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Alcanzar cada rincón de Turbo es un 
compromiso que tiene la Secretaría 
de Agricultura, Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente durante la Adminis-
tración de la Ciudad Puerto. 

Agricultura
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La Gobernación de Antioquia ha sido un 
aliado fundamental en el establecimiento 
de proyectos necesarios para la construc-
ción de la Ciudad Puerto. Destacan en este 
trimestre, la alianza para la adecuación de 
la Plaza del Pescado y para la construcción y 
dotación de la Planta de Cárnicos que llega-
rá a movilizar la economía y la generación 
de empleos en Currulao. 

50 familias caracterizadas se beneficiarán 
del proyecto BancO2, que tiene como fin el 
subsidio para la  protección de bosques 
primarios con fuentes hídricas alrededor. 
BancO2 es una alianza entre la Goberna-
ción de Antioquia, Corpouraba, la Corpora-
ción Más Bosque y la Alcaldía Distrital.

CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS

En los Corregimientos de Nueva Colonia, 
Currulao y El Tres y en algunos parques del 
Casco Urbano, se instalaron 15 comederos y 
bebederos para Perros y Gatos en condición de 
abandono. 

70 equinos fueron beneficiados de la primera 
jornada de vacunación en caballos, yeguas y 
mulas en Currulao. La caracterización realiza-
da a los propietarios de los equinos permite la 
creación de una ficha técnica para llevar 
control del animal. 

UN PUERTO PARA 
LA VIDA ANIMAL



50 familias rurales se beneficiaron de 
Merca Puerto, la estrategia implementa-
da por la Administración Distrital para 
que los campesinos sacaran los productos 
que tenían represados por la contingencia 
COVID-19, en un espacio pensado para 
que la comunidad comprara a precios 

justos y los productores vendieran direc-
tamente sin intermediarios. De esta 
manera, ganó el campo y ganó el bolsillo.  
Merca Puerto seguirá realizándose para 
conectar el campo con la ciudad. 

1000 Familias del sector rural serán bene-

ficiadas con  Unidades Sanitarias Familia-
res (UNISAFA), una vez fueron identifica-
das a través de la georreferenciación. Así, 
se reducen las posibles enfermedades 
causadas por el mal tratamiento de 
residuos, malos olores y mosquitos. 
 

DEL CAMPO A LA CIUDAD.

PRIMEROS

DE GOBIERNO

DÍAS

R
EN

D
IC

IÓ
N

 D
E

C
U

EN
TA

S

Se adelanta la 
caracterización 

de la ruta de 
avistamiento 

de aves en 
Bocas del Atrato.
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Consolidar el potencial turístico del distrito 
es uno de los pilares de la Ciudad Puerto, lo 
que nos invita a unir esfuerzos con la Aso-
ciación Hotelera y Turística de Colombia 
(COTELCO), la Mesa Regional De Turismo y 
el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) 
para instalar la Mesa Distrital de Turismo, 
con el objetivo de liderar temáticas impor-
tantes para fortalecer, visibilizar y legalizar 
la industria y presentar el potencial Ecotu-
rístico del Turbo. 
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La Mesa Distrital de Turismo se articula 
con el cogestor nacional de los Colegios 
Amigos del Turismo, de las que hacen 
parte las  I.E. Turbo, Piedrecitas y Santa 
Fe del distrito. Este grupo de actores 
estudiantiles asumen el reto de descubrir 
y reconocer los entornos y las oportuni-
dades que el turismo les ofrece. 

Turbo Déjate Sorprender, la marca que 
muestra lo mejor de nuestro territorio, 
participó de la vitrina Turística ANATO 
2020 (Asociación Colombiana de Agen-
cias de Viajes y Turismo) en la búsqueda 
de promocionar a Playa Dulce, Camerún 
y Bocas del Atrato. La ciudad de Bogotá 
fue testigo de la  magia que habita en 
Urabá, gracias a las muestras típicas de 
nuestro territorio que llegaron hasta las 
manos de los visitantes.  


