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Comunicado 095 
 

Sembrando para el progreso  

Con una campaña de apadrinamiento de árboles Montería Amable realizó en Villa Melissa una 
jornada de siembra para los vecinos del sector.  

La actividad en la que participaron el equipo socio-ambiental de Montería Amable, personal del 
consorcio Pavimentos de la Costa, practicantes de Gestión Ambiental del Sena y la comunidad de 
Villa Melissa, se realiza como medida de compensación forestal en la cual se establece que cada 
árbol talado se debe reponer por diez nuevos. 

Alfonso Carlos Daza Martínez, ingeniero ambiental de Montería Amable indicó “estamos sembrado 
árboles de las especies Neem, San Joaquín y Perita Costeña a lo largo de todo el barrio Villa 
Melissa; la idea es sembrar 130 árboles haciendo falta por sembrar otros 350, de los cuales 60 serán 
sembrados en el separador de la vía y el resto en un sitio que se tendrá que acordar con la CVS 
(Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y San Jorge)”. 

Leonor Cortés vecina del sector se mostró agradecida por la donación del árbol y expresó “es una 
actividad muy buena porque así cuando los árboles crezcan darán sombra para todos y me 
comprometo a cuidarlo y echarle agüita para que crezca”. 

A cada uno de los vecinos que participaron de la actividad le fue entregado un certificado en el cual 
se le acredita como padrino del árbol con el fin de crear mayor compromiso en los ciudadanos por el 
cuidado del ambiente. 

Por medio de estas campañas la Alcaldía de Montería a través de Montería Amable, continúa 
fortaleciendo el sentido de pertenencia por los nuevos espacios que brinda a los ciudadanos 
mediante la construcción de vías para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte 
Público de la ciudad. 


