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Comunicado 0182 
 

 

Se capacitarán a comerciantes informales 
 

Gerente de Montería Amable, Catalina Mariño Mendoza y la jefe del Área Social, Anilda Lora se 
reunieron con la Coordinadora de Formación Profesional del SENA, Trinielena Brunal con el fin de 
coordinar capacitaciones a los comerciantes informales que ocupan el espacio público intervenido 
para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). Labor que se ha 
venido desarrollando desde el año pasado en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA y la Alcaldía de Montería. 
 
En este momento se ejecutan dos importantes proyectos de transformación urbanística y de gran 
impacto social en el corazón del centro de la ciudad, como lo son la tercera y última fase de la 
carrera segunda entre calles 31 y 37 y la calle 35 entre Avenida Primera y carrera 5. Obras con las 
que las que se recuperará el espacio público para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  
 
Se capacitarán a 120 vendedores en servicio al cliente, contabilidad básica y ventas con el propósito 
de que mejoren sus prácticas y competencias laborales. A través de esta estrategia de formación 
buscamos seguir transformando las vidas de los comerciantes asentados en el espacio público. 
 
“El año pasado desarrollamos con SENA un proceso muy bonito en donde se graduaron 70 
vendedores informales del Centro de la ciudad, este año queremos seguirlos capacitando y llevarlos  
a esos lugares nuevos donde serán reubicados de manera definitiva con nuevas formas de realizar 
su trabajo. El Pasaje Comercial del Río y el Pasaje Peatonal de Las Flores en la calle 35, obras que 
actualmente se ejecutan por parte del Gobierno de la Ciudad se convertirán en espacios propicios 
para el desarrollo de sus actividades”, expreso Catalina Mariño.  
 
 


