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Comunicado 0106 
 

Comprometidos con el ambiente y la ciudad 

 

Como parte fundamental de la construcción de una ciudad amable con el ambiente, durante esta 
semana se desarrollaron dos jornadas de siembra por parte de los consorcios encargados de la 
construcción del Puente Vehicula de la Avenida Circunvalar y de la Calle 29. 

Desde el pasado 28 de febrero y hasta ayer fueron sembrados en Sierra Chiquita como 
compensación forestal a la obra de construcción del Puente un total de 370 árboles de especies 
frutales con el fin de dar cumplimiento a la norma que indica que por cada árbol talado, se deben 
reponer diez. 

En el lugar fueron sembradas siete especies de árboles de mango, mamoncillo, guayaba dulce, 
guayaba agria y mamey entre otros. La jornada contó con el apoyo de la Brigada XI para el ingreso y 
desarrollo de las actividades. 

Por su parte en la calle 29 comenzó la siembra con 36 árboles a lo largo del espacio público y 
paralela a esta actividad, el equipo social de Montería Amable hizo acompañamiento visitando a los 
vecinos del sector y sumándolos a la campaña de apadrinamiento. 

Numa Escudero vecino de la calle 29 apadrinó su árbol y destacó la importancia de mantener la 
ciudad arborizada “hay que cuidar los árboles porque ellos nos permitirán embellecer la ciudad, tener 
sombra y caminar con más frescura”. 

Ana Urriaga sembró y comenzó a cuidar su árbol y además expresó su compromiso con la ciudad 
“es nuestro deber cuidarlos, abonarlos, echarles agua y podarlos porque todos nos vamos a 
beneficiar de ellos”. 

De esta manera la Alcaldía de Montería a través de las obras de Montería Amable, continúa 
sembrando progreso mediante el compromiso de todos con el ambiente y con una ciudad verde. 

 


