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Visión

del Plan de
Desarrollo
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
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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

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.

1.

MONTERÍA
INCLUYENTE,
AHORA LA GENTE

Sabías qué....

2.

MONTERÍA
EMPRENDEDORA
Y SOSTENIBLE

3.

MONTERÍA

CON CONVIVENCIA Y
MOVILIDAD SEGURA

ESTRATEGIA TRANSVERSAL
GESTIÓN PÚBLICA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE

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:
• 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

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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Conoce lo que hay sobre Primera Infancia,
Infancia y Adolescencia, y de juventud

Nuestras apuestas
para la primera infancia,
infancia y adolescencia
El Programa Primero Nuestros
Niños y Niñas tiene:
• Comisaría de Familia
• Hogar de paso
• Centro Transitorio para Jóvenes del
Sistema de Responsabilidad Penal
• Apoyo y fortalecimiento a las familias
• Prevención y atención de violencias.
• Prevención y atención en salud mental
• Garantía del derecho a la alimentación
y nutrición
• Estrategia de Prevención del Embarazo
en adolecente
• Política pública de Primera Infancia,
Infancia y Adolescencia.
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Acciones en favor de la
juventud monteriana
Algunas de las acciones del Plan de Desarrollo para
la juventud monteriana son las siguientes:
• Plan decenal de juventud 2021-2030
• Estrategia de promoción de la asociatividad
juvenil
• Más estadísticas para medir la situación de la
juventud en Montería
• Apoyo al funcionamiento del sistema municipal
juvenil
• Promoción de encuentros para intercambios de
experiencias juveniles
• Acciones de política para impulsar el
emprendimiento juvenil
• Centro Transitorio para jóvenes del Sistema de
Responsabilidad Penal – CETRA
• Escuela deportiva para adolescentes y jóvenes en
situación de riesgo
• Fomento de entornos escolares seguros
• Becas para la educación
• Más acceso a TIC de instituciones educativas
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Lo otro que debes saber
del Plan de Desarrollo
Conoce los temas de medio ambiente, educación,
trabajo y comercio, Industria y Turismo:
El Sector de medio ambiente en
el plan de desarrollo
En el sector de medio ambiente, el Plan de desarrollo
2020-2023 “Gobierno de la Gente” tiene:
1. Gestión ambiental en las actividades productivas
(economía circular)
2. 250 mil árboles sembrados
3. Parque lineal sobre la ronda del Sinú
4. Cultura ambiental ciudadana
5. Mejoramiento de la calidad del aire
6. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
7. Plan padrino zonas verdes
8. Montería con plan de cambio climático

Sector Trabajo en el Plan de
Desarrollo
Este sector tiene 5 programas que se destacan a
continuación:
1. Medidas para la generación y formalización
del empleo
2. Programas de formación para el trabajo
orientado a la población vulnerable
3. Prevención integral del trabajo infantil
4. Observatorio para la investigación, desarrollo
e innovación tecnológica orientados a la
competitividad del mercado laboral.
5. Protección social para población adulta
del Plan de Desarrollo “Gobierno
de la Gente” 2020 -2023

ABC

8
El sector de Comercio,
Industria y Turismo
El programa Productividad y competitividad
de las empresas Monterianas de este sector
pretende:
• Fortalecer el emprendimiento en Montería
• Apoyar a las pequeñas y medianas empresas
• Darle impulso al turismo, incluyendo el
agroturismo
• Infraestructura para una Montería más
competitiva
• Desarrollo Productivo y fomento a la
asociatividad
• Fondo de emprendimiento
• Centros de emprendimiento

¿Qué tiene el Sector Educación?
Este sector tiene 6 programas
1. Por un servicio educativo incluyente para la gente
• Nuevas sedes y aulas educativas
• Más restaurantes
• Tecnología y dotación de elementos pedagógicos
y deportivos
2. Maestros para la Inclusión y la Equidad
• Plan de estímulos para directivos y docentes
• Fortalecimiento de las actividades de bienestar
• Apoyo en formación docente
3. Educación para todos, Ahora la gente
• Cupos escolares para nuestros adolescentes
y jóvenes
• Mayor cobertura en educación
4. Escuelas con calidad para la gente
• Sedes educativas en jornada única
• Kits escolares para estudiantes de zona rural
• Apoyo al transporte escolar
5. Educación de calidad de todos y para todos
• Mejora en la calidad educativa en Pruebas saber 11
• Aumento de acceso de internet en sedes
educativas
• Becas de postgrado para docentes
• Mejora en la infraestructura energética de colegios
6. Calidad y fomento de la educación Superior
• Sede del SENA en la margen izquierda
• Becas para estudiantes
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Los ODS, ¿Qué son?
¿Cómo se articula el Plan con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS?
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 sostenibi-

lidad 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.

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
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Los retos de
Montería a
2030
El Plan de Desarrollo de
Montería “Gobierno de la
Gente” 2020-2023 va más
allá, y deja a la ciudad, 34
retos para 2030.

Lineamiento Estratégico
1. Montería Incluyente,
Ahora la Gente
Objetivo
Reducir las desigualdades y la pobreza, fortalecer
el sistema de inclusión social para la población
más vulnerables -incluyendo a jóvenes y mujeresde la ciudad por medio de un territorio sostenible
y organizado, ampliando las oportunidades para
monterianos y monterianas en educación, deporte
y recreación, cultura, salud y protección social,
acceso de vivienda, agua y saneamiento básico,
así como el fortalecimiento de la agricultura y
desarrollo rural como brújula del cierre de brecha
entre lo urbano y lo rural.

