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Cumplimiento al Plan de visitas, agendas sectoriales y
territoriales

Cobertura Atenciones

Dando cumplimiento al
acompañamiento
y
atención a los mandatarios
locales y departamentales,
en Enero de 2018 se
generaron 26 acciones a 11
Gobernadores y
22
Alcaldes de las regiones
Caribe, Centro Oriente, Eje
Cafetero y Llanos.

Inteligencia Regional
Durante el mes de Enero de 2018 la Alta Consejería realizó 7 fichas
departementales y 12 municipales con información sobre los principales
logros del Gobierno Nacional y las inversiones de mayor impacto en la
Región. Las fichas fueron el insumo informativo del Señor Presidente de la
República, durante sus visitas a los departamentos de Amazonas, Antioquia,
Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Nariño y Sucre donde respondió de manera
puntual a las inquietudes de la comunidad sobre las necesidades y
proyectos de los entes territoriales.

Avance Compromisos 2010 – 2016
En el mes de
enero, producto
de un
seguimiento
riguroso que
incluye
reuniones con
las diferentes
entidades
responsables de
los
compromisos,
se redujeron en
un 15 % los compromisos respecto a diciembre de 2017.
Es
importante
resaltar que del total
de
compromisos
generados (6.973)
durante
este
gobierno se han
realizado
6.761
correspondiente al
97%.
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Ministerio de Educación propone cambios estructurales al PAE
Puente Burulco mejora conectividad en Cauca
Tarea Conjunta Tumaco
Aumentan recursos para dotación y mejora de hospitales
Se cumplirá la meta de entregar más de 30 mil nuevas aulas
educativas
Inició el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
Nueva medida regula los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado de 906 municipios
En 2018, Gobierno invertirá más de $57.000 millones en
infraestructura turística
Chocó va con paso firme a mejorar su seguridad en 2018

Usuarios App Regiones
Cargo
Femenino
Masculino
Total
Alcaldía
69
468
Gobernación
11
21
Total
80
489

537
32
569

