
BOLETÍN
SEMANAL
BOLETÍN
SEMANAL
(5- 12 JULIO)

EDITORIAL

#CiudadBolívarTerritoriodePaz

Ver más 

BOLETIN
SEMANAL   

EDITORIAL

BOLETIN
SEMANAL   

(19-25 julio)

Leer más Leer más

Liderazgos Sociales

Actualidad

#CiudadBolívarPorLaVida

Horacio Guerrero 
Alcalde Local (e) de Ciudad Bolívar

El sábado 31 de julio celebramos la firma del pacto por 
la vida y la dignidad en Altos de la Estancia. Para la 
Alcaldía Local, la defensa y el acompañamiento de los 
DDHH en el territorio, así como el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales y comunitarias de Ciudad 
Bolívar es una prioridad. Tanto al interior de la entidad, 
en la cual semanalmente todos nuestros funcionarios y 
servidores públicos se capacitan en el tema, como en 
localidad. Este reconocimiento se realizó en el barrio 
San Joaquín al poeta, cantante, y referente para 
nuestra localidad SAMURAI, quien nos recuerda 
nuestro compromiso con la vida, el territorio y nuestros 
jóvenes. 

El 31 de Julio se celebró la firma del pacto por la vida y dignidad en Altos de la Estancia. 
En esta actividad, participaron 21 instituciones y organizaciones comunales, donde se 
firman acuerdos de colaboración en seis ejes fundamentales: medio ambiente, hábitat y 
vivienda, cultura, movilidad, deporte y participación ciudadana. 

Con compromisos establecidos con la comunidad, alcalde local (e) Horacio Guerrero 
García realizó un recorrido por la vereda Pasquillita en compañía de edil Pablo 
Hernández, un trabajo que tendrá continuidad en pro de la zona rural que constituye, 
la cual constituye  el 70% del territorio. 

Los Derechos Humanos, como uno 
de los principales objetivos de la 
administración local en cabeza del 
alcalde encargado Horacio Guerrero 
García, continúa siendo un tema de 
análisis a través de las 
capacitaciones que se adelantan 
diariamente en la Alcaldía Local. Esta 
finalizo el ciclo de talleres con los 
funcionarios y servidores del área de 
planeación, quienes asistieron a 
dicha formación. 

En el barrio San Joaquín se 
conmemora el cumpleaños del pintor, 
cantante, poeta Samurai, quien fue un 
referente para Ciudad Bolívar y dejó 
un legado para siempre con sus 
canciones y poemas que se 
destacaron a nivel nacional e 
internacional.
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