Retos para Montería al 2030
1. Contar con una jornada única escolar para las
instituciones oficiales de la ciudad, ampliar la
cobertura de la educación prescolar, básica y
media y repensar el modelo educativo para
Montería.
2. Ampliar las oportunidades de acceso de la
educación superior y las alianzas para llegar a
tal fin.
3. Promover el deporte, la recreación, la cultura
e impulso artístico que propicien espacios de
fortalecimiento del tejido social
4. Mejorar el déficit habitacional de Montería, y
aumentar el acceso de vivienda en zona rural e
impulsar el mejoramiento en la zona urbana
5. Reducir la pobreza multidimensional de
Montería
6. Cerrar la brecha urbano-rural de Montería
7. Fortalecer los programas de atención a la
población de mayor vulnerabilidad de Montería
8. Fortalecer el ordenamiento territorial de
Plan de Desarrollo “Gobierno
ABC del
de la Gente” 2020 -2023

Montería para el desarrollo sostenible
9. Afianzar las acciones públicas incorporando
decididamente los enfoques diferenciales y de
género para mejorar la calidad de vida de estos
grupos poblacionales. Montería en camino a la
igualdad de género.
10. Fortalecer el desarrollo sostenible rural por
medio de la ciencia, tecnología e innovación,
el ordenamiento social de la propiedad, el
impulso de bienes públicos, comercialización
y cadenas productivas y la implementación de
una política sostenida de seguridad alimentaria
que consolide una despensa regional.
11. Afianzar la protección integral de la primera
infancia, infancia y adolescencia; fortalecer
los entornos protectores y ampliar las
oportunidades para el ejercicio de la ciudadanía
juvenil.
12. Atención, asistencia y reparación integral de las
víctimas del conflicto de Montería
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Lineamiento Estratégico 2. Montería
Emprendedora y Sostenible
Objetivo
Fortalecer el desarrollo sostenible
de Montería, por medio de una
gestión ambiental que se adapte
al cambio climático, el uso de
energías limpias que mejore el

bienestar social y el impulso de
un ecosistema de competitividad,
afianzamiento del emprendimiento
y la promoción del trabajo decente
como instrumentos de reducción
de la informalidad y el desempleo.

Retos para Montería al 2030
1. Mejorar la calidad ambiental
y posicionar a Montería en
estrategias de adaptación al
cambio climático
2. Consolidar al río Sinú
como
protagonista
del
ordenamiento y corredor
incluyente de la ciudad.
3. Posicionar la agenda ambiental
que conlleve a mejorar la
calidad del aire y agua y reducir
la contaminación auditiva en
Montería
4. Fortalecer la cultura ambiental,
el reciclaje y la asociatividad
con el sector solidario
5. Mejorar
el
ecosistema
de
competitividad,
internacionalización de la ciudad
y promover el agroturismo y el
turismo cultural

6. Fortalecer la infraestructura y
la cultura de emprendimiento
en la ciudad y mejorar
la asistencia técnica a
emprendimientos y empresas
con impulso del capital
humano y financiero.
7. Mejorar la cobertura de gas
y electricidad, e impulsar
el uso de energías limpias
en la ciudad para fortalecer
la calidad de vida de los
monterianos y monterianos.
8. Dinamizar y generar nuevos
empleos,
apuntando
a
lograr un trabajo decente
y la disminución de la
informalidad económica en la
ciudad.
9. Revitalizar el centro histórico
de Montería
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Lineamiento Estratégico 3.
Montería con Convivencia y
Movilidad Segura
Objetivo
Aumentar la convivencia y seguridad ciudadana,
reducir las violencias contras las mujeres por Estrategia Transversal:
medio de un cambio cultural y acciones de
Gestión Pública eficiente
policía, así como el fortalecimiento de las
prácticas de autorregulación ciudadana y reducir y Transparente
las lesiones y muertes por accidental vial por
medio de una infraestructura para tal propósito Objetivo
y el mejoramiento del Sistema Estratégico de Realizar una transformación digital incluyente
y contar con un modelo de Gobierno abierto
Transparente Público.
en Montería que afiance el fortalecimiento
institucional de la Administración Pública, la
participación ciudadana, la transparencia, la
Retos para Montería al 2030
información estadística y la innovación pública, así
1. Fortalecer el sistema de acceso a la justicia, los como mejorar el nivel de asociatividad multinivel.

2.

3.

4.

5.
6.

mecanismos de resolución de conflictos y su
eficacia en Montería
Implementar una estrategia exhaustiva y
multifacética para atender las causas potenciales
de los delitos y de la violencia y mejorar las
condiciones de seguridad ciudadana en Montería.
Fortalecer la calidad del servicio y la sostenibilidad
del Sistema Estratégico de Transporte Público de
Montería
Reducir las muertes y lesiones como
consecuencia de la accidentalidad por medio de
un plan estratégico de seguridad vial.
Detener la violencia intrafamiliar en Montería
Poner fin a las violencias contra las mujeres en
Montería
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Retos para Montería al 2030
1. Implementar el enfoque multipropósito que
permita la formulación e implementación
de diversas políticas públicas, el desarrollo
sostenible y el ordenamiento territorial.
2. Fortalecimiento de las finanzas públicas de
Montería
3. Modernización de la administración pública
para mejorar servicios a la ciudadanía
4. Fortalecer la asociatividad multinivel con
municipios, departamentos, asociaciaciones,
entre otros, y la conformación de un área
metropolitana de Montería.
5. Desarrollo de la Innovación Pública para el codiseño de políticas públicas y la co-creación de
valor público.
6. Transformación digital para Montería para la
inclusión
7. Fortalecer la atención a la ciudadanía y las
instancias de participación ciudadana en
Montería.

¿Cómo puedes
hacerle seguimiento
al Plan de Desarrollo?
• 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

