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Memoria y Paz
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Ver más 

Durante la semana acompañe varios procesos en nuestra 
localidad. Por un lado tuvimos, el festival de memoria y paz en el 
parque Ismael Perdomo. Para mi como Alcalde Local es un honor 
estar con ustedes, la comunidad. Quien tiene en su memoria y 
recurdos la historia de Ciudad Bolívar. Si los pueblos tiene 
memoria, si las zonas tienen memoria es posible adelantar 
procesos hacia el futuro ¡Bienvenido!

En el Parque Isamel Perdomo se realizó un festival por la Paz y la Memoria en honor a la memoria del 
tradicional barrio de la Ciudad Bolívar. Fue un encuentro comunitario para promover el desarollo 
comunitario a través de emprendimiento y proyectos culturales. Este festival rescata el patrimonio e 
inmaterial en todo el territorio. Así, como los derechos de las mujeres y los derechos culturales de las 
victimas del conflicto. Estas transformaciones y apropiaciones que se realizan unen a la comunidad 
alredor de la memoria y la paz.  

#TeCelebroEnMiVida

En el cierre del mes agosto, mes del 
envejecimiento y la vejez se realizo una 
actividad para el bienestar de sabio y sabias de 
la ciudad del Parque Metropolitano El Tunal. 
Está actividad reunió y conmemoro  el trabajo 
realizado para el adulto mayor. 
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El domingo 29 se realizó el festival: Ideas al 
viento Ciudad Bolívar. Esta segunda versión se 
realizó en la zona rural de Quiba y contó con 
muchas actividades y grandes premios. 
Además del acompañamiento de instituciones 
como la Alcaldía Local, IDIGER, Secretaría de 
Cultura y Educación. 

Ideas al viento Ciudad Bolívar

El sábado 29 de agosto el Alcalde Local (e) Horacio Guerrero García asistió a la feria veredal en Las 
Mercedes para conversar sobre desarrollo rural integral con énfasis en procesos culturales para unir la zona 
rural en torno a la cultura, las bibliotecas rurales y a la memoria al servicio de la población campesina. 

Actualidad 

https://twitter.com/ALCBolivar/status/1432070195867049984?s=20
https://twitter.com/ALCBolivar/status/1431668618824146949?s=20
https://twitter.com/ALCBolivar/status/1432027443590832130?s=20
https://twitter.com/ALCBolivar/status/1431790010966188046?s=20

