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Honorable Concejo Municipal
COMUNICADO 082
Proyecto de Acuerdo 010 que adopta como política pública el
Plan Estratégico de Turismo del municipio de La Dorada es
socializado en el Concejo
La Dorada, septiembre 17 de 2018
Tras la aprobación en comisión primera, del Proyecto de Acuerdo 010 de 2018 “Por medio del cual se adopta
como Política Pública el Plan Estratégico de Turismo del Municipio de La Dorada y se dictan otras
disposiciones“ se lleva a cabo sesión plenaria para su socialización, la cual contó con la asistencia de
comunidades representadas en los comités turísticos rurales, agencias de viajes, los representantes de la
Corporación para el Desarrollo de Caldas, La Cámara de Comercio y los funcionarios de la División de
Cultura, al igual que por el personal de apoyo en turismo y del programa de desarrollo turístico.
El representante de la Corporación para el Desarrollo de Caldas, Javier Eduardo Vallejo expresó “el turismo es
esperanza para nuestras comunidades, hemos trabajado aunando esfuerzos responsablemente por 4 años, es
hora que La Dorada sea visible en el mundo; lo tiene todo y con la ayuda del Honorable Concejo Municipal
diremos al mundo: Somos un tributo a la belleza de Colombia”
Los Concejales expresaron que este prototipo de proyectos estaba en mora de ser presentado, y en buen hora
ha sido radicado por iniciativa de la Administración, al desarrollar entre sus decisiones, manifestaciones que
favorecen el turismo comunitario, convirtiéndose en una oportunidad de desarrollo de las comunidades rurales,
debido a la prestación de servicios y productos 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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