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Ejes programáticos
Montería , más social e incluyente
Seguridad y justicia para la convivencia
Infraestructura y sostenibilidad para el progreso
Gobernabilidad con pertenencia y corresponsabilidad
Productividad y competitividad

Vivienda Digna

4.935

Viviendas para las

familias más pobres de la ciudad

538 Títulos de propiedad a
familias de Nueva Belén y Cantaclaro

93

familias del sector El Bongo en la margen izquierda del río

Sinú, que vivían en zona de alto riesgo, cuentan con casa propia.

Agua potable y alcantarillado

Cobertura
Actual

53%
En
funcionamiento
Estación de
Aguas Residuales
El Paraíso que
atenderá a 33
barrios del sur de
Montería

En
ejecución

80%
Trabajamos actualmente en 25
barrios, beneficiando a 10 mil
familias en el sur y margen
izquierda

Meta en el 2014 es el 100% de
alcantarillado urbano

Escenarios deportivos
Estadio de béisbol 18 de junio

Estadio de fútbol

Complejo de Tejo
XIX Juegos
Deportivos
Nacionales

Complejo de Tiro

Apoyo al deporte
Clubes Deportivos
Conformación y renovación de 80 Clubes Deportivos en diferentes disciplinas:
fútbol, béisbol, tenis de mesa, ajedrez, tejo, patinaje, natación, taekwondo,
yudo, ciclismo, baloncesto y voleibol, entre otros.

Juegos intercolegiados 2012, participación histórica
3.500 jóvenes deportistas de 57 instituciones educativas urbanas y 17 de la
zona rural, participaron
en los juegos intercolegiados. Este año
incrementamos en un 30% la vinculación de estudiantes.

Equipo de fútbol profesional
Jaguares de Córdoba

Campo Amable
Centros de Salud

Empezamos la remodelación de los centros de salud de la zona
rural: Santa Lucía, Santa Isabel, San Anterito, Nuevo Paraíso, Nueva
Lucía, El Cerrito, Martinica y Las Palomas
Agua Potable

El progreso empezó a sentirse en
la zona rural con la llegada del
agua potable a corregimientos y
veredas. Los Pericos, Santa Isabel,
Caño Viejo Palotal, Tres Palmas,
los primeros beneficiados.

Campo Amable
Vías rurales
Mejoramos 10.000 metros
cuadrados de vías entre
las que se destacan Loma
Verde, pavimentación de
la
vía
al
Sabanal;
Guateque, Caño Viejo
Palotal, El Vidrial y Las
Palomas, entre otras

En proceso de contratación:
Segunda etapa de la vía Montería-Loma Verde
vía Montería-Leticia-Pueblo Buho
Montería- Buenos Aires- La Manta desde el km 30 en la vía a Planeta Rica
 Montería-Guateque-San Anterito

Campo Amable
Casa de Justicia Móvil
Llevamos atención psicológica y
asesoría jurídica en la resolución de
conflictos, entre otros servicios del
estado a la zona rural. Iniciamos con
el Km 12, El Sabanal y la vereda El
Floral.

Atendimos 250 niños de la de vereda El
Vidrial y el corregimiento como Kilómetro
12, con la ludoteca nave, espacios
novedosos de entretenimiento lúdico para
aprender jugando.

Vías para el progreso

Carrera 7
antes de la
intervención

Vías para el progreso

Carrera 7
después de la
intervención

Vías para el progreso

Recuperamos 800
huecos en puntos
críticos de la ciudad

Calle 41 con 7 ahora

Calle 41 con 7 antes

Vías para el progreso
Reconstruimos 14 mil metros cuadrados de vías:
Calle 24
Carreras tercera, cuarta y quinta.
Doble calzada de la Avenida Circunvalar

Carrera 4 antes

Carrera 4 ahora

Vías para el progreso
Intercambiador vial Margen Izquierda
Antes

4 puentes peatonales: Mocarí, Coliseo Happy
Lora, Avenida de Circunvalar a la altura de la
Villa Olímpica y Margen Izquierda

Vías para el progreso
Carrera 9 antes

Anillo vial de Comfacor: reconstrucción de la
carrera 9 entre la calle 10 hasta la calle 24 y de la
carrera 3 entre la calle 24 pasando por al avenida
circunvalar, sector sur, para tomar nuevamente la
calle 10. Obra en ejecución.

