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RESUMEN 

La ciudad de Montería, ubicada en la Región Caribe colombiana, presenta 

problemas de asentamientos ilegales en zonas de riesgo y contaminación 

ambiental. Teniendo en cuenta que esta ciudad tiene vocación agropecuaria y 

ganadera, su territorio y población sufren notablemente las consecuencias del 

cambio climático. En este contexto, se implementó el reto 14 ‘Finalización del 

Proyecto Ronda del Sinú’ del Plan Maestro de Cambio Climático, Montería Ciudad 

Verde 2011-2019. 

 

La presente investigación analiza la gestión de calidad de la Alcaldía de Montería 

en la puesta en marcha del Reto 14, mediante una sistematización de experiencias. 

Se encontró que las personas están satisfechas con las transformaciones físicas, 

ambientales y sociales logradas, aunque faltó un tramo del Parque Ronda del Sinú 

que no se pudo ejecutar. Se concluye que debe continuarse con la extensión del 

Parque alrededor de la ciudad, y se proponen lineamientos en infraestructura verde, 

articulación horizontal y vertical de actores, innovación, eficiencia, eficacia y valor 

público en la gestión pública. 

 

PALABRAS CLAVE: Cambio climático, ciudad verde, gestión de calidad, Parque, 

gestión pública. 

 

 

ABSTRACT 

The city of Monteria, located in the Caribbean Region of Colombia, has been 

suffering environmental pollution and illegal settlements of population in vulnerable 

areas. Considering the city’s inclination for agricultural and cattle farming 

businesses, the land as well as the population have experienced the harsh 

consequences of climate change. In this context, the local government implemented 

the challenge 14 14 'Ending of the Ronda del Sinu Project' " established in “ The 

Master Plan for Climate Change, Monteria Green City 2011-2019.” 

  



 
 

The present Research analyses the Quality Management of Monteria’s local 

government in the implementation of challenge 14, through an experimental data 

systematization, through a systematization of experiences. It was found that the 

city’s population is satisfied with the physical, environmental and social 

transformations achieved, despite the fact that the Ronda del Sinu Park has not been 

completed in its totality. Finally, it is concluded that the Park should be extended 

around the entire city. It is also proposed a set of guidelines regarding green 

infrastructure, horizontal and vertical articulation of actors, innovation, efficiency, 

efficacy and public value in Public Management. 

 

KEY WORDS: Climate change, green city, green infrastructure, park, public 

management, quality management. 

 

 

1.INTRODUCCIÓN 

 

Los países del mundo están llamados a establecer una visión transformadora hacia 

la sostenibilidad social, ambiental y económica. A partir del 2015, cuando fue 

aprobada la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con 17 objetivos y 169 

metas, se planteó la necesidad de promover un “desarrollo sostenido, inclusivo y en 

armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de 

presupuesto, monitoreo y evaluación” (Bárcena, 2018, p.5). En este sentido, la 

problemática ambiental en Colombia está tomando cada vez mayor importancia en 

las agendas de los gobiernos locales. El cambio climático y el fenómeno del niño, 

además de ser realidades que afectan la calidad de vida de los ciudadanos, agravan 

notablemente las problemáticas ambientales en los territorios, como es el caso de 

Montería (Córdoba), conocida como la ‘Perla del Sinú’, ubicada en el noroccidente 

de Colombia, a orillas del Río Sinú.  

 

Montería es una ciudad que cada vez más aumenta su población y promueve su 

crecimiento. Según cifras del DANE (2018), la proyección de habitantes de a 2020 



 
 

es de 505.334. Su economía se centra en la agricultura y la ganadería por la 

fertilidad de las tierras del valle del Sinú, tanto así que es considerada la capital 

ganadera de Colombia, pues de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio 

expuestos en un Informe elaborado por El Heraldo (2018), Montería aporta el 1,79% 

a la economía nacional mediante la venta del ganado Bovino. Esta ciudad presenta 

un clima cálido con dos estaciones en el año, una seca y otra lluviosa, de tal forma 

que su temperatura media es de 28ºC; no obstante, en ocasiones ha llegado a 44ºC 

con sensación térmica de 48ºC (Alcaldía de Montería, 2011). 

 

Si bien esta ciudad ha estado en constante desarrollo y crecimiento, para el 2011 

contaba con significativas problemáticas sociales en la zona rural y urbana, que 

estaban afectando negativamente al ambiente y contribuyendo al cambio climático. 

En primer lugar, teniendo en cuenta que la vocación de los habitantes de la zona 

rural de este municipio es agropecuaria y ganadera; el ambiente, principalmente la 

tierra y el aire, estaban teniendo enormes afectaciones a causa de estas dos 

actividades. Por un lado, el campo no tenía tecnologías para usar de forma más 

racional los químicos para la agricultura, por lo cual no se podían disminuir sus 

consecuencias en los suelos y aguas. Por otro lado, el abono de las vacas estaba 

afectando en gran medida a la tierra y al aire, de manera que la ganadería estaba 

impactando destructivamente al ambiente. Según la FAO (2006), el sector ganadero 

genera el 18% de gases de efecto invernadero, lo cual atenta negativamente contra 

la atmósfera y contribuye de manera directa al cambio climático. 

 

En el mismo sentido, Montería ha sido altamente golpeada por el conflicto armado 

y el desplazamiento forzado. Según la Misión de Observación Electoral (MOE) (s.f.), 

la capital de Córdoba fue uno de los municipios con mayor presencia de 

paramilitares del departamento, de tal forma que los constantes enfrentamientos 

entre la Guerrilla y los Paramilitares, dejaron como víctimas a campesinos ajenos al 

Conflicto. La Defensoría del Pueblo (2010) encuentra que Montería fue el municipio 

que más recibió personas desplazadas del departamento entre los años 2008 y 

2009 al ser de 26%, es decir, de aproximadamente 2.800 personas con respecto al 



 
 

total. Estos desplazados se ubicaron en asentamientos informales a orillas del Río 

Sinú, lo cual empezó a evidenciar una gran problemática para la ciudad, pues esta 

zona es de alto riesgo en tanto es propensa a inundaciones, desbordamientos y 

deslizamientos. Esto quiere decir que los fenómenos naturales como diluvios, 

vendavales y movimientos de la tierra causaban desastres a las familias asentadas 

aquí.  

 

Las orillas del Río Sinú, además de tener invasiones, eran espacios donde 

concurrían indigentes, drogadictos y demás personas en situación de calle. 

Presentaba espacios sucios, llenos de residuos urbanos, que claramente afectaban 

el río, y por ende, el ambiente. Aunque este territorio posee gran variedad de 

animales silvestres, como monos, pericos, loros, guacamayos, ardillas e iguanas, 

estos estaban sufriendo las consecuencias de la contaminación. No eran 

alimentados, los asesinaban y, en la mayoría de los casos, morían por desnutrición. 

 

En este sentido, entendiendo que la vocación de esta ciudad es agropecuaria y 

ganadera, que la situación de las personas en zonas de riesgo era crítica y que las 

demás problemáticas -mencionadas anteriormente- estaban agravándose cada vez 

más; el cambio climático y el Fenómeno del Niño eran realidades que afectaban 

enormemente esta ciudad.  

 

Montería, por estar ubicado en la Región Caribe, sufre notablemente las 

consecuencias de dichas problemáticas ambientales mediante sequías 

prolongadas, olas de calor, aumento de lluvias y la elevación del nivel del mar. 

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 

2012), la temperatura promedio de Colombia está aumentado a una tasa de cambio 

de 0,13ºC, lo cual indica que en el periodo de 2011- 2040, la temperatura habría 

aumentado en un 1.4ºC. 

 

Estas problemáticas fueron de especial interés para el exalcalde Marcos Daniel 

Pineda, quien trabajó para posicionar a Montería como la ciudad más verde de 



 
 

Colombia, a partir de la creación del Plan Maestro de Cambio Climático ‘Montería 

Ciudad Verde 2011-2019’, especialmente en su Reto 14 relacionado con la 

finalización del Parque Ronda del Sinú. 

 

En este contexto, este trabajo pretende conocer la gestión de calidad que se dio en 

la implementación del Reto mencionado, identificar sus resultados, y a partir de 

ellos, proponer unos lineamientos para fortalecer la gestión la Alcaldía, en materia 

de desarrollo sostenible. En este sentido, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cómo fue la gestión de calidad de la Alcaldía en el proceso de 

implementación del reto 14 ‘Finalización del Proyecto Ronda del Sinú’ del Plan 

Maestro de Cambio Climático, Montería Ciudad Verde 2011-2019? 

 

Se propone, entonces, como objetivo principal analizar la gestión de calidad de la 

Alcaldía en la implementación del reto 14 ‘Finalización del proyecto Ronda del Sinú’ 

del Plan Maestro de Cambio Climático, Montería Ciudad Verde 2011- 2019. Del 

mismo modo, como objetivos específicos se plantean: primero, determinar el 

contexto en que se originó el reto 14; segundo, identificar las transformaciones 

logradas en la implementación de dicho reto, junto con los actores públicos y 

sociales involucrados, a partir de la gestión de calidad de la Alcaldía; y tercero, 

proponer lineamientos, desde las lecciones aprendidas, para fortalecer la gestión 

de calidad de la Alcaldía en materia de desarrollo sostenible. 

 

La investigación aplicada en este trabajo se da en el marco de la sistematización de 

experiencias y se inscribe en el eje de Gestión Pública. Este es un enfoque que 

permite evidenciar la operacionalización de las políticas públicas mediante diversos 

modelos y herramientas. Desde esta perspectiva, se acoge el Modelo de la Nueva 

Gestión Pública con una de sus herramientas, la Gestión de Calidad, la cual analiza 

la gestión en dos categorías: subjetiva y objetiva. 

2.MARCO CONCEPTUAL 

La Gestión Pública tiene un enfoque en las políticas públicas claramente definido 

por Bozeman (2006), quien remonta su periodo de existencia a los años setenta, 



 
 

cuando se vio la necesidad de articular las políticas y la gestión pública en las 

administraciones. Este enfoque propone un “reconocimiento de la importancia del 

análisis de las políticas para la gestión pública y un aprendizaje basado en la 

experiencia de los practicantes” (p.91). Si bien estos escenarios planteaban una 

gestión estratégica en la política, no le daban la importancia requerida a la gestión 

de calidad y al valor público. 

 

En este marco, en los años 80’s surge la Nueva Gestión Pública’ (NGP) para 

reformar las crisis fiscales existentes en las administraciones y mejorar el propósito 

de los gobiernos en materia de eficiencia y responsabilidad. Aguilar (2015) alude la 

definición de la NGP en el marco del concepto planteado por Ch. Pollity y G. 

Bouckaert (2000) como “cambios deliberados en las estructuras y los procesos de 

las organizaciones del sector público con el objetivo de que funcionen mejor” 

(p.127). Es así como los principios fundamentales de este modelo, según el autor 

se centran en:  

 

Focalización de la acción pública en los resultados conforme criterios de eficiencia, eficacia 

y calidad del servicio, sustitución de las estructuras jerarquícas (…), la producción de los 

resultados de las políticas debe ser más eficiente en costos (…), focalización en la eficiencia 

de los servicios que el sector público provee directamente (…) y reforzamiento de las 

capacidades estratégicas de la alta dirección del gobierno (…). (Aguilar, 2015, p. 155) 

 

Del mismo modo Serra (2008), señala que la NGP ha planteado la necesidad de 

reforzar la “lógica gerencial” mediante la búsqueda de la eficiencia, eficacia y valor 

público como respuesta a los nuevos retos de la globalización. En primer lugar, la 

eficiencia es entendida, en el sector público, como la capacidad de proveer mejores 

servicios a un menor costo (Becerra, 2017). En segunda medida, la eficacia es 

definida como la capacidad para lograr los objetivos esperados, incluyendo la 

eficiencia y factores del entorno (Férnandez y Sánchez, 1997). En tercer lugar, el 

valor público se refiere al “valor creado por el Estado a través de la calidad de los 

servicios que presta a la ciudadanía (…) y el ejercicio de creación de políticas 

públicas que buscan satisfacer necesidades propias de la población” (Escobar, 



 
 

2016, párr.1). En este sentido, la NGP propone una nueva forma de administración 

y un nuevo modo de servir, de tal forma que en el escenario actual se debe resaltar 

la calidad, el valor público, la resolución de problemas con enfoque en el ciudadano 

y en la mejora continua de los procesos, con la finalidad de hacer más eficiente2 la 

gestión del Estado. Para Gómez (2007), la NGP necesita establecer relaciones 

fluidas entre organizaciones privadas, públicas y sociales, que puedan conformar 

redes de interacción en dos tipos de lógicas: horizontal dentro del mismo territorio y 

vertical con empresas trasnacionales. Es así como la Nueva Gestión Pública se 

compone de diferentes herramientas que enfocan y fortalecen las diferentes 

maneras de gobernar sirviendo a las necesidades de los ciudadanos.  

 

Así,  la Gestión De Calidad se constituye en una herramienta importante de la NGP, 

inicialmente usada por los japoneses, para reinsertarse en el mercado mundial 

mediante nuevas estrategias de mercado. Esta se ha concebido como “estrategia 

adicional para generar productos también competitivos y reinsertarse en los 

mercados internacionales” (Moyado, 2011, p.214), lo cual consolida la calidad como 

un atributo del servicio o producto que debe satisfacer la necesidad del cliente. Si 

bien, el campo de la producción es de total relevancia en esta vertiente, es 

importante establecer los mecanismos de control necesarios para asegurar la 

calidad en los productos y que estos sean aceptados por los consumidores. Este 

tipo de gestión, en el ámbito público, valora a los ciudadanos mediante la acción 

pública en pro del beneficio y  del mejoramiento de sus servicios en todos los 

aspectos de la cotidianidad. 

 

Los gobiernos han experimentado crisis en sus capacidades para administrar para 

responder a las demandas y asuntos que ponen a prueba la eficiencia directiva de 

estos; por ello, los gobiernos “han implementado tecnologías y sistemas de 

operación para reactivar una maquinaria aletargada que requiere ofrecer respuestas 

 
2 En esta instancia, es importante hacer referencia a la Gestión Pública Efectiva, en el marco de la 
gobernabilidad democrática, como una forma de gestión donde se buscan “generar resultados en 
línea con las necesidades y prioridades elegidas por la ciudadanía. Una gestión Pública para los 
ciudadanos y desde los ciudadanos” (OEA, 2012, p. 9) 



 
 

innovadoras ante una ciudadanía que cada vez más demanda servicios con calidad 

y eficiencia” (Moyado, 2011, p.12). Las lógicas de gobernanza han cambiado y los 

ciudadanos cada vez más reclaman escenarios de participación que les permitan 

incidir en las decisiones. Según Sánchez (2015) “En la democracia moderna, los 

ciudadanos poseen naturaleza activa, es decir, tienen la oportunidad de intervenir 

en el destino colectivo que es parte irrenunciable de la vida pública” (p.53). Estos 

escenarios de participación responden a la calidad de la gestión de los gobiernos y 

motivan al cumplimiento de compromisos entre las partes para cumplir con lo que 

se propone. 

 

Ahora bien, al hablar de calidad, es fundamental hacer referencia a la Organización 

Internacional de Normalización (ISO)  9000, la cual define un conjunto de reglas que 

permiten gestiones con calidad. Así, la ‘calidad’ es entendida como “el grado en que 

un conjunto de características inherentes satisface los requisitos” (Aguilar, 2015, 

p.285), de tal forma que es posible hablar de dos componentes que se desprenden 

a partir de este concepto, como lo sugiere el mismo autor, a saber: un componente 

objetivo, que da prioridad a las propiedades de los bienes y servicios para ser 

idóneos y adecudos a los requisitos de los clientes; y un componente subjetivo que 

enmarca la satisfacción del cliente como el criterio que define la idoneidad del 

producto de acuerdo a lo esperado. Es así como las propiedades objetivas se han 

establecido “con referencia a los propósitos, usos y funciones esperados por los 

clientes (…); y en la línea subjetiva de la noción de calidad se ha resaltado el 

servicio” (Aguilar, 2015 , p. 285) 

 

En este sentido, ni una empresa puede subsistir en el mercado sin productos de 

calidad ni un gobierno puede recuperar la confianza en sus institituciones si sus 

servicios públicos no aportan nada significativo o con impacto positivo a la vida de 

sus ciudadanos. El reto de los gobernantes es responder a la ciudadanía con 

políticas públicas que realmente aporten a la mejora de la calidad de vida; por lo 

tanto, la gestión de calidad es una respuesta para responder a esas necesidades  y 

garantizar las expectativas de los ciudadanos. 



 
 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es relevante evidenciar la gestión 

de calidad en la acción pública en temas como el ambiental, ya que se trata de un 

asunto de interés mundial que amerita una gestión oportuna de los gobiernos en 

diferentes escenarios. El movimiento ambiental y la preocupación de las 

administraciones públicas por preservar los ecosistemas son temas actuales. Los 

gobiernos se han planteado cuestiones como “la conservación y manejo de 

ecosistemas naturales, el impacto de las actividades humanas sobre el entorno 

(tales como la deforestación, la contaminación, o la expansión urbana, etc.), la 

consideración de la articulación ambiente-desarrollo, etc”. (Gudynas, 1992, p.105).  

 

Estas problemáticas han intentado responderse mediante estrategias de desarrollo 

sostenible que no siempre tienen el resultado esperado. Es así como las ciudades 

verdes han sido pioneras en este tipo de estrategias, que buscan plantear el 

crecimiento de los territorios, respetando el ambiente y cuidando los ecosistemas. 

Asimismo, este es un reto que hoy por hoy tienen los gobernantes para responder 

a la lucha contra el cambio climático y a las necesidades de cada contexto. 

 

 

2.1 Ciudad Verde 
 

La ciudad verde es un concepto que están implementado gobernantes para 

promover el desarrollo sostenible y el crecimiento territorial, de acuerdo con las 

necesidades de los habitantes. Desde la postura de Rentería (2016) la ciudad verde 

se concibe como: 

  

Un movimiento nacional de sinergia ciudadana, que promueve ciudades y regiones más 

sostenibles. Integra personas y organizaciones que trabajan en pro del desarrollo 

sostenible en sus comunidades, para compartir recursos estratégicos, trabajar en red, y 

sostener una sólida voz nacional. (p.1) 

 



 
 

En esta perspectiva, la ciudad verde se relaciona con un nuevo modelo de desarrollo 

local, que privilegia el cuidado ambiental y la sostenibilidad. Alburquerque (2007), 

señala que el desarrollo local debe ser interpretado desde un enfoque territorial que 

implica una gran coordinación entre los diferentes entes territoriales, incluyendo la 

ciudadanía como actor principal a partir de una una perspectiva integral. Es así 

como la sociedad civil tiene una gran responsabilidad para promover el desarrollo y 

la sostenibilidad de los territorios. 

