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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

República de Colombia

Viceministerio de Turismo

PROBLEMAS ESTRATEGIA ACCIONES INICIATIVAS 2009 - 2010 TIEMPO RESPONSABLES COORDINA CON SEGUIMIENTO

1.1.1. Crear oficinas de turismo en

municipios turísticos del Departamento, o

asignación de una persona que asuma

estas funciones.

2 años

Alcaldías municipales Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

MCIT - VT

1.1.2. Inclusión del turismo en los POT's y

Planes de Desarrollo Municipales.
1 año

Alcaldías municipales Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo

1.1..3. Asitencia técnica para la

formulación de planes de desarrollo

turístico para el departamento y sus

municipios turísticos.

Levantamiento del inventario turístico

Departamental. Proyecto "Plan de

Desarrollo Turístico de Sucre".

Proyecto "Plan de Desarrollo

Turístico de Colosó".

1 año

MCIT - VT Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

Alcaldías Municipales

1.1.4. Expedición de Acuerdos para la

regulación, manejo y control del espacio

público, de playas, niveles de ruido,

vendedores ambulantes y menor

trabajador.

Municipio de Coveñas formuló

borrador de proyecto de Acuerdo

para regulación de playas.

Diagnóstico para la instalación de

baterías sanitarias en playas del

Golfo de Morrosquillo.

1 año

Alcaldías y Concejos 

municipales

Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo

1.2.1. Foro taller para debatir y divulgar la

problemática de la explotación sexual de

niños y niñas con fines sexuales y otras

problemáticas asociadas (drogadicción,

prostitución, ETS) en articulación con el

MCIT - VT.

Tolú y Coveñas incluidos en el

cronograma de prevención de

ECSNNA. 
1 año

MCIT - VT, Gobernación 

de Sucre - Oficina de 

Turismo

Autoridades de 

turismo, Cámara de 

Comercio, 

empresarios, ICBF

1.2.2. Generación de códigos de conducta

por parte del sector público y los

empresarios para combatir la explotación

sexual de menores por parte del turismo.

1 año

MCIT - VT, Gobernación 

de Sucre - Oficina de 

Turismo, Cámara de 

Comercio

Autoridades de 

turismo, empresarios, 

ICBF

1.2.3. Creación en cada municipio turístico

de un centro de atención o unidad

especializada para atender de manera

integral los casos de ECSNNA

presentados.

2 años

Alcaldías municipales Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

autoridades de 

turismo, Cámara de 

Comercio, 

empresarios, ICBF

CONVENIO DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DEPARTAMENTO DE SUCRE
MATRIZ DE COMPROMISOS

VOCACION: SOL Y PLAYA, ECOTURISMO Y ETNOTURISMO

1. Débil

institucionalidad y

regulación, falta

de planificación

turística.

1.1. Fortalecer la

institucionalidad 

turística, planificar la

actividad turística y

aumentar los niveles

de interlocución

sectorial en los

municipios turísticos.

1.2. Prevención y

atención de las

problemáticas 

psicosociales que

genera la

masificación del

turismo.

Levantamiento del 

Inventario Turístico 

de Sucre finalizado. 

PDT Sucre en 

proceso de 

contratación por 

parte del FPT. 

Colosó entregó 

documento 

preliminar del PDT 

para revisión. 

Realizadas jornadas 

de prevención y 

charlas en Diciembre 

1 y 2 de 2009. FPT 

adelanta diagnóstico.
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VOCACION: SOL Y PLAYA, ECOTURISMO Y ETNOTURISMO

1.3.1. Ubicación y estudio de cédulas

reales de la Corona Española que

otorgaron mercedes de tierra susceptibles

de propiedad privada en el Golfo de

Morrosquillo, en el archivo de Indias de

Sevilla, España, para identificar esa

extensión geográfica.

1 año 

(2010)

Sector privado MCIT - VT, Comisión 

de Ordenamiento 

Territorial del Senado, 

DIMAR, Gobernación 

de Sucre - Oficina de 

Turismo, Alcaldías 

municipales

1.3.2. Divulgar el estudio sobre la ubicación

de las zonas de bajamar, la línea de más

alta marea y la jurisdicción de la DIMAR

para el Golfo de Morrosquillo.

