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Avance Compromisos 2010 – 2016
Entre febrero y marzo de
2018 el seguimiento
riguroso a los
compromisos del
Gobierno durante 20102016, permitió una
reducción del 27%.
Es importante resaltar
que
del
total
de
compromisos generados
(6.973) durante 2010 –
2016, se han cumplido
con 6.840 compromisos,
es decir un 98%.

Al mes de marzo de 2.018 se
generaron 259 atenciones: de
las cuales 52 fueron a
departamentos, y 207
municipios en las 6 regiones de
Colombia

Cobertura Atenciones

Eventos a destacar

El Alto Consejero para las Regiones, Juan Felipe Quintero preside mesa
técnica en Riohacha, La Guajira, con Secretarios Departamentales, Alcaldes
y autoridades de comunidades indígenas Wayuu y Wiwa para encontrar
soluciones a problemáticas de Salinas Marítimas (Sama) de Manaure que
afectan a la comunidad Wayuu.

Principales noticias

Inteligencia Regional
Durante el mes de marzo de 2018 la Alta Consejería realizó 22 fichas
departamentales y 15 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, 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..

Quindío, un departamento con conectividad WiFi en todos sus municipios
Viaducto Ciénaga de la Virgen une a Cartagena y Barranquilla
El Valle del Cauca tiene más de $278.000 millones de recursos de regalías
disponibles para nuevos proyectos
Ministra de trabajo invita a Gobernadores y Alcaldes a ejecutar $6,6
billones de regalías
Revolución de la Infraestructura comienza gira por Colombia
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