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Municipio San Juan de Urabá está con Karoll Gonzalez F y 39 personas más.
28 de julio a las 07:12 ·

#SanJuanDeUrabaLimpio ¿Tienes ideas para mantener nuestras playas limpias y poderlas disfrutar
más?
#QuieroASanJuan
💡

❤

2.009 personas alcanzadas
Promocionar publicación
8 comentarios
11 veces compartido
60Municipio San Juan de Urabá, Jaime Andres Betancourt Rodriguez, William Velez Valencia y 57 personas más

Comentarios

Municipio San Juan de Urabá Gracias a todos los que participaron con sus ideas para mantener
nuestras playas limpias y poderlas disfrutar más, pronto daremos a conocer los resultados de éste ejercicio de
participación ciudadana, así como el compromiso para su implementación.

Olga Lucia Rivera Simanca Cómo mantener bonitas las playas, buscar un grupo de jóvenes que
limpien en las mañanas y en las tardes, incentivandolos con una bonificación.
La segunda opción seria, que jóvenes del colegio lo hagan y el colegio les permitiera esto como requisito para
labor social que hacen los bachilleres.
Cuarto ,es indispensable, manténer canecas grandes por toda la playa para que las personas echen la basura
que llevan.
Quinto. Quien bote basura en el mar, imponerle una multa o una amonestación, para que aprenda a usar las
canecas de la basura.
"Queremos unas playas limpias" ser aseado y querer nuestras playas no cuesta nada.

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su aporte...

Noel Aragon Moreno Bueno sería mantenerse siempre éstos kilómetros de playas desde San Juan hasta
Damaquiel limpias de tantas cosas que en sus orillas se acumulan, a través de combites, y promover el
turismo con más atracción hacia éstas hermosas playas

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su aporte...

Festi Coco Sencibilizar a la comunidad a tener sentido de pertenencia por nuestras playas, capacitar
personas en temas de reciclaje y transformación de materia prima y otros, que nos permita clasificar los
elementos ya que tenemos un problema y es que estamos ubi…Ver más

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su aporte...

Ketty Gaviria Formar un grupo de personas que estén dispuestas a sensibilizar y capacitar ala comunidad
acerca del reciclaje y los beneficios que nos trae este, despues se pueden hacer charlas educativas y
ambientales en la comunidad para asi ir haciendo mas conciencia, ya haciendo esto cada quien pone su
poquito de arena y veremos un lugar mas limpio y organizado #ambientesano
#lugarlimpio
#playaslimpias

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su aporte...

Gustavo Diaz Paz La mejor opción es nuestra educación si cada uno aporta un grano de arena no tirar
basuras al piso se puede mantener las playas limpias, hay que educar a los hijos con ejemplos para un mejor
futuro y el turismo también lo hará no arrojar basuras en ningún lado de la tierra por favor así se mantiene una
buena imagen de nuestras playas y pueblo

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su aporte...

Jhonma Angulo Bonita imagen...

Municipio San Juan de Urabá Gracias...

Corporación Proyección Norte-Direccionamiento y GestiónCuenten con nosotros

Municipio San Juan de Urabá Muchas gracias

Municipio San Juan de Urabá está con Kriss Torres y 26 personas más.
30 de julio a las 16:23 ·

Porque es mi hogar, #QuieroASanJuan limpio
#SanJuanDeUrabaLimpio
#UnPuebloConEsperanza

❤

¿Te comprometes a cuidar nuestro municipio?

1.318 personas alcanzadas
Promocionar publicación
6 comentarios
4 veces compartido
48Municipio San Juan de Urabá, Karen Stephany Betancourt, Alejandra Martinez y 45 personas más
Municipio San Juan de Urabá

Comentarios

Municipio San Juan de Urabá Gracias a todos los que participaron con sus ideas a la pregunta ¿Te
comprometes a cuidar nuestro municipio?, pronto daremos a conocer los resultados de éste ejercicio de
participación ciudadana, así como el compromiso para su implementación.

Marlon E. Weiß 100%

💪

Karoll Gonzalez F la educación inicia desde el hogar,debemos enseñarle a nuestra familia la importancia
de NO arrojar basura al piso, propongo que se organice un grupo juvenil con apoyo de los estudiantes y
realizar un casa a casa donde se implemente la campaña, y que ese mismo grupo realice jornadas de aseo en
las playas, etc.

