REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Honorable Concejo Municipal
COMUNICADO 083
Aprobado por unanimidad Proyecto de Acuerdo 010 que
adopta como política pública el Plan Estratégico de Turismo
del municipio de La Dorada
La Dorada, septiembre 18 de 2018
En sesión plenaria del Concejo, sus integrantes votan unánimemente la iniciativa radicada por el ejecutivo
sobre adoptar como política pública el Plan Estratégico de Turismo en el municipio de La Dorada, el cual
adquiere como tarea el de accionar un turismo sostenible e incluyente, correlacionado con los niveles nacional,
departamental, regional y municipal, mediante el enlace de la triada empresa, Estado y comunidad.
El objetivo general está en lograr el posicionamiento de La Dorada como destino turístico de naturaleza;
propendiendo, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades fortaleciendo la función
social que tiene el turismo con la mayor perspectiva de vigorizar la economía local.
En el debate, los Concejales mostraron preocupación respecto al desamparo que ha tenido el área de turismo
en las asignaciones de las partidas presupuestales, cuando se presenta el presupuesto municipal ante el
Concejo con el fin de permitir impulsar y apoyar el sector turismo. Así mismo expresaron que con respecto al
componente turismo, no es que no hayan hecho nada en los últimos años, sino que en sus actividades se
debe tener igualmente en cuenta los atractivos naturales que se ostentan, como también la inversión que se
debe realizar en infraestructura, complementado con la prestación eficiente de servicios por parte de las
empresas de transporte urbanos, energía, aseo, las cuales deben entregar una excelente y eficaz prestación
del servicio para así buscar la construcción y posicionamiento de “marca ciudad” que refleje la identidad del
entorno ante el mundo.
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

“Una Corporación con sentido de pertenencia”
Cra. 2ª. Calle 15 Esq. Código Postal 175031. Telefax (096) 8370393. 8570519-8572013-8571885 ext. 115
Web: www.concejo-ladoradacaldas.gov.co emails: hconcejodoradacaldas@hotmail.com –
contactenos@concejo-ladoradacaldas.gov.co

