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Montería, 03 de abril de 2017. 

Comunicado 0148 
 
Responsables con el medio ambiente 
 
Con el fin de hacer seguimiento al manejo ambiental de las obras que ejecuta Montería Amable, el 
Alcalde, Marcos Daniel Pineda García visitó el tramo de construcción ubicado en la calle 24 entre 
carreras 22 y 24, del barrio La Pradera en donde recientemente se hicieron algunas talas privadas 
por parte de la comunidad, que fueron atribuidas al ente gestor por medios de comunicación locales. 
 
El mandatario expresó su preocupación ante la tala realizada y explicó que era necesario tomar 
acciones para prevenir accidentes a futuro, “hemos tenido unos inconvenientes ambientales por 
algunos árboles que se encuentran en pésimo estado y que representan un riesgo para la 
comunidad, me duele como alcalde y como monteriano, cada vez que tenemos que talar un árbol 
por cuestiones de obras civiles, pero reitero toda nuestra responsabilidad con el medio ambiente, ya 
que llevamos 24 mil árboles sembrados en tan solo 15 meses de gobierno, los pocos árboles que se 
talarán en esta obra obedecen a un tema de riesgo”. 
 
Pineda García aclaró que la comunidad solicitó la tala y que desde el concepto técnico-ambiental de 
Montería Amable, se considera un riesgo la permanencia de esos árboles, “desde luego y 
previamente la CVS dará una autorización para que la comunidad realice las talas, con el 
compromiso de la Administración Municipal de seguir sembrando y reponiendo árboles, dejo clara 
que esta y otras intervenciones que se hagan en la ciudad tendrán el sello de la responsabilidad con 
el medio ambiente” agregó el Alcalde. 
 
Paralelamente a la reconstrucción de vía y espacio público que se viene adelantando en el sector, la 
empresa de acueducto de la ciudad ejecuta trabajos de instalación de redes que hicieron evidente el 
deterioro de los árboles ubicados en los corredores del barrio. 
 
Finalmente el Alcalde recordó el compromiso de cada obra con la compensación forestal que se 
requiere cuando hacen talas de árboles, “por cada árbol que se tenga que talar por las condiciones 
anteriormente mencionadas, repondremos diez más en diferentes puntos de la ciudad y sólo en este 
corredor vamos a sembrar 24 árboles más, esta es una obra que tiene toda la garantía de la 
responsabilidad ambiental”. 
 


