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Horacio Guerrero García
Alcalde Local (e) de Ciudad Bolívar

En nuestro V encuentro de las bibliotecas comunitarias, populares y 
campesinas tuvimos la oportunidad de leer un pequeño extracto de 
La escuela de la noche de William Ospina. Una serie de ensayos 
que muestran valores culturales, los cuales hemos heredado desde 
la Grecia clásica. Quiero compartir, con ustedes, lectores de este 
boletín. Las palabras que entonces, se socializaron en el encuentro: 
 “El más importante saber que puede alcanzar un ser humano tal 
vez puede salir sólo de sí mismo. Esto no significa que deba crecer 
indiferente al mundo que lo rodea, significa que sus preguntas 
deben nacer de sí mismo, que el saber más válido es el que 
resuelve problemas de su relación con el mundo, con los demás y 
consigo mismo. Para ser algo hay que ser alguien, decía Goethe, y 
sólo dejando hablar la pluralidad de nuestras emociones e 
inquietudes estaremos en condiciones de dialogar de verdad con el 
mundo”. 
Bienvenidos a esta décima edición del Boletín.

El sábado 10 de septiembre se llevó a cabo el V encuentro de la Red de Bibliotecas de Ciudad Bolívar.  El 
Alcalde Local (e) Horacio Guerrero García estuvo presente en compañía de las Bibliotecas Baúl de letras y 
Biblio Ágora en el barrio el Perdomo. Tras esta jornada, las bibliotecas comunitarias escogieron un nombre 
para su red:  La red CAPIR, Bibliotecas Comunitarias, Alternativas, Populares

Presupuestos participativos Parceros cuidando Bogotá

Deseas participar en los Presupuestos 
Participativos 2.0 de nuestra localidad 
Ciudad Bolívar y no sabes ¿cómo 
hacerlo?                                                                                                                                                       
Te invitamos a que conozcas toda la 
información del proceso ingresando al 
siguiente link por la plataforma Meet de 
5:00 pm a 6:00 pm 
https://meet.google.com/ged-yfju-rds. 
Este enlance estará habilitado cada 
martes para ofrecer orientaciones a toda 
la comunidad sobre los presupuestos 

Leer más sobre el acuerdo presupuestal

Video Informativo

Nuestros "Parceros por Bogotá" ¡Salieron a la 
calle! En Ciudad Bolívar. Con el liderazgo del 
Área de Participación de la Alcaldía Local, los 
integrantes del Programa "Parceros por 
Bogotá” realizaron la socialización en el 
componente pedagógico para identificar las 
necesidades de la comunidad, fomentar la 
participación e impulsar la cultura local. 

Esta jornada de trabajo se realizó en los 
siguientes puntos:

- Galería del Perdomo
- Baúl de Letras en el Perdomo
- Rincón del Porvenir
- Casalinda - Parque  Distrital Humedal El 
Tunjo
- CEDID Sierra Morena
- Arborizadora Baja
- San Francisco

Los recursos para el apoyo a nuestros 
parceros, se originan del Fondo de Desarrollo 
Local de Ciudad Bolívar, con un porcentaje 
aportado por Secretaría de Integración Social 
y su ejecución es parte de una estrategia 
prioritaria desde el despacho del alcalde local 
(e) Horacio Guerrero García

https://twitter.com/ALCBolivar/status/1436873636699332613?s=20
https://meet.google.com/ged-yfju-rds
http://www.ciudadbolivar.gov.co/noticias/presupuestos-participativos
https://fb.watch/84wMp6vD2A/

