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Comunicado 0146 
 
Construimos una ciudad verde y sostenible 
 
En aras de continuar con la intervención de vías para la implementación del Sistema Estratégico de 
Transporte Público (SETP) de la ciudad, Montería Amable viene trabajando diferentes frentes de 
construcción ubicados en el centro de la ciudad y en sectores como Los Laureles, Costa De Oro, La 
Pradera y la Carrera 1W en la margen izquierda. 
 
Dentro del proceso reconstrucción y recuperación de espacio público, se estima la tala de árboles 
que posteriormente, atendiendo a la norma de compensación forestal, se reponen en una proporción 
de diez árboles por cada individuo talado.  
 
Algunas especies son sembradas en el espacio público y otras en sitios dispuestos por la 
Corporación autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS). 
 
Cerca de dos mil árboles han sido sembrados durante los 5 años de ejecución de obras para la 
implementación del SETP, ratificando el compromiso de Montería Amable y la Alcaldía de Montería 
con la construcción de una ciudad verde y sostenible. 
 
Actualmente en el barrio La Pradera se hará la reposición y siembra de 24 árboles dentro del 
espacio público que se está construyendo. Mientras que en la intervención de la Carrera 1W aunque 
no se realizó tala de árboles, en los nuevos corredores serán sembrados 27 árboles para fomentar 
espacios verdes en el sector. 
 
La Calle 30, obra que se encuentra en su recta final, contará por su parte con la reposición de 20 
árboles de la especie perita costeña que están siendo sembrados a lo largo del espacio público 
reconstruido. 
 
En obras nuevas como el puente peatonal de la Calle 41 (Terminal de Transporte) y los tramos de 
los barrios Laureles, Granada y Costa de oro, se contará con una siembra en espacio público de 13 
árboles y una compensación forestal de 97 en total. 
 
De esta manera con el cumplimiento de la norma de compensación forestal y nuevas siembras en el 
espacio público, hacemos parte de la iniciativa de la Alcaldía de Montería para la siembra de cien mil 
árboles que hagan de Montería una Ciudad Verde y amable con el ambiente. 


