
BOLETÍN
SEMANAL
BOLETÍN
SEMANAL
(5- 12 JULIO)

EDITORIAL

#CiudadBolívarAmbiental 

Av. Boyacá

Carrera 51

Calle
 61

Río Tunjuelo

Portal Tunal

Alcaldía Local
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La alcaldía local realizó un recorrido ambiental  que inicio desde la plazoleta de la sede 
de la administración local hasta el Humedal el Tunjo, como un  espacio de 
sensibilización con nuestros adultos mayores de la localidad de Ciudad Bolívar y  
beneficiarios del programa Subsidio Tipo C. 

#CiudadBolívarTerritoriodePaz

Los Derechos Humanos y el  enfoque de 
género, se han constituido en temas re-
levantes para la administración que pre-
side el alcalde local (e) Horacio Guerrero 
García, quien ha venido adelantando 
varios ciclos internos de capacitación 
sobre estos temas y  dirigidos  para todas 
y  todos los servidores de la administra-
ción local

Ver más 

BOLETIN
SEMANAL   

EDITORIAL

BOLETIN
SEMANAL   

(4-11 julio)

Ver más

Asoquiba cumple 21  años prestando el 
servicio de acueducto veredal en Quiba 
Alta y Baja. Esta zona rural de la localidad 
tiene su propio abastecimiento de agua 
y este video nos cuenta como Quiba, 
mejor conocida como el valle de los 
bosques, se suple a través de un sistema 
de agua potable para el consumo de 520 
familias.

Ver video

Liderazgos Sociales

Actualidad

La alcaldesa mayor Claudia López, el Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez y 
el Alcalde Local de Ciudad Bolívar (e) Horacio Guerrero,  realizaron un recorrido por 
la localidad para revisar los avances de la obra de la nueva sede de la Universidad 
Distrital en Ciudad Bolívar, un proyecto que beneficiará a 1800 estudiantes del 
distrito. También fue una oportunidad para verificar el estado de las obras de los 
Centros de Atención Prioritarias en salud Manuela Beltrán y Candelaria la Nueva..

Ver más

Bienvenidos a la segunda edición de nuestro boletín 
semanal,  espacio  creado con el propósito de 
compartir los avances, actividades y proyectos 
realizados durante la semana  que termina, desde la 
Alcaldía y  para nuestra localidad.

Horacio Guerrero García
Alcalde Local (E) Ciudad Bolívar

https://www.facebook.com/AlcaldiaCiudadBolivar/posts/4412793768788253
https://www.facebook.com/AlcaldiaCiudadBolivar/posts/4403316663069297
https://www.facebook.com/AlcaldiaCiudadBolivar/posts/4403204423080521
https://www.facebook.com/watch/?v=823739205195773

