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Avance Compromisos 2010 – 2016
El seguimiento riguroso a
los
compromisos
del
Gobierno generados de
2010 a 2016, permitió una
reducción del 14% al cierre
de abril respecto a marzo.

Al cierre de abril de 2.018 se han
realizado 292 atenciones: de las
cuales 28 se realizaron en
departamentos, y 264 en
municipios abarcando las 6
regiones de Colombia.

Resaltando, que del total de
compromisos
generados
(6.973), se han cumplido
6.859, equivalente a un
98% del total.

Cobertura Atenciones
Del total de atenciones
realizadas
49
corresponden
a
Solicitudes,
1
a
compromisos y 302 a
gestión.
Respecto a la cobertura
se han atendido 28
Gobernaciones y 264
alcaldías de una meta
propuesta de 802, con lo
cual alcanzamos al cierre
de abril un 36% de
cumplimiento.

Eventos a destacar
Durante Abril el Alto Consejero para las Regiones Juan Felipe Quintero
participó en el Congreso Nacional de Municipios donde expuso sobre el
índice Municipal de Riesgo de Desastres y manifestó que el 13% de la
población está en zonas de alto riesgo de amenazas hidrometerológicas.

Principales noticias


Inteligencia Regional
Durante el mes de abril de 2018 la Alta Consejería realizó 18 fichas
departamentales, 2 regionales y 17 municipales con información sobre los
principales logros del Gobierno Nacional y las inversiones de mayor impacto
en las regiones. Las fichas fueron el insumo informativo del Señor
Presidente de la República durante sus visitas a los departamentos de
Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía,
Guaviare, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle Del Cauca para responder
de manera puntual a las inquietudes de la comunidad sobre las necesidades
y proyectos de los entes territoriales principalmente en los sectores de
Infraestructura vial, Vivienda, Tecnologías de la información, Salud,
Inclusión Social, Educación y cultura, Desarrollo, Paz y Seguridad.




Gobierno aprueba recursos para proyectos de saneamiento básico y
agua potable en Ibagué y La Guajira
Línea de crédito especial para víctimas del conflicto armado
Nuevo programa de créditos subsidiados a universidades

Usuarios App Regiones
Cargo
Alcaldía
Gobernación
Total

Femenino
69
11
80

Masculino
468
21
489

Total
537
32
569