Sody Yadira Mosquera Chaverra Es una buena campaña por que falta mucha cultura ciudadana, se
reparte agua y las bolsitas para el piso, se da un refrigerio y los empaques para el piso apesar que se les dice
que hay bolsas para basura

Sody Yadira Mosquera Chaverra Fabulodo

David Brownie Claro que SIII

Municipio San Juan de Urabá está con Jose Fdo Pauth y 26 personas más.
2 de agosto a las 10:46 ·

Porque #QuieroASanJuan, me comprometo a cuidarlo
nuestro municipio?
#SanJuanDeUrabaLimpio
#UnPuebloConEsperanza
❤

💡

¿Qué ideas tienes para mantener limpio

2.319 personas alcanzadas
Promocionar publicación
13 comentarios
5 veces compartido
103Municipio San Juan de Urabá, Berenice Julieth Atencio Gaviria, Sandra Mora y 100 personas más
Municipio San Juan de Urabá

Municipio San Juan de Urabá Agradecemos a cada uno de los que participan en éste ejercicio de
participación ciudadana, sus opiniones serán tenidas en cuenta para hacer efectiva esta gran
campaña #SanJuanDeUrabaLimpio #QuieroASanJuan.

Yenis Martines Berrio que bueno sería que las canastillas las utilicen solo para los papeles de los
transeúntes no de basureros de las viviendas cercanas o negocios, que nos las estan senando y se derrama las
basuras

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación

Diana Rodriguez Es muy importante que las campañas inicien desde el colegio con los niños y jóvenes,
También es de gran ayuda poner botes de basura en las calles del municipio, ya que son pocos los lugares en
donde se encuentra uno. Sería muy bueno que aprendieramos a reciclar en casa, regalando cartillas de como
hacerlo y poder contribuir a los pequeños recicladores y al medio ambiente. Otro aporte sería creando un
comité de medio ambiente desde la alcaldía el cual se encargue de dar charlas y de consientizar a la gente
pero también que velen por el cuidado de nuestros recursos hidricos, al no derroche del agua potable.

Yenis Martines Berrio Diana en cada postes de las calles donde está implementado el barrido vial se
encuentran canastilla puestas y así los operarios la recogen diario, en los lugares donde no está implementado
el barrido aún no se pueden colocar porque los usuarios las llenan y no hay quien las desocupe y se convierte
en un foco de contaminación.

Diana Rodriguez Yenis Martines Berrio gracias.

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación

Diana Maria Excelente enseñar a las personas la cultura del aseo empezando por el parque principal, los
que cumplen bien con su labor de limpiarlo se ve empañado por las personas q van a jugar el bingo que triste
q permitan estos actos y las personas dejen tan mal estado el parque la verdad q falta de respeto con las
personas q hacen lo posible por q permanezca limpio y agradable

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación

Sody Yadira Mosquera Chaverra Hacer campañas de cultura ciudadana
Hacer combite comunitario de limpieza a todas las calles y playas
Y campanas en los cooegios de poner la basura en su lugar.

Enseñarle a la gente que si se come un dulce se guarde el papelito en el bolsillo.
Campañas de resiclaje donde el carro del aseo done las bolsas por colores y marcadas pera separar las basuras

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación.

Ketty Gaviria Reciclar es una forma inteligente de cuidar el medio ambiente desde cualquier lugar del
mundo " antes de tirar algo piens a si puedes sacarla algun otro uso " , ademas de esto es necesario
implementar la educación ambiental.

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación.

Rochy Lopez De verdad q todas las calles están quedando muy buenas con su pavimento,ojalá y
permanezcan así de limpias como se ve en la foto,hay q culturizar a las personas para q tengan sentido de
pertenencia y mas por este municipio q va en pro a cambiar.Yo en particular pienso q la entrada al pueblo
significa lo q en realidad es el municipio,y es lo mas horrible ver los mototaxis por todos lados el mal olor de
los pescadores q se hacen en los andenes donde dificultan al transeúnte caminar y tienen q tirarse a la calle
dispuesto a q lo atropelle un carro o una moto.No esperar q haya un accidente para ubicar ese personal.Lo
bonito es q cuando las personas entren al pueblo se lleven una gran impresión de lo q es un pueblo bien
organizado y con esperanza de seguir adelante..

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación.

Camilito Gomez Gracias a nuestra alcaldesa. Q Dios la bendiga con sus proyectos

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación

Duvan De Jesus Verdeza Ramirez Antes de limpiar, es mejor no ensuciar.

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación.

Sandra Mora Felicidades al pueblo San juanero.

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación.

Jey Marsy La Casa De La Familia

❤

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación.

