Cumplimiento del Plan de visitas, agendas sectoriales y
territoriales
Al mes de
febrero de 2.018
se generaron
160 acciones:
atención a 29
Departamentos,
y 129 municipios
en las 6 regiones
de Colombia.
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Avance Compromisos 2010 – 2016
Entre enero y febrero
de 2018 el
seguimiento riguroso
a los compromisos
del Gobierno durante
2010- 2016, permitió
una reducción del
15%.
Es importante resaltar
que del total de
compromisos
generados
(6.973)
durante 2010 - 2016
se han cumplido con 6.790 compromisos, es decir un 97%.

Cobertura Atenciones

Eventos a destacar
Durante febrero se desarrollaron espacios de articulación entre la
Gobernaciones, el DNP y la Alta Consejería Presidencial para las Regiones,
para identificar cuellos de botella de proyectos en etapas de aprobación
en OCAD para agilizar su contratación y puesta en macha. Se revisaron 365
proyectos por valor de 1.8 Blls, en mesas técnicas de 8 departamentos.

Principales noticias

Inteligencia Regional
Durante el mes de febrero de 2018 la Alta Consejería realizó 14 fichas
departamentales y 20 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 Atlántico,
Guaviare, Vaupés, Choco, Cauca, Putumayo, Arauca, Boyacá, Norte de
Santander, Tolima, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca y Bolívar
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.

•
•
•
•

Gobernador de Bolívar agradece inversiones en Mompox
Parque Nacional de Chiribiquete se ampliará en 1 millón 500 mil
hectáreas
Gobierno lanza plan para proteger la mayor fábrica de agua de
Colombia
Medidas adoptadas para enfrentar situación fronteriza ya están
dando resultados

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

537
32
569