 

 

2.2 Desarrollo Sostenible 

 

El desarrollo sostenible es una mirada integral del desarrollo que involucra lo social, 

ambiental y económico como una forma de promover el crecimiento socioeconómico 

de la mano del ambiente. Gutiérrez (2017) expone que los objetivos de una política 

o programa que vincule el crecimiento económico y el cuidado del ambiente deben 

enfocarse en: cambiar cualitativamente el crecimiento, asegurar un nivel sostenible 

de población, reorientar la tecnología y el manejo del riesgo, conservar y reforzar la 

base de recursos naturales y revivir el crecimiento económico. Esto implica que las 

estrategias, cuyas finalidades sean motivar a las personas en el cuidado del 

ambiente deben centrarse en la conservación de ecosistemas sin dejar a un lado 

los retos propuestos por el modelo económico capitalista. 

 

 

2.3 Innovación pública 

 

La innovación es un concepto moderno que viene incluyéndose en la política desde 

los años 90’. Esta se entiende a partir de: 

 

La transformación en los principios y procesos de la gestión que, en definitiva, cambian la 

práctica de lo que hacen los gestores y cómo lo hacen (…) Es un punto de partida, que, a su 

vez, plantea nuevos horizontes, en muchos casos inéditos. (Grandinetti, 2018, p. 96) 

 



 
 

Así, la innovación pública propone una transformación en la forma en que se lleva 

a cabo el accionar público. Su momento de consolidación se da en el marco del 

modelo de la Nueva Gestión Pública, el cual propone una producción colaborativa 

con la inclusión de actores, que trabajen en conjunto de forma innovadora para 

generar valor público.  

 

Los anteriores conceptos son de gran importancia para esta investigación, pues se 

evidencia el desarrollo desde una perspectiva local e incluyente donde las personas 

y sus carencias son atendidas de forma holista, con la introducción de innovaciones 

en los sistemas productivos e incorporando la sustentabilidad ambiental en la 

práctica tanto urbana como rural. Aquí, la gestión de calidad de los gobiernos en 

temas ambientales, es fundamental para crear estrategias de alto impacto para la 

comunidad que apunten a mejorar sus condiciones de vida y aporten a la lucha 

contra el cambio climático y los demás fenómenos ambientales. 

 

 

2.3 Marco Normativo 
 

Los lineamientos del ‘Plan Maestro de Cambio Climático, Montería Ciudad Verde 

2019’ se han definido en coherencia con políticas públicas e instrumentos 

normativos existentes, a partir especialmente del 2008, tanto a nivel municipal como 

a nivel nacional (Tabla 1). 

 

Tabla 1. El contexto normativo Plan Maestro de Cambio Climático, Montería Ciudad Verde 2011-2019 

Instrumentos normativa Características transversales 

Plan de Desarrollo “Juntos Hacemos Más” 

2008 – 2011 

Montería Una Ciudad Amable y Dinámica 

• Ciudad Amable. 

• Mantener flujo libre y constante en la red de 

drenaje pluvial del Municipio (drenajes).  

• Protección de cuencas hídricas.  

• Ampliación y optimización del servicio de 

agua potable y alcantarillado del municipio de 

Montería.  

• Calidad ambiental en centros poblados.  

• Procesos productivos.  



 
 

• Conocimiento y conservación de la 

biodiversidad.  

• Programa para la implementación de 

Proyectos Educativos Ambientales y 

Participación Ciudadana.  

 

Desarrollo Rural y Competitividad  

• Fortalecimiento al agro a través de la 

asistencia técnica directa rural (Buenas 

Prácticas Agropecuarias).  

 

Plan de Desarrollo “Progreso para Todos” 

2012-2015 

• Infraestructura y sostenibilidad para el 

progreso 

• Campo amable 

• Desarrollo sostenible y control urbano para el 

progreso. 

• Medio ambiente para el cambio y la 

sostenibilidad 

Plan de Desarrollo “Montería Adelante” 

2016-2019 

• Crecimiento verde 

• Transformación del campo 

• Movilidad social  

• Competitividad e infraestructura 

 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 

Montería 2002–2015 

• Espacio público.  

• Equipamientos urbanos. 

• Sistema de saneamiento básico de la ciudad.  

• Alcantarillado sanitario y pluvial.  

• Manejo integral de residuos peligrosos.  

• Sistema vial y de transporte.  

• Sistema estratégico de transporte masivo.  

• Normatividad urbana.  

• Áreas municipales en amenaza por 

inundación.  

• Sistema de áreas protegidas.  

• Clasificación del territorio. 

 

Política Nacional de Gestión Ambiental 

Urbana (2008) 

• Identificar, prevenir y mitigar amenazas y 

vulnerabilidades a través de la gestión integral 

del riesgo en las áreas urbanas.  

• Contribuir al mejoramiento de la calidad del 

hábitat urbano.  

• Gestionar la sostenibilidad ambiental de los 

procesos productivos desarrollados en las 

áreas urbanas.  

• Promover, apoyar y orientar estrategias de 

ocupación del territorio que incidan en los 

procesos de desarrollo urbano – regional 



 
 

desde la perspectiva de sostenibilidad 

ambiental.  

• Desarrollar procesos de educación y 

participación que contribuyan a la formación 

ambiental de los ciudadanos. 

Fuente: elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, es posible evidenciar que se han dado diversas 

iniciativas municipales y nacionales para dar solución a las problemáticas 

ambientales que contribuyen al cambio climático. En esa perspectiva, se resalta la 

Política Nacional de Gestión Ambiental Urbana, adoptada desde el 2008 por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la finalidad de “establecer 

directrices para el manejo sostenible de las áreas urbanas” (Ministerio de Ambiente, 

s.f, p.1), ya que en esta política se habla de la necesidad que tienen los territorios 

para acoger iniciativas que impulsen y promuevan la creación de ciudades verdes.  

 

3.DISEÑO METODOLÓGICO: 

3.1 Tipo de investigación aplicada:  

 

Este trabajo de grado se encarga de hacer una sistematización de experiencias de 

la implementación del reto ‘Finalización del proyecto Ronda del Sinú’, planteado en 

el ‘Plan Maestro de Cambio Climático, Montería Ciudad Verde 2011-2019’, con el 

fin de conocer cómo se ha dado la gestión de calidad de la Alcaldía en la puesta 

marcha de dicho reto, cuáles han sido las transformaciones logradas, y a partir de 

ellas proponer unos lineamientos en terminos de gestión pública que permitan 

fortalecer el accionar de la Alcaldía en materia de desarrollo sostenible. 

 

La sistematización de experiencia se entiende, según Jara (2018) como: 

 

Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en 

ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué 

lo hicieron de ese modo. La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y 



 
 

aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las 

experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una 

perspectiva transformadora. (p.61) 

 

De este modo, la sistematización de experiencias permite compartir y difundir la 

experiencia vivida en la ciudad de Montería, mediante la reflexión crítica y la revisión 

de las intervenciones realizadas. Es así como las perspectivas y percepciones de 

los actores públicos y sociales -que hacen parte de la sistematización- son claves 

para conocer la historia y la evolución de la experiencia, lo cual facilitará la creación 

de conocimiento y su difusión en el país. 

 

 

3.2 Matriz Metodológica 
 

La investigación contó con dos categorías de análisis: un componente objetivo y un 

componente subjetivo, las cuales se relacionan con la pregunta de investigación y 

los objetivos propuestos. Igualmente, se crearon unas preguntas orientadoras con 

sus técnicas de recolección y fuentes de información, que resultaron fundamentales 

para involucrar todos los contextos de la investigación (Ver Anexo 1).   

 

Mediante la herramienta ‘Mapeo de Actores’ (Ver Anexo 2), se logró identificar el 

rol de los involucrados, quienes fueron caracterizados para la investigación entre 

actores públicos y sociales, debido a sus participaciones en la implementación del 

Reto 14 ‘Finalización del Proyecto Ronda del Sinú’. Es así como se acudieron a las 

siguientes fuentes primarias y se escogieron los actores públicos y sociales: 

 

• Actores públicos: Su elección se realizó teniendo en cuenta la 

responsabilidad en la implementación del reto 14 ‘Finalización del Proyecto 

Ronda del Sinú’, el conocimiento de la información del Plan Maestro de 

Cambio Climático, Montería Ciudad Verde 2011-2019 y acceso a ellos en un 

momento crítico de la Pandemia del Covid-19 en la ciudad de Montería. De 

esta forma se seleccionaron 4 actores (Ver Anexo 3), por lo que la 



 
 

recolección de información se realizó mediante 4 entrevistas 

semiestructuradas, donde se diseñaron 3 tipos de guía de entrevistas para 

aplicar a 3 funcionarios/servidores públicos, que fueron responsables de la 

implementación del reto 14, y 1 guía de entrevista semiestructurada para 

realizar al exalcalde de Montería Marcos Daniel Pineda, gestor del Plan 

Maestro de Cambio Climático, Montería Ciudad Verde 2011-2019. En total 

se desarrollaron 4 entrevistas semiestructuradas (Ver Anexo 4). 

 

• Actores sociales: teniendo en cuenta que la Ronda del Sinú es un parque 

lineal que queda a orillas del Río Sinú, se hizo una selección de los barrios 

en los que tenía presencia el Parque (Campo Alegre, Alboraya, El tendal, 

Chuchurubi, El Centro, Montería Moderno, Sucre y El Recreo), pues estos 

son los mayores beneficiarios, y se seleccionaron 5 habitantes por barrio, 

que tuvieran conocimiento o algún tipo de vinculo con este (laboral, 

entretenimiento, etc.). A cada habitante seleccionado se le aplicó una 

encuesta de satisfacción sobre la gestión de la Alcaldía en la extensión del 

Parque Ronda del Sinú (Ver Anexo 5). 

 

Asimismo, las fuentes secundarias fueron todos los documentos referentes a la 

extensión del Parque Ronda del Sinú como Informes de gestión de la Alcaldía de 

Montería de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, las 

rendiciones de cuentas de los años mencionados anteriormente, los Planes de 

Desarrollo ‘Progreso para todos 2012-2015’ y ‘Montería Adelante 2016-2019’ y 

noticias de importantes medios de comunicación (El Meridiano, El Espectador, 

Heraldo) durante los años 2012-2019. 

 

Cabe resaltar que esta investigación se llevó a cabo en un momento crítico de la 

Pandemia del Covid-19 en la ciudad de Montería, de tal forma que las técnicas de 

investigación se ajustaron al escenario virtual en tanto se declaró aislamiento 

preventivo obligatorio para todos los habitantes de Colombia, de acuerdo con el 

Decreto 457 del 22 de marzo de 2020.  



 
 

3.3 Ruta metodológica y fases del desarrollo de la sistematización 
 

La ruta metodológica fue desarrollada entre mayo de 2020 y noviembre de 2020 

comprendió tres fases: la fase inicial o punto de partida caracterizada por el 

acercamiento a los actores y reconstruir la memoria del proceso de implementación 

del Reto 14, la fase intermedia donde se conoció la perspectiva y percepción de los 

actores involucrados, y la fase final cuya finalidad fue realizar los análisis pertinentes 

para proponer los lineamientos de mejora de la gestión de calidad de la Alcaldía en 

materia de desarrollo sostenible. 

 

 

3.3.1 Fase Inicial 
 

Se realizó un primer acercamiento con los actores públicos vía celular, a finales del 

mes de junio y primeros días del mes de julio, para sensibilizarlos sobre el proceso 

de sistematización del que iban a hacer parte. Igualmente, se coordinó la fecha y 

horario en que se podía realizar la entrevista vía Zoom. Adicionalmente, se creó la 

estructura de las entrevistas estableciendo las preguntas orientadoras, de acuerdo 

con los objetivos de la investigación.  

 

Por otra parte, en cuanto a los actores sociales, se intentaron visitar los barrios 

seleccionados para la investigación, pero por motivos de la pandemia del Covid-19, 

no fue posible establecer contacto directo con todos ellos. En este sentido, a finales 

de mayo se creó la estructura de las encuestas de satisfacción, y en junio se 

contactaron vía celular líderes comunales (Ver Anexo 6) de cada barrio quienes 

colaboraron con las personas para la implementación de las encuestas de 

satisfacción.  

 

3.3.2 Fase Intermedia 
 

En primer lugar, se desarrollaron 4 entrevistas semiestructuradas (Ver Anexo 7): 3 

funcionarios públicos, quienes hicieron parte de la implementación del Reto 14, Iris 



 
 

Spath, Jhonnell Rodriguez, Carlos Montoya, y al exalcalde Marcos Daniel Pineda, 

gestor del Plan Maestro de Cambio Climático. Estas se llevaron a cabo entre el mes 

de Julio y los primeros días del mes de agosto vía Zoom, con una duración de una 

hora aproximadamente por cada entrevista. En cada una de estas, se nutrió una 

línea de tiempo (Ver Anexo 8) con los actores públicos entrevistados, con el fin de 

identificar y ubicar los momentos más significativos y los responsables de la 

creación del Parque Ronda del Sinú. Es importante recalcar que, al momento de 

hacer la línea de tiempo, los actores no solo expresaron la Finalización del Parque 

Ronda del Sinú -propuesto en el Reto 14- sino todo su proceso desde el año en que 

fue creado. 

 

En segundo lugar, se realizaron 20 encuestas digitales (5 por cada barrio), debido 

a que el Alcalde de Montería Carlos Ordosgoitia había decretado cerrarlos (nadie 

podía entrar y salir) por el alto porcentaje de personas infectadas con Covid-19 

dentro de ellos. Fue así como los 4 líderes comunales de los barrios Alboraya, 

Campo Alegre, El Tendal y Chuchurubi ayudaron con el contacto de las personas a 

quienes se les realizó las encuestas de satisfacción. En los otros 4 barrios: El 

Recreo, Montería Moderno, Sucre y El Centro (Ver Anexo 9) si se pudieron realizar 

las entrevistas de forma presencial con todos los protocolos de bioseguridad y con 

la ayuda del líder comunal, quien colaboró con el proceso de sensibilización a las 

personas sobre la investigación que se estaba en curso. 

 

En tercera medida, entre Julio y Agosto, se organizó toda la documentación 

existente sobre la unidad de análisis de la sistematización, con el fin de tener a la 

mano toda la información requerida para conocer la experiencia y poder analizarla. 

 

Vale la pena anotar que los actores sociales tuvieron toda la disposición para 

colaborar y hacer parte de la investigación, pese a la problemática sanitaria en la 

ciudad de Montería. Asimismo, si bien fue un poco más complejo contactar a los 

actores públicos y poder captar su atención, quienes finalmente ayudaron con la 



 
 

sistematización, lo hicieron de la mejor manera otorgando toda la información 

necesaria para su correcto análisis.  

 

 

3.3.3 Fase Final 
 

A finales de agosto se inició el análisis de la información recolectada, para 

establecer los resultados de la sistematización y proponer los lineamientos para 

mejorar la gestión de calidad de la Alcaldía en materia de desarrollo sostenible.  

 

4.RESULTADOS Y PROPUESTAS 

4.1. Reto 14 ‘Finalización del proyecto Parque Ronda del Sinú’: Hitos 

históricos. 

 

La acción pública para los temas ambientales en Montería cobran relevancia, a 

partir del 2009 cuando la ciudad fue incluida en el Proyecto Ciudades Amables, 

donde se logró invertir, mediante el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

alrededor de $300.000 millones de pesos en andenes, vías y recuperación del 

espacio público, como lo recuerda el exalcalde Marcos Daniel Pineda 

(Comunicación virtual, 08 de agosto de 2020). 

 

Posteriormente, Montería firmó el Pacto de la Ciudad de México en el 2010, 

comprometiéndose, junto con 138 ciudades del mundo, a ser líder en la lucha de 

cambio climático y bajar sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). De 

este modo, surge el Plan Maestro de Cambio Climático, Montería Ciudad Verde 

2011- 2019 como una respuesta a la contribución al desarrollo sostenible del 

municipio y para enfrentar la problemática social y ambiental que estaban viviendo 

los monterianos. Este fue planteado en el 2011 en la alcaldía de Marcos Daniel 

Pineda (2008-2011), con el fin de promover una “reducción del 20% en las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Esta meta se establece en relación a las 



 
 

emisiones generadas por el Municipio en el año 2009, año base del cálculo de la 

huella de carbono” (Alcaldía de Montería, 2011, p.13)  

Desde el 2011, Montería ha presentado un crecimiento acelerado y se convirtió́ en 

pionera en desarrollo sostenible. El alcalde comenzó́ a impulsar el desarrollo de 

Montería como la Ciudad Verde del país bajo cuatro ejes: movilidad sostenible, 

verde urbano, agrópolis y energías renovables. En este sentido, el Plan Maestro de 

Cambio Climático ha tenido importantes resultados en la ciudad y en la cotidianidad 

de sus habitantes mediante el desarrollo de 15 retos y 26 acciones, que proponen 

un crecimiento  territorial sostenible a través infraestrutura, economía, vías, 

transporte público, zonas verdes, alcantarillado público y tecnologías. En otras 

palabras, se ha apuntado a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a 

posicionar a Montería como la ciudad verde de Colombia.  

El reto 14 de este Plan ‘Finalización del Proyecto Ronda del Sinú’ ha sido la cara de 

esta estrategia de desarrollo sostenible. Su meta era aumentar la extensión del 

Parque Ronda del Sinú, lo cual buscaba la captura de 400 toneladas de Dióxido de 

Carbono (CO2). Para el 2011, El Parque se dividía en Ronda del Sinú Centro y 

Ronda del Sinú Norte. La primera se había construido entre 2002 – 2008 y la 

segunda entre 2008 – 2011. Si bien ya se habían dado pasos importantes en la 

construcción de este Parque, es hasta el 2011 cuando Montería, a partir de esta 

iniciativa, comienza a proyectarse como la ciudad verde y sostenible de Colombia. 

 

De este modo, en el 2012, con el inicio de la administración del exalcalde de 

Montería Carlos Eduardo Correa (2012-2015), inicia la implementación del Reto 14 

con la extensión de la Ronda del Sinú Centro involucrando el mercado de la ciudad. 

A este proyecto se llamó “Ronda del Sinú Mercado” y su tramo iba desde la calle 35 

con carrera primera hasta la calle 41. El proceso inició con actividades de 

recuperación de espacio público, en tanto este lugar estaba ocupado por 

vendedores informales, personas de calle y drogadictos, que arrojaban desechos 

indiscriminadamente afectando enormente el ambiente. Adicionalmente, estos sitios 

no tenian las condiciones necesarias de servicios públicos para que las personas 



 
 

tuvieran negocios, pues estas calles almacenaban contaminación, pobreza y 

abandono gubernamental.  

