PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA

TERMINADA LA JORNADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EL DÍA 29 DE
DICIEMBRE DE 2016, ESTAS FUERON LAS PREGUNTAS.

1. A TRAVÉS DE LA APP

A continuación la respuesta a cada una:

1. En el 2016 se entregaron 3.037 becas.
2. Hemos entregado 120 unidades, 40 en Torres de Avatares y 80 en Colinas
del Norte.
3. Hemos entregado 120 unidades, 40 en Torres de Avatares y 80 en Colinas
del Norte.
4. No está expuesta pregunta alguna.
5. No se registra esta pregunta
6. Comprometidos y dispuestos a trabajar de la mano para fortalecer el sector
y propiciar su desarrollo
7. La mujer en nuestro gobierno representa un papel preponderante y para ello
trabajamos como nos comprometidos en su.
8. La tarea de recolección de residuos sólidos es un problema que requiere de
constancia y trabajo en equipo, aún hay mucho por hacer pero desde el
gobierno direccionamos esfuerzos para responder a esta responsabilidad de
impacto medioambiental.
9. La iguana no es la mascota de la ciudad, es la que identifica a Ecopetrol. El
Municipio no contaba con un personaje con el cual pudiéramos cumplir una
labor de educación, motivación e identidad. El manatí se escogió luego de un
estudio minucioso.
10. La política pública para las personas en condición de discapacidad está en
revisión para ser presentada en el 2017 como proyecto ante el Concejo
Municipal, quien deberá darnos el aval para su implementación.
11. En repetidas ocasiones he visitado los corregimientos Ciénaga del Opón y
San Rafael de Chucurí, conociendo de primera mano sus necesidades, en
atención a ellas es que este servicio se presta a las comunidades rural
asentadas a orilla de las fuentes hídricas.
12. Con la población LGTB estamos trabajando, así como con otros sectores
poblacionales, con el propósito de presentar el proyecto ante el Concejo
Municipal
13. En repetidas ocasiones he visitado los corregimientos Ciénaga del Opón y
San Rafael de Chucurí, conociendo de primera mano sus necesidades, en
atención a ellas es que este servicio se presta a las comunidades rural
asentadas a orilla de las fuentes hídricas.
14. En salud trabajamos arduamente para disminuir índices, prevenir males y
preservar la salud. Desafortunadamente no todos así lo ven por lo cual
revisaremos la labor de promoción y divulgación para garantizar masificar y
alcanzar el impacto suficiente.
15. En salud trabajamos arduamente para disminuir índices, prevenir males y
preservar la salud. Desafortunadamente no todos así lo ven por lo cual
revisaremos la labor de promoción y divulgación para garantizar masificar y
alcanzar el impacto suficiente.
16. Para buscar empresarios que inviertan en la ciudad es fundamental que
previo a ello trabajemos en la diversificación de la economía más allá del
petróleo, en lo turístico, logístico y agroindustrial, además de trabajar, con el
apoyo de la Dirección Nacional de Planeación y el Findeter, en iniciativas
que propiciarán el camino a la inversión.

