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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 23% al
cierre
de
julio
respecto a junio.

Al cierre de julio de 2.018
se han realizado 661
atenciones: las cuales 75
corresponden
a
gobernaciones y 586 a
alcaldías.
Del total de atenciones
realizadas, 67
corresponden a
solicitudes, 2 a
compromisos y 592 a
gestión.
Respecto a la cobertura,
se atendieron las 32
Gobernaciones
de
Colombia
y
492
municipios para un total
de 524 entidades de una
meta propuesta de 802,
con lo cual alcanzamos al
cierre de julio un 65% de
cumplimiento.

Resaltando, que del
total de compromisos
generados (6.973), se
han cumplido 6.919,
equivalente a un 99% del total.

Principales noticias








Inteligencia Regional
Durante el mes de julio de 2018 la Alta Consejería realizó 53 fichas 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 Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caquetá,
Casanare, Cauca, César, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira,
Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, San Andrés y Providencia,
Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada en donde respondió
de manera puntual a las inquietudes de la comunidad sobre las
necesidades y proyectos de los entes territoriales y en donde se
reportaron las principales cifras del municipio visitado en materia de
Inversión, Infraestructura vial, Vivienda, Tecnologías de la información,
Salud, Inclusión Social, Educación y cultura, Desarrollo, Paz y Seguridad



Inicia el VIII Encuentro de los Pueblos Patrimonio en
Jericó
700 hogares cordobeses reciben donaciones
MinAgricultura y Fedearroz ponen en marcha planta
de secamiento, almacenamiento y trilla de arroz en
los Llanos
Taraira, Vaupés, tiene su primer Punto Vive Digital
En Cali, MinCultura rendirá homenaje a los
cocineros tradicionales del Pacífico colombiano
9 zonas WiFi Gratis para la Gente llegaron a Bolívar,
así el departamento completó 42 de estos espacios
A junio, llegada de visitantes extranjeros ha crecido
35,78% en comparación con 2017

Usuarios App Regiones
Cargo
Alcaldía
Gobernación
Total

Femenino
69
11
80

Masculino
468
21
489

Total
537
32
569

