías de los barrios Furatena y los robles en la ciudad de
montería - departamento de Córdoba.
Pavimentación de la calle 12 entre carreras 29 y 34ª barrio cantaclaro, municipio de
montería
departamento de córdoba
Mejoramiento y mantenimiento de las vías en los barrios p5, Boston y la pradera
municipio de montería, departamento de Córdoba.
Mejoramiento, mantenimiento de vías en el barrio altos de la floresta y el mora,
municipio de montería departamento de Córdoba.
Mejoramiento y mantenimiento de las vías del barrio juan xxiii, el rosario, Manuel
Antonio vuelvas y el tambo municipio de montería - departamento de Córdoba

Mejoramiento y mantenimiento de las vías del barrio 20 de julio y camilo torres
municipio de Montería - departamento de Córdoba.
Pavimentación en concreto hidráulico de las calles del barrio níspero y caracolí en el
municipio de montería-córdoba
Pavimentación en concreto hidráulico de vais urbanas en los barrios Alfonso López,
villa sorrento y 6 de marzo en el municipio de montería-córdoba
Mejoramiento y mantenimiento de las vías en los barrio colon y Policarpa en el
municipio de Montería, departamento de Córdoba
Carrera 8 entre 52 y 55 calle 52 entre carrera 6 y carrera 8- vía Villa Olímpica
Vía de la julia de la sentencia (calle 17 entre carreras 13 y 14)
Cárcel - San José (carrera 17 entre calles 39 y 41, calle 40 entre calles 16b y 17,
calle 39 entre carreras 18 y 18a, calle 39 entre carreras 18a y diagonal 29a, carrera
18a entre calles 38 y 39 )
Garzones (calle 126 entre carrera 1c y 2d)

San francisco (calle 77 entre carreras 1c y 77)
Calle 40 entre carrera 1 y 1b, calle 38 entre carrera 1 y 1b Nariño- vía Villa Olímpica

Minuto de dios (calle 30 a entre carrea 1w y 9w)



Puente peatonal “Paseo de las Iguanas”
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS
sugirió una serie de modificaciones a los diseños del puente peatonal “Paseo de
las Iguanas”. La Alcaldía de Montería realizó los ajustes técnicos y financieros
pertinentes y fueron presentados ante el comité técnico del Departamento
Nacional de Planeación - DNP, sin embargo, al ser presentados en el Órgano
Colegiado de Administración y Decisión - OCAD no se aprobaron los recursos.
Por lo tanto, el puente peatonal sobre el río Sinú no se realizará al ser inviable
financieramente.



Construcción de más kilómetros de ciclo ruta “Conexión Verde”
En el año 2017 se ejecutó el proyecto de construcción fase 1 del plan de
Conexión Verde Montería, Córdoba, Caribe En total en el año 2018 se
construyeron 4,5 km de ciclo rutas.



Cobertura del servicio de acueducto en la zona urbana
La cobertura de acueducto en la zona urbana de Montería fue de 100%, este
servicio se encuentra concesionado a la empresa Proactiva Veolia.

