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Montería, 10 de mayo de 2019. 

Con gran éxito se llevó a cabo la 1ra Jornada de Limpieza 

Monterianízate 2019 

Como parte de las actividades de la campaña de cultura ciudadana Monterianízate, se realizó este 

viernes 10 de mayo una jornada de recolección de basura y limpieza sobre la Avenida Primera entre 

calles 37 y 41 a orillas del río Sinú y se sensibilizó a la comunidad acerca de la importancia del 

cuidado y mantenimiento de esta fuente hídrica y del espacio público. 

Cientos de manos realizaron la Jornada de limpieza que se desarrolló en coordinación con el equipo 

de Montería Amable, ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de la ciudad 

de Montería, y contó con la participación de la Policía Metropolitana, Protección Ambiental, la 

Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, Defensa Civil, Secretarías de Gobierno y Salud 

municipal, cuerpo de Bomberos, Montería Ciudad Verde, oficina de Gestión de Riesgos, el Servicio 

Oportuno en Asistencia (SOA), Servigenerales, empresa prestadora del servicio de recolección y 

transporte de residuos sólidos en la ciudad, Veolia Aguas de Montería S.A., fundación Somos Luz y 

Sal de la Tierra y la oficina de Vivienda.  

Armados con guantes, bolsas plásticas, rastrillos y escobas, recolectaron algo más de 2 toneladas 

de residuos sólidos como botellas de plástico, telas, costales, vidrios, llantas, y demás desechos que 

formaban una alfombra a la altura del río Sinú.  

La gerente de Montería Ciudad Amable, Catalina Mariño Mendoza, exaltó el trabajo realizado y los 

resultados obtenidos, así mismo agradeció a quienes se vincularon al trabajo de limpieza e instó a la 

comunidad a preservar el entorno natural que es de toda la ciudadanía  

Durante la actividad funcionarios de la Secretaría de Salud sensibilizaron a la comunidad en cómo 

prevenir y controlar el dengue, con el fin de disminuir la producción de los mosquitos, a través de la 

campaña “Córtale las alas al dengue”.  

Seguimos ratificando nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y trabajando por una 

ciudad más amable, verde y sostenible.  
 

   
 