1 año 

(2010)

MCIT - VT Comisión de 

Ordenamiento 

Territorial del Senado, 

DIMAR, Gobernación 

de Sucre - Oficina de 

Turismo, Alcaldías 

1.3.3. Localización cartográfica y

topográfica en el terreno de las áreas

resultantes del estudio de las cédulas

reales y la jurisdicción de la DIMAR en el

Golfo de Morrosquillo.

2 años 

(2011)

Gobernación de Sucre - 

Secretaría de 

Planeación 

Departamental, 

Alcaldías Municipales

MCIT - VT, Comisión 

de Ordenamiento 

Territorial del Senado, 

DIMAR, Gobernación 

de Sucre - Oficina de 

Turismo

1.3.4. Presentar nuevamente proyecto de

ley al Senado de la República para la

“desafectación de predios de la franja

costera Colombiana de la influencia del

Decreto 2324 de 1984”, con el fin de

modificar la legislación existente en materia

de ordenamiento y uso de playas, terrenos

de bajamar y en general la zona costera,

para que sobre ellas se puedan ejercer los

derechos de propiedad privada sobre lo

actualmente construido.  

3 años 

(2012)

Gobernación de Sucre - 

Oficina de Turismo

Comisión de 

Ordenamiento 

Territorial del Senado, 

MCIT - VT, DIMAR, 

Alcaldías municipales, 

sector privado

1. Debil

institucionalidad y

regulación, falta

de planificación

turística.

1.3. Concertar entre

las entidades del

Estado y los

particulares en

cuanto a la aplicación

y/o modificación de

las normas que

permitan la

desafectación y

titulación de predios

en el Golfo de

Morrosquillo.
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2.1.1. Formulación de tres proyectos para

la construcción, optimización o

mantenimiento de embarcaderos o marinas

turísticas, malecones, centros históricos,

paseos y senderos peatonales, o de

infraestructura para el ecoturismo.

Proyectos "Construcción de

senderos ecológicos en la Ciénaga

de la Caimanera de Coveñas", "Playa 

modelo Segunda Ensenada de

Coveñas", "Corredor turístico y

artesanal de Sampués",

"Terminación muelle turístico de

Tolú". 2 años

Alcaldías municipales Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

MCIT - VT

2.1.2. Formulación de tres proyectos de

señalización peatonal turística en cascos

urbanos, atractivos turísticos y sus vías de

acceso en municipios turísticos con base

en el Manual de Señalización Turítstica del

MCIT - VT.

Señalización vial turística en las

carreteras de primer orden del

Departamento.
2 años

Alcaldías municipales Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

MCIT - VT

2.1.3. Construcción, montaje, dotación y

operación de tres puntos de información

turística.

Proyecto "Creación de la Red de

PIT's del Golfo de Morrosquillo, el

Sinú y las Sabanas".

2 años

Alcaldías municipales Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

MCIT - VT

2.1.4. Desarrollar un centro de

convenciones y negocios en el Golfo de

Morrosquillo.

Proyecto "Estudio de viabilidad para

un centro de convenciones en el

Golfo de Morrosquillo, el Sinú y las

Sabanas".

3 años

Alcaldía de Coveñas Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

MCIT - VT

2.1.5. Continuación del proyecto para el

control de la erosión, preservación y

generación de playas en el Golfo de

Morrosquillo.

Proyectos "Estudios y diseños para

el control de la erosión en el Golfo de

Morrosquillo y obras de protección de

playas en un sector del municipio de

Coveñas", "Obras de recuperación

de playas en el municipio de Tolú".

3 años

Gobierno Nacional, 

MCIT - VT

Alcaldías de Coveñas, 

Tolú y San Onofre, 

Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

INVIAS

2. Deficiencias en

la infraestructura

turística 

sostenible de

vías, servicios

públicos, 

señalización, 

planta turística y

conectividad.

2.1. Mejoramiento de

la infraestructura

turística.

Proyecto Centro de 

convenciones, en 

etapa precontractual 

por el FPT. 