 

No obstante, los escenarios de concertación fueron complejos entre el 2012 y 2013 

con las personas que estaban invadiendo este espacio. Además de que muchos 

vendedores informales no querian desalojar el lugar por los años que llevaban 

conviviendo dentro de este. Carlos Montoya, asesor de temas urbanísticos de la 

Alcaldía de Montería durante estos años, manifestó al respecto que “se tuvieron 

riesgos con pequeñas bandas criminales a la hora de recuperar el espacio público 

en la Ronda Mercado” (Comunicación virtual, 10 de agosto de 2020). Fue así como 

la Alcaldía de Montería propuso hacer un ejercicio de cartografía social, de la mano 

de la Universidad de Viena, donde se invitaron arquitectos, empresarios y 

ciudadanos para que expresaran en un plano cómo querian que fuera el Parque 

Ronda del Sinú en ese espacio. Igualmente, se dieron varios escenarios de 

participación y se desarrollaron grupos focales con las personas que tenían ese 

espacio invadido para concertar su reubicación. 

 

A principios del 2014, se inició la construcción de la Ronda del Sinú Mercado 

mediante un contrato de obra civil. Simultáneamente, se empezaron las actividades 

de recuperación de espacio público del proyecto “Parque Ronda del Sinú 

Occidente”, ubicado en la margen izquierda del Río Sinú (la Ronda del Sinú Centro, 

Mercado y Norte estan en la margen derecha del Río), desde la calle 32ª hasta la 

calle 35. Es importante agregar en este punto que la Alcaldía Municipal gestionó 

recursos con el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), y ellos financiaron los diseños 

de la obra.  

 

En el 2015 se entregó la construcción del Parque Ronda del Sinú Mercado y se 

dieron escenarios de participación con la comunidad de la margen izquierda del Río 

Sinú, con la finalidad de que ellos escogieran los distintos entornos que tendría la 

Ronda Occidente.  

 



 
 

En el 2016 llega nuevamente a la administración el exalcalde Marcos Daniel Pineda 

García (2016-2019), gestor del Plan Maestro Montería Ciudad Verde, impulsando la 

construcción de la Ronda Occidente, entre este año y el 2017, con recursos de la 

Alcaldía Municipal y se equiparon los espacios que tiene: árboles, gimnasio 

biosaludable, ciclovía, zonas de esparcimiento, senderos peatonales, parque 

recreativo para niños y niñas, etc. Asimismo, se aumentaron los kilometros de 

ciclovía de este parque y se fortalecieron los medios de transporte fluviales.  

 

En el mismo sentido, en el 2016, el equipo de planeación de Pineda García inició el 

Proyecto Ronda del Sinú Sur, desde la calle 22 hacia el sur, recorriendo toda la 

zona de los areneros de Montería a orillas del Río Sinú hasta completar 25.000 

metros cuadrados. Esta iniciativa tenía un costo de $16.800 millones y estaba 

financiada con recursos de Regalía, de manera que en este año se iniaciaron todos 

los diseños y los procesos de concertación con la comunidad para construir un 

Parque que contaría con cancha sintética de fútbol, gran parque de juegos infantiles, 

senderos peatonales, un bosque, ciclovía, zonas verdes y un bosque. 

 

Entre el 2018 y 2019, la administración municipal equipó el Parque con árboles, 

señalizaciones y juegos para niños. Igualmente, en el 2019, se inauguró el Centro 

Cultural Guillermo Valencia Salgado, con espacios para artesanías, artes 

plásticas, gastronomía, música, danza, literatura y otras manifestaciones culturales.  

 

En el 2018, cuando ya estaba listo el proyecto Ronda del Sinú Sur -con presupuesto 

asignado-, no se pudo concertar con los areneros ni indemnización ni reubicación, 

y se dio un problema predial con una persona que tenía una escritura de los años 

1930, con quien no se pudo llegar a acuerdos para poder ejecutar el proyecto, pero 

a partir de ese momento, se truncó todo el propósito que la Alcaldía tenia organizado 

para la ciudad. En el 2019, finalmente se decidió que la Ronda del Sinú Sur no se 

podia ejecutar por problemas prediales y de concertación con la comunidad. 

 



 
 

Es relevante señalar que el Reto 14 tuvo aliados importantes que lo financiaron para 

hoy poder ser una realidad, entre ellos: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

y la Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter), los cuales apoyaron los diseños 

y la construcción del Parque junto con recursos provenientes del Sistema General 

de Regalías.  

 

Este recorrido histórico demuestra la importancia de las especificidades 

particulares, para poder implementar los proyectos acorde a las necesidades y 

circunstancias de cada momento, atendiendo una lógica territorial como  bien lo 

plantea Alburquerque (2007). Del mismo modo, el contexto y la planificación de cada 

acción resultan fundamentales en la práctica de la eficacia, eficiencia y valor público 

(Serra, 2008), por lo cual es indispensable conocer los escenarios y actores que 

puedan influenciar en la formulación, ejecución y evaluación de una iniciativa. Es 

así como en este proceso de sistematización se vuelve relevante hacer una 

cronología de los acontecimientos, a partir de la descripción de acciones y eventos, 

para dar cuenta de las particularidades que se vivieron y problemáticas que se 

resolvieron o quedaron inconclusas.  

 

 

4.2 Transformaciones y Gestión de Calidad en el Reto 14 ‘Finalización del 

Proyecto Ronda del Sinú’ 

 

El contexto histórico que enmarca el tema ambiental en la ciudad de Montería 

evidencia una serie de transformaciones en el accionar de la administración pública. 

Estas cada vez más apuntan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a partir 

de una serie de estrategias e instrumentos contempóraneos de gestión pública. En 

ese sentido, la Gestión de Calidad (Aguilar, 2015) se constituye en una perspectiva 

interesante para visibilizar los componentes tangibles e intangibles -objetivos y 

subjetivos respectivamente- de la acción gubernamental.  

 



 
 

En esta sección, se presenta por un lado, el análisis de las perspectivas de los 

actores públicos encargados de la implementación del reto 14, los informes de 

gestión y la observación participante, en el marco del componente objetivo o lo 

tangible, y por otro lado, se examinan las percepciones de la comunidad, lo cual 

corresponde al componente subjetivo o intangible de la gestión de calidad. 

 

4.2.1 Lo tangible: perspectivas de los actores, informes y observación 

participante: 

 
El Parque Ronda del Sinú evidencia acciones tangibles, las cuales se traducen en 

tranformaciones físicas, sociales y ambientes, que resultan en un atractivo turístico 

para monterianos y extranjeros. Estas acciones tangibles se lograron definir a partir 

de las perspectivas de los actores públicos involucrados, observaciones 

participantes e informes de gestión, que permitieron describir objetivamente la 

gestión de calidad realizada con la construcción del Parque. Es así como en esta 

instancia se entiende la perspectiva como un “punto de vista concreto, particular y 

subjetivo que tiene una persona sobre un tema en concreto” (Nicuesa, 2014), de tal 

forma que a través de estas se permiten definir las propiedades palpables de los 

bienes y servicios proporcionados por la Alcaldía de Montería. 

 

4.2.1.1 Atractivo turístico  
 

La Ronda del Sinú se convirtió en el parque lineal más grande de Latinoamérica. 

Esta ha cambiado “la cara” de Montería y ha suscitado un desarrollo territorial tanto 

urbano como sostenible que ha transofrmado las dinámicas de interrelación entre 

las personas y la ciudad. 

Montería, según un informe elaborado por el diario El Espectador (2017) ha 

encabezado las competencias ambientales en Colombia por 3 años consecutivos 

(2014, 2015, 2016). En el 2016 fue reconocida por la ONU como una de las 10 

ciudades del mundo más sostenibles (El Espectador, 2017). En el 2018, ganó el 

premio del del Fondo Mundial para la Naturaleza en el marco del ‘One Planet City 



 
 

Challenge’, celebrado en Estados Unidos. De igual manera, el exalcalde Marcos 

Daniel Pineda ha sido reconocido por su labor como administrador público, y en el 

2016, fue premiado como mejor alcalde del país por el Centro Nacional de 

Consultoría (Forero, 2017). 

Hoy, ‘La Ronda del Sinú’, recibe miles de turistas anualmente y se ha convertido en 

referente para que gobernantes implementen este tipo de parques en sus ciudades. 

Según Gómez (2005), las personas están pidiendo un nuevo tipo de ecosistema 

urbano que incluya el habitat natural: 

 “Lo artificial ha excedido la capacidad biológica del habitante que vuelve a reclamar y 

necesitar de mayor equilibrio con aquellos elementos; como el agua, aire, espacio y 

naturaleza, que son en la ciudad recursos ambientales que contribuyen, según su utilización 

a hacer más o menos confortable la vida del ciudadano” (p.418). 

De este modo, el Parque Ronda del Sinú ha contribuido a transformaciones físicas, 

ambientales y sociales, que han fomentado el crecimiento y desarrollo territorial de 

manera integral.  

Transformaciones Físicas 

Desde los años 50’s, se le había dado la espalda al Río Sinú y la zona de la Ronda 

del Sinú o Avenida Primera había perdido su dinamismo. Se había convertido en un 

corredor de basura con invasiones, pobreza y personas de calle. Hoy en día, la 

Ronda del Sinú es uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad. Su 

arquitectura urbanística se resalta tanto a nivel nacional como internacional, pues 

cuenta con locales comerciales, un muelle turístico, un auditorio, 2 oficinas, la plaza 

cultural María Varilla, 2 teatrinos, 5 miradores, 2 parques infantiles, 4 gimnasios 

biosaludables, ciclovías, senderos peatonales, zonas de encuentro y esparcimiento, 

vegetación y animales silvestres como iguanas, osos perezosos, ardillas y diversas 

especies de micos (Ver Anexo 10). 

Físicamente, la Ronda del Sinú transformó a Montería porque le permitió tener 

atracciones y escenarios con los que antes no contaba. Es de recalcar, igualmente, 



 
 

que todas estas construcciones respetaron la flora y la fauna ya existente en la zona, 

de tal forma que una de las exigencias de la administración municipal era que los 

diseños del Parque debían acomodarse al área ecológica presente (M. Pineda, 

Comunicación virtual, 08 de agosto de 2020). 

Transformaciones Ambientales 

El aumento de la extensión de la Ronda del Sinú permitió la captura de 400 

toneladas de CO2 (Alcaldía de Montería, 2011). Este espacio tenía asentamientos 

informales y personas en situación de calle, que estaban contaminándolo 

diariamente; en otras palabras, era el basurero de la ciudad donde las personas 

nunca querían ir (Ver Anexo 11).  

Hoy en día, este es un espacio que integra la vocación ecológica de la ciudad y el 

urbanismo de los suelos. Lo que antes era un lugar de indigencia y contaminación, 

se ha transformado en un espacio público sostenible, que protege la fauna y la flora 

de la ciudad. 

Los tres funcionarios públicos entrevistados resaltan la transformación ambiental y 

física que se dio con la construcción de la Ronda del Sinú Mercado, pues nunca se 

pensó que este proyecto podía salir adelante.  

La Ronda Mercado quizás es muy simbólica, ya que era un espacio tan degradado, que gran 

parte de la ciudad nunca pensó que fuese posible su recuperación, y el hecho que hoy en día 

sea un espacio de encuentro cultural, potencia mas lo catalizador que pueden ser este tipo de 

iniciativas. (I.Spath, comunicación virtual, 25 de julio de 2020) 

No obstante, el exalcalde Pineda García menciona una problemática que se vive 

anualmente, en términos ambientales. 

Todos los años, hay unos meses que la Ronda queda sin nadie que conserve las zonas verdes 

mientras el proceso de contratación. Esto no debe pasar en un proyecto sostenible, de manera 

que se debe trabajar de la mano de una empresa privada, para que el proyecto sea mejor y 

más sostenible” (M. Pineda, Comunicación virtual, 08 de agosto de 2020).  



 
 

De este modo, si bien el Parque ya transformó ambientalmente la ciudad de 

Montería, aún deben mejorarse aspectos que contribuyen, en gran medida, al 

desarrollo sostenible de la ciudad y a la lucha contra el cambio climático. 

Transformaciones Sociales 

El aumento de la extensión de este Parque transformó las dinámicas sociales en 

Montería. En primer lugar, todas las personas que tienen negocios dentro del 

Parque y en los barrios colindantes aumentaron sus ingresos, en tanto los 

monterianos empezaron a recurrir a este con mayor frecuencia y se incrementó el 

turismo en la ciudad. De este modo, “con la construcción del Parque se fortaleció la 

economía en la ciudad” (M. Pineda, Comunicación virtual, 08 de agosto de 2020).  

En segundo lugar, se debe hacer referencia a los distintos procesos de recuperación 

de espacio público que se dieron con la implementación del Reto 14, 

específicamente  con la construcción de la Ronda del Sinú Mercado y Occidente, 

los cuales permitieron rescatar las perspectivas de la comunidad sobre el proyecto 

y concederles sus requerimientos para que sintieran propio el proyecto (Ver Anexo 

12). Aquí, cada actividad realizada impulsó a que cada persona expresara lo que 

esperaba con el Parque y eso fomentó el sentido de pertenencia por la iniciativa: 

La ronda del sinú generó sentido de pertenencia, amor propio por la ciudad y cultura 

ciudadana. Tu puedes ir a cualquier lugar de Montería y no encuentras la limpieza que 

encuentras en el Parque; dicho de otra manera, el espacio público mejor mantenido y mejor 

utilizado de la ciudad es la Ronda del Sinú, y se debe no solo a la buena administración de la 

Alcaldía sino al buen comportamiento cívico de los habitantes y visitantes (M. Pineda, 

Comunicación virtual, 08 de agosto de 2020). 

Igualmente, Jhonnell Rodriguez, uno de los funcionarios públicos encargados de la 

implementación del Reto 14 afirmó que: 

 
el hecho de nosotros generar ese nuevo espacio en la ciudad, cambió la mentalidad de 

muchas personas en la ciudad. Jamas pensaron que Montería podía estar a la altura de hacer 

un festival de la canción o tener unos alumbrados tan cheveres, que quizas las personas solo 

veían en televisión. Entonces eso transmite de que fue bien acogido el espacio y que las 



 
 

personas cambiaron su mentalidad al momento de concebir la Ronda no como un Parque 

normal sino como uno recorrible con muelle turístico (Comunicación Virtual, 25 de julio de 

2020) 

 

Como se puede apreciar, las transformaciones han sido diversas y han procurado 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en pro del desarrollo sostenible del 

territorio. Estas acciones tangibles responden al escenario actual de la Nueva 

Gestión Pública (NGP), encaminada a la solución de problemas con enfoque en el 

ciudadano y la calidad (Serra, 2008). Además, hay que tener en cuenta que, “la 

NGP se ha convertido en una fuente de convergencia, sobretodo en los países en 

vías de desarrollo en donde se transforman las estructuras del sector público a 

través de programas de ajuste estructural” (Culebro, 2014, p.59).  

 

Lo anterior implica que las administraciones gubernamentales deben adaptarse al 

nuevo escenario de gestión donde se valora al ciudadano y se promueve una 

gestión de calidad. De este modo, es fundamental rescatar que cada transformación 

propuesta se dio de forma positiva contribuyendo en los objetivos planteados en el 

Plan Maestro de Cambio Climático, Montería Ciudad Verde 2011-2019.  

 

4.2.2 Lo intangible: percepciones y niveles de satisfacción de los actores 

El Parque Ronda del Sinú integra diversos espacios (como se mencionó 

anteriormente), los cuales fueron seleccionados por la comunidad y asesorados por 

arquitectos urbanistas de la ciudad. Aquí, se contrastaron y analizaron las 

percepciones de la comunidad sobre la gestión realizada por la Alcaldía en la 

implementación del Reto 14, entendiendo la percepción a partir de la psicología 

como “el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social” (Vargas, 1994, p.48). En este 

sentido, el proceso de la percepción es capaz de calificar y emitir planteamientos 

frente a la realidad percibida, lo cual es fundamental en la categoría subjetiva para 

conocer los niveles de satisfacción de las personas. 



 
 

Los resultados de las encuestas realizadas evidencian lo siguiente:  

El 50% de las personas manifestaron que estaban muy satisfechas con la 

construcción de la ciclovía para fomentar el uso de la bicicleta como medio de 

transporte en la ciudad y con la infraestructura cultural del Parque Ronda del Sinú 

(2 teatrinos al aire libre, Plaza Cultural María Varilla y monumentos icónicos 

culturales). El 40% de las personas se encontraron igualmente satisfechas y solo el 

10% de las personas no están satisfechas con estas infraestructuras. De este modo, 

el 90% de las personas se sienten conformes y disfrutan de estos espacios que 

promueven el desarrollo territorial de manera sostenible en la ciudad.  

Estos datos evidencian un alto porcentaje de personas satisfechas, lo cual 

demuestra una percepción positiva de la gestión realizada. No obstante, algunas 

apreciaciones de los habitantes, en cuanto al uso de la bicicleta, indican que 

Montería no se encuentra preparada para que las personas tengan una cultura en 

su uso como medio de transporte en tanto deben vestirse formales para el trabajo, 

y que se deben continuar aumentando los kilómetros de la ciclovía, lo cual implica 

seguir incrementando la extensión del Parque, pues toda la Ronda del Sinú ya 

cuenta con estas. 

El 75% de las personas encuestadas se sienten satisfechas con la infraestructura 

de los juegos y las zonas de recreación para los niños y niñas. El 22.5% piensan 

que la infraestructura ha sido regular y solo el 2.5% de las personas manifiestaron 

sentirse insatisfechas con la construcción. No obstante, el 87.5% de las personas 

se sienten satisfechas con la construcción de estos espacios recreativos para 

promover el entretenimiento y la presencia de niños y niñas en el Parque. El 10% 

expresaron sentirse regulares y solo el 2.5% están insatisfechos.  

En este sentido, la mayoría de las personas si bien están de acuerdo en que los 

espacios recreativos del Parque fomentan el entretenimiento y la asistencia de los 

niños y niñas a este, el 25% de las personas manifiestan no estar conformes con la 

infraestructura que se tiene. Aunque es posible afirmar que la percepción hacia 

estos espacios es positiva, uno de los pensamientos es que falta un espacio más 



 
 

grande y representativo de recreación dentro del Parque. Asimismo, algunos 

habitantes señalaron que se debe aumentar la seguridad en estas zonas, y en todo 

el Parque como tal, con mayor presencia de la fuerza pública, para que las personas 

disfruten aún más la presencia dentro de este. 

El 60% de las personas encuestadas se sienten muy satisfechas con la construcción 

de zonas verdes para proteger la flora y la fauna de la ciudad. El 32% están 

satisfechas, el 5% expresaron regularidad de los espacios y solo el 2.5% se sienten 

insatisfechas con los espacios. Este punto es fundamental debido a que el 92% de 

las personas están conformes con la gestión realizada por la Alcaldía en temas de 

cuidado, fomento y protección de zonas ecológicas. Estas zonas verdes contienen 

árboles y plantas propias del Departamento de Córdoba y son una de las apuestas 

más significativas de la Alcaldía para contribuir en la lucha contra el cambio 

climático. La Organización de las Naciones Unidas – Habitat (ONU-Habitat, 2011) 

expone al respecto que: 

Las actuaciones que promueven la plantación de árboles en zonas urbanas y la restauración 

de estas áreas o la conservación de los sumideros de carbono podrían llevarse a cabo en 

ciudades en países desarrollados por motivos relacionados con la protección del 

medioambiente o la conservación de los espacios verdes en zonas urbanas. (p.43) 

De este modo, el hecho que una administración local incluya el cuidado y fomento 

de zonas verdes dentro de sus programas y políticas resulta efectivo para contribuir 

en la lucha contra el cambio climático en áreas urbanas. Algunas percepciones de 

los encuestados de la comunidad son que se deben conservar aún más las zonas 

verdes, crear campañas de concienciación a la comunidad y visitantes para proteger 

el ambiente, cuidar el Parque y no arrojar basura, incluir más plantas representativas 

de la ciudad y concientizar a la comunidad de la riqueza natural existente en este 

espacio. 