Nueva cara de la carrera 9

Vías para el progreso
Calle 24 antes

Calle 24 ahora

Calle 24 ahora habilitada en un solo sentido del centro hacia la circunvalar
Anillo vial del sur, que interconecta a los principales barrios del sur de Montería,
entre ellos La Granja, Buenavista, Pablo Sexto, Alfonso López, Furatena, Villa Paz y
Nueva Esperanza, Los Araújos, Galilea, El Prado y el P5 entre muchos más, con el
Centro.
Segundo anillo vial

Gestión Social
3 puntos de pago nuevos

Pasamos de 18 a 8 días en
el proceso de atención de
los abuelos
Inclusión de 1.500 abuelos
al programa
8.366 abuelos recibirán
subsidio a partir del 2013
Montería sin Hambre
68 mil niños y niñas de los sectores más vulnerables reciben asistencia alimentaria
Contra la pobreza extrema: pasamos de tener 30 mil a 48 mil
personas beneficiarias del subsidio de nutrición y educación
que otorga el programa Más Familias en Acción.

Educación y nuevas tecnologías
Análisis y revisión efectuados por el Ministerio de Educación Nacional al plan
de desarrollo territorial Progreso para Todos 2012-2015 en el componente
Educación.

Articulación con el Plan
Sectorial de Educación

87% Nivel Alto

Cobertura
TASA DE COBERTURA BRUTA GLOBAL 96% equivalente a
93.834 estudiantes
TASA NETA GLOBAL 79,6% equivalente a 77.770
estudiantes

Educación y nuevas tecnologías
13.489 estudiantes fueron atendidos mediante estrategias flexibles acordes a
sus necesidades, con programas como:
Escuela Nueva: para jóvenes en extraedad y
adultos
Post Primaria: Media Rural
Telesecundaria: Modalidad Virtual Asistida
Metodología- CAFAM: Preescolar
Escolarizado
Aceleración del Aprendizaje: Círculos de

aprendizaje

5.344

estudiantes pertenecientes a poblaciones
vulnerables tales como: Desplazados, desmovilizados,
hijos de desmovilizados y víctimas de minas

Educación y nuevas tecnologías
La IE Santa Rosa de Lima destacada por el Ministerio de Educación Nacional como el
mejor proyecto de inclusión educativa.
especiales son atendidos.

580

Otros indicadores
3.528 niños de la primera

infancia atendidos
397 niños pertenecientes a
grupos étnicos atendidos
45.000 estudiantes en jornadas
complementarias
Fuente: Corte de matrícula SIMAT, Diciembre 01 de 2012

estudiantes con necesidades educativas

Educación y nuevas tecnologías
Calidad Educativa
Del 25% de las instituciones educativas se ubican en los niveles ALTO,

MUY SUPERIOR en las PRUEBAS SABER.
Un total de 2.450 estudiantes
beneficiados con el programa
Montería Bilingüe.
El joven Hamilton Luis Negrete
de la IE Antonio Nariño, ocupó el primer
lugar en las Pruebas Supérate
(bilingüismo) a nivel de la Región Caribe
y el segundo lugar a nivel nacional.

SUPERIOR y

Educación y nuevas tecnologías
Calidad Educativa
Cerca del 100% de los docentes vinculados al Municipio han recibido formación y
actualización en áreas como:

Pedagogía y Currículo

Sistema de Gestión de Calidad

Pertinencia

Ética y Desarrollo Humano

Gestión del Conocimiento

Área de Lenguaje

Inclusión

Área de Matemáticas

Formación y actualización de 120 Directivos
Sistema de Gestión de Calidad Educativa- SIGCE.

Docentes

en el manejo del

Educación y nuevas tecnologías
Acciones para la calidad
20% de los docentes formados en uso y
apropiación de las TIC y 58 en la estrategia
Gestores TIC’s
53 IE beneficiadas con el programa Todos a
Aprender del MEN
10 IE beneficiadas con el programa Escuelas
que Aprenden, en convenio con Fundación
Terpel y Promigas.

45 IE vinculadas al programa Prensa Escuela
Aprobación del Plan Educativo Rural –PER.
En convenio con el MEN por más de 760
millones de pesos para el año 2013
Transferencias de Recursos de Gratuidad
Año 2012 a 59 IE por un valor de
$5.223.854.000,00

Educación y nuevas tecnologías
Pactos por la Convivencia Escolar
6 pactos firmados en las IE:

 Manuel Ruíz Álvarez
Victoria Manzur
Tres Palmas
 Villa Cielo
 Robinson Pitalúa
 La Pradera
Cátedra de Cultura Ciudadana y
Medio Ambiente- servicio social
obligatorio

Firmamos Convenio Andrés Bello

Educación y nuevas tecnologías
Infraestructura y dotación
Construcción y dotación de 47 aulas
entre rurales y urbanas
Dotación de 1.537 computadores
Construcción y adecuación del CERES
en el barrio San Martín

