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En 2023, Montería, por medio
de este plan de desarrollo habrá
cimentado las bases de una ciudad incluyente, ordenada, sostenible, inteligente y de gobierno
abierto, que devuelva la importancia al centro de la ciudad, cierre la brecha urbano-rural, y potencie la importancia del río Sinú
para convertirlo en un corredor
de inclusión social, articulador
del territorio y eje de desarrollo
turístico y recuperación ambiental, con capacidad de integrar y

dar vitalidad a sus dos márgenes
en un proceso de transformación productiva y formación de
capital humano que hace énfasis
en el potencial y la vocación de
su territorio buscando mejores
condiciones de competitividad y
reducción de desigualdades.
Visionamos una Montería
cumpliendo con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible—
ODS— para el 2030. ¡La Ciudad
de la Gente!
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Lineamientos del Plan de Desarrollo
“Gobierno de la Gente” 2020-2023

1.

MONTERÍA
INCLUYENTE,
AHORA LA GENTE

2.

MONTERÍA
EMPRENDEDORA
Y SOSTENIBLE

3.

MONTERÍA

CON CONVIVENCIA Y
MOVILIDAD SEGURA

ESTRATEGIA TRANSVERSAL
GESTIÓN PÚBLICA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE

El plan de desarrollo
es la suma de: 1) la
política social, 2) más
emprendimiento
y el cuidado ambiental
y 3) más seguridad y 4)
instituciones más fuertes.
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Sabías qué....
El plan de desarrollo Gobierno
de la Gente 2020-2023 tiene:
• 3 lineamientos estratégicos
• 1 estrategia transversal
• 58 programas generales
• 15 Programas estratégicos
• 17 Sectores

En este proceso recibimos 2.300
propuestas ciudadanas.
Te invitamos a visitar la página
www.monteria.gov.co para que
tengas más información. La
Gente Decide.
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Lineamientos
estratégicos del
Plan de Desarrollo
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Montería Incluyente,
Ahora la Gente
Montería Incluyente, Ahora la Gente es el lineamiento de la política social que tiene estrategias en:
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• Educación
• Deporte y recreación
• Cultura
• Salud
• El desarrollo rural
• Vivienda, acueducto y alcantarillado
• La inclusión de los grupos poblacionales

Montería emprendedora
y sostenible
Montería emprendedora y sostenible es el lineamiento para fortalecer el emprendimiento y mejorar el medio ambiente. Tiene estrategias para:
• Mejorar el emprendimiento y el empleo
• Fortalecer el turismo
• Contar con más energías limpias
• Ciencia, tecnología e innovación
• Mejorar el medio ambiente
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Montería con convivencia y
movilidad segura
Montería con convivencia y movilidad segura es
el lineamiento de más seguridad en Montería, y
contiene lo siguiente:
• Mejorar el transporte y hacerlo más seguro
• Impulsar la convivencia y fortalecer
la cultura ciudadana
• Mejorar la seguridad en la ciudad
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Gestión Pública Eficiente y
Transparente
Gestión Pública Eficiente y Transparente es la estrategia transversal del plan de desarrollo para:
• Incentivar la participación ciudadana
• Fortalecer la administración pública y
la rendición de cuentas
• Mejorar las tecnologías de la información
y las comunicaciones- TIC
• Mejorar la información estadística de Montería
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Programas estratégicos
De los 58 programas generales salen 15
programas estratégicos donde se encuentran
los proyectos más importantes que se
ejecutarán en el período 2020-2023.
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Lo otro que debes
saber del Plan de
Desarrollo
¿Qué es el pacto por la
ruralidad Monteriana?
Es la política pública para la zona rural de Montería,
que quiere:
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1. Planeación rural para acceso a tierras de campe
sinos que más lo necesitan.
2. Vías, agua, alcantarillado, internet.
3. Gran central de Abastos del Caribe
4. Oportunidades para la mujer rural.
5. Seguridad alimentaria.
6. Reducir los riesgos para el sector
7. Turismo rural y aprovechamiento sostenible
de la biodiversidad.
8. Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria.
Si al campo le va bien, a Montería también.

Sabías que…
El Plan de Desarrollo de
Montería “Gobierno de la
Gente”2020-2023 contempla
realizar alianzas público
privadas. Es un mecanismo
para involucrar al sector
privada en proyectos de
infraestructura pública.
Con estas asociaciones
queremos darle impulso al
desarrollo de Montería.

¿Qué es el
Crediexpress?
Es un fondo para fortalecer el emprendimiento y apoyar proyectos
productivos de emprendedores
que quieran crear empresa, siempre y cuando pasen por un proceso de acompañamiento.
Mayor apoyo al emprendimiento
monteriano.
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¿Qué es el programa Mi gente?
(Estrategia transversal)
Es el programa de participación ciudadana de la
Alcaldía que fue creado para:
1. Promover los Encuentros con la Gente para
escuchar y dialogar con la ciudadanía
2. Llevar a cabo la iniciativa la Gente Decide donde
la ciudadanía prioriza proyectos de inversión
pública
3. Impulsar los debates de construcción colectiva
de políticas públicas
4. Promover la participación ciudadana en las
decisiones públicas
5. Incentivar el presupuesto público participativo
6. Fortalecer las instancias de participación
ciudadana
7. Coordinar acciones con las Juntas de Acción
Comunal-JAC.
8. Afianzar la articulación con las Juntas
Administradoras Locales-JAL
9. Promover iniciativas de rendición de cuentas
a la ciudadanía
10. Incentivar el control social a lo público
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Los ODS, ¿Qué son?
¿Cómo se articula el Plan con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS?
Alineación del Plan de Desarrollo con ODS
Montería incluyente, Ahora la Gente

Montería emprendedora y sostenible

Montería con convivencia
y movilidad segura

Dimensión 1. Personas

Dimensión 2. Planeta

Dimensión 4. Paz, justicia
e instituciones sólidas

Dimensión 3. Prosperidad
Gestión pública, eficiente y transparente

En septiembre de 2015 los
miembros de la Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
La agenda contiene 17 objetivos que buscan aliviar las condiciones de salud, pobreza,
educación, entre otros siempre
teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental del planeta. Para
el desarrollo de los objetivos es
de suma importancia que el crecimiento económico, la inclusión
social y la protección del medio
ambiente estén interrelacionados. Fuente: Facultad de Economía, Centro de Datos -CEDE,
Universidad de los Andes.
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¿Cómo puedes
hacerle seguimiento
al Plan de Desarrollo?
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• Infórmate sobre el Plan de Desarrollo y sus metas
• Participa de los espacios que convoca la Alcaldía
para decidir proyectos públicos
• Participa en las rendiciones de cuentas y verifica
los informes de gestión
• Recomienda a la Alcaldía acciones para implementar
• Asiste y plantea tus opiniones en las audiencias públicas
• Conoce los avances en los canales de comunicación de la Alcaldía
• Plantea tus peticiones a la administración

Si quieres conocer más, visita la página

www.monteria.gov.co

Participa del seguimiento
del Plan de Desarrollo

