
PROPOSICIÓN No. 030 DE 2016 
-Aprobada- 

(Diciembre 13 de 2016) 
 
 

 
Conforme a lo establecido en la Ley 5ª de 1992, y en los términos que 
allí se establece, cítese a debate de control político, en la hora, fecha y 
lugar que fije la mesa directiva de la Comisión Sexta de la Cámara de 
Representantes a la DRA. MARIA CLAUDIA LACOUTURE, Ministra de 
Comercio, Industria y Turismo -MINCIT- para que en el marco de su 
competencia rinda informe en lo referente a la ejecución contractual de 
los proyectos de inversión vigencias 2015 y 2016. 
 
 

CUESTIONARIO 
 
1. Sírvase presentar la relación de los convenios y/o contratos de la 

entidad y su estado, vigencias 2015 y 2016; discrimine por 
departamento y  valores. 

 
2. Sírvase informar sobre la gestión y resultados de la entidad en 

todos los convenios de cooperación suscritos entre 2015 y 2016; 
discrimine por departamento. 

 
3. Sírvase informar cómo ha sido el seguimiento, control y supervisión

  del manejo que le ha dado FONTUR a la ejecución de los recursos 
y a la gestión de los proyectos. Vigencias 2015 y 2016. 

 
4. Sírvase informar los indicadores de eficacia y eficiencia de todos 

los proyectos de inversión a nivel nacional. Vigencias 2015 y 2016. 
 
5. Sírvase informar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las 

vigencias 2015 y 2016. 
 



6. Sírvase presentar copia de los informes fiduciarios de los 
convenios de cooperación y proyectos de inversión vigencias 2015 
y 2016. 

 
7. Sírvase presentar los diferentes estudios base de los 

convenios de cooperación y contratos; y realice  un análisis 
de los resultados obtenidos con los mismos. 

 
8. Sírvase discriminar por Departamento la inversión específica 

destinada en materia de infraestructura en las últimas cinco (5) 
vigencias. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
MARTHA P. VILLALBA HODWALKER   JORGE ELIÉCER TAMAYO MARULANDA 
Representante a la Cámara               Representante a la Cámara 
 
 
HÉCTOR JAVIER OSORIO BOTELLO       IVÁN DARÍO AGUDELO ZAPATA 
Representante a la Cámara        Representante a la Cámara 

 
 
     (Original firmado) 


