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INFORME EJECUTIVO
LUGAR: EDIFICIO LUCIANA - SECRETARIA DE
MEDIO AMBIENTE FECHA: 2510512022

NOMBRE: OCTAVIO CABRERA CANTE CARGO: SECRETARIO DE MEDIO
AI\¡BIENTE

PROCESO: GESTION DE MEDIO AMBIENTE

SUB-PROCESO: NA
ASUNTO: INFORME EJECUTIVO ALCALDE EN CASA 2022
OBJETIVO: SOCIALIZAR LOS AVANCES DE LAS SOLICITUDES DE ALCALDE EN CASA.
DESARROLLO:

La Secretaría de ft¡ledio Ambiente y su secretario el Doctor Octavio Cabrera Cante reporta la
siguiente información sobre Ias solicitudes de

1. Se realizó la participación en 13 espa
114 solicitudes desde el mes de
de la Secretaría de tVledio
tabla 1 y gráfico 1 se presentan las

miP

por comunas.

COMUNAS
SOLIC!TUDES

RECIBIDAS

Comuna 1 11

Comuna 2 12

Comuna 3 14

Comuna 4 7

Comuna 5 11

Comuna 6 10

Comuna 7 I
Comuna I 10

Comuna 9 17

Comuna 10 I
Caguán 3

Veqalarqa 2

Rio Ceibas 0

TOTAL 114
Tabla 1

publica¡1a, setá consideñda como rrocumnto no contrclado y su uso indebhJo no es Alceldle
diferente a

t



i.' f--*.te,
Prikr€.ro
N€iVA

INFORME EJECUTIVO

FOR-GGMIPG.17

NelÚa
niptr#**

Versión: 01

Vigente desde:
Marzo 19 del2021

Alcalde en Casa

Total de solicitudes recibidas por cada comuna
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Comunas

Gráftca 1. Sdicitr¡des reciLridas por c-omunas.
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2. Adicionala lo anterior, se atendieron 107 personas en las jornadas de alcalde en casa,
contando con una participación del 65% femenina y con 35% masculina.

3. De acuerdo a los resultados obtenidos en las jornadas de Alcalde En Casa, se
relaciona la información:

de los resultados de Alcalde en Casa

Avances
Total de solicitudes abiertas en ejecución 7
Total de solicitudes contestadas 107
Total de solicitudes cerradas al 100% 85
Total de solicitudes en proceso de cierre
con un avance del 80% programadas

22

La versién vígente y controlada da esté deuñento, solo podrá ser consulkda a tñvés d6i /ink SG
pubtic¿da, será consídeada ñño deumnto no cmtrclado v so uso lndebido no

ww.elceldieneíva.gov.co- La copie o ¡tnpresién d¡ferente e ¡e
es rcsponsbilided de la Alcaldta de Neíva
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Alcalde en Casa
Avances de solicitudes contestadas por cada comuna
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Gráfica 2. Avances de los resultados obtenidos por comuna.
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4. El total de solicitudes cerradas son 85 al 100o/o,
los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente se
comunicaron con los ciudadanos, resolviendo las
solicitudes y dando cumplimiento a satisfacción de la
comunidad solicitante. Así mismo, se cuenta, oon 22
solicitudes con un avanee del B0% para su cierre, estas
solicitudes están programadas para ser culminadas
durante el mes de mayo y junio 2A22, ya que, se
necesita el apoyo de otras SecretarÍas e lnstituciones
para el cumplimiento total.

La ve$íón v¡gente y contolada de este deumento, solo podrá set consilllada e través del t¡nk SG ww.alceld¡ane¡va.gov.co- La cop¡a o iñpresión diferente a !a
pübllceda, será considenda conm (locunento no contrclado y su uso indebido no es rcsponsabilided de la Atcatdie de Neíva
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Alcade en Casa

Solicitudes por responder por cada comuna
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Gráfica 3. Avances de solicitudes por dar cumplimiento.

5. Finalmente, hace falta 7 solicitudes por cerrar,
las cuales se encuentran en proceso, en
donde, los funcionarios de la Secretaría de
fuledio Ambiente se encuentran en
comunicación con las comunidades para darle
el cumplimiento satisfactorio.

CONCLUSIONES: Se logró participar por parte de la Secretaría de [t/edio Ambiente en 13

La vers¡ón vÍgente y contrclada de este deumenro, so¡o podrá ser consulhda a tÍavés del ¡¡nk SG www-elcaldiane¡va.gov.co. La cop¡a o ¡mp¡esión diferente a la
pub¡lceda, señ consideñda como docurento no controla¡1o y su uso ¡ndebido no es responsabilided de la Alcatd¡a de Neiva
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jornadas de Alcalde en Casa 2022, en donde, se atendieron 107 personas, recibiendo 114
solicitudes de las cuales se cumplieron con cierre total el 75o/o, en proceso se cuenta con un
avance del 80% para darle cumplimiento al 19o/o de las solicitudes y queda pendiente por
cerrar el 6% (7 solicitudes). De acuerdo al cronograma planeado y organizado desde la
Secretaría de medio ambiente para darle cumplimiento al porcentaje faltante, los ingenieros
encargados se encuentran culminando los procesos de visitas y jornadas correspondientes
contando con el mes de unio de 2022 ra r la meta
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LíDER

NOM OCTAVIO
SECRETARIO DE MEDIO
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publícede, setá consideada cow documnto no cütrctado y s|t uso ¡ndebido no es res¡nn*bilidad de la Atcatd¡¿ de Naíva
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