Angel V Mattew Q la alcaldía contrate personal para q se dedique a eso como en todas las ciudades

Duvan De Jesus Verdeza Ramirez La alcaldía puede contratar 100 mil aseadores. Pero si tu y yo no
dejamos de arrojar basura, el esfuerzo será en vano. Es mejor no ensuciar que limpiar !

Angel V Mattew Si a la gente no la incentivan con plata o lo q sea es por el gusto lo q tu dices es sierto
pero el personal de aseo es necesario

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación

Luzma Estrada Q bonitos recuerdos

Municipio San Juan de Urabá está con Delia Santacruz y 25 personas más.
5 de agosto a las 08:44 ·

#QuieroASanJuan limpio, para que nos visiten más colombianos y extranjeros
que más turistas vengan?
#SanJuanDeUrabaLimpio
#UnPuebloConEsperanza
❤

💡

Tienes ideas para

2.950 personas alcanzadas
Promocionar publicación
20 comentarios
10 veces compartido
124Municipio San Juan de Urabá, Rosa Marys Berrio Agamez, Yuris Restrepo y 121 personas más
Municipio San Juan de Urabá
Comentarios

Municipio San Juan de Urabá Gracias a todos los que participaron con sus ideas a la pregunta...
#QuieroASanJuan limpio, para que nos visiten más colombianos y extranjeros
Tienes ideas para que más
turistas vengan?, pronto daremos a conocer los resultados de éste ejercicio de participación ciudadana, así
como el compromiso para su implementación.
❤

💡

Paternina Marcelino El agua es fundamental, es cierto, pero la propuesta es de mantener nuestras playas
limpias y hermosas como lo son, es una propuesta excelente , es cultura ciudadana, eso no requiere de si hay
agua o no, es cultura, yo apoyo está apuesta y ojalá no solo sea en las playas sino en todo nuestro terrunio,

Iris Maria Angulo Gracias, Yo generalicé, debistes haber hecho tu la publicación para entender entonces
que específicamente se refieren a las playas.

Festi Coco Lo principal para atraer más turistas es invertir en los servicios de primera necesidad, mejorar la
accesibilidad a los lugares con potencial turístico, crear cultura ciudadana para sensibilizar a la comunidad del
tesoro que tenemos y con esto dinamizar más la economía de San Juan de Urabá. Importante capacitar a los
sectores implicados en el tema y crear espacios expoculturales para atraer turistas.

Olga Lucia Rivera Simanca Me parece muy buena gestión, por algo hay que empezar, si en estos
momentos no hay agua potable no es excusa para no mantener las playas limpias, las playas no son solo de los
turistas si no de nosotros también. Que agradable llegar al mar y encontrá… Ver más

Iris Maria Angulo Para poder limpiar es necesario tener agua...
A mi me parece que mientras no tengamos agua potable ni permanente seguimos atrazados.
La otra sería NO ensuciar para NO tener que limpiar.

Julio Carlo Angulo Julio Para que vengan turistas, que le bajen el volumen a los "picó" turista decente
se espantan con la bulla, ni vuelven ni recomiendan
Alfonso Jr Dorado Ud enfatiza tanto con la bulla
déjeme decirle que en San Juan de Urabá no
hacen ni pisca de bulla en comparación a otros municipios
Además hace parte de la cadena turística!!!! Un turista no sólo busca sol, mar y buena culinaria, también sale
y sedivierte en las noches .
Así que seamos más coherentes.
Un municipio sumido en el abandono y pensamos que la bulla es un factor limitante por favor!!!!
Me parece más que aquí hay intereses personales
�

�

�

�

�

�

Julio Carlo Angulo Julio Alfonso Jr Dorado Gracias Alfonso por tu comentario, verdad que San Juan tiene
muchos problemas, si tu piensas así de la bulla tienes tu derecho, sí tengo intereses personales, lucho por el
turismo en San Juan de Urabá y además tengo un hotel donde los visitantes se han quejado por el alto ruido

Elena Álvarez Promover la conservación ecológica de los manglares para que haya una recuperación de
estos y mitigar la erosión que esta afectando a la región, y así mantengamos las hermosas playas que
poseemos. De igual manera frenar la tala de los mismos ya que están siendo reemplazados por palma de
coco.
En un futuro con una recuperación de estos ecosistemas que se vuelven hogares de paso para aves migratorias
se puede aprovechar como turismo ecológico. Para atraer turismo no solo hay que destruir para hacer
estructuras modernas, ahora el turismo ecológico es un potencial que San Juan debería cultivar y aprovechar
en un futuro.
Saludos y felicitaciones por la iniciativa .

