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EL GOBIERNO EMPRENDE UNA NUEVA ESTRATEGIA 

REGIONAL CON LA CONSIGNA DE “DESTRABAR Y 

CUMPLIR” 

  
·       El Ejecutivo presenta El Presidente en las Regiones, la estrategia del 
Gobierno Nacional para entregar resultados y apoyar a las comunidades. 

  
·       En la primera ronda, 26 municipios del Pacífico se beneficiarán con la 

entrega de obras, el anuncio de nuevos proyectos y la asesoría del más alto nivel. 
  

·       La estrategia contempla un consejo de ministros semanal en cada región 
entre finales de enero y mediados de marzo. 

  
Bogotá, enero 28 de 2015. La visita de 40 altos funcionarios a 26 municipios del 
Pacífico el próximo viernes y un consejo de ministros en Guapi (Cauca) al día 
siguiente serán el inicio de El Presidente en las Regiones, la estrategia del 
Gobierno Nacional para entregar resultados y apoyar a las comunidades en la 
solución de sus problemas. 
  
Con El Presidente en las Regiones el Ejecutivo busca mantener la fuerte 
presencia regional que ha tenido durante los cuatro años y medio de gobierno. De 
hecho, solo durante el primer mandato se llevaron a cabo 113 Acuerdos para la 
Prosperidad (APP) y seis Encuentros Regionales, que cubrieron 153 municipios de 
los 32 departamentos del país. 
  
Esta iniciativa es considerada la segunda parte de estos encuentros, aunque con 
dos diferencias sustanciales: la primera es que, después de cuatro años y medio 
de gobierno, las obras terminadas y listas para entregar son más numerosas que 
los diagnósticos y las promesas; y la segunda es que las visitas a las regiones 
estarán ligadas a un consejo de ministros. 
  
De este modo, la dinámica tendrá dos momentos en cada región: el primer día –
por lo general los viernes–, los altos funcionarios se dispersarán por los 



municipios, participarán en la inauguración de obras y darán apoyo a las 
autoridades locales para facilitar su gestión. 
  
El segundo día –los sábados–, el Presidente encabezará un consejo de ministros 
regional –abierto y televisado–, que se concentrará en garantizar que las 
promesas queden cumplidas y los nuevos procesos, andando. 
  
No es gratuito que el Chocó, el Valle del Cauca, Cauca y Nariño sean el punto de 
partida de El Presidente en las Regiones. “Ningún gobierno había invertido tanto 
en el Pacífico como lo ha hecho el del presidente Juan Manuel Santos –comenta 
María Lorena Gutiérrez, Ministra Consejera para Gobierno y Sector Privado–. La 
región ha contado con un presupuesto de inversión de más de 27 billones de 
pesos durante los últimos cuatro años, una suma dos veces y media más alta que 
la invertida en el periodo 2007-2010”. 
  
La Ministra destaca igualmente que el Pacífico representa la mayor apuesta de 
este gobierno por la equidad: “En los últimos cuatro años, 327.000 personas de la 
región han salido de la pobreza. Nos faltan otros 3,1 millones de colombianos”. 
Unas treinta acciones de gobierno –principalmente inauguraciones y anuncios de 
obras– tendrán lugar este viernes en cinco municipios chocoanos, nueve 
caucanos, seis vallecaucanos y siete nariñenses. 
  
La mayoría de los altos funcionarios del Ejecutivo –ministros, viceministros, 
directores de entidades, altos oficiales de las Fuerzas Armadas e incluso la 
Primera Dama– estarán entregando resultados en temas relevantes para la 
población del Pacífico, como la seguridad, el empleo, la salud y la paz. Una 
proporción menor se trasladará para supervisar y contribuir a agilizar procesos en 
temas de alto impacto para la comunidad. La misión ha sido sintetizada en dos 
palabras: destrabar y cumplir. 
  
El Ejecutivo tiene programados siete consejos regionales de ministros entre finales 
de enero y mediados de marzo –uno semanal–, y posteriormente llevará a cabo 
uno mensual en cada una de las regiones. 
  
  
EL PACÍFICO EN CIFRAS 
 
·        4 departamentos 
·        178 municipios 
·        8,1 millones habitantes 
·        46% es población indígena 
·        10% de la carga movilizada de Colombia pasa por sus puertos 
  
POBREZA 
 
·        327.000 personas menos en pobreza en los últimos 4 años 



·        211.000 más Familias en Acción (crecimiento de 60%). 8 de cada 10 familias 
vulnerables cubiertas por el programa 
·        160.882 Familias con Bienestar 
·        256.800 ancianos cobijados con el Programa Colombia Mayor (90.600 en 
2010) 
·        12.895 Jóvenes en Acción 
·        530.297 niños atendidos con de Cero a Siempre 
  
SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA 
 
·        14.700 viviendas gratis 
·        216 proyectos de agua potable y saneamiento básico entregados 
·        1,1 millones de usuarios con conexión a energía eléctrica 
·        73% de los municipios con internet por fibra óptica 
·        Inversión en 6 megacolegios, uno de ellos MIA, Quibdó. 
  
INFRAESTRUCTURA 
·        578 km de 4G (dos veces Bogotá-Cali), incluido el tramo Mulaló-
Loboguerrero 
·        430 kilómetros de vías de la red vial nacional, claves para la competitividad 
·        13 aeropuertos y dos puertos intervenidos 
·        Reactivación del ferrocarril de Buenaventura a Yumbo (144 km y 19.000 mil 
toneladas de carga mensuales). 
·        $945.000 millones invertidos en los sistemas de transporte masivo 
  
SEGURIDAD 
 
·        Reducción de 7% en secuestro extorsivo en los últimos 4 años 
·        Creación de las policías metropolitanas de Popayán y Pasto 
·        Buenaventura cuenta con 1.300 hombres de la Armada Nacional y 120 
guardacostas 
·        Cali recibió 1.300 policías y 500 miembros del Ejército 
·        Nuevas estaciones de Policía en Timbiquí y Corinto (Cauca) 
 
Seguiremos informando. 
  
Oficina Asesora de Comunicaciones 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
Teléfono: 5529696 Ext.500 

 