Realizada 

señalización vial 

turística en el tramo 

Sampués - Ovejas. 

Proyecto control de 

la erosión de playas 

dio inicio en la zona 

de la Coquerita. 

Presentado ante el 

FNR el de 

recuperación de 

playas de Tolú.
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2.2.1. Optimización, adecuación y

mantenimiento de las vías de acceso a dos

atractivos turísticos.

Terminación tramo Sabaneta -

Palmito - Varsovia. Ampliación de la

doble calzada Sincelejo - Corozal

hasta el aeropuerto Las Brujas. 3 años

Ministerio del Transporte 

- INVIAS

Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

Alcaldías municipales

2.2.2. Seguimiento al plan de aguas del

Departamento de Sucre.

Finalizados estudios y diseños.

5 años

Gobernación de Sucre - 

Oficina de Turismo, 

MCIT - VT

Planeación 

Departamental, 

MAVDT, Alcaldías 

Municipales.

2.3.1. Formulación de un proyecto para

vinculación de la comunidad al turismo a

través de gestores ambientales. 1 año

CARSUCRE Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

alcaldías municipales

2.3.2. Formulación de dos proyectos de

ecoturismo que vinculen estrategias de

biocomercio y mercados verdes para la

sostenibilidad de los ecosistemas al

servicio del turismo.

1 año

CARSUCRE Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

alcaldías municipales, 

MCIT - VT, MAVDT - 

UAESPNN

2.4.1. Realizar una jornada de difusión de

la oferta de incentivos a la inversión en

turismo para facilitar el mejoramiento de la

planta turística de los establecimientos de

alojamiento y hospedaje existentes.

Realizada jornada de Colombia

Crece y Consultorio Empresarial en

Octubre de 2009. 3 años

MCIT - VT, Gobernación 

de Sucre - Oficina de 

Turismo 

Cámara de Comercio, 

empresarios, gremios

2.4.2. Realizar gestión para desarrollar un

parque temático o ecoturísticos.

Proyectos "Parque Ecoturístico de

Sincelejo", "Senderos Ecoturísticos

en el municipio de Colosó", "Jardín

Botánico de Sucre en el municipio de

Colosó".

3 años

Alcaldía de Sincelejo - 

Alcaldía de Colosó

MCIT - VT, 

Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

Cámara de Comercio 

de Sincelejo.

2.4.3. Implementar programa de Posadas

Turísticas.

Desarrollar programa de posadas

turísticas o famihoteles en los

municipios de Colosó, San Antonio

de Palmito, Sincelejo y La Mojana.

Alcaldías municipales MCIT - VT, Banco 

Agrario

2.5.1. Aumento en la frecuencia de los

vuelos a los aeropuertos de Sucre.

La aerolínea SATENA ha

manifestado interés en aumentar

frecuencias.

2 años

Gobernación de Sucre - 

Oficina de Turismo, 

empresarios

AEROCIVIL, 

aerolíneas

2. Deficiencias en

la infraestructura

turística 

sostenible de

vías, servicios

públicos, 

señalización, 

planta turística y

conectividad.

2. Deficiencias en

la infraestructura

2.3. Garantizar la

sostenibilidad de los

atractivos naturales y

ecosistemas que dan

soporte a la actividad

turística.

Doble calzada en 

construcción.

Proyecto Parque 

Ecoturístico 

presentado al FPT, 

pendiente de ajustes. 

La FEDEC asesora al 

municipio de Colosó en 

el proyecto de 

senderos ecoturísticos. 

MinAgricultura asignó 

recursos para 

cofinanciar Posadas 

Turísticas mediante 

proyectos de Vivienda 

Rural en 2010.

2.4. Aumento de la

oferta de servicios

turísticos y la planta

turística.

2.2. Mejoramiento de

vías y servicios

públicos.