El 80% de las personas encuestadas se sienten satisfechas con la presencia de 

gimnasios al aire libre para promover el cuidado de la salud y el aprovechamiento 

del tiempo libre. El 17.5% manifiestan que son regulares y el 2.5% está insatisfecho. 



 
 

En este orden de ideas, un alto porcentaje de personas piensan que los gimnasios 

fomentan la asistencia de personas al Parque para hacer ejercicio y fomentan el 

cuidado de la salud, lo cual indica que la gestión de la Alcaldía es positiva en esta 

instancia. 

El 85% de las personas encuestadas se sienten satisfechas con la construcción de 

espacios para restaurantes, con el fin de ayudar a pequeños comerciantes y 

dinamizar la economía de la ciudad. El 10% manifiestan regularidad de estos y el 

5%, es decir 2 personas, están insatisfechas con estos escenarios. Aquí, al igual 

que los ítems anteriores, la comunidad tiene una percepción positiva de los 

espacios. 

El 85% de las encuestadas expresan estar satisfechas con la creación de espacios 

para artesanos, con el fin de dar a conocer la identidad y cultura de la ciudad. Solo 

el 15% no se sienten del todo satisfechos con esta gestión, pues de ellos solo el 5% 

está insatisfecho y el 10% se sienten regulares. Puede afirmarse que la percepción 

es positiva; sin embargo, la mayoría de los habitantes expresaron que se debe 

promover aún más la inclusión de artesanos, campesinos, comerciantes y 

productores cordobeses dentro del Parque, con el fin de que los turistas puedan 

conocer más de cerca el talento y producto cordobés. 

El 90% de las personas se sienten satisfechas con la extensión del Parque Ronda 

del Sinú para reducir la contaminación del ambiente en la ciudad. El 7,5% 

manifiestan regularidad frente a este tema y el 2.5% está insatisfecha con dicha 

transformación física y ambiental. Son solo 4 personas las que no están del todo 

conformes, lo cual indica que la percepción es positiva en tanto un alto porcentaje 

de ciudadanos se sienten satisfechos con la iniciativa. En esta instancia, algunos 

habitantes sugieren que deben existir más canastas de basura dentro del Parque, 

se debe hacer aseo al mirador con mayor frecuencia y se necesitan más 

dispensadores de agua a lo largo del Parque.  

El 92.5% de las personas manifiestan sentirse satisfechas con la gestión realizada 

por la Alcaldía en la implementación del Reto 14 ‘Finalización del Proyecto Ronda 



 
 

del Sinú’. El 5% de las personas expresan regularidad del proyecto; es decir 2 

personas, y solo 1 está insatisfecha con la gestión. En este punto, la percepción es 

positiva con un alto porcentaje, pero hay varias apreciaciones por parte de la 

comunidad. Algunas personas escribieron palabras de agradecimientos a las 

administraciones municipales, que han participado de la construcción del Parque 

Ronda del Sinú, por tan importante gestión y por cambiar la cara de la ciudad.  

Adicionalmente, algunos habitantes manifestaron las siguientes recomendaciones: 

• Se deben vincular todos los sectores de la economía en torno a esta iniciativa 

y no se deben descuidar otras problemáticas sociales como el desempleo. 

• En el proceso de formulación y diseño de la Ronda del Sinú faltó mayor 

integración de la comunidad y participación ciudadana. 

• Se debe tener una persona guía para los visitantes, que orienten sobre el 

parque e inviten a disfrutar de paseos por el Río Sinú en planchones o 

lanchas turísticas. 

• Se deben tener en cuenta espacios y vías para las personas con 

discapacidad dentro del Parque Ronda del Sinú. 

• Se debe crear un proyecto donde se desarrollen soluciones para las 

inundaciones que se dan en la época de lluvias a causa del Río Sinú 

afectando enormemente al Parque. 

• La creación de un pequeño espacio (zoológico) para los animales propios de 

la región, para mostrar a los turistas. 

• Se debe seguir con la construcción del Parque, pues llegó hasta la calle 41 y 

los habitantes del Barrio Sucre pensaban que seguirían extendiéndolo. 

• Se deben construir más muelles miradores al Río Sinú a lo largo del Parque. 

• La Cobertura wifi debe ser en toda la Ronda del Sinú. 

En este orden de ideas, si bien las percepciones analizadas presentan un balance 

positivo, hay algunos puntos de vista que proponen una mejora en la gestión 

realizada. Hay que anotar que ninguna persona estaba muy insatisfecha con los 

puntos abordados en la encuesta, de manera que se demuestra un alto grado de 



 
 

conformidad con la experiencia analizada. Esto es muy importante dentro de la de 

la Gestión de Calidad, ya que permite  medir de alguna forma  si las personas 

sienten apropiación del proyecto cumpliendo con los objetivos propuestos de 

generar valor público a la comunidad.  

Adicional a lo anterior, Moyado (2011), la calidad es un atributo que debe resaltarse 

en materia de gestión pública, para poder ofrecer productos competitivos a la 

ciudadanía. En este sentido, cuando las personas se sienten conformes con la 

gestión realizada y se responden a los objetivos y acciones propuestas, significa 

que se puso en práctica la gestión de calidad y sus conceptos de eficiencia, eficacia 

y valor público. En este caso, el hecho de que las personas se sientan satisfechas 

con la respuesta dada por la administración a sus necesidades dentro del Parque, 

demuestra la generación de valor público y la reconceptalización del desarrollo local 

desde lo planteado por Alburquerque (2007), donde es relevante el sentido de 

pertenencia y la participación activa de los diversos actores en los diferentes 

programas y proyectos. 

4.3 Lecciones aprendidas 

El proceso de implementación del Reto 14, en el marco del Plan Maestro de Cambio 

Climático ‘Montería Ciudad Verde 2011-2019’ dejó como principal enseñanza que 

es posible promover el desarrollo territorial de forma sostenible en Montería en línea 

con los objetivos de desarrollo sostenible. De este modo, se debe continuar 

impulsando a la capital de Córdoba como una ciudad verde, respondiendo a las 

necesidades de los habitantes y articulando el trabajo municipal entre actores 

públicos y sociales con instituciones nacionales, que permitan seguir con la 

extensión del Parque a lo largo de la ciudad. Así lo señala Alburquerque (2007) 

ratificando la necesidad de promover el desarrollo local mediante la articulación de 

actores, donde la ciudadanía como actor social tiene una gran responsabilidad en 

las distintas etapas de los proyectos. 

Otra importante lección que dejó esta iniciativa es la necesidad de concertar con la 

comunidad y promover escenarios de participación ciudadana para sacar adelante 



 
 

proyectos públicos. La problemática predial y con los areneros, ocurrida en el 2018 

con la construcción de la extensión del Parque hacía el Sur de Montería, dejó una 

gran enseñanza como bien lo señaló el exalcalde Pineda “a veces se presentan 

dificultades que no dependen de la voluntad política del alcalde de turno, no 

dependen nisiquiera de lo financiero, sino temas jurídicos, prediales y de 

concertación con la comunidad” (M. Pineda, Comunicación virtual, 08 de agosto de 

2020). 

 

Así, después de hacer un análisis de la Gestión de Calidad realizada por la Alcaldía 

para impulsar este Proyecto, es posible evidenciar que faltaron más escenarios de 

participación ciudadana donde los habitantes pudieran expresar sus necesidades, 

para que estas pudieran ser incluidas dentro del Parque Ronda del Sinú. Esto es 

fundamental, colo lo señala Sánchez (2015) en tanto se requiere responder a la 

democracia moderna mediante la inclusión de la ciudadanía en la toma de 

decisiones.  

 

Sin embargo, “la participación ciudadana no significa decidir, sino tener la 

posibilidad de influenciar las decisiones que deberán ser tomadas por las instancias 

de autoridad establecidas en cada caso” (Sánchez, 2015, p.54), lo cual refleja que 

si bien las personas influyen, cada autoridad es responsable de las decisiones. En 

este punto es donde se recalca que los mecanismos de participación deben ser 

efectivos y eficientes, con un objetivo claro, para llegar a consensos y que los 

ciudadanos sientan que su voz es tenida en cuenta para los fines esperados. 

 

Cabe señalar que una de las críticas más fuertes que se dio en este momento a la 

administración municipal, según distintos medios de comunicación locales es que el 

exalcalde Pineda García sabía de los problemas prediales y de concertación que 

tenía el territorio donde se realizaría el Parque Ronda del Sinú Sur, pero que se 

decidió hacer caso omiso a eso e invertir en los diseños del Proyecto.  

 

La denuncia la hizo el concejal de Montería, Aldrin Pinedo, al indicar que la administración 

municipal le vendió al municipio un megaproyecto a sabiendas de los problemas jurídicos de 



 
 

los predios a intervenir. Después de pagar por diseños de la continuación de la obra de 

urbanismo y ambiental aliada al río Sinú, el proyecto se frustró, y con el agravamente de 

intentar trasladar esos recursos de regalías aprobado en el OCAD Caribe, a otras obras 

distintas para los que fueron votados positivamente por el órgano colegiado de administración, 

expresó el cabildante (GS Noticias, 2019) 

Esta es una importante enseñanza que se deja en temas de diagnóstico y 

formulación de proyectos. Se deben tener en cuenta todos los aspectos 

involucrados, los actores y preveer los posibles inconvenientes, sin minimizar el 

impacto de ninguno o mucho menos dejarlo por fuera,  pues la lección es que 

cualquier problema puede nublar un buen escenario de gestión. 

 

 

4.3.1 ¿Qué se debe seguir haciendo? 
 

Se considera que uno de los logros más significativos en la implementación del reto 

14 Sinú, es que la comunidad se siente satisfecha con la gestión realizada en la 

contrucción de la Ronda Mercado y Occidente, de tal forma que se debe continuar 

involucrando a la ciudadanía, como se hizo en estos dos proyectos, y crear 

escenarios de participación como grupos focales, mesas de trabajo, cartografías 

sociales, encuestas de satisfacción y entrevistas, para tomar decisiones con 

respecto a la continuidad del Parque en la ciudad.  

 

Aunque la participación es fundamental en la fase de formulación, diseño y 

evaluación, no se debe dejar por fuera a la ciudadanía en el momento de 

implementación en tanto hay que hacer seguimiento de cómo se están cumpliendo 

sus requerimientos e involucrando sus peticiones hechas durante la fase inicial. Al 

respecto, vale tener en cuenta que Moyado (2011) enfatiza la relevancia de incluir 

a los ciudadanos en la toma de decisiones, para realmente satisfacer sus 

necesidades y encontrar soluciones en conjunto a las problemáticas sociales de un 

territorio. Este tipo de iniciativas, si bien rescatan el compromiso de la administración 

municipal de turno, también necesitan responsabilidad de la comunidad, donde las 

personas sientan apropiación y sentido de pertenencia por la gestión. 



 
 

 

Asimismo, se debe seguir promoviendo el desarrollo sostenible en Montería. El 

Parque Ronda del Sinú, al ser uno de los atractivos turísticos más importantes de la 

ciudad y al promover el crecimiento social, económico, cultural y urbano de forma 

sostenible, debe continuar su proceso de extensión a lo largo de la ciudad. En este 

proceso se deben incrementar los kilometros de ciclovía y seguir construyendo 

espacios de recreación para niños y niñas, gimnasios biosaludables, escenarios 

comerciales y culturales,  áreas verdes y zonas de esparcimiento. Se trata de dar 

respuestas a las necesidades de la comunidad de cada barrio colindante con el 

Parque, con el fin de empoderar a los ciudadanos, reconocer  sus carencias y 

generar valor público. Se debe seguir contribuyendo a la lucha mundial contra el 

cambio climático y proyectando a la capital de Córdoba como la ciudad verde de 

Colombia. 

 

 

4.3.2 ¿Qué se debe mejorar? 
 

En primer lugar, si bien el Parque fomenta e impulsa la economía y empleabilidad 

de los ciudadanos de Montería, mediante negocios dentro de este (restaurantes, 

espacios para artesanos, burburjas comerciales), es importante continuar apoyando 

este tipo de escenarios a lo largo de toda la Ronda del Sinú en tanto únicamente la 

Ronda Centro y Mercado son las que cuentan con todos estos equipamientos. Es 

así que se deben aprovechar los escenarios que tiene este Parque para impulsar la 

economía y la empleabilidad.  

 

Por ejemplo, al lado de cada zona de juegos, podría haber una burbuja comercial 

donde se vendan dulces para niños, jugos y postres de la región; pues una de las 

sugerencias de la población encuestada es que deben incluirse espacios para 

comerciantes y productores monterianos para que los turistas puedan conocer de 

cerca el talento y producto de la ciudad. Igualmente, al lado de cada gimnasio 

biosaludable podría funcionar una tienda que funcione con energia renovable. En 



 
 

este punto, la innovación es primordial para estimular el diseño de soluciones 

dirigidas a responder las necesidades de la población de manera sostenible. 

 

En segundo lugar, la Ronda del Sinú Centro y Occidente cuentan con escenarios 

para recibir el transporte fluvial propio de Montería llamado Planchón, el cual recorre 

lo ancho del Río Sinú. Los populares planchones de esta ciudad son pequeñas 

embarcaciones emblemáticas que funcionan sin motor aprovechando las corrientes 

del río y unas guayas para tomar impulso (Ver Anexo 13). Estos ayudan a los 

ciudadanos a pasar de un lado del río al otro a un bajo costo. La Ronda Centro y 

Occidente tienen espacios para que estas embarcaciones lleguen y dejen a sus 

pasajeros. 

 

Una de las mejoras que se deben hacer es organizar mejor estos espacios para que 

los turistas y habitantes vivan toda una experiencia, desde que se sientan a esperar 

el planchón hasta que llegan a su lugar de destino. Otra de las mejoras es promover 

el turismo dentro del Parque y por el Río Sinú en estas embarcaciones, pues es 

importante recalcar que “el turismo es una actividad que en la actualidad es 

reconocida como motor de desarrollo en un territorio provocando que los distintos 

gobiernos y entidades privadas, le otorguen una mayor atención promoviendo 

diferentes programas y actividades de fomento a la misma” (Gambarota y Lorda, 

2017, p.352). Actualmente no se cuentan con guías ni con personas que expliquen 

la importancia del Parque y todas las atracciones que tiene, lo cual es algo que se 

puede aprovechar mejor promoviéndo la economía y la empleabilidad. 

 

En tercer lugar, se deben mejorar las condiciones de seguridad del Parque, cuidar 

más las zonas verdes y generar más sensibilidad en las personas sobre el cuidado 

del ambiente. En esta instancia, es fundamental dar respuesta a la problemática 

existente cada año en la que Parque no cuenta con personal que mantengan sus 

zonas verdes ni sus otros escenarios.  

 

 



 
 

4.3.3 ¿Qué faltó por hacer? 

 

Teniendo en cuenta el informe de gestión 2016-2019 “Montería Adelante”, la Oficina 

de Ciudad Verde de la Alcaldía de Montería manifiesta a la nueva Administración 

que se debe actualizar el Plan Maestro de Cambio Climático, Montería Ciudad 

Verde 2011-2019. Igualmente se recomienda hacer la medición de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y la implementación de proyectos con energías 

renovables.  

 

Además, dentro de la implementación del Reto 14 faltó la construcción de la Ronda 

del Sinú Sur, donde no se pudieron resolver los problemas jurídicos, prediales y de 

concertación con los areneros de la ciudad. En este orden de ideas, se puede 

evidenciar que faltaron la inclusión de más escenarios de participación de la 

comunidad y un mayor seguimiento al Proyecto para dar solución a cada problema 

que se presentaba y lograr extender el Parque, tal como se había propuesto.  

 

Por último, en el documento de la Alcaldía del Plan Montería Ciudad Verde 2011-

2019 se expone que los responsables de la implementación del Reto 14 son la 

Secretaría de Insfraestructura y la Corporación Autonóma Regional de los Valles 

del Sinú y San Jorge (CVS); sin embargo, luego de hacer el análisis de los 

resultados obtenidos, se evidenció que faltaron articular más actores e instituciones 

públicas que podían nutrir el Proyecto y solucionar las carencias que hoy presenta 

el Parque Ronda del Sinú; por ejemplo, la oficina de Ciudad Verde, la oficina de 

Turismo y Cultura, el ministerio de ambiente y el ministerio de la cultura. 

 

 

4.4 Propuesta de lineamientos en materia de desarrollo sostenible para 

fortalecer la Gestión de Calidad de la Alcaldía de Montería. 

 

La lucha contra el cambio climático es una realidad que gobernantes de distintas 

ciudades han decidido afrontar dentro de sus planes de gobierno. Distintos autores 



 
 

coinciden en que las poblaciones más vulnerables y expuestas al impacto ambiental 

son las urbanas, de tal forma que “el rápido crecimiento urbano, sumado a una 

urbanización precaria, no planificada y a los cambios climáticos mundiales, plantea 

un desafío para los gestores” (Bárcena y Tiessen, 2013, p.8).  

 

En América Latina, la región Caribe es la más arriesgada a los efectos del cambio 

climático debido a su situación geográfica. Nail (2016) expone que “En dicha región, 

cerca del 90% de las actividades económicas se manejan en las ciudades, donde 

se emite la mayor parte de los gases de efecto invernadero” (p.15), de tal forma que 

estas son las ciudades más llamadas a promover un desarrollo sostenible dentro de 

sus territorios. 

 

De este modo, una de las cuestiones que se han planteado los gobiernos ha sido 

cómo impulsar un crecimiento urbano que proteja los espacios naturales. Baxendale 

y Buzai (2019) proponen las siguientes alternativas: 

parques urbanos periféricos que protejan nacientes de cursos fluviales en zonas montañosas 

impidiendo el deslizamiento de tierras; parques lineales que protejan las márgenes de los 

cursos fluviales e impidan el asentamiento de viviendas en zonas inundables; áreas naturales 

protegidas en la cercanía de los espacios urbanos; zonas deprimidas o lagunas naturales que 

se conviertan en áreas de almacenamiento de excesos hídricos en períodos húmedos” (p.93)  

Es así como el exalcalde de  Montería, Marcos Daniel Pineda, decide que Montería 

debe darle “la cara” y no “la espalda” al Río Sinú, por lo que la construcción del 

Parque Ronda del Sinú fue la respuesta para contrarrestar las problemáticas de 

asentamientos informales a las orillas del Río, contaminación y pobreza. Se trataba 

de proteger y aprovechar su curso fluvial dentro de un plan, que buscaba promover 

el desarrollo sostenible en linea con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los siguientes lineamientos proponen la necesidad de continuar impulsando el 

desarrollo sostenible en la ciudad. En este sentido, se plantean cuatros aspectos 

que buscan fortalecer la Gestión de Calidad de la Alcaldía: infraestructura verde, 

relaciones  fluidas en redes de interacción verticales y horizontales, aplicación de 



 
 

eficiencia, eficacia y valor público en la gestión pública de calidad, y la innovación 

en la gestión pública. 

