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Boletín 011 

Aportando al medio ambiente 
 

Un total de 150 árboles serán sembrados como medida de compensación forestal 
de las obras que se vienen realizando en la carrera tercera, la calle 10 y el 
intercambiador vial de lo que se conoce como el anillo vial de Comfacor. 

Con la siembra de diez árboles por cada tala realizada, la empresa Montería 
Amable hace un gran aporte al Plan Maestro de Cambio Climático, Montería 
Ciudad Verde 2019. 

“Esta medida conocida como compensación forestal tiene el propósito de resarcir 
el impacto causado en las obras del proyecto de implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte Público (SETP) y contribuir al equilibrio ambiental de 
Montería, considerada una de las primeras ciudades en acogerse al plan. Además 
con la arborización, buscamos que el peatón disfrute su caminata bajo la sombra y 
con un agradable clima, en los nuevos espacios que hemos construido” indicó Ana 
María Loaiza, gerente de Montería Amable. 

De esta manera en obras como la calle principal del P5 y el Camajón, fueron 
plantados 225 árboles y 790 más en locaciones determinadas por la Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS). 

En la Avenida Circunvalar, las carreras 4 y 5 y la calle 24 también se puede 
observar el compromiso con la ciudad verde, donde fueron sembrados 450 árboles 
en los separadores y corredores intervenidos. Los 380 restantes de esta 
compensación forestal, fueron sembrados en otros lugares. 

Cabe recordar que la implementación del SETP contempla la mejora en la 
movilidad urbana y la recuperación del espacio público a través de la 
reconstrucción de la infraestructura vial y peatonal que permitirá a la comunidad, 
gozar de óptimos espacios para transitar. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foto 1: Las especies que no son sembradas en los corredores viales se siembran 
en lugares acordados con la CVS. 
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Foto 2: Es importante que los ciudadanos tomen conciencia del cuidado de los 
árboles y plantas que se siembran en el espacio público que los rodea y participen 
activamente en la conservación de éstos. 

 