Por solicitud de 

SATENA, se 

enviaron soportes 

que justifican el 
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2.5.2. Adecuación, mejoramiento y

mantenimiento de dos terminales de

transporte en municipios turísticos. 3 años

Alcaldías municipales Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

empresarios del 

transporte, Cámara de 

Comercio

2.5.3. Formulación de un proyecto para

facilitar procesos de conectividad virtual

entre operadores y empresarios turísticos.
1 año

Cámara de Comercio Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

alcaldías municipales, 

empresarios

3.1.1. Diagnóstico de necesidades de

capacitación y certificación por

competencias laborales al personal

técnico, operativo, administrativo y

gerencial de las empresas turísticas y a la

comuindad que se desempeña en turismo.

SENA realizó diagnóstico.

6 meses

SENA Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

oficinas de turismo 

municipales, Cámara 

de Comercio, 

empresarios

3.1.2. Implementación de la Escuela de

Deportes Náuticos Recreativos.

Proyecto "Escuela de Deportes

Náuticos Turísticos".
1 año

SENA ECOPETROL, 

ARGOS, Gobernación 

de Sucre - Oficina de 

Turismo

3.1.3. Diseño de un Programa de

capacitación y certificación para el trabajo

que incluya ampliación de la oferta

educativa de la Escuela Gastronómica y

Turística del SENA.

SENA adelanta programa de

formación abierta para la certificación

de guías de turismo. Creado

programa empresarial con el apoyo

del SENA y las empresas ARGOS y

ECOPETROL.

1 año

SENA Universidades, 

Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo

3.1.4. Diseño de un programa de

billinguismo para el sector turismo del

departamento.

1 año

SENA Universidades, 

Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo

3.1.5. Inserción transversal del turismo y

bilinguismo en el PEI de dos instituciones

educativas en municipios turísticos.

IE José Yemail Tous y Santa

Teresita de Tolú con turismo en el

PEI. 1 año

Gobernación de Sucre - 

Oficina de Turismo

MCIT - VT, Programa 

Colombia Crece, 

SENA

la infraestructura

turística 

sostenible de

vías, servicios

públicos, 

señalización, 

planta turística y

conectividad

El Programa Colegios 

Amigos del Turismo 

inició en 2010 con la IE 

Ismael Contreras 

Meneses de Coveñas.

3.1. Capacitar y

certificar al recurso

humano y/o

empresarios para

satisfacer la

demanda.

Proyecto Escuela de 

Deportes Náuticos 

en formulación por 

parte del SENA.

2.5. Mejoramiento de

la conectividad del

destino y las

empresas de

servicios turísticos.

3. Deficiencias en

3. Deficiencias en

la formación y

capacitación del

recurso humano

al servicio del

turismo y en la

sensibilización de

la comunidad en

contacto con el

turista.

3.1. Capacitar y

certificar al recurso

humano y/o

empresarios para

que justifican el 

aumento de la 

frecuencia de los 

vuelos a los 

aeropuertos de 

Corozal y Golfo de 

Morrosquillo.
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3.1.6. Inclusión de dos instituciones

educativas en el Programa Colegios

Amigos del Turismo.

Municipio de Coveñas solicitó

inclusión de la IE Ismael Contreras

Meneses en el Programa. 2 años

MCIT - VT Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

Alcaldías municipales

3.2.1. Foro taller para funcionarios de

entidades territoriales y otros organismos o

autoridades para conocer los beneficios y

la importancia del turismo como sector de

la economía.

6 meses

Gobernación de Sucre - 

Oficina de Turismo, 

Alcaldías Municipales

Cámara de Comercio, 

empresarios

3.2.2. Diseño de una campaña de

sensibilización hacia el turismo y

generación de apropiación y cultura

ciudadana del destino.

1 año

Gobernación de Sucre - 

Oficina de Turismo, 

Alcaldías Municipales

Cámara de Comercio, 

empresarios

4.1.1. Diseño de un programa de

emprendimiento y plan de negocios para

prestadores de servicios turísticos. 6 meses

Cámara de Comercio SENA, empresarios

4.1.2. Fomento a la creación de dos

capítulos regionales de gremios turísticos.

Creación de la Asociación de

Empresarios Turísticos del Golfo de

Morrosquillo. Conversaciones

exploratorias con ANATO.

Conversaciones para reactivación de

COTELCO Capítulo Sucre.