4.4.1 De espacios verdes a insfraestructura verde  

Durante los últimos años, las áreas urbanas han ocupado un papel primordial en el 

debate internacional sobre cambio climático (Sánchez, 2013).  Estas son 

fundamentales en la economía de los territorios en tanto se han convertido en los 

centros de producción y consumo. “Este Hecho ha llevado a diversas 

organizaciones internacionales a considerar que el cambate contra el cambio 

climático se ganará o se perderá en las áreas urbanas” (Sánchez, 2013, p.9).  

Montería, por su parte, tiene una economía agrícola y ganadera que afectan en gran 

medida al ambiente mediante las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Si bien estas prácticas se dan en el mundo rural, no hay que desestimar la 

problemática ambiental en el área urbana de la ciudad ni las consecuencias del 

cambio climático en este territorio.  

Se estima que una parte significativa de las emisiones de GEI está directa o indirectamente 

vinculada a actividades urbanas. A nivel mundial, varios estudios estiman que las áreas 

urbanas generan cerca del 67% de las emisiones de GEI provenientes del consumo 

energético. (Sánchez, 2013, p.10).  

Según la revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial de Montería 2002-

2015, La extensión de Montería tiene un área de 320.459,7 hectáreas, su superficie 

urbana cuenta cuenta con 4.092 hectáreas, las cuales representan el 1,3% del 

municipio, de tal forma que el 98,7% restante es la superficie rural (Alcaldía de 

Montería, 2010). No obstante, esta ciudad a pesar de tener un extenso territorio 

rural, la mayor parte de la población se encuentra concentrada en el área urbana. 

Esto evidentemente presenta consecuencias tanto en la economía como en la parte 

ambiental del municipio.  

De este modo, una de las propuestas es impulsar un desarrollo sostenible en la 

ciudad donde se pase de espacios verdes a una infraestructura verde.  



 
 

Focalizarse en los espacios verdes urbanos lleva a centrarse en un objetivo local, único, de 

pequeña escala y función aislada, mientras que el concepto de infraestructura verde lleva a 

ver sus distribuciones espaciales cambia la perspectiva hacia un objetivo general, 

multiobjetivo, sistemático, de gran escala (multijurisdiccional) y multifuncional. Esta segunda 

perspectiva vincula diferentes usos del suelo a través de una integración necesaria al 

momento de gestionar el desarrollo y crecimiento de la ciudad y la región. Por lo tanto al utilizar 

el término de Infraestructura Verde se busca que el diseño y la planificación de dicha 

infraestructura sean anteriores al desarrollo de un territorio. (Baxendale y Buzai, 2019, p .91) 

El Parque Ronda del Sinú es una iniciativa que integra espacios verdes urbanos y 

promueve el desarrollo sostenible de Montería; sin embargo, debe continuarse 

pensando como una infraestructura verde que abrirá sus puertas hacia este nuevo 

concepto en la ciudad. Pensar en su aplicación dentro del Parque es hablar de usos 

de energías renovables, transportes alternativos, fomento del reciclaje y todo un 

proceso de sensibilización para la comunidad en las nuevas maneras de vivir y 

contribuir al cuidado del ambiente.  

La infraestructura verde en el área urbana se convertirá en una necesidad para las 

ciudades de la Región Caribe. Hoy por hoy, se están sufriendo las consecuencias 

del cambio climático y cada vez más se están llamando a los gobernantes a dar 

soluciones y gestionar sus planes de desarrollo de manera sostenible. En esta 

instancia, el Parque Ronda del Sinú es una iniciativa que puede ser replicable en 

otros territorios. El hecho de que el 92,5% de los monterianos encuestados estén 

satisfechos con la gestión realizada por la Alcaldía demuestra los logros importantes 

que ha tenido este proyecto en la ciudad. “Nosotros hemos expuesto este Proyecto 

en distintos lugares nacional e internacionalmente. Gobernantes y funcionarios 

públicos han venido a conocer este hermoso Parque y quieren implementarlo en 

sus propias ciudades. Esto es algo que nos ha llenado de mucha satisfacción 

porque demuestra que hicimos bien la tarea” (M. Pineda, Comunicación virtual, 08 

de agosto de 2020). 

 

Asimismo, se requiere creer que Montería pueda crecer con una infraestructura 

verde e integrar los dintintos sectores de manera sostenible. Se trata de crear planes 



 
 

y acciones concretas dirigidas a una gestión eficiente y sostenible en el manejo de 

los recursos, para el corto, mediano y largo plazo. En el 2019, Montería inauguró la 

primera fase de la transformación de la Institución Educativa Juan XXIII como el 

primer colegio verde de la ciudad, el cual trabaja con paneles solares. En este 

sentido, la propuesta es continuar impulsando el crecimiento del Parque y la ciudad 

con infraestructura verde, que permita a los habitantes tener calidad de vida y 

contribuir a la lucha contra el cambio climático.  

 

 

4.4.2 Relaciones fluidas en redes de interacción verticales y horizontales 
 

Teniendo en cuenta que la Gestión de Calidad es una herramienta de la Nueva 

Gestión Pública la cual propone relaciones fluidas en dos tipos de lógicas: horizontal 

y vertical (Gómez, 2007), se propone en los gobiernos la articulación de las distintas 

instituciones/entidades/empresas públicas, privadas y sociales, para la consecución 

de los objetivos en los planes de desarrollo. 

 

En este sentido, la propuesta que se hace para promover el crecimiento de Montería 

con infraestructura verde es articular distintas instituciones y empresas que permitan 

conseguir el objetivo deseado. La idea central es vincular, en la lógica horizontal, el 

trabajo de las secretarías de la Alcaldía de Montería y el de las instituciones públicas 

como CVS, oficina verde, entre otras. En cuanto a la lógica vertical, lo principal es 

construir compromisos y responsabilidades conjuntas con la Gobernación de 

Córdoba, instituciones del Gobierno Nacional y organizaciones internacionales, las 

cuales puedan apoyar los planes y programas de la Administración de Montería.  

 

En el aspecto vertical del sector público, se trata de ampliar la distribución de 

responsabilidades entre los diversos niveles jerárquicos de la organización; mientras tanto, en 

el ámbito de la dimensión horizontal la llamada modernización administrativa intenta repartir 

tareas y facultades en organización púbicas que comparten un mismo nivel en la estructura 

jerárquica. (Culebro, 2014, p.55). 

 



 
 

En este orden de ideas, al hacer referencia a la implementación del Reto 14 o 

extensión de la Ronda del Sinú, en la dimensión horizontal, los únicos responsables 

fueron la Secretaría de Infraestructura y la CVS. Se propone continuar con la 

extensión del Parque articulando otras dependencias de la Administración 

relacionadas con los objetivos de infraestructura verde (Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1, Articulación horizontal de instituciones extensión Parque Ronda del Sinú.       Fuente: Elaboración Propia 

 

La Oficina de Ciudad Verde sería la responsable de organizar las estrategias de 

conservación y promoción del ambiente en el Parque como plantación de árboles 

propios de la región, conservación de árboles, plantas y animales silvestres ya 

existentes, gestión de residuos sólidos, cortes de cespéd, implementación de 

proyectos con energías renovables, sensibilizar a la comunidad en la cultura de 

reciclaje y realizar el censo de recicladores, poda de árboles, Medición de las 

emisiones de GEI actuales en Montería, actualización del Plan Maestro de Cambio 

Climático, Montería Ciudad Verde 2011-2019 y actualización del Censo Arborio en 

el Parque Ronda Sinú. 

 

La oficina de Cultura y Turismo estaría encargada de promocionar la cultura y el 

turismo de la ciudad mediante festivales, concursos, ferias, guías turísticas y demás 

actividades recreativas en el Parque Ronda del Sinú. En la administración del 

exalcalde Marcos Daniel Pineda ‘Montería adelante’ (2016-2019) se realizó dentro 

del Parque la Feria de Emprendimientos Montería Creativa, los festivales musicales 
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como Música al Río, Golondrina de Plata y Perla del Sinú, Festival de Teatro Caribe 

“MONTERÍA VIVE TEATRO”, Festival Gastronómico FOGÓN SINÚ, Fiestas del Río 

y Festival Dulce Tradición con presencia de artesanos y dulceros.  

 

En este sentido, si bien ya hay importantes actividades y eventos, que se realizan 

en el Parque Ronda del Sinú cuyos objetivos son promover la cultura y el turismo 

de la ciudad, es necesario impulsar estos dos ejes en la cotidianidad. El Parque 

debe contar con guías turísticos que atiendan la demanda de turistas que asisten a 

Montería durante el año, con el fin de explicar la historia y los diferentes escenarios 

existentes, incentivar el uso del Planchón así como los demás medios de transporte 

fluviales con fines recreativos. En este punto es fundamental promover el uso de 

bicicletas dentro del Parque; actualmente, existe Bisinu, un sistema de bicicletas 

públicas en la ciudad, las cuales deben ampliarse e impulsarse dentro del Parque 

con diferentes estrategias, para que todos los ciudadanos se sientan motivados a 

utilizarlas en los recorridos del día a día.  

 

Hoy por hoy, distintas administraciones gubernamentales han optado por 

implementar estrategias de marketing para impulsar sus atractivos turísticos y 

promover el turismo en sus territorios. Nathalia Londoño (2012) realizó una 

propuesta de marketing internacional para el parque temático Flora y Fauna de 

Pereira, donde resalta la necesidad de impactar a la comunidad con estrategias de 

marketing, el cual es un gran impulsor de la actividad turística promoviendo la 

economía de las ciudades. En este sentido, una de las competencias de la Oficina 

de Cultura y Turismo es elaborar estrategias efectivas de marketing para captar la 

atención de colombianos y extranjeros, con el fin de que visiten el Parque Ronda 

del Sinú. 

 
La Secretaría de Planeación sería la encargada de imcluir el Parque Ronda del Sinú 

en la formulación de políticas de planeación del desarrollo territorial, económico, 

social, cultural y ambiental. Igualmente, de la mano de la Secretaría de 

Infraestructura, realizaría los diseños y actividades de formulación de los proyectos 

para continuar la extensión del Parque en Montería. Además, coordinaría la 



 
 

articulación de las estrategias de ciudad verde -donde se incluye la Ronda del Sinú- 

con el ámbito regional y nacional, para la formulación de políticas y planes de 

desarrollo conjuntos. Por último, esta dependencia realizaría las operaciones 

estratégicas de la ciudad en sus fases de formulación, ejecución y seguimiento; por 

lo que se articularía su trabajo con las demás oficinas y secretarías de la Alcaldía 

para impulsar el Parque, y en general, las estrategias de ciudad e infraestructura 

verde. 

 

La Secretaría de Infraestructura, además de la función mencionada anteriormente, 

se encargaría de hacer todo el proceso de planificación de extensión del Parque 

Ronda del Sinú, definir los equipamentos que tendría y garantizar que se impulse 

una infraestructura verde. Esta dependencia es fundamental dentro de esta 

articulación, puesto que sería la mayor responsable de satisfacer las necesidades 

de los monterianos con la construcción del Parque. 

 

La CVS, al ser la máxima autoridad ambiental, de acuerdo con las directrices 

trazadas por el Ministerio de Ambiente, promovería y vigilaría la conservación del 

ambiente cuidando toda la flora y la fauna existente. Asimismo, se encargaría de 

establecer las normas y directrices para el cuidado del Río Sinú evitando la 

contaminación y afectación de su cuenca hidrográfica. En esta instancia, es 

fundamental establecer estrategias dentro del Parque Ronda del Sinú para 

promover el cuidado de los árboles, plantas, animales y la no contaminación de sus 

espacios con basura.  

 

La Secretaría de Educación tendría relevantes funciones para sensibilizar y dar a 

conocer la necesidad de contribuir a la lucha contra el cambio climático así como la 

importancia de reciclar, evitar la contaminación y proteger el ambiente. Este proceso 

de sensibilización y capacitación debe iniciarse desde las instituciones educativas y 

trasladarse a distintos escenarios de conocimiento, con el fin de que niños, niñas, 

adolescentes y adultos conozcan y aprendan los conceptos e iniciativas 

ambientales en la ciudad.  



 
 

 

Finalmente, en esta articulación horizontal, es fundamental realizar una alianza 

público-privada con una empresa, cuya función principal sea aseo y mantenimiento 

del Parque en condiciones óptimas para los ciudadanos y turistas todo el año. Con 

esta articulación se busca eliminar la problemática existente en términos de 

contratación, todos los años entre enero y marzo, la cual deja sin mantenimiento y 

en malas condiciones el Parque. Durante este tiempo no hay dolientes ni personas 

que atiendan las necesidades de este, de manera que se necesita crear dicha 

asociación para que el Parque sea un proyecto sostenible en su totalidad. Ahora 

bien, siguiendo en la linea de la extensión del Parque Ronda del Sinú, en la lógica 

vertical es fundamental la articulación de actores de la Gobernación de Córdoba, 

Gobierno Nacional e instituciones/entidades/empresas internacionales, con las 

cuales se haría un trabajo en conjunto para fortalecer las iniciativas de 

infraestructura verde (Gráfico 2).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2, Articulación vertical en la extensión Parque Ronda del Sinú.                               Fuente: Elaboración Propia 
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primer lugar con las mismas secretarías de la Gobernación de Córdoba; en segunda 

instancia, con los ministerios del Gobierno Nacional y las siguientes instituciones 

públicas: el ministerio de ambiente, el ministerio de cultura, el ministerio de 

comercio, industria y turismo, el ministerio de educación y el ministerio de ciencia, 

tecnología e investigación, Financiera de Desarrollo FINDETER; y por último en el 

escalafón, con instituciones/empresas/entidades internacionales tales como Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y embajada de Suiza “cooperación económica y 

desarrollo” por medio de su programa Ciudad Energética.  

 

Se trata de articular en la dimensión vertical y horizontal, la mayor cantidad de 

actores posibles que contribuyan a los objetivos deseados. Hoy en día, la gestión 

pública de calidad se trabaja en conjunto, articulando esfuerzos y brindando las 

garantías pertinentes a la población de que se está trabajando con responsabilidad, 

compromiso y transparencia.  

 
 

4.4.3 Eficiencia, eficacia y valor público en la gestión pública de calidad 
 
Los retos de la gestión pública son cada vez mayores para satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos y aumentar la confianza hacia las instituciones 

estatales. Es así como se han categorizado los conceptos de eficiencia, eficacia y 

valor público dentro de la Gestión de Calidad, los cuales buscan dar respuesta a los 

nuevos requerimientos de la población. 

 

En primer lugar, al hacer referencia a la eficiencia, se plantea la necesidad de que 

las administraciones públicas deben ser eficientes con sus recursos sin minimizar 

el impacto de las problemáticas sociales y sus soluciones (Becerra, 2017). De ahí 

que la eficiencia en la gestión pública se ha convertido en un reto para los 

gobernantes, pues al mismo tiempo en que necesitan cuidar los recursos 

económicos deben velar por el cuplimiento de sus planes de desarrollo y brindar 

confianza al accionar público. 



 
 

El análisis de la eficiencia dentro de la esfera pública difícilmente puede ser comparado con 

el que se realiza en el sector privado, principalmente debido a la disparidad que existe entre 

los objetivos de ambos sectores. La diferencia estriba en que el gobierno se dedica a llevar a 

cabo proyectos un tanto complejos, en razón de que los beneficios económicos no son los 

únicos a tener en cuenta, sino que además se tiene la prioridad de solucionar los problemas 

sociales. (Becerra, 2017, p.97) 

En segunda instancia, la eficacia se ha convertido en una necesidad dentro de la 

Gestión de Calidad, para lograr los objetivos propuestos por las administraciones 

públicas (Férnandez y Sánchez, 1997). Un gobierno eficaz es un gobierno eficiente 

y comprometido en sus gestiones, las cuales deben resolver las problemáticas 

sociales de las comunidades de la manera más acertada posible. En este contexto, 

la importancia de la eficacia en la resolución de problemas y el valor de la eficiencia 

en la utilización de los medios, son fundamentales en la valoración de las 

administraciones públicas por los ciudadanos. 

Por último, el valor público al plantear la necesidad de que los gobiernos deben 

transmitir valor a través de los servicios que prestan a los ciudadanos (Escobar, 

2016), implica que la calidad sea un atributo de la gestión para tener productos 

competitivos y ciudadanos satisfechos. Aquí, son relevantes las regulaciones que 

se gestionan para el bienestar de toda la sociedad, de tal forma que cuando un 

gobierno genera valor público con su administración debe responder a las 

expectativas que se tienen en los territorios.  

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, la Alcaldía de Montería debe incluir 

cada uno de estos dentro de su accionar público. Tal como se expresó en los 

resultados del componente subjetivo de esta investigación, se debe mejorar la 

participación ciudadana en la formulación, implementación, evaluación y 

seguimiento de proyectos, por lo tanto, si se quiere generar eficacia, eficiencia y 

valor público dentro la administración, es prioritario aumentar los escenarios de 

participación de la comunidad. Hoy por hoy, si bien la tecnología debe ser una aliada 

principal de los gobiernos para llegar a todos los públicos objetivos, continúan 

siendo necesarios métodos de participación como grupos focales, encuestas, 



 
 

cartografías sociales, entrevistas y mesas de trabajo. Estos permiten conocer de 

primera mano a las comunidades, entender sus carencias y comprender sus 

expectativas con la gestión.  

En esta instancia, se debe recalcar que lo expuesto por los ciudadanos en los 

escenarios de participación debe ser tomado en cuenta e implementado en la toma 

de decisiones, para que un proyecto, programa, plan o política pueda tener 

legitimidad y genere el valor público que se quiere. Eficiencia, eficacia y valor público 

son conceptos primordiales dentro de la Gestión de Calidad. 

4.4.4 La innovación en la gestión pública  
 
Los gobiernos requieren dar respuestas innovadoras a una ciudadanía, que cada 

vez más demanda servicios con calidad, eficiencia y eficacia (Moyado, 2011). En 

este sentido, los retos sociales, políticos, económicos y culturales a los que hoy se 

enfrenta la sociedad exigen encontrar procesos y herramientas diferentes, a las 

normalmente usados, que los solucionen. Es así, como la innovación pública nace 

para enfrentar estos retos y resolver las problemáticas sociales. 