Alfonso Jr Dorado Aquí el problema es de inversión, el sector privado de San Juan es nulo!!!
Son adinerados anónimos que tienen sus patrimonios enterrados en baules como a la antigua, eso es lo que
uno puede concluir al ver a San Juan de Urabá Ant.
Con más cara de municipio de Bolívar con un gran nivel de abandono!!!!
No todo es responsabilidad del gobierno de turno.
Como dice el dicho ni hacen, ni dejan hacer....

Rochy Lopez Total muy de acuerdo,excelente aporte.

Rochy Lopez Hl bnos días, primero q todo muy de acuerdo con mi amiga Iris Maria Angulo porq si no
hay agua potable es cierto q no hay vida y menos si la colocan por horas.....Segundo rescatar las playas
colocando espolones para conservarlas y q se mantengan limpias.Tercero reunir a los finqueros q en realidad
quieran el progreso y el desarrollo de nuestro pueblo para q vendan lotes y así ir incentivando el turismo,y si
no lo hacen q ellos mismos inviertan y hagan una obra social para generar empleo y el desarrollo del
municipio,tenemos kilometros de playas virgenes para disfrutarlas al máximo y sacarle provecho a eso tan
lindo q nos colocó Dios en la tierra para defendernos.....gracias y hasta la próxima

Holber Aguirre Lozano Muy buen comentario señora
, Si en San Juan no se hace un decreto interno para
poder convencer a los propietarios aledaños a la playa a que vendan para poder invertir en el sector turístico ,
pues no hacemos nada, hace poco una persona adinerada del municipio compró un terreno y pensé que iba a
invertirle para mejorar el espacio, pero no fue así solo compró porque sabe que mas adelante lo puede vender
por un mejor precio, esa gente es un obstáculo para el desarrolo.
:-)

Libardo Cadavid Tengo amigos que reconocen y admiran nuestras playas .. pero dicen que es imposible
entrar o quedarse en San Juan por el desorden de los moto taxis y la falta de agua en los hoteles..

Como lo ven de afuera es muy complicado traer turistas.. las calles de San Juan no se puede andar en carros..
Felicito a los interesados en mostrar otra cara pero estamos muy lejos de ser un atractivo turísticos..algún día..

Javier Arevalo Primero que todo hay que tener agua potable, para brindarle a los san juaneros una mejor
calidad de vida.
Segundo ayudar a todas esas familias que necesitan una mejora de vivienda, porque si no hay hoteles, las
casas familiares puedan servir de hospedaje y guías para los turistas, generando así un ingreso extra.
Tercero incentivando a los frenos finqueros para que conviertan sus fincas en atractivos turísticos.
Cuarto, colocando espolones y así muchas ideas que van surgiendo para un mejor bienestar del pueblo.
Ya hay que romper ese estigma de ser el cu...o de antioquia y de ser el pueblo más pobre y olvidado de uraba.
En san Juan de uraba, tiene mucho potencial y ya es hora de que sea explotado.

Edelci Pajaro S La prioridad es el agua .muy necesaria para el desarrollo de todo inventamos mas en el
acueducto que calles padimentadas que le están quitando la esencia de pueblo que es lo hermoso. Agua por
favor.....

Humberto Rocha Padilla AMIGOS...TODO EL LA VIDA SON PROCESOS....YA CONOCEMOS
EL PROBLEMA...AHORA HAGAMOS PLANEACION...RECURSOS....OBJETIVOS....Y QUIEN SE
PONE ALFRENTE. DEL PROYECTO Y LIDERA ESA EMPRESA...ANIMO!!!!! HAY MUCHO POR
HACER...UN ABRAZO

Monik Gomez Anaya Es un pueblo muy lindo y tiene unas playas hermosas no soy de haya pero es
como si lo fuera.

😉

Franklin Paredes Bravo Claro está que hacer para que más turistas lleguen? Tener vías en buenos
estados, tener agua potable para el desarrollo de las comunidades. Eso es lo esencial para una zona turística le
hago un llamado a los políticos es hora de invertir en obras sociales si emberdad queremos el desarrollo de
nuestro municipio. delen lo que es del pueblo. Esa es mi perspectiva

Fanny Ester Parejo Que sitio es ese por faaa felicitaciones por su sentido de pertenencia así es si todos
piensan igual San Juan es Hermoso

Julio Carlo Angulo Julio Uveros

Tirsa Cedeño Felicidades mi pueblo esta lindo pero como iran turistas sin agua

Jenys Agamez Ruiz Nos gastamos la vida criticando y no aportamos en buscar soluciones

Carmen Alisia Martinez MI PUEBLO ES LINDO PERO SIN AGUA NO AY VIDA NESITAMOS
AGUA POTABLE Y PERMA NENTE Q JEOVA BENDIGA MIPUEBLO;