2 años

Gobernación de Sucre - 

Oficina de Turismo 

Cámara de Comercio, 

gremios turísticos, 

empresarios

4. Debilidad

empresarial, bajos

niveles de calidad

y una alta

informalidad del

sector turismo en

el departamento.

4.1. Fortalecimiento

de los empresarios

del sector turismo y

fomento a la cadena

de valor.

3.2. Sensibilización

hacia el turismo del

recurso humano y la

comunidad en

contacto directo con

el turista.

3. Deficiencias en

la formación y

capacitación del

recurso humano

al servicio del

turismo y en la

sensibilización de

la comunidad en

contacto con el

turista.

empresarios para

satisfacer la

demanda.

Página 6 de 11



MATRIZ SUCRE.xlsx
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

República de Colombia

Viceministerio de Turismo

PROBLEMAS ESTRATEGIA ACCIONES INICIATIVAS 2009 - 2010 TIEMPO RESPONSABLES COORDINA CON SEGUIMIENTO

CONVENIO DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DEPARTAMENTO DE SUCRE
MATRIZ DE COMPROMISOS

VOCACION: SOL Y PLAYA, ECOTURISMO Y ETNOTURISMO

4.2.1. Creación de dos organizaciones

solidarias de apoyo a la cadena de

servicios turísticos. 1 año

Gobernación de Sucre - 

Oficina de Turismo, 

Acción Social

Cámara de Comercio, 

SENA, DANSOCIAL

4.2.2. Fortalecimiento de dos

organizaciones solidarias de apoyo a la

cadena de servicios turísticos. 3 años

Gobernación de Sucre - 

Oficina de Turismo, 

Acción Social

Cámara de Comercio, 

SENA, DANSOCIAL

4.3.1. Cuatro jornadas de promoción y

divulgación de las normas técnicas de

calidad para los sectores alojamiento,

gastronomía, agencias de viaje y guianza

turística.

1 año

MCIT - VT, Gobernación 

de Sucre - Oficina de 

Turismo

Cámara de Comercio, 

empresarios, gremios

4.3.2. Formulación de dos proyectos para

la implementación de buenas prácticas en

negocios turísticos.

2 años

Alcaldìa de Coveñas, 

Cámara de Comercio

MCIT - VT, FPT, 

empresarios

4.4.1. Jornada de promoción y divulgación

de la normatividad vigente sobre el

Registro Nacional de Turismo.

Conferencias de legislación turística,

RNT, vivienda turística y

condominios realizadas en Diciembre

de 2009 en Sincelejo y Golfo de

Morrosquillo.

6 meses

MCIT - VT Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

Alcaldías municipales, 

empresarios, Cámara 

de Comercio

4.4.2. Campaña de legalización de

negocios turísticos.
6 meses

Gobernación de Sucre - 

Oficina de Turismo

Alcaldías Municipales, 

Policía de Turismo

4.4.3. Jornada de cierre de

establecimientos que prestan servicios

turísticos sin el lleno de los requisitos

legales.

6 meses

Alcaldías municipales Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

Policía de Turismo

Proyecto "Creación y fortalecimiento

de organizaciones turísticas de

economía solidaria en el circuito eco-

etnoturístico de Sucre". 

Proyecto de 

organizaciones 

turísticas presentado 

al FPT y 

DANSOCIAL por la 

Gobernación de 

Sucre, SENA y 

Cámara de 

Comercio. Cámara 

de Comercio inició 

fortalecimiento de 

asociaciones de 

prestadores de 

servicios turísticos 

en Colosó.

4.3. Implementación

de buenas prácticas

y estándares de

calidad en las

empresas del sector.

4.2. Fortalecimiento

de organizaciones del

sector social y

solidario que prestan

servicios turísticos.

4.4. Control de la

informalidad y la

parahotelería.

4. Debilidad

empresarial, bajos

niveles de calidad

y una alta

informalidad del

sector turismo en

el departamento.
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MATRIZ DE COMPROMISOS

VOCACION: SOL Y PLAYA, ECOTURISMO Y ETNOTURISMO

5.1.1. Diseño de dos productos turísticos

de clase mundial de acuerdo con las

vocaciones de las subregiones o destinos

dentro del contexto Caribe Colombiano.

