PROPOSICION
COMISION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MARZO 25 DE 2021

Cítese al señor director del Departamento Nacional de Planeación, Dr. Luis Alberto
Rodríguez y a la directora del Fondo Nacional del Turismo, Dra. Raquel Garavito a
debate de control político para revisar los avances del Pacto Territorial del Golfo de
Morrosquillo.
Cuestionario:
Para el Director del Departamento Nacional de Planeación.
Dr. Luis Alberto Rodríguez.
1. Sírvase informar el estado de cumplimiento y ejecución del Pacto Territorial del
Golfo de Morrosquillo, política de presencia regional previsto en el artículo 250
de la Ley 1955 de 2019. Así mismo, informar el estado de avance de las obras
previstas en el artículo 3° de la ley 1989 de 2018.
2. ¿Cuántos proyectos, y monto asignado, se están ejecutando actualmente en el
marco del Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo? Detallar para cada
proyecto el objeto, recursos invertidos, estado de ejecución y entidades
territoriales que se han beneficiado.
3. ¿Qué criterios se están utilizando para determinar la ubicación de los diferentes
proyectos de infraestructura en el Golfo de Morrosquillo como el Centro de
Convenciones, o el hospital de Coveñas? ¿para dicha definición hubo algún tipo
de participación de entidades territoriales?
4. ¿Cuáles han sido los aportes del Sector Privado para lograr sacar adelante el
Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo?
5. ¿Qué estrategias se están adelantando en materia de reactivación económica,
para contribuir al desarrollo socioeconómico de la región?
6. ¿Cuál es la estimación de contribución para mejorar las condiciones de vida de
la población del Golfo que tendrán los proyectos a impulsar?
7. ¿Qué otros pactos territoriales tienen previsto para el departamento de Sucre?
¿Se ha pensado algo similar para la región de la Mojana?

maria.guerra@senado.gov.co
Carrera 7 No. 8 – 68 Capitolio Nacional piso 3 Teléfono 3823000 Ext. 5133

Para la Directora del Fondo Nacional del Turismo.
Dra. Raquel Garavito.

1. ¿Qué estrategias se están adelantando para el fortalecimiento y promoción
turística en el Golfo de Morrosquillo?
2. ¿Cuáles han sido los proyectos que se están ejecutando o se tiene pensado
ejecutar dentro del pacto territorial del Golfo de Morrosquillo, que han recibido
asesoría técnica por parte de FONTUR?
3. ¿Cuál es el estado de avance del proyecto de sello de bioseguridad para el
departamento de Sucre?
4. ¿Cuál es el estado de avance del proyecto de promoción del Golfo como destino
turístico?
5. ¿Cuántos proyectos se están ejecutando o se tiene previsto ejecutar, con
recursos del patrimonio autónomo de FONTUR, en materia de infraestructura,
promoción turística y competitividad en el Golfo de Morrosquillo?
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