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Alcalde Local (e) de Ciudad Bolívar

Estoy muy feliz de estar en Ciudad Bolívar tanto acá en la 
parte plana, en las tres montañas y en la ruralidad. En 
este tiempo que llevo, he tenido la oportunidad de ir a 
todos los lugares de nuestra localidad.Conozco todas la 
veredas, he estado en todas las UPZ, en  todos los 
barrios: desde madelena, perdomo, San francisco, brisas 
del volador, el hueco, las mercedes, pasquilla. Todo. Y 
encuentro una fortuna, que la vida nos dio y la pandemia 
nos dejó, es: mirarnos a los ojos,  y pensar quién se 
esconde detrás de esa mirada. Y ahora veo a los ojos a 
todas  las  personas que se certificaron gracias a nuestros 
portales interactivos. Ciudad Bolívar es la suma de 
muchas  personas del país que han llegado a estas 
montañas y lograr este encuentro como resultado de los 
portales, es muy grande. Es la oportunidad de brindarles 
una opción de avanzar juntos.  

El pasado sábado se realizó el acompañamiento al  evento de innovadores TIC 
organizado por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Gracias a los portales interactivos se 
ha liderado una gran iniciativa para formación con herramientas TIC para que la 
comunidad de ciudad Bolívar tenga acceso oportuno a la información y educación. El 
pasado  sábado 14 de agosto se certificaron a más de 2.400 personas que han realizado 
distintos ciclos de formación en competencias TIC según la oferta habilitada en los 
portales interactivos que existen en la localidad. 

Los sabios y sabias, beneficiarios del Apoyo Económico Subsidio Tipo C de la localidad de Ciudad Bolívar. 
Realizaron en conmemoración del mes de envejecimiento y vejez con una caminata ecológica desde la zona 
rural de Mochuelo
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El sábado 15 de agosto,  el Teatro El Ensueño  
realizó un show de magia con el reconocido 
mago Felipe Costa. Este evento contó con 
varios invitados especiales:  la Embajadora de 
Suecia, madrina del teatro y los niños de 
Ciudad Bolívar, acompañados por distintas 
fundaciones comunitarias de la localidad, 
presente perfecto y red de otro mundo. 
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El domingo 15 de agosto el equipo de 
Derechos Humanos, Participación, 
Comunicaciones,  Seguridad y Convivencia, 
acompañaron la conmemoración de los 15 
años de pervivencia del pueblo Wounaan 
en nuestra localidad.

https://twitter.com/ALCBolivar/status/1427001708257894400?s=20
https://twitter.com/ALCBolivar/status/1427001708257894400?s=20
https://twitter.com/HelenaSuecia/status/1426586481724989445?s=20
https://twitter.com/ALCBolivar/status/1426570436641533955?s=20