 

Montería, con la construcción del Parque Ronda del Sinú, promueve la innovación 

con una gran infraestructura que contiene escenarios de ciudad verde de alto 

impacto para la comunidad. No obstante, aún falta un gran camino por recorrer en 

términos de innovación, de tal forma que es indispensable crear un centro de 

innovación en la ciudad, donde se promuevan la creación de proyectos y 

herramientas para la construcción de la infraestructura verde que necesita el 

Parque, y en general, la ciudad. Este centro de innovación buscará promover el 

desarrollo sostenible en la ciudad con ideas modernas de alto impacto para la 

comunidad.  

 

Aplicar la innovación en el accionar gubernamental propone e implementa 

estrategias innovadoras para responder a las problemáticas de la ciudadanía. De 

este modo, en el caso de Montería, es necesario impulsar la economía y la 

empleabilidad dentro del Parque, tal como lo expresaron los actores sociales, con 



 
 

estrategias modernas que mejoren sus condiciones de vida. aquí donde el Centro 

de innovación juega una función muy importante para aportarle al crecimiento de 

Montería como ciudad verde y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, acorde 

a las necesidades del territorio. 

5.CONCLUSIONES 
 

A partir del 2011, Montería inició su crecimiento como la ciudad verde del país. 

Desde entonces, sus gobernantes han logrado visionar el desarrollo sostenible 

como un eje transversal dentro de sus planes de desarrollo, de tal forma que han 

contribuido con la extensión y posicionamiento del Parque Ronda del Sinú como el 

lugar más significativo, en materia de sostenibilidad, para la ciudad. Es así como 

este Parque ha transformado física, ambiental y socialmente a Montería, logrando 

dar respuestas a las necesidades de la población e impulsando su crecimiento como 

la capital de Córdoba.  

 

Si bien el reto 14 ‘Finalización del Proyecto Ronda del Sinú’ del Plan Maestro Ronda 

del Sinú no logró implementarse en su totalidad, por los problemas prediales y de 

concertación con la comunidad expresados anteriormente, el 92,5% de las personas 

se encuentran satisfechas con la gestión realizada por la Alcaldía con la 

construcción del Parque. En el análisis de la investigación se demuestra que la 

administración debió ser más rigurosa en la fase de formulación y diseño, para 

propiciar más escenarios de participación ciudadana y contrarrestar las 

problemáticas existentes de ocupación de espacio público, tal como lo expresa 

Serra (2008).  

 

Por otra parte, la Gestión de Calidad resultó ser una herramienta interesante de la 

Nueva Gestión Pública para analizar el Proyecto Ronda del Sinú. Esta fue 

fundamental para estudiar la operacionalización de las políticas públicas expuestas 

en el marco normativo, principalmente la implementación de la Política Nacional de 

Gestión Ambiental impulsada en el 2008, para impulsar el crecimiento de las 

ciudades de la mano de la sostenibilidad. De este modo, la Gestión de Calidad 



 
 

permitió comprender, los componentes objetivo y subjetivo, de la Iniciativa del 

Parque demostrando que esta experiencia ha sido exitosa, aún con falencias, y que 

las personas sienten apropiación por lo implementado. 

 

Igualmente, se demostró la necesidad de impulsar la Gestión de Calidad en la 

acción gubernamental, para promover estrategias e iniciativas que realmente den 

solución de las necesidades de los ciudadanos; por lo tanto, se plantea el escenario 

de reconocimiento de los aspectos tangibles e intangibles de cada proyecto, como 

una forma de promoción de la buena gestión pública.  

 

Aunque la Ronda del Sinú es una iniciativa replicable en otros territorios por los 

logros interesantes que se demuestran, especialmente en el componente subjetivo 

de la gestión de calidad, también queda en evidencia que en la categoría objetiva 

deben darse mejorías en los aspectos tangibles y visibles para la comunidad, donde 

el accionar de lo público debe darse bajo los conceptos de eficiencia, eficacia y valor 

público. 

 

Actualmente, Montería se encuentra ante una nueva administración, la cual 

presenta importantes retos, en materia de gestión de calidad y desarrollo sostenible, 

para continuar contribuyendo con el crecimiento de la ciudad. El cambio climático 

ha confirmado ser un verdadero problema para el mundo, de tal forma que se hace 

fundamental continuar apostando al crecimiento de ciudades impulsando soluciones 

a este. 

 

Finalmente, los lineamientos propuestos en esta investigación dan respuesta a esos 

retos y a las problemáticas sociales que continúa teniendo Montería, en el marco de 

la economía y empleabilidad. En este sentido, se puede decir que, si bien debe 

continuarse con la extensión del Parque alrededor de la ciudad, asimismo deben 

aprovecharse sus distintos escenarios de forma innovadora, promover la 

articulación de actores para alcanzar los objetivos y tener como eje central el turismo 

y la cultura, para aprovechar más la significación del Parque y su infraestructura.  



 
 

 

En suma, la acción pública, mediante una gestión de calidad que integre lo tangible 

e intangible, debe incorporar adicionalmente, herramientas e instrumentos bajo un 

enfoque territorial que integre a los diversos actores y genere valor público. 
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• El Heraldo. (2018). Córdoba pasión por la ganadería. Informe Especial. El 

Heraldo. En: https://www.elheraldo.co/cordoba/cordoba-pasion-por-la-

ganaderia-558670 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36622/1/S2013813_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36622/1/S2013813_es.pdf
https://eds-b-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=71b5c612-b901-4768-9961-438e456824e2%40sessionmgr102
https://eds-b-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=71b5c612-b901-4768-9961-438e456824e2%40sessionmgr102
https://eds-b-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=71b5c612-b901-4768-9961-438e456824e2%40sessionmgr102
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion


 
 

• Escobar, J. (2016). La importancia de generar valor público en las sociedades 

del siglo XXI. Artículo. En Función Pública: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/red/publicaciones/la-importancia-de-

generar-valor-publico-en-las-sociedades-del-siglo-xxi 

• FAO. (2006). La ganadería amenaza el medio ambiente. En: 

http://www.fao.org/newsroom/es/news/2006/1000448/index.html  

• Fernández, M. y Sánchez, J. (1997). Eficacia organizacional: concepto, 

desarrollo y evaluación. Ed, Ilustrada, 376 pp. 

• Forero, G. (2017). Correa, de mejor alcalde a capturado por celebración 

indebida de contratos. Colombia. En Asuntos Legales: 

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/correa-de-mejor-alcalde-a-

capturado-por-celebracion-indebida-de-contratos-2519937  

• Función Pública. (2019). Ficha de caracterización de Montería, Córdoba. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 
Categorías analíticas, preguntas orientadoras, técnicas de recolección y fuentes de información 
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Categorías 

analíticas 

Preguntas 

orientadoras 

Técnicas de 

recolección 

Fuentes de 

Información 

Componente objetivo ¿Por qué surge la iniciativa 
de extender la Ronda del 
Sinú en el 2011?, ¿En qué 
contexto?  
¿Cuál era el objetivo con la 
construcción de la Ronda 
del Sinú: fortalecer la “cara” 
de la ciudad o aportar a la 
lucha contra el cambio 
climático? 
¿Las personas tenian 
alguna necesidad de algún 
insumo dentro de la 
construcción del Parque? 
¿Cómo era el lugar donde 
se iba a extender la Ronda 
del Sinú? 
¿Cómo fue inicialmente el 
proceso de implementación 
de la extensión de la 
Ronda? 
¿Propiciaron algún 
escenario de participación 
con la comunidad para ver 
qué esperaban ellos del 
parque? 
¿Cómo escogieron los 
diferentes escenarios que 
estarían dentro del parque? 
¿Cómo se escogieron los 
responsables de la 
extensión del Parque? 
¿Qué dificultades se 
presentaron a la hora de 
extender el parque? 
¿Se midió de alguna forma 
el impacto de la extensión 
del Parque en la 
comunidad? 
¿Qué estrategias surgieron 
para el aprovechamiento y 
mantenimiento del Parque 
Ronda del Sinú? 
¿Cuáles fueron las 
transformaciones logradas 
en el proceso de extensión 
del parque? 
¿Qué transformación es la 
que más resaltas? 
¿Cómo piensas que se 
transformaron los 
comportamientos y hábitos 
de los monterianos 
mediante el parque? 
¿Qué piensas que debe 
mejorar de la extensión del 
Parque Ronda del Sinú? 
malo a la hora de 
implementar el reto 
Finalización Ronda del 
Sinú? 
¿ Qué crees que faltó o fue 
malo a la hora de 
implementar el reto 
Finalización Ronda del 
Sinú? 

-Entrevistas 

semiestructuradas 

-Línea de Tiempo 

-Análisis de documentos. 

-Observación participante. 

Fuentes primarias: 

Alcalde gestor del Plan 

Maestro de Cambio 

Climático, Montería Ciudad 

Verde. 

-3 funcionarios/servidores 

públicos que fueron 

responsables de la 

implementación del reto 14 

‘Finalización del Proyecto 

Ronda del Sinú’. 

 

Fuentes secundarías: 

Informes de gestión de la 

Alcaldía de Montería de los 

años 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 

2019, las rendiciones de 

cuentas de los años 

mencionados anteriormente 

y los Planes de Desarrollo 

‘Progreso para todos 2012-

2015’ y ‘Montería Adelante 

2016-2019’. 

 



 
 

¿Qué aspectos finales 
quisieras resaltar? 
 

Componente subjetivo Valore de 1 a 5 los 
siguientes aspectos de la 

extensión del Parque 
Ronda del Sinú. 

 
1= Muy insatisfecho 

2= Insatisfecho 
3= Regular 

4= Satisfecho 
5= Muy Satisfecho 

 
-La construcción de la 
ciclovía para fomentar el 
uso de la bicicleta como 
medio de transporte en la 
ciudad. 
-La infraestructura cultural 
de la Ronda del Sinú 
(Teatrino al aire libre y Plaza 
María Varilla y monumentos 
icónicos culturales) 
-La infraestructura de los 
juegos y la zona de 
recreación para los niños y 
niñas. 
-La construcción de 
espacios recreativos para 
promover el entretenimiento 
y la presencia de niños en el 
Parque. 
-La construcción de zonas 
verdes para proteger la flora 
y la fauna de la ciudad. 
-La presencia de gimnasios 
al aire libre para promover el 
cuidado de la salud y el 
aprovechamiento del tiempo 
libre de los monterianos. 
-La construcción de 
espacios para restaurantes 
para ayudar a pequeños 
comerciantes y dinamizar la 
economía de la ciudad. 
-La creación de espacios 
para artesanos, con el fin de 
dar a conocer nuestra 
identidad y cultura. 
-Teniendo en cuenta el 
lugar que era la orilla del Río 
Sinú antes de la 
construcción del Parque, 
¿Qué tan satisfecho se 
siente con la extensión del 
parque Ronda del Sinú para 
reducir la contaminación del 
ambiente? 
-¿Qué tan satisfecho se 
siente con la gestión de la 
Alcaldía de Montería en la 
construcción de la extensión 
del Parque Ronda del Sinú? 
-¿Tiene alguna sugerencia 
u opinión de algo que pudo 
haber hecho mejor la 
Alcaldía dentro o fuera del 
Parque Ronda del Sinú para 

-Encuestas de satisfacción. 

-Análisis de noticias (2012-

2019). 

-Observación participante. 

Fuentes primarias: 

habitantes de barrios 

colindantes con el Parque 

Ronda del Sinú: Campo 

Alegre, Alboraya, El tendal, 

Chuchurubi, El Centro, 

Montería Moderno, Sucre y 

El Recreo. 

 

Fuentes secundarias: 

noticias de importantes 

medios de comunicación 

durante los años 2012-

2019. 



 
 

contribuir al cuidado del 
ambiente? 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
ANEXO 2 
MAPEO DE ACTORES 
 

ACTORES PÚBLICOS ACTORES SOCIALES 

-Secretaría de Planeación Municipal 
-Secretaría de Infraestructura Municipal 
-Secretaría de Tránsito y Transporte 
Municipal 
-Secretaría de Gobierno Municipal 
-Corporación Autónoma Regional de 
los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) 
-Oficina Verde de Montería. 
-Ministerio de Ambiente 
-Alcaldía Municipal 
-Fondo Nacional de Turismo (Fontur) 
-Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) 
-Financiera del Desarrollo Territorial 
(Findeter) 

Ciudadanos monterianos residentes en 
los barrios:  
-Campo Alegre 
-Alboraya 
-Montería Moderno 
-El Centro 
-El Recreo 
-Sucre 
-Chuchurubi 
-El Tendal.  

 
 
ANEXO 3 
LISTADO DE ACTORES PÚBICOS ENTREVISTADOS: 
 
 

1. Iris Spath:  

-2014-Contratista en la Secretaría de Infraestructura 
 

2. Carlos Montoya 

-2002- Asesor Parque Nuevo de Montería 
-2009-2011 Asesor en temas urbanísticos de la Alcaldía de Montería 
-2011- 2016 Secretario de Planeación  de la Alcaldía de Montería 
-2019- Asesor en temas urbanísticos de la Alcaldía de Montería 
 

3. Jhonnell Rodriguez Sanchez 

-2013- Secretaría de Planeación – Funcionario coordinación de desarrollo urbano. 
 

4. Marcos Daniel Pineda García 

-2 veces Alcalde de Montería 2008-2011; 2016-2019. 
-Gestor del Plan Maestro de Cambio Climático, Montería Ciudad Verde 2011-2019. 



 
 

 
 
 
ANEXO 4 
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

 
 

Preguntas Iris Spath 
 
 

Carlos Montoya 
 

Jhonnell Rodriguez 
Sanchez 

 
 

¿Por qué surge la 
iniciativa de extender 
la Ronda del Sinú en el 
2011?, ¿En qué 
contexto?  
 

La Ronda del Sinú hace mucho se 
constituyó en un proyecto de ciudad, su 
continuidad es reclamada en todos los 
ámbitos, llámense, comunidades, 
ciudadanos del común, gremios 
económicos, académicos, etc. Sin 
embargo, en el 2011 con la construcción 
del Plan Maestro de Cambio Climático, 
este compromiso se afianza, y en este 
sentido su motivación, mas allá de la 
belleza urbana y orden que genera, tiene 
motivación que apuntan a mitigar los 
efectos del cambio climático. Son 
muchos los estudios que estiman que 
aproximadamente el 80% del dióxido de 
carbono emitido a la atmósfera proviene 
de los centros urbanos, este gas de 
efecto invernadero se emite en grandes 
cantidades producto de la actividad 
humana provocando importantes efectos 
en nuestro entorno ambiental. De tal 
manera, que la conservación de espacios 
verdes en las ciudades es importante 
para gestionar el ciclo del carbono. La 
Ronda del Sinú es un parque urbano con 
una arborización exuberante que le 
aporta a la ciudad múltiples beneficios: 
regulan la temperatura, enriquece el 
entorno urbano, depuran el aire, retienen 
el agua de lluvia, son cobijo de especies 
múltiples especies de fauna y flora, y 
además captura importantes cantidades 

de CO₂. 
 

La Ronda del Sinú es una carga 
simbólica y se da una apropiación de este 
proyecto para mitigar el cambio climático.  
 

Con la intención de recuperar un 
espacio con valor de desarrollo que 
ha tenido la ciudad siempre. En la 
historia, el núcleo fundacional de la 
ciudad es el borde del rio y todas 
las actividades lúdicas han estado 
asociadas a esto. Hay fotos de 
Montería donde se muestra que 
todo esto se estaba dando en la 
Ronda del Sinú. Es un enfoque de 
ciudad donde convergen dos 
espacios: ciudad y río, se geenra 
este espacio que es la Ronda del 
Sinú. El pensamiento de desarrollo 
de ciudad se centra en el Río, de 
manera que empieza la idea de 
recuperar el espacio público.  
 

¿Cuál era el objetivo 
con la construcción de 
la Ronda del Sinú: 
fortalecer la “cara” de 
la ciudad o aportar a la 
lucha contra el cambio 
climático? 

 En el 2008 pasa a ser un proyecto 
urbanístico aislado a ser un proyecto de 
Gestión Pública. La ronda es un proyecto 
estratégico que se veía como un 
proyecto estético pero este tenía un gran 
impacto en el cambio climático. En este 
sentido, ya se pasa a ser un proyecto de 
mitigación de cambio climático. 

 

 

¿Las personas tenian 
alguna necesidad de 
algún insumo dentro 
de la construcción del 
Parque? 

En la década de los 20 Montería daba la 
cara al rio en todas sus dimensiones, era 
el muelle donde se generaba gran parte 
de la actividad comercial, además era un 
sector de gran interés inmobiliario, se 
ubicaron importantes hoteles de la 
época, como el hotel “Mocarí”, entre 
otras edificaciones, además era el sitio 
de encuentro preferido por sus 
habitantes; sin embargo, con el pasar de 
los años, y como paso en muchas 

Si. Antes de arrancar la ronda en el 2003, 
todo era un vacío urbano, de modo que 
las necesidades de la población eran 
muchas. Incluso llegaron a solicitar 
canchas deportivas; no obstante, en los 
diseños estaba no talar árboles, y así lo 
debían respetar. Es por esto que se dan 
escenarios de participación para que las 
personas expresaran las necesidades, y 
ellos querian un sitio de encuentro de un 
espacio que fue la Montería donde 

Las personas manifestaban la 
necesidad de recuperar el espacio 
. Hubo un ejercicio de cartografía 
social donde se invitaron 
arquitectos, empresarios, personas 
del común, entre otros. Se hizo una 
actividad interesante con la 
Universidad de Viena entonces, al 
momento de diseñar, nosotros 
interpretabamos lo que ellos 
querian. 



 
 

ciudades de Latinoamérica, con la 
aparición de las carreteras, la ciudades le 
dieron la espalda al rio, de tal suerte, que 
estos espacios terminaron convertidos 
en los “patios traseros” de las ciudades.  
Posteriormente, y con la iniciativa inicial 
de recuperación de la Ronda Centro 
desarrollada en el año 2002, el 
imaginario colectivo de ciudadanos y 
gremios convirtieron la Ronda del Río 
Sinú como un proyecto de ciudad, que 
independiente de tintes políticos, cada 
mandatario de turno, desea dejar su 
impronta a través de la ampliación de la 
Ronda del Río Sinú. 
 

nacieron de hecho que fuera accesible 
para personas con discapacidad.  
En el 2011, ya se tenían ejemplos de los 
espacios, de manera que se dieron otros 
escenarios de participación y siempre se 
respetó todo lo que ellos querian. Nada 
fue impuesto, todo fue co-creación. 
Querían espacios para hacer ejercicio, 
zonas de encuentro, espacios de fauna, 
mirador, loocales comerciales, juegos, 
entre otros. 
 

 

¿Cómo era el lugar 
donde se iba a 
extender la Ronda del 
Sinú? 

