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Junio de 2017
Cumplimiento del Plan de visitas, agendas sectoriales y territoriales

Compromisos 2010 - 2016

Durante el mes de junio
se generaron 30 acciones
para completar un total
de 1.168; estas acciones
se han generado en la
atención a 27 Gobernadores y 502 Alcaldes, con
lo cual se alcanza una
cobertura del 46.6%.

Durante lo corrido del año,
producto de un seguimiento
riguroso que incluye reuniones con las diferentes entidades responsables de los compromisos, se ha logrado reducir en un 43% los compromisos respecto a diciembre
de 2016; durante el segundo
semestre del año se continuara con esta estrategia
con lo cual se espera alcanzar
el objetivo de dar cumpli-

miento a los compromisos al cierre del periodo.
Es importante resaltar
que del total de compromisos generados (6.858)
durante este gobierno se
han realizado 6516 correspondiente al 95%.

Eventos a destacar
8 de junio de 2017, reunión de priorización de proyectos de
La Guajira, con el gobernador (e) Weilder Guerra, los 15 alcaldes de La Guajira y el presidente Juan Manuel Santos

Cobertura atenciones por región

5 de junio de 2017, firma del convenio para intervención de
vías terciarias en 51 municipios del país con el presidente
Juan Manuel Santos.
Cobertura
46.6%

1 de junio de 2017, articulación proyecto RegioTram con la
Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y el
Gobierno Nacional.

Noticias registradas en www.regiones.gov.co
¿Qué pasará con las Zonas Veredales?

Comprometidos con La Guajira
Firma del convenio para intervención de vías terciarias en 51
municipios del país
Comisión de alto nivel dialoga con líderes del paro cívico en
Buenaventura

Inteligencia Regional
A 30 de junio de 2016 se realizaron 179 fichas técnicas, 44 fichas resumen y 32 infogramas con información base para los eventos que desarrolla el Gobierno Nacional y especialmente aquellos a los que asiste el
Sr. Presidente de la República, lo que le permite socializar en las regiones los logros de este gobierno, las inversiones más relevantes y su
impacto y dar respuesta a las inquietudes puntuales sobre las necesidades y proyectos de los entes territoriales.
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