Municipio de Ciudad Bolívar

La Agenda Ciudadana es una iniciativa de participación y construcción ordenada, de diagnósticos y propuestas para el desarrollo territorial, la
democracia y la paz.
Para la elaboración de la Agenda Ciudadana con énfasis en lo ambiental, se realizaron dos encuentros Provinciales en las que se socializó la
propuesta de construcción de agenda, se presentó un diagnóstico general sobre la situación territorial ambiental en la Provincia y se brindó un
aporte metodológico para la construcción de la agenda en cada municipio.
En el municipio de Ciudad Bolivar se realizaron dos talleres de elaboración de agenda candidatos al concejo municipal, mesa ambiental,
guardabosques y funcionario de la administración municipal con el acompañamiento de la Corporación Conciudadanía en articulación con
Corantioquia.
En los talleres realizados se logró establecer unos asuntos problemáticos de carácter ambiental, para finalmente ser priorizados colectivamente.
Los temas priorizados son los que componen la Agenda Ciudadana municipal que serán presentados a los candidatos/as a la alcaldía municipal
y tienen la pretensión de que sean adoptados en cada uno de sus Programas de Gobierno como un gesto de voluntad política y de articulación
de propuestas de la ciudadanía.
La Agenda Ciudadana será de dominio público y presentado por distintos medios a la comunidad en general.
Agradecemos su participación en este ejercicio, y en los días próximos le estaremos haciendo llegar la invitación para el Foro con Candidatos,
donde dialogaremos sobre los puntos aquí presentados y su Programa de Gobierno.

Municipio de Ciudad Bolívar
Agenda ciudadana ambiental 2019
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
PRIORIZADO

Caficultura y uso de agrotóxicos

Erosiones en alta montaña

DIAGNOSTICO

PROPUESTAS

La mayor dificultad se presenta en
el sector del alto de los Jaramillo,
sector de Alfonso López, los
Convenios
interinstitucionales
Farallones, la Linda, los Monos
entre la administración municipal
y el comité de cafeteros para
La industria cafetera genera varios
realizar
capacitaciones
contaminantes líquidos, sólidos y
permanentes con los productores
gaseosos que afectan el medio
de café sobre uso racional de
ambiente.
Las
principales
agrotóxicos,
incentivar
las
contaminaciones son:
prácticas agroecológicas y brindar
incentivos para quien lo pone en
- Agro tóxicos.
práctica en sus predios.
- Pulpa.
- Humo de las secadoras.
Incentivar el cultivo de especies
que no requieran de gran cantidad
El procesamiento del café
de agrotóxicos.
necesita grandes cantidades de
agua que se contaminan en los
beneficios.
Según la percepción de la
ciudadanía que participó en la
elaboración de la agenda se
presenta pérdida de la cobertura
vegetal en la vereda Los Monos y
La Linda.

Propiciar la siembra de árboles en
zonas erosionadas en terrenos
público privados por medio de
convenios departamentales y
autoridades locales.

Seguimiento a la implementación
En predios privados se evidencia
de estrategias para reforestar en
las erosiones en la vereda La
zonas que presentan erosión
Samaria, La Angostura, Alto de los
tanto pública como privada.
Jaramillos, parte baja el Chichero,

Remolino y la hondura, sectores
de la vereda San Miguel.
Por las altas pendientes, el
municipio se encuentra en riesgo
de deslizamientos en masa.
Se ha detectado mal manejo de
los residuos sólidos en el
municipio en las zona rural, los
sectores de más afectados:
Manejo de los residuos sólidos en la zona
rural del municipio

Acueducto Municipal

Adquirir un vehículo liviano que
Vereda la Mina y el empuje
posibilite la recolección de basura
Vereda, Bolívar arriba que se en zonas de difícil acceso.
subdivide en las Mercedes parte
alta, Los Medios y el Cabrero.
Implementar rutas y sistema de
recolección de basuras.
En la vereda el Manzanillo se tiene
presencia de basura que puede Para los residuos líquidos,
conllevar al represamiento rio del mejorar las prácticas en el
Manzanillo.
manejo de pulpas y aguas mieles.
En el sector rural no hay
procedimientos claros para el
manejo de los residuos.
La Bocatoma principal del
acueducto fue destruida por una
avenida torrencial y gran parte del
sector urbano se abastece de
Ejecutar las obras del acueducto
bocatomas alternativas como La
principal urbano en Sector de los
Batea y la sucia.
Monos
Actualmente se están realizando
los estudios y diseños para las
obras del acueducto principal.