 

Referenciando los espacios podemos 
decir que Ronda Mercado, era un 
espacio que presentaba una 
problemática ambiental y social 
importante, ya que se encontraba 
invadido por toda suerte de vendedores 
informales por décadas, además, todos 
los residuos que esta ocupación informal 
producía, era arrojada en contenedores 
cuya capacidad era desbordada. 
Además, gran parte de la basura era 
arrojada al Rio Sinú. 
Ronda Margen Izquierda, se encontraba 
ocupada por viviendas de origen 
informal, las cuales fueron reubicadas en 
el periodo 2012-2015 para viabilizar la 
construcción del tramo desarrollado, los 
tramos restantes que no han sido 
construidos, mantienen la misma 
dinámica de ocupación informal y en 
muchos casos también tienen ocupación 
formal, debido a que cuentan con predios 
titulados. 
Ronda Sur es hoy conocida como “El 
sector de los areneros” ya que hoy es en 
ese espacio donde las personas que 
extraen arena y grava depositan estos 
insumos que surten gran parte de la 
industria inmobiliaria de la ciudad, 
además presenta también problemas de 
ocupación ilegal por ventas estacionarias 
y permanentes, así como viviendas 
informales. 
 

La participación ciudadana era nula 
porque desconfiaban de la 
administración. En el 2011 con la Ronda 
Norte y Ronda Mercado, se hizo un 
esquema muy diferente, y fue mucho 
más fácil y más provechoso. Ya tenían 
expectativas de lo que querían y la 
ciudadanía era más participativa porque 
se dieron cuenta que muchas de sus 
inquietudes se hicieron.  
 

Era un espacio que estaba 
colapsado, era pueblo pescao’ 
entonces se debio restaurar el 
mercado y ahí debiamos 
peatonalizar la ciudad, entonces la 
idea era encontrar un espacio que 
recuperara el centro de la ciudad, 
un espacio de encuentro, abieto, 
donde se pudieran concetrar 
personas, con una visión cultural.  
 

¿Cómo fue 
inicialmente el 
proceso de 
implementación de la 
extensión de la 
Ronda? 

 

El proyecto inicial de construcción de la 
Ronda del Río Sinú, fue desarrollado por 
la empresa Parques Nueva Montería, 
que en su momento tenia un contrato de 
concesión con el Municipio de Montería, 
que tenia por objeto construir y mantener 
aproximadamente 100 parques en la 
ciudad, dentro de los cuales estaba la 
Ronda del Río Sinú Sector Centro, de tal 
manera que en el año 2002, bajo esta 
figura se construyo el primer tramo entre 
calles 21 y 24, y posteriormente este se 
fue ampliando hasta la calle 34. 
Finalizado el contrato de concesión, la 
construcción de las próximas ampliación 
fueron desarrolladas a través de 
contratos de obra civil por parte del 
municipio, Ronda Norte (año 2010), 
Ronda Mercado (año 2015) y Ronda 
Margen Izquierda (año 2015-2016) 

 Uno de los éxitos de la reubicación 
de las personas fue el elemento de 
cartografía social. Primero se fue 
compartiendo con ellos las 
necesidades y las ideas. La 
percepción era que querían 
recuperar el lugar pero no sabían 
que iba a pasar con ellos. Entonces 
toda esa mezcla de percepciones 
hicieron que ellos aceptaran todos 
los cambios y se dieran cuenta que 
no era simplemente sacarlos a 
ellos sino que todo era un proceso 
con etapas y acciones. Para la 
muestra está que el día que se hizo 
la recuperación, las personas no 
colapsaron. Entonces yo creo que 
ese ha sido el éxito de todos los 
trabajos porque ellos se han 
sentido dentro de cada proyecto. 



 
 

  

¿Propiciaron algún 
escenario de 
participación con la 
comunidad para ver 
qué esperaban ellos 
del parque? 
 

Dentro de las responsabilidades 
contractuales que tenia la empresa 
Parques Nueva Montería para la 
construcción de la Ronda del Río Sinú 
sector centro, se desarrollaron jornadas 
de participación comunitaria para el 
desarrollo y diseño del proyecto. Los 
demás tramos desarrollados por el 
proyecto surtieron las consultas 
ciudadanas determinadas por Ley. Sin 
embargo, la Ronda Mercado, fue 
producto de un ejercicio de cartografía 
social y juego de roles que se desarrollo 
con comunidad en general, pero 
específicamente participación activa de 
los ocupantes informales mencionados 
anteriormente, con el animo de limitar las 
fricciones comunes que se presentan en 
este tipo de proyectos. 
 

-Se hicieron socializaciones con las 
personas en un plano para que ellos 
escogiera lo que iba a tener la Ronda.  
-Se hicieron convocatorias públicas en 
Montería con trabajadores sociales para 
que las personas participaran en la co 
creación, y posteriormente, se les 
mostraban alternativas. 
 

Si, todo se hizo. Eras ejercicios 
fuertes donde se invitaba a toda la 
comunidad general para que ellos 
dibujaran, hicieran maquetas, 
salimos al sector de mercado. Ellos 
participaron en todo. 

 

¿Cómo escogieron los 
diferentes escenarios 
que estarían dentro 
del parque? 

 

El insumo principal, fue la recopilación de 
expectativas por parte de la comunidad y 
el concurso de gremios profesionales, el 
tramo comprendido entre calles 21 y 23 
fue un concurso de diseño arquitectónico 
coordinado por la SCA seccional 
Córdoba. En relación al espacio Ronda 
Mercado, fue producto de los escenarios 
de participación ciudadana y gremial 
desarrollados para el diseño del 
proyecto. 
 

Tuvimos referentes internacionales. Yo 
fui a Guayaquil, y se llama el Parque 
Malecón 2000. Es espectacular, es un 
parque a orillas del río Guaya y si 
temperatura es similar a la de Montería; 
sin embargo, ahí talaron muchisimos 
árboles, entonces ya no queriamos 
cometer esos errores y tener un espacio 
de encuentro grande como la plaza 
cultural.  
 

Con todo lo que las personas 
pedían y con la interpretación que 
hiceron los diseñadores de la 
percepción y de lo que transmitían 
los ciudadanos.  
 

¿Cómo se escogieron 
los responsables de la 
extensión del Parque? 
 

-Ronda Centro, fue a través de concurso 
de diseño arquitectónico. 
-Ronda Mercado, fue una colaboración 
entre la Secretaria de Planeación y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, que 
conto con la colaboración de la 
Universidad de Viena y la Universidad 
Nacional de Colombia en la construcción 
de la estrategia. 
-Ronda Margen Izquierda, los diseños 
fueron producto de un convenio 
interadministrativo entre la Alcaldía de 
Montería y el Fondo de Promoción 
Turística, los diseños fueron producto de 
un concurso de méritos desarrollado por 
la Alcaldía de Montería y Supervisados 
por FONTUR. 
-Ronda Norte, fue parte de las 
obligaciones contractuales que tuvo la 
empresa Parques Nueva Montería antes 
de finalizar su contrato en el año 2009. 
 

 De la mano del Alcalde Marcos 
Daniel Pineda, el seecretario de 
Planeación Carlos Montoya tenía 
una visión de hacer ciudad, 
entoncces todos teniamos una 
visión muy abierta. Más que un 
tema político, era encontrar las 
personas capacitadas que 
supieran transformar la ciudad. 
 

¿Qué dificultades se 
presentaron a la hora 
de extender el 
parque? 
 

La principal dificultad que presentan este 
tipo de proyectos, en nuestro contexto, 
es la ocupación informal que se presenta 
en estos espacios, la cual no es fácil de 
gestionar. 
 

 No fue fácil desalojar a las 
personas no en el tema de 
resistencia sino en el tema 
logístico. Se necesitaba una 
intervención inmediata porque está 
comprobado que si tu recuperas un 
espacio público, y lo djas 
desocupado, vuelven y lo 
invanden. No hubo resistencia pero 
si inconformidades asociadas a su 
actividad económica. Sin embargo, 
los monterianos siempre quisieron 
que el proyecto del Ronda del Sinú 
continuara. Se volvió un tema de 



 
 

estética y mucho orgullo para 
todos. 
 

¿Se midió de alguna 
forma el impacto de la 
extensión del Parque 
en la comunidad? 
 

 Si, cada 3 meses se hacian encuestas de 
percepción del parque y se median 
cuántas personas ingresaban al parque 
con los equipos sociales. 
 

 

¿Qué estrategias 
surgieron para el 
aprovechamiento y 
mantenimiento del 
Parque Ronda del 
Sinú? 
 

 Se contrata año a año, una persona que 
se encargue del mantenimiento del 
parque y se contrataban guardianes de 
Zonas Verdes. Pero se debe crear una 
figura para que el parque sea 
autosostenible: una tercerización o 
alianza público-privada.  
 

 

¿Cuáles fueron las 
transformaciones 
logradas en el proceso 
de extensión del 
parque? 

-Ronda Centro (2002-2007). Este 
proyecto le devolvió la confianza a la 
administración municipal, ya que 
demostró que proyectos de esta 
envergadura era posible en una ciudad, 
que no mostraba rumbo. Este proyecto 
permitió devolverle un espacio a la 
ciudad que había sido acaparado por el 
abandono y la delincuencia. 
-Ronda Norte (2008-2010). Este proyecto 
recupero lo que era un basurero y 
escombrera informal, en uno de los 
espacios públicos mas significativos para 
este sector de la ciudad. 
-Ronda Mercado (2014-2015). Genero 
un cambio urbanístico, social y ambiental 
en un espacio que gran parte de la 
comunidad pensó que no era posible, sin 
embargo, siempre estuvo en el 
imaginario colectivo, ya que fue en este 
espacio donde se propicio la creación de 
Montería como un poblado muchas 
décadas atrás. 
 

2002- Arranca la concesión de Parques 
Nuevos de Montería durante 20 años 
2003- se inaugura (calle 21- calle 23) la 
primera etapa de la Ronda del Sinú. Era 
un proyecto de renovación urbana. 
Marcos Pasa de la visión a la acción. Fue 
una Gestión Público-Privada con la 
Alcaldía y la coorpación parques Nuevos. 
Cada año se hacían 2 o 3 cuadras. 
 
2004 -Calle 23-calle 28 – Zona cultural 
2006- calle 28- calle 33 Zona comercial 
donde están los bancos, juegos 
infantiles, locales comerciales 
2008 -Calle 33-calle 35 Zona de 
renovación 
 
2008-2010- Ronda Norte 
2012- ronda mercado – Se hizo un 
esquema básico de todo lo que iba a 
haber en el sector con la universidad de 
viena.  
2015- 2018- margen izquierda 
 

Ronda norte- 2010  
2012-2013- Muelle turistico 
2014- 2015Ronda Centro – Aquí 
FONTUR financia los diseños de la 
ronda sur que va desde el puente 
metálico hasta sabanda y toda la 
ronda de la margen izquierda. 
2015-2016 Ronda Margen 
Izquierda 
2015-2016 – Se construye el 
centro cultural y artesanal 
 
Ronda Centro -2013: se planteó la 
plazoleta de la cultura y se planteó 
toda la zona hasta el puente de la 
41. 
 

¿Qué transformación 
es la que más 
resaltas? 
 

La Ronda Mercado quizás es muy 
simbólica, ya que era un espacio tan 
degradado, que gran parte de la ciudad 
nunca pensó que fuese posible su 
recuperación, y el hecho que hoy en día 
sea un espacio de encuentro cultural 
(Aquí se encuentran la Plazoleta Cultural 
del Sinú, El Monumento al Porro y el 
Centro Cultural y Artesanal Guillermo 
Valencia) potencia mas lo catalizador 
que pueden ser este tipo de iniciativas. 
 

Además de la Ronda Mercado, en la 
Avenida Primera pasan todas las 
marchas de Montería, y todas las 
personas estaban apropiadas de la 
Ronda y no hacian actos vandalicos. Las 
personas cambiaron sus 
comportamientos para cuidar las zonas 
verdes, no tirar basuras. Hay un antes y 
un después. Casi 30 toneladas de basura 
se tiraban hacía el rio. 
 

La ronda del centro por todo el 
impacto que tiene. Yo tengo una 
percepción de ese lugar y es 250 
vendedores que habían ahí 
multiplicados por 5, son 1250 
personas que pueden traducirse en 
votos. Entonces esoto tenía un 
costo político y social. Había 
microtráfico, extorsión que podia 
acarrear cualquier tipo de 
problemas. Entonces habían un 
tema de contaminación fuerte y 
hubo un momento que se 
atrevieron a hacer eso, eso es muy 
importante y me siento muy 
orgulloso de haber sido parte de 
este proyecto. Fue detonador en el 
centro de la ciudad. Se mandó un 
mensaje a los que invadían el 
espacio público. Ellos se creían 
intocables y el hecho de recuperar 
ese espacio, fue un mensaje fuerte 
para todos los que querian 
apropiarse del espacio público. 
Estamos hablando del Mercado 
específicamente. Estos montajes 
que hacen en diciembre son 
espectaculares. 
 



 
 

¿Cómo piensas que 
se transformaron los 
comportamientos y 
hábitos de los 
monterianos mediante 
el parque? 
 

Realmente, la transformación mas 
importante de este proyecto no es 
infraestructura física, es que devolvió el 
sentido de pertenecía del Montería por su 
ciudad. Dejo de mirar con apatía el 
desarrollo de la ciudad, lo que permitió 
exigir mas y mejores obras para la 
ciudad, de igual o mejor calidad. Fruto de 
eso, es la ciudad que disfrutamos hoy. 
 

La cultura ciudadana de los monterianos 
cambio enormemente y tuvo un impulso 
muy grande en la ciudad. 

El solo hecho de que tu arregles la 
sala de tu casa y la pongas bonita, 
eso te llena de orgullo y te la hace 
intocable. Entonces el hecho de 
nosotros generar ese nuevo 
espacio en la ciudad, cambió la 
mentalidad de muchas personas 
en la ciudad. Jamas pensaron que 
Montería estan a la altura de hacer 
un festival de la canción o tener 
unos alumbrados tan cheveres, y 
que quizas las personas solo veían 
en televisión. Entonces eso 
transmite de que fue bien acogido 
el espacio y que las personas 
cambiaron su mentalidad al 
momento de concebir la Ronda no 
como un Parque normal sino como 
uno recorrible con muelle turístico. 
 

¿Qué piensas que 
debe mejorar de la 
extensión del Parque 
Ronda del Sinú? 
 

Desarrollar mas espacios que permitan a 
la ciudadanía tener un contacto mas 
directo con el rio y poder aprovecharlo 
aun mas, ya sea a través de muelles que 
permitan la interacción directa, o con mas 
y mejores miradores que promuevan la 
contemplación. 
 

Si, claro. Tiene que ver con una 
estrategia ciudadana como política 
pública y no voluntad política, para que 
trascienda cada gobierno y no se pierda 
el impulso de lo que se viene haciendo.  

 

El reto está en generar nuevos 
espacios porque hay que brindar 
escenarios diferentes que permitan 
actividades con equipamientos en 
la Ronda. En la ronda centro hay 
un auditorio como museos, 
galerias. Ya no debe ser el mismo 
espacio sino un espacio que me 
pueda brindar más actividades y 
generen desarroollo para hacer 
más autosuficiente el espacio 
público.  
 

¿ Qué crees que faltó 
o fue malo a la hora de 
implementar el reto 
Finalización Ronda del 
Sinú? 
 

Es necesario pensar en esquemas de 
sostenibilidad del parque, ya que 
sostener este tipo de espacios es 
oneroso para una ciudad intermedia 
como Montería, de tal manera, que para 
continuar con la ampliación de este 
proyecto, es necesarios plantear 
esquemas de mantenimiento público 
privado que propendan por su 
mantenimiento y conservación, y porque 
no, que sea a través de estrategias de 
financiación tercerizados que se logre la 
ampliación de mas tramos con el 
concurso de la empresa privada y no solo 
dependa del estado. 
 

 Hacen falta escenarios 
complementarios: en estos 
momentos son algunos locales que 
entran en la monotonía pero 
escenarios alternativos como 
galerias. La ronda sur plantea un 
mariposeario, sala inteligente, 
entonces serían más escenarios 
con juegos alternativos, blioteca y 
todo eso.  
 

¿Qué aspectos finales 
quisieras resaltar? 
 

Nada más. Ya gran parte de la ciudadanía reconoce 
la ronda como un proyecto de ciudad, de 
manera que ese impulso no se puede 
perder y debe haber un Plan Maestro de 
recuperación de orden fluvial, se de 
sostenimiento del parque y corredores 
que permitan conectar los barrios con la 
Ronda. Esto se logra con una visión 
general que te permita vitalizar otros 
sectores de la ciudad que hoy son vacios 
urbanos. 
 

La ronda del Sinú tiene mucho. 
Entonces es decir que todos los 
espacios tienen un valor fuerte 
para la ciudad y el fortalecimiento 
de la ciudad como la principal 
aportante a la luncha contra el 
cambio climático. Entonces la 
ronda del sinú debe seguir 
extendiéndose. Este es un ejercico 
que estamos haciendo con el 
ministerio de ambiente y una 
cooperación inglesa y es cómo 
determinar la primera zona de baja 
emisión en Montería. Es aquella 
zona para generar bajas emisiones 
y el area más apropiada es el 
centro de la ciudad por la fuerza 
que tiene la ronda del sinú. 
Entonces este noes un parque más 
en la ciudad sino que brinda altos 
servicios ecosistemicos que 



 
 

determina ese lugar de 
concentración social y de valores 
ambientales para Montería.  
 

 
 

Preguntas Marcos Daniel Pineda García 
 

¿Por qué surge la iniciativa de extender la Ronda del Sinú 
en el 2011 dentro del Plan Maestro de Cambio Climático, 
Montería Ciudad Verde? 

 

Todas las ciudades del mundo tienen un ADN que las hace 
diferentes, las define. Incluso por más cercanas que estén 
las unas con las otras, desde el punto de vista geográfico, 
siempre hay ventajas comparativas que una ciudad tiene 
respecto a otra. El éxito de una ciudad es saber identificar 
ese ADN para poder proyectarlas al futuro con visión de 
largo plazo con macroproyectos a nivel local, nacional e 
internacional. Monteria encontró su ADN como una ciudad 
verde porque tiene unas ventajas comparativas: 400.000 
hectáreas de tierras fértiles bañadas por un río, fauna, flora, 
riquezas naturales, producción agropecuaria, una 
topografía plana a orillas de un río que permite proyectos 
urbanísticos como la Ronda del Sinú, y muchos otros 
componentes que hacer a Montería diferenciarse con su 
verde urbano y el desarrollo productivo. A partir de esto, en 
el 2011 diseñamos un Plan Maestro de Cambio Climático 
para proyectar a la ciudad en el tiempo como la ciudada 
verde y sostenible de Colombia. Hicimos todo un Plan con 
planes, políticas y programas. No son solo obras civiles. 
Entonces partiendo de todo esto, comenzamos a proyectar 
la Ronda del Sinú a orillas del río. Hay muchos ejemplos 
internaciones de cómo ciudades han hecho de sus fuentes 
hidrícas, diseños urbanísticos y epicentros de integración 
social como parques, malecones, entre otros. Entonces, 
¿Qué hicimos? Diseñar un proyecto de integración del río 
con la ciudad, y al mismo tiempo integrar la fauna, la flora 
silvestre, el moviliario urbano y dotación para la integración 
ciudadana. 
 

