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COMUNICADO DE PRENSA N. 02

LA DIVISION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO FUERON
CITADAS AL CONCEJO MUNICIPAL

Con participación de la profesional universitaria, Marcela Gómez Gallego de
la Unidad de Desarrollo Económico y Eduardo Rengifo, apoyo a la gestión
en turismo para La Dorada.
La Corporación municipal, escuchó y analizó detenidamente aspectos que
con dificultad limitan los alcances en los planes de acción que se propone la
administración municipal. Uno de ellos lo constituye el débil músculo
financiero con que cuenta esta dependencia. Aún así, destacó la labor de la
funcionarla. Al tiempo que se considera necesario brindar más apoyo para
realizar ferias comerciales. Se buscará que en 2018 este sector resulte
mejor favorecido, que se estimulen proyectos de inversión, y proyectos
micro empresariales asociados a las mipymes.
Edward Jhonny Villada, presidente del concejo municipal de La Dorada,
aseguró que es necesario que en el mes de agosto, se pueda contar
durante una PLENARIA al equipo de funcionarios de la Agencia Pública de
Empleo. A este respecto se hace necesario conocer de fondo cuáles son
los mecanismos de selección utilizado por las empresas que se establecen
en la ciudad y que son bienvenidas, pero que le están dejando un estrecho
margen de contratación a las personas de La Dorada.
Es preciso definir los criterios según lo determinado por la normatividad
existente, pero es imposible pensar que en La Dorada no se consigan los
perfiles que requieran grandes tiendas de cadena para vincular mano de
obra calificada.
«
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Preocupación en relación con lo que ha venido sucediendo con las firmas
contratistas a las que se les han adjudicado la realización de obras en el
municipio, expresaron varios concejales.
El concejal Arley Bahos, llamó la atención por lo que está sucediendo en el
tramo de la carrera segunda entre calles 22,23 y 24. Ha pedido el concejal
que se haga observación especial al momento de efectuar esas
adjudicaciones y que no sean a dedo. Lamenta que en este caso el
contratista no contará con maquinaria para esta clase de obra y peor aún,
que en la etapa de planificación no se tuviera en cuenta, que no era la
temporada apropiada por la ola invernal que ya había sido anunciada.
Recuperar todo lo que en materia de propuestas y estudios permitió en su
momento la aprobación del Acuerdo 064 de 2011 - Plan De Desarrollo
turístico Municipal - y llevarlo a la práctica es una tarea titánica que se
realiza desde lo turístico. A esta dependencia también le faltan recursos ha
sido una de las conclusiones a que llegaron varios concejales. A partir de
experiencias exitosas como el Carnaval del Río y el Sol en 2015, que según
Eduardo Rengifo, le permitió a la ciudad un flujo de aproximadamente 6000
visitantes hospedados en hoteles, e incluso turistas de EEUU, Holanda y
Francia, le dan un valor agregado que se debe potencializar. Fortalecer
otros eventos como festivales gastronómicos, apalancamiento de
corredores turísticos, y ferias gastronómicas, que generarán nuevas
dinámicas en el entorno.
El concejal Julio Gómez, asegura que se debe
brindar un mayor acompañamiento, incentivar a los inversionistas y dijo que
el concejo está dispuesto a brindar garantías para lograr acelerar el
desarrollo económico de este importante renglón, necesitamos dar a
conocer la ciudad.
Queremos dar a conocer el trabajo que desarrolla la corporación, con
Honestidad, Compromiso y Gestión.

V I L L A D A CASTAÑO
Pj-esidente Concejo Municipal de La Dorada
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