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Toma pedagógica a la 24 

Con pitos, mimo, paletas, volantes, y mucho sentido de pertenencia, jóvenes practicantes del 
Servicio Social Ciudadano acompañaron al equipo social de Montería Amable en una toma 
pedagógica a la calle 24 entre Avenida Circunvalar y Avenida Primera. 

Mensajes como no estacionar las motos sobre los andenes, no arrojar basura al espacio público ni a 
los canales, cruzar por la cebra y no obstaculizarla para el paso peatonal; regar y cuidar los árboles 
sembrados en los corredores fueron compartidos por estos jóvenes con transeúntes, conductores, 
comerciantes y habitantes de la calle 24 con el propósito de generar sentido de pertenencia en ellos. 

Montería Amable hace parte del grupo de empresas de la ciudad que en convenio con la Secretaría 
de Educación Municipal a través del Servicio Social Ciudadano cumplen con la labor de educar a los 
estudiantes de grados 9, 10 y 11 en el cumplimiento de normas de convivencia y convertirlos en 
multiplicadores de esta información. 

Omar Caicedo Carvajal, practicante de gestión ambiental del Sena y perteneciente al Servicio Social 
Ciudadano participó de la actividad y explicó que “estas campañas son necesarias para transmitir a 
la gente un mensaje de cuidado del espacio público que en últimas nos pertenece a todos”. 

Por su parte Teresa Alemán de Quiroz, vecina del sector opinó “me parece excelente esta campaña 
porque todo esto lo necesita la ciudad y nosotros como vecinos debemos colaborar para que haya 
más progreso. 

Enseñar a la comunidad acciones para el uso adecuado del espacio público fue el objetivo principal 
de esta campaña que seguirá de manera constante en las diferentes vías pertenecientes al Sistema 
Estratégico de Transporte Público que construye la Alcaldía de Montería a través de Montería 
Amable, en donde a diario se observa un marcado desconocimiento de las normas. 

 