¿En qué contexto se inicia la extensión de la Ronda del 
Sinú? 

 

Para responder esta preguntar, te voy a hablar de un 
antecedente histórico importante. A principios de los 50’, el 
epicentro de Montería era el río, hasta el punto que en el río 
llegaban embarcaciones que permitian el intercambio 
comercial con el mar caribe, hasta aterrizaban hidroplanos 
en el Río Sinú. En los 70’, le empezamos a dar la espalda 
al Río y este se convirtió el basurero, epicentro de 
drogadicción, de inseguridad y de muy malas prácticas 
ciudadanas, hasta se convirtió en un estorbo para el 
desarrollo de la ciudad. Era lo que no funcionaba y lo que 
nos estorbaba. En el 2000, Montería coenzó a ver el río con 
unos ojos distintos, se comenzó a proyectar con una gran 
visión y se empezó a hablar de construir un malecón 
alrededor del Río Sinu. Desde el 2007, se comenzó a crear 
el gran Parque Ronda del Sinú, y luego en el 2010, es 
cuando Montería descubre su ADN y proyecta una visión de 
largo plazo hacía la construcción de hacer a Montería una 
ciudad verde, dándole la cara al río Sinú como nuestros 
antepasados, quienes vieron una ventaja en el Río Sinú. 
 

¿Cómo era el lugar donde se iba a extender la Ronda del 
Sinú? 

 

La orilla del Río era el basurero de la ciudad, epicentro de 
inseguridad, drogadicción y era casi que un estorbo para la 
ciudad. En este sentido, con la intervención urbanística de 
la Ronda del Sinú, se empezó a despertar la cultura 
ciudadana en la ciudad.  
 

¿Las personas tenian alguna necesidad especifica dentro 
del parque? 

 

Hay algo muy importante que se tuvo en cuenta y era: 
respetar la cultura local, esos comportamientos cívicos 
habituales que tenía el monteriano en ese lugar. Aquí 
habían Peatones, se construyó un gran sendero peatonal, 
habían cliclistas, se contruyó la primera etapa de ciclovía de 



 
 

Montería, habían planchones y se respetaron los puntos 
donde llega cada uno. Se conservó la fauna y la flora, no se 
taló ni un solo árbol y todos los animales que ahí estaban 
los cuidamos y los manteniamos ahí aún con la intervención 
urbanística. De hecho,, uno de los éxitos de este proyecto 
es que conservó la naturaleza y el habitat de cada animal. 
No se llegó a quitar lo que estaba sino a preservarlo.  
 

¿Cuáles eran sus expectivas iniciales a la hora de iniciar 
con la extensión de la Ronda del Sinu? 

 

Como monteriano y y visionario de mi ciudad, sueño con 
que toda Montería esté conectada por la Ronda del Sinú, y 
hacía ya tenemos que proyectarnos. Obviamente, no 
existen los recursos disponibles para que una sola 
administración construya toda la dimensión del parque, 
entonces yo pienso que cada administración debe dejar un 
legado cada cuatro años para que a mediano plazo 
tengamos un gran proyecto de la Ronda del Sinú de Sur a 
Norte. Entonces, mi motivación desde el inicio era esa, dejar 
un legado. El éxito de una ciudad es que tenga alcaldes que 
dejen obras, planes, políticas, programas, mucho más allá 
de su periodo de gobierno. Esto no se trata de egos políticos 
sino de proyectar a una ciudad en el tiempo.  
 

¿Qué recuerda inicialmente del proceso de extensión de la 
Ronda del Sinú? 

 

El éxito de cualquier proyecto que implique la aceptación de 
espacio público requiere de una etapa previa de 
participación ciudadana y concertación con la comunidad. 
La Ronda del Sinú tuvo en su etapa previa un proceso de 
concertación con todas las personas, que podrían ser en su 
momento afectadas, pero en el mediano plazo 
beneficiadas; es decir, esas personas que ya tenían 
asentamientos ahí o planchones que llegaban y salían, 
casas de vendedores ambulantes; entonces con cada uno 
nos sentamos y a cada uno se les respetó su espacio. En 
este sentido, si hubo participación y sensibilización de la 
comunidad. 
 

¿Qué quería usted que tuviera el parque?, ¿Esto coincidia 
con lo que la gente quería o necesitaba? 

 

Junto con todos los urbanistas y el equipo de planeación, 
siempre tuvimos en cuenta aspectas como: respetar el tema 
de medio ambiente, movilidad sostenible -hablo de 
peatones y ciclistas-, equipamentos -restaurantes, cafés, 
muelle turístico, el auditorio. Esos equipamentos son muy 
importantes porque generan espacios de integración 
ciudadana. Quise que fueran muchas cosas más recuerdo 
que en algún momento pensamos en un mariposario, en un 
jardín botaníco dentro del parque, pero 
desafortunadamente no solamente el espacio sino el 
presupuesto, que tenía que tener un topo, impidió que esto 
se pudiera construir. Pero eso no quita que a futuro se 
puedan construir este tipo de equipamentos. Por ejemplo, 
en la Ronda del Sur, que se diseñó en mi segundo periodo 
de administración, se contempla un gran parque gigante 
infantil que va a ser el parque de juegos didácticos más 
grande la ciudad, se contempla también una cancha de 
fútbol sintética, en algún momento se habló de un parque 
de agua; entonces, hay mucho por hacer y yo sueño con 
que cada alcalde haga sus propios kilómetros de 
ampliación. 
 

¿Qué escenarios se construyeron en el parque? 
 

Muelle turístico, auditorio, cafés, restaurantes, plazoleta 
cultural, ciclovía, peatones, teatrino, mirador, parques 
infantiles, gimnasios biosaludables, senderos peatonales, 
vegetación, fauna, flora e hicimos un censo arborio y hoy 
todos los árboles tienen su nombre científico y el común. 
Entonces tenemos todos los árboles georeferenciados y 
esto es muy importante porque antes sabiamos que 
teníamos fundamentales árboles pero no sabiamos cuáles 
ni cuántos, y ya lo sabemos.  
 

¿Qué dificultades se le presentaron a la hora de extender el 
parque? 

 

Dos grandes dificultades que obstruyeron la materialización 
de la Ronda del Sinú hacía el Sur. Desde el Puente Metálico 
hacia toda la zona de los areneros. Aquí teníamos el 



 
 

proyecto listo, en etapa 3, pero se obstruyó por dos temas: 
Invasión de espacio publico de los areneros con quienes no 
se ha logrado concertar ni indemnizar, y hubo problemas 
prediales, porque salió un propietario de los años 1930 con 
una escritura hecha a mano, diciendo que eso venía con 
una tradición familiar y eso hizo que no se pudiera ejecutar 
el proyecto. Entonces, a veces se presentan dificultades 
que no dependen de la voluntad política del alcalde de 
turno, no dependen nisiquiera de lo financiero, sino temas 
jurídicos, prediales y de concertación con la comunidad. 
 

¿Cómo fue su contacto con los responsables de la 
extensión del parque?, ¿Cuáles fueron sus indicaciones 
que ellos no debian olvidar? 

 

Yo creo que cuando uno tiene estos macroproyectos, lo 
importante es poner un equipo técnico, que pueda ayudar a 
cumplir las diferentes funciones que este proyecto tiene. No 
solo es el diseño físico, urbanístico y civil, sino es el 
componente social y el de participación ciudadana, el de la 
concertación. Ni qué decir del equipo ambiental, de tal 
manera que el éxito de este proyecto no solo recae en el 
alcalde sino de todo un equipo responsable de cada tema. 
 
Este proyecto entró a ciudades amables y el Departamento 
Nacional de Planeación, aportó alrededor de $300.000 
millones de pesos en andenes, vías y recuperación del 
espacio público, lo cual nos ayudó a sacar adelante todo lo 
que estabamos organizando con el equipo. 
 

¿Cuáles fueron las transformaciones logradas con la 
extensión del parque?  

 

Hay varias transformaciones: Transformación urbana: 
recuperación de espacio público, transformación ambiental: 
no es lo mismo tener un espacio verde descuidado que uno 
bien administrado, transformación social; las personas que 
ahí tenían sus negocios, se les mejoró la vida 
sustancialmente -turismo, economía-, Transformación de 
movilidad: aquí hoy tenemos espacio público para el peatón 
y cicloinfraestructura para el ciclista, incluso infraestructura 
para el río con los espacios para el Planchon y con el muelle 
turístico. Todas estas son transformaciones que la Ronda 
del Sinú trajo consigo. 
 

¿Qué transformación es la que más resalta? 
 

Resalto la Ronda del Sinú en sus alumbrados navideños. 
Esta hoy se convirtió en atractivo turistico para las regiones. 
Aquí en diciembre no solo osn los alumbrados, sino 
personas de toda una región que vienen a visitarnos, y ¿eso 
qué trae? Turismo, desarrollo económico y genera empleos. 
 

Nosotros hemos expuesto este Proyecto en distintos 
lugares a nivel nacional e internacional. Gobernantes 
y funcionarios públicos han venido a conocer este 
hermoso Parque y quieren implementarlo en sus 
propias ciudades. Esto es algo que nos ha llenado de 
mucha satisfacción porque demuestra que hicimos 
bien la tarea. 
 

¿Cómo piensa que se transformaron los comportamientos 
y hábitos de los monterianos mediante el parque? 

 

La ronda del sinú generó sentido de pertenencia, amor 
propio por la ciudad y cultura ciudadana. Tu puedes ir a 
cualquier lugar de Montería y no encuentras la limpieza que 
encuentras en el parque; dicho de otra manera, el espacio 
público mejor mantenido y mejos utilizado de la ciudad es 
la ronda del Sinú, y si debe , no solo a la buena 
administración de la Alcaldía sino al buen comportamiento 
cívico de los visitantes. 
 
 
 

¿Logró todo lo que se propuso inicialmente con la extensión 
del parque? 

 

Realmente no, faltó lo de los areneros. 
 

¿Qué piensa que debe mejorar de la extensión del Parque 
Ronda del Sinú? 

 

Lo que se debe seguir es ampliando con mas equipamentos 
para tener más variedad cuando caminamos dentro del 
Parque y  tener un mayor desarrollo socioeconómico.  



 
 

 

¿Qué cree que faltó hacer o fue malo a la hora de 
implementar el reto Finalización Ronda del Sinú? 

 

Se debe delegar la administración de la Ronda del Sinú a 
través de la figura de outsourcing porque considero que de 
la mano de un privado se puede sacar más provecho para 
el cuidado de esta. Todos los años, hay unos meses que la 
Ronda queda sin nadie que conserve las zonas verdes 
mientras el proceso de contratación, entonces esto no debe 
pasar en un proyecto sostenible, de manera que se debe 
optar por una figura así para que sea mejor y más 
sostenible.  
 

¿Qué aspectos finales quisieras resaltar? 
 

No pues considero que todo está muy completo y que 
abordas todos los temas. 
 

 
ANEXO 5 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 
NOMBRE:_______________________________________FECHA:____________ 
 
BARRIO:______________________ 
 

 
Marque con un X dentro del circulo y valore de 1 a 5 los siguientes aspectos 

de la extensión del Parque Ronda del Sinú. 
 

1= Muy insatisfecho 
2= Insatisfecho 

3= Regular 
4= Satisfecho 

5= Muy Satisfecho 
 

1. La construcción de la ciclovía para fomentar el uso de la bicicleta como medio 
de transporte en la ciudad. 

 
 

 

1 2 3 4 5 TOTAL 

0 1 3 16 20 40 

0% 2.5% 7.5% 40% 50% 100% 

 

 

2. La infraestructura cultural de la Ronda del Sinú (Teatrino al aire libre y Plaza 
María Varilla y monumentos icónicos culturales) 

 
1 2 3 4 5 TOTAL 



 
 

0 1 3 16 20 40 

0% 2.5% 7.5% 40% 50% 100% 

 

 
3. La infraestructura de los juegos y la zona de recreación para los niños y niñas. 

 

1 2 3 4 5 TOTAL 

0 1 9 17 13 40 

0% 2.5% 22.5% 42.5% 32.5% 100% 

 

 
 

4. La construcción de espacios recreativos para promover el entretenimiento y 
la presencia de niños en el Parque. 
 

1 2 3 4 5 TOTAL 

0 1 4 12 23 40 

0% 2.5% 10% 30% 57.5% 100% 

 
 

5. La construcción de zonas verdes para proteger la flora y la fauna de la ciudad. 

 
1 2 3 4 5 TOTAL 

0 1 2 13 24 40 

0% 2.5% 5% 32.5% 60% 100% 

 

 
 
 
 
 

6. La presencia de gimnasios al aire libre para promover el cuidado de la salud y 
el aprovechamiento del tiempo libre de los monterianos. 
 

1 2 3 4 5 TOTAL 

0 1 7 17 15 40 

0% 2.5% 17.5% 42.5% 37.5% 100% 



 
 

 

 
7. La construcción de espacios para restaurantes para ayudar a pequeños 

comerciantes y dinamizar la economía de la ciudad. 
 

1 2 3 4 5 TOTAL 

0 2 4 9 25 40 

0% 5% 10% 22.5% 62.5% 100% 

 
 

8. La creación de espacios para artesanos, con el fin de dar a conocer nuestra 
identidad y cultura. 
 

1 2 3 4 5 TOTAL 

0 2 4 9 25 40 

0% 5% 10% 22.5% 62.5% 100% 

 

 
9. Teniendo en cuenta el lugar que era la orilla del Río Sinú antes de la 

construcción del Parque, ¿Qué tan satisfecho se siente con la extensión del 
parque Ronda del Sinú para reducir la contaminación del ambiente? 

 

1 2 3 4 5 TOTAL 

0 1 3 19 17 40 

0% 2.5% 7.5% 47.5% 42.5% 100% 

 
 
 
 
 
 
 

10. ¿Qué tan satisfecho se siente con la gestión de la Alcaldía de Montería en la 
construcción de la extensión del Parque Ronda del Sinú? 
 

1 2 3 4 5 TOTAL 

0 1 2 16 21 40 

0% 2.5% 5% 40% 52.5% 100% 

 



 
 

 
 

OPINIÓN O SUGERENCIA: ¿Tiene alguna sugerencia u opinión de algo que pudo 
haber hecho mejor la Alcaldía dentro o fuera del Parque Ronda del Sinú para 
contribuir al cuidado del ambiente? 
 

• Incluir más plantas representativas de la ciudad 

• Concienciar a la comunidad de la riqueza ambiental que poseemos 

• Solo agradecimiento por tan importante gestión y por cambiar la cara de la 

ciudad. 

• Seguir avanzando en las mejoras de nuestra ciudad, así como también 

recuperar zonas verdes. 

• Considero que faltó mayor integración y participación ciudadana en la formulación y 

puesta en marcha del proyecto de extensión del Parque 

• Tener una persona guía para los visitantes en tiempo de vacaciones que nos 

orienten sobre el parque y nos inviten a disfrutar de paseos por el río a un 

costo cómodo para turistas y propios de la ciudad. 

• Realizar campañas de cuidado de la ronda con los visitantes que llegan, para 

mantenerla limpia y en buen estado para todos. 

• Tener en cuenta los espacios y vías para las personas con discapacidad. 

• Crear un proyecto donde se tenga en cuenta las inundaciones que se dan en 

la época de lluvias y que afectan la ronda. 

• Crear un pequeño espacio (zoológico) para los animales propios de nuestra 

región como muestra a sus visitantes. 

• Cambiar un poco el aspecto de la zona de la calle 42 43 y 44 con carrera 1ª 

ya que siempre ha sido vista como una zona peligrosa y de consumo de 

sustancia ilegales. 

• Me parece que debieron seguir con la construcción del parque ya que llego 

hasta la calle 41, los habitantes del barrio pensábamos que seguirían 

ampliando. 

• En mi opinión deberían hacer mas labores de concientización para que las 
familias que viven en la carrera 1ª sean mas responsables con el cuidado del 
rio Sinú, ya que muchas de las familias que viven a orilla del rio son las que 
mas arrojan basuras y desechos en esa zona. 

• Se deben vincular todos los sectores de la economía en torno a esta iniciativa 
y no se deben descuidar otras problemáticas sociales como el desempleo. 

•  

• Es menester de la alcaldía fomentar más a menudo las actividades que 

incentiven y promuevan la inclusión de artesanos, campesinos y productores 

cordobeses con el fin de conocer más de cerca el talento y producto nacional 

y sobretodo cordobés. 

• Me gustaría que se conservaran más las zonas verdes. 

• Mejorar y aumentar los kilómetros de ciclovías 



 
 

• Montería no está preparada para tener una cultura de bicicletas porque todas 

las personas deben vestir formales para ir a trabajar. 

• La construcción de muelles miradores sobre el río a lo largo del parque. 

• Me parece indispensable que se aumente la seguridad en algunas zonas del 

parque y en zonas para niños. 

• Sugiero más canastas de basura en la ronda del Sinú, aseo al mirador y más 

dispensadores de agua. 

• Las zonas de planchones deberían ser más seguras y cómodas. 

• Para mi concepto faltó un espacio más para la recreación de niños. 

• Cobertura wifi en toda la Ronda del Sinú. 

 
ANEXO 6 
LÍDERES COMUNALES 
 

BARRIOS LÍDER COMUNAL 

Campo Alegre Ana Milena Arrieta 

Alboraya Gloria Vanderbilt 

El Tendal Miguel Enrique Garcés 

Chuchurubi José Daniel Rivas 

Sucre Jenny Morelo Garcés 

Montería Moderno Norma Martinez Velez 

El Centro Dennys Parodys 

El Recreo Melissa Saah Arroyo 

 
 
ANEXO 7 
ENTREVISTAS A LOS ACTORES PÚBLICOS VÍA ZOOM 
 
Entrevista exalcalde Marcos Daniel Pineda 
Fecha: 08 de agosto de 2020 

 
 
Entrevista exalcalde Marcos Daniel Pineda 
Fecha: 08 de agosto de 2020 



 
 

 
 
 
 
 
 
Entrevista a Jhonnell Rodriguez 
Fecha: 25 de julio de 2020 

 
 
 
 
ANEXO 8 
LÍNEA DE TIEMPO DEL PARQUE RONDA DEL SINÚ 
 



 
 

 
 
 
ANEXO 9 
Realización de Encuestas 
Fecha: 23 de julio de 2020. 

 
 



 
 

 
 
 
ANEXO 10 
Transformaciones Físicas Ronda del Sinú 
Fuente: Alcaldía de montería (2019) 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 11 
Transformaciones Ambientales Ronda del Sinú 
Fuente: Alcaldía de montería (2019) 
 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

ANEXO 12 
Transformaciones sociales Ronda del Sinú 
Fuente: Alcaldía de montería (2019) 
 
 

 
 

 
 
ANEXO 13 
Planchones de Montería 
Fecha: 23 de julio de 2020. 
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