Ceres

Educación y nuevas tecnologías
Aseguramiento, Liderazgo y Gestión
Recertificación y certificación de procesos de la SEM, entre
ellos: Cobertura Educativa, Talento Humano, Atención al
Ciudadano y Calidad Educativa
Avance en la sistematización de la Secretaría de Educación
87%
 5to lugar en el ranking nacional en el item Oportunidad a
la Respuesta con un porcentaje del 99.74% (Atención al
ciudadano)

Educación y nuevas tecnologías
Internet
Aplicaciones
informativas
especiales
Nuevo portal web con más
servicios y fácil navegación

www.monteria.gov.co

Salud
Nuevo
Camu El
Amparo
Margen
Izquierda
Más vigilancia y control
1.205 establecimientos comerciales que prestan
servicio público fueron visitados este año. La cifra en
2011 fue de 176. Se capacitaron 800 manipuladores
de alimentos y se les entregó su carnet .

Pasamos de 283.950 a
305.048 afiliados el Régimen
Subsidiado de Salud.
 Software de gestión de
base de datos.
3.052 niñas de 9 años
fueron vacunadas con VPH
(contra el cáncer de cuello
uterino)
 Creamos por primera vez
el Banco de Ayudas Técnicas
 Ubicamos a 16 personas
con
discapacidad
en
empresas.

Se acabarán los madrugones: Conexión de los centros
de salud de la red pública del municipio

Indicadores

Salud

Reducido a cero (0) la mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda frente a 2.455 en el
2011 en menores de cinco años
 Cero (0) niños con transmisión materno infantil de VIH
Reducida a 2,45 la mortalidad por Infecciones Respiratoria Aguda en menores de cinco
años.
Implementada la estrategia de vacunación extramural en zona urbana y rural en el 100%
Logramos coberturas de vacunación en el 88% en todos los biológicos y 96% en campaña
contra rúbeola y sarampión.
Campaña para prevenir embarazo adolescente. Tuvimos 604 casos menos de embarazos.
Pasamos de 1.637 en 2011 a 1.033 en 2012.
 Reducción de casos de cáncer de cuello uterino disminuyeron, pasando de 14.2 en 2011
a 4.46 en el 2012. Se realizaron citologías gratis para todas las mujeres sexualmente
activas.
 Reducción de casos de cáncer de cuello uterino disminuyeron, pasando de 14.2 en 2011
a 4.46 en el 2012. Se realizaron citologías gratis para todas las mujeres sexualmente
activas.

Gobierno

Recuperamos zonas como la calle 29 con carrera 4ta; la avenida circunvalar con calle 23
frente al hospital; reubicamos a vendedores informales de los alrededores del parque
central.
Mantuvimos libres de invasión 43.478 metros cuadrados de espacio público en las vías
que están siendo intervenidas entre calles 41 y 24 entre carreras primera y sexta.

Seguridad
Reducción de homicidios: 293 en 2011 a 237 en el 2012
Firmamos convenio para instalación de 60 cámaras de
seguridad en puntos críticos.
Entrega de dotación a la fuerza pública

Gobierno
Logros
 Contamos con una política pública
para la equidad de la mujer con la
tenemos
herramientas
para
garantizar sus derechos.
 Por primera vez realizamos el
Consejo de Seguridad para la mujer
con la Alta Consejería Presidencia
para la Equidad de la Mujer.
 Ampliamos oferta de servicios de
Casa de Justicia: Ministerio del
Trabajo, la Agencia Nacional para
Reintegración y la Personería
Municipal.
 Diseño del plan maestro de
iluminación de puntos críticos.

Gestión del Riesgo

Entregamos 15 mil ayudas a
familias afectadas por
desastres naturales

Participación Ciudadana
De Barrio en Barrio

Red de Mujeres voceras: 250 mujeres
a quienes formamos en prevención de
la violencia de género
Consejo Municipal de Cultura
Conformamos por primera vez la
mesa de trabajo comunidad LGBTI
Oficina Enlace Comunales
Más de 650 líderes capacitados en
legislación comunal, modificación al
régimen municipal y derechos
humanos, entre otros

Juventudes
Oficina de Juventudes

Becas para jóvenes: entregamos 68
becas.