Proyectos "Diseño de los productos

turísticos de clase mundial Mundo

Macondo y Turismo de Naturaleza

para el Caribe Colombiano", "Guía

Náutica del Caribe Colombiano",

"Ruta gastronómica de Sucre" y

"Diseño de un producto turístico

alrededor de la cultura Zenú". 

1 año

MCIT - VT, Gobernación 

de Sucre - Oficina de 

Turismo

Alcaldías municpales, 

empresarios, gremios, 

Cámara de Comercio, 

Fondo Mixto de 

Cultura de Sucre

5.1.2. Diseño de una marca para el destino

turístico del departamento.

2 años

Cámara de Comercio MCIT - VT, 

Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

Alcaldías Municipales, 

gremios, empresarios

5.2.1. Una investigación de mercados en

focos emisores de acuerdo con tendencias

o potencialidades según la oferta turística

disponible en el departamento.

Proyecto "Investigación de mercados

en el Valle del Cauca para el

producto turistico de Coveñas en el

Golfo de Morrosquillo".

2 años

Cámara de Comercio MCIT - VT, 

Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

Alcaldías Municipales, 

gremios, empresarios

5.2.2. Segmentación del mercado y diseño

de paquetes turísticos de acuerdo con

segmentos identificados.

Proyecto "Mejoramiento de la oferta

de servicios turísticos del Golfo de

Morrosquillo". 2 años

Empresarios de 

Coveñas

MCIT - VT, FPT, 

Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

Cámara de Comercio

5.2. Conocimiento del

mercado actual y

potencial, sus

tendencias y

características.

5.1. Diseñar y

desarrollar productos

turísticos de clase

mundial, 

competitivos, 

diferenciados y

diversificados, de

acuerdo con las

potencialidad de los

atractivos y ajustados

a la demanda de los

mercados.

Investigación de 

mercados aprobado 

por el FPT, en etapa 

de contratación. 

Proyecto de 

mejoramiento de la 

oferta en formulación 

por parte de los 

empresarios. 

5. Deficiencias en

la oferta turística,

en su promoción y 

comercialización.

Proyectos Mundo 

Macondo y Turismo 

de Naturaleza para 

el Caribe 

Colombiano en 

formulación, Guía 

Náutica contratada 

por el FPT con la 

Corporación Turismo 

Cartagena de Indias.
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5. Deficiencias en

la oferta turística,

en su promoción y 

comercialización.

5.3. Definir planes de

promoción y

comercialización de

los productos y

paquetes turísticos.

5.3.1. Diseño de un plan de promoción y

comercialización anual para el

posicionamiento del departamento como

destino y sus productos turísticos.

Proyecto "Encuentro de música y

letras y segunda caravana turística al

municipio de Colosó". Mapa

ecoturístico del Departamento de

Sucre con la Asociación de Técnicos

en Ecoturismo de Coveñas.

Participación en la Vitrina Turística

de ANATO versión 2010. Viaje de

familiarización al Golfo de

Morrosquillo e Islas de San

Bernardo.

3 años

Gobernación de Sucre - 

Oficina de Turismo

MCIT - VT, Alcaldías 

Municipales, Cámara 

de Comercio, gremios, 

empresarios, 

Asociación de 

Técnicos en 

Ecoturismo de 

Coveñas

FPT programó fam 

trip.

6.1.1. Gestionar el aumento del número de

unidades de Policía de Turismo según

requerimientos.

1 año

Gobernación de Sucre - 

Oficina de Turismo, 

MCIT - VT

Policía Nacional

6.1.2. Programa de capacitación y

formación del grupo de Policía de Turismo. 1 año

SENA Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

Policía de Turismo

6.1.3. Formulación de un proyecto

departamental para la dotación de equipo

para logística y operación de la Policía de

Turismo.

6 meses

Gobernación de Sucre - 

Oficina de Turismo

Polícía de Turismo, 

MCIT - VT

6. Percepción de

inseguridad por

parte del turista

que visita los

atractivos 

turísticos del

departamento.

6.1. Mejoramiento de

la percepción de

seguridad en los

atractivos turísticos

del departamento.