Municipio San Juan de Urabá está con Kriss Torres y 32 personas más.
6 de agosto a las 16:31 ·

Por la salud de mi familia, #QuieroASanJuan limpio
municipio libre de basuras?
#SanJuanDeUrabaLimpio
#UnPuebloConEsperanza
🌿

❤

¿Qué haces para mantener nuestro

1.014 personas alcanzadas
Promocionar publicación
3 comentarios
2 veces compartido
28Municipio San Juan de Urabá, Neider Llorente, Suarez Martinez y 25 personas más
Municipio San Juan de Urabá
Comentarios

Municipio San Juan de Urabá Ésta vez los invitamos a responder la pregunta del
encabezamiento...
Por la salud de mi familia, #QuieroASanJuan limpio
nuestro municipio libre de basuras?
🌿

❤

¿Qué haces para mantener

Juan Miguel Pajaro Cavadia Una campaña de impacto ambiental a todo el municipio para crear

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación.

Jhana Dhe Diaz Nisperuza Hermoso y es compromiso de todos cuidarlo y tener sentido de pertenencia

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación.

Municipio San Juan de Urabá está con Jorge Lozano y 2 personas más.
8 de agosto a las 14:49 ·

¿Qué haces para que nuestras calles y parques estén limpios?
así?
#QuieroASanJuan
#SanJuanDeUrabaLimpio
#UnPuebloConEsperanza
🌿

💡

¿Qué ideas tienes para mantenerlos

❤

1.227 personas alcanzadas
Promocionar publicación
5 comentarios
5 veces compartido
25Municipio San Juan de Urabá, Jaime Andres Betancourt Rodriguez, Alexis Espitia Martinez y 22 personas más
Municipio San Juan de Urabá
Comentarios

Municipio San Juan de Urabá Gracias a todos los que participaron con sus ideas a la pregunta
¿Qué haces para que nuestras calles y parques estén limpios?
¿Qué ideas tienes para mantenerlos así?,
pronto daremos a conocer los resultados de éste ejercicio de participación ciudadana, así como el compromiso
para su implementación.
🌿

💡

Linda Eva Zurique Capacitacion total para el pueblo,,, la gente de mi minicipio es muy pesada son los
que no dejan avanzar,,, se ponen los alumbrados publicos los dañan,, le ponen los puntos ecologicos fijo los
dañan.. que lastima que no tengamos sentido de pertenencia por nuestro pueblo...

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación.

Jhana Dhe Diaz Nisperuza Poner contenedores de basuras en sitios estratégicos y q se depositen ahi y
el carro lo recoge en las horas de la noche

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación.

Gustavo Adolfo López Valega Enseñar enormemente la cultura ciudadana para tener los espacios
públicos limpios y embellecer el entorno.

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación.

Jhon Jairo Reyes Ramos Concientizar a las personas para que mejores la cultura

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación.

Municipio San Juan de Urabá está con Delia Santacruz y 22 personas más.
10 de agosto a las 17:12 ·

¿Cuéntanos cómo te gustaría ver a San Juan y qué haces para lograrlo?
#SanJuanDeUrabaLimpio
#UnPuebloConEsperanza

❤

#QuieroASanJuan

526 personas alcanzadas
Promocionar publicación
3 comentarios
2 veces compartido
12Municipio San Juan de Urabá, Joiner Javier Moya Perez, Neider Llorente y 9 personas más
Municipio San Juan de Urabá
Comentarios

Municipio San Juan de Urabá Gracias a todos los que participaron con sus ideas a la pregunta
¿Cuéntanos cómo te gustaría ver a San Juan y qué haces para lograrlo?, pronto daremos a conocer los
resultados de éste ejercicio de participación ciudadana, así como el compromiso para su implementación.

Yenis Martines Berrio si todos echamos los papeles o bolsas en las canastillas que se encuentran
instaladas en los postes no tirarlas al piso, al igual sacar los reciduos los dias que corresponde a cada sector de
san juan, solo los residuos ordinarios, no palos, escombros y de más y así tendremos un san juan limpio, dar
buena imagen como buenos san juaneros

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación.

Sody Yadira Mosquera Chaverra Quoeto ver un san juam libre de baduras
Y para lograrlo cuando estoy en la calle y me como algo labasura la hecho en las canecas o la guardo hasta
llegar a mi casa y saco la basura al carro recomector los dias que pasa. Por que si se saca antes los perros la
riegan

Municipio San Juan de Urabá Gracias por su participación.