Arriba el deporte, cuida tu salud.
Jóvenes promotores
ciudadana.

de

cultura

Por primera vez realizamos la semana
de la juventud con la participación de
4.500 jóvenes.
Política pública de juventudes
Voluntariado XIX Juegos Deportivos
Nacionales

Pensando en Ciudad
Muelle Turístico en la avenida primera

Pensando en Ciudad
Centro Administrativo Margen Izquierda
10 mil mts 2
Programas
sociales
de
la
Alcaldía
Parque
Zonas Verdes
Sedes bancarias
Registraduría
Puntos de pago
 Notaria

Pensando en Ciudad
Parque Ronda
del Rio Sinú sector margen izquierda y sur:
recuperaremos la zona ribereña y transformaremos el entorno paisajístico
de la zona.
Diseñamos el proyecto mantenimiento y adecuación del parque Ronda
Río Sinú entre calles 21 y 35 y la extensión nuestro la Ronda del Río Sinú
entre calles 35 y 42.
Intervención del Mercado Central: iniciamos un estudio en las
instalaciones del mercado y su área de influencia que nos permitirá definir
las acciones a desarrollar para su recuperación.
Parque La Palma en la margen izquierda: 3000 metros cuadrados de
espacio público en el que construiremos un gran parque para esta zona de
la ciudad con polideportivos, canchas sintéticas, zona de juegos.
 Recuperamos 80.000 metros cuadrados de espacio público en zona de
cesión del municipio.
 Montería como ciudad sostenible: foro del agua en Marsella, Francia y
cumbre Rio+20 en Brasil.

Tránsito y Movilidad
Campañas de cultura ciudadana:
parqueo en sitios indicados, uso de los
andenes.
 40.000
metros
lineales
de
demarcación horizontal realizamos este
año en la principales vías de la ciudad.
8.768 vehículos fueron inmovilizados
entre enero y octubre por mal parqueo y
otras infracciones.
Disminuyó tiempo de recorrido: en los
tramos construidos se redujo en un 20%.
Antes del mejoramiento en las vías del
centro, el promedio de velocidad era de 15
km por hora. Ahora el promedio es de 20 km
por hora.

Índices de accidentalidad
Reducción
de
Muertes
en
accidentes de tránsito en 35%.
Pasamos de 36 en el 2011. a 24 en
el 2012.
Reducción
de
Lesionados
en
accidentes de tránsito en 40%.
Pasamos de 175 en el 2011 a 140
en el 2011

Tránsito y Movilidad

Hacienda
Incremento del recaudo
en un 23.46% con
respecto
al
2011
(ingresos corrientes de
libre destinación)
Corte 30 de nov 2011
30.054.713.798
Corte 30 de nov de 2012
37.107.926.062

Montería
Contribuye:
visitamos
95
establecimientos en el corredor comercial del
Norte, 55 de ellos se registraron en nuestras
base de datos.
Nuevo Estatuto de Rentas
 Certificados de paz y salvo de impuestos
predial y valorización en Notarias.
 Botón de pago del impuesto predial en línea

Industria y comercio

Corte 31 de dic 2011
26.253.601.419
Corte 30 de nov de 2012
31.108.804.461

Recaudamos $5.300.000.000 más de la vigencia
actual y de cartera de los impuestos Predial e
Industria y Comercio con respecto al año 2011

LO QUE VIENE…

Lo que viene
 Centro especializado para la producción de contenidos digitales totalmente
gratis ( Vive Labs)
 3.500 tabletas digitales
 3 nuevos puntos Vive Digital: margen izquierda, norte e IE José María
Córdoba.
 Puesta en funcionamiento del sistema de información: conexión de los
centros de salud de la red pública del municipio
 Puente vehicular de la calle 29 con circunvalar
 Remodelación de más puestos de salud en zona rural: Buenos Aires,
Garzones y Nueva Esperanza.
 Plan de Educación Rural: capacitación docente y dotación de textos escolares
 Transformación de la Normal Superior
 Cátedra de cultura ciudadana y medio ambiente. Servicio social obligatorio
en estos temas.

Lo que viene
 Construcción del muelle turístico en la avenida primera
 Iniciaremos proceso de intervención del mercado central
 Construcción del Centro Administrativo de la Margen Izquierda
 Instalación de reductores de velocidad en 20 puntos críticos y 100 señales
verticales en puntos críticos en materia de movilidad
 Parque Deportivo del Barrio la Palma
 Patinodromo
 Reconstrucción de la Villa Olímpica
 Coliseo Miguel Happy Lora remodelado
Parque deportivo Mocarí
Estadio de Softbol remodelado
Plan maestro de acueductos rurales
 Pavimentación de vías para interconectar barrios
Mejoramiento de vías rurales: segunda etapa de la vía Montería-Loma Verde;
el mejoramiento de la vía Montería-Leticia-Pueblo Buho; Montería- Buenos
Aires- La Manta desde el km 30 en la vía a Planeta Rica y la vía MonteríaGuateque-San Anterito, entre otras.

¡Gracias!