Proyecto en 

formulación. 

Realizada visita de 

inspección al sitio de 

la Estación de 

Policía de Turismo 

para Octubre 28 de 

2009.

Proyecto "Fortalecimiento y dotación

de la Policía de Turismo del

Departamento de Sucre". Estación

de Policía de Turismo del Golfo de

Morrosquillo en Coveñas.
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6.2.1. Creación de una brigada de

salvavidas y/o auxiliares de guardacostas

en los municipios costeros.

6 meses

Gobernación de Sucre - 

Oficina de Turismo, 

Alcaldías Municipales

Defensa Civil, Armada 

Nacional, MCIT - VT

6.2.2. Formulación de un proyecto

departamental para la dotación de

infraestructura y equipo para logística y

operación de las brigadas de salvavidas y

guardacostas.

1 año

Gobernación de Sucre - 

Oficina de Turismo, 

Alcaldías Municipales

Defensa Civil, Armada 

Nacional, MCIT - VT

6.3.1. Realizar tres módulos de

capacitación en higiene y manipulación de

alimentos.

Permanente

SENA Gobernación de Sucre 

- Oficina de Turismo, 

Alcaldías Municipales

6.3.2. Controles y exámenes médicos de

higiene y salud pública en restaurantes y

demás establecimientos de venta de

comida.

Permanente

Gobernación de Sucre - 

Oficina de Turismo

Salud Pública, 

Alcaldías Municipales

7. Escasa 

medición del 

proceso de 

desarrollo del 

destino

7.1 Aplicación del 

sistema de 

indicadores de 

competitividad 

turística

7.1.1 Aplicación del sistema de indicadores 

de competitividad turística 
2 años

MCIT - VT, Gobernación 

de Córdoba - Dirección 

de Turismo y Artesanías Empresarios, Cámara de 

Comercio, gremios

7.1.1.Transferencia de recursos para

turismo.

Oficina de turismo de 

Sucre

MCIT - VT

7.1.2. Ejecución presupuestal. Oficina de turismo de 

Sucre

MCIT - VT

7.1.3. Esfuerzo parafiscal. MCIT - VT. Fondo de promocion 

turistica.

7.1.4. Retribución esfuerzo parafiscal. MCIT - VT. Fondo de promocion 

turistica.

7.2. Aplicación del

sistema de

indicadores en la

plataforma Gestión 

7.2.1. Planes turísticos en ejecución. Oficina de turismo de 

Sucre

MCIT - VT

7.3.1. Vuelos diarios provenientes de

destinos nacionales.

MCIT - VT Aeronautica civil

7.1. Aplicación del

sistema de

indicadores de

competitividad 

turística en la

plataforma 

Sostenibilidad 

Económica.

6. Percepción de

inseguridad por

parte del turista

que visita los

atractivos 

turísticos del

departamento.

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

7. Escasa

medición del

proceso de

desarrollo del

destino.                               

Proyecto en 

formulación.

6.3. Garantizar la

salubridad, salud

pública e higiene y

manipulación de

alimentos.

6.2. Garantizar la

seguridad de los

bañistas del Golfo de

Morrosquillo y otras

playas del

Departamento.

7.3. Aplicación del

sistema de

Proyecto "Creación, operación y

dotación de brigadas y torres de

salvavidas en las playas del

Departamento de Sucre".
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7.3.2. Empresas intermunicicipales de

transporte terrestre.

Oficina de turismo de 

Sucre

MCIT - VT

7.4. Aplicación del

sistema de

indicadores de

competitividad 

turistica en la

plataforma 

7.4.1. Seguridad ciudadana. Oficina de turismo de 

Sucre

MCIT - VT.

7.5.1. Espacios naturales singulares. Oficina de turismo de 

Sucre

MCIT - VT

7.5.2. Valoración residuos solidos. Oficina de turismo de 

Sucre

MCIT - VT.

7.5. Aplicación del

sistema de

indicadores de

competitividad 

turistica en la

plataforma de 

indicadores de

competitivida turistica

en la plataforma  

7. Escasa

medición del

proceso de

desarrollo del

destino.                               
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