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Honorable Concejo Municipal

COMUNICADO 075
Aprobado en primer debate Proyecto de Acuerdo sobre
adoptar como política pública el Plan Estratégico de Turismo
del Municipio y se inicia socialización en plenaria
La Dorada, septiembre 10 de 2018
Tras la aprobación en primer debate del Proyecto de Acuerdo 010 sobre adoptar como política pública el plan
estratégico de turismo del Municipio, se lleva a cabo el día 8 de septiembre de 2018, por votación unánime, se inició
el día de hoy la socialización de este importante proyecto ante el Concejo en pleno, contando con la asistencia de la
Directora Administrativa de la División de Cultura acompañada del personal de apoyo en la parte de turismo y
representantes de la Corporación para el Desarrollo Caldense, con ponencia del Presidente del Concejo, Alexander
Vivarez.
En participación a la comunidad, hicieron su intervención personas que se encuentran ofertando servicios turísticos
en la ciudad, como es el transporte fluvial, agrupados como colectividad de pescadores; así mismo lo conexo en
agencias de viajes, quien refirió las tres esperanzas de destino turísticos que se encuentran planificadas en la
región.
Inicia la socialización el ponente, concejal. Alexander Vivarez, refiriéndose a la importancia turística, al tener La
Dorada un gran potencial estratégico, como centro donde confluyen vías terrestres, la vía férrea, y con la
canalización del Rio Magdalena, como canal de transporte de mercados nacionales e internacionales. A la vez
describió los beneficios que representa el turismo para los distintos sectores económicos regionales, y en lo social
con la generación de empleo.
Participan la Directora Administrativa de la División de Cultura, acompañada del personal de apoyo de la Unidad de
Turismo. La doctora Adriana Cardona quien asiste en representación de la Corporación para el Desarrollo
Caldense, realiza la presentación del informe del Proyecto Planificación Turística del Oriente y Magdalena
Caldense.
Los Honorables Concejales realizaron con su participación aportes y sugerencias en los temas turísticos

El Presidente del Concejo Municipal invita a la comunidad para que asistan a las sesiones y conozcan el
trabajo responsable que realizan sus integrantes.
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Proyectó, revisó: JHON ALEXANDER VIVAREZ NARVÁEZ – Presidente
Aprobó y elaboró: LUIS ERNESTO PINEDA HERRERA Secretario General
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