REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Concejo Municipal

Comunicado 046
Director de la División de Desarrollo Económico
responde inquietudes al Concejo Municipal
La Dorada, mayo 27 de 2019
El funcionario David Rodríguez Rueda Director Administrativo de la División de Desarrollo Económico y
Mauricio José Vásquez C - Director Administrativo División de Proyectos de la Alcaldía municipal, cumplieron
la citación que les presentó el H.C. Cesar Augusto Sánchez, para que expusieran ante la plenaria del Concejo
los proyectos realizados para forjar el emprendimiento en La Dorada y también con relación al Plan de
Desarrollo Municipal, informar sobre el estado de la construcción de 77 cubículos destinado a los comerciantes
informales.
Los proyectos de emprendimiento se enumeraron así:
· Aunar esfuerzos para impulsar y fortalecer a la población con discapacidad cognitiva, sensorial y física
Elaboración de cerámicas, lencería y colado navideño (2016).
· Convenio 19041602 Cámara de Comercio "Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la actividad comercial
de diferentes gremios del municipio de La Dorada como ejes importantes en la activación de la economía y
promoción turística de la ciudad" con actividades realizadas: Certificación a 67 taxistas en: cultura ciudadana,
servicio al cliente, inglés básico, turismo, normas de tránsito, mecánica básica y práctica. Se capacitaron a
embellecedores de calzado y fotógrafos mediante programa “generando ingresos para mi familia”, beneficiando
a 14 embellecedores, conferencia Jokoi Kenji
· Por un valor de $18.980.000 y con fuente de financiación del rubro sector formalización laboral y generación
de empleo, se realizó teniendo en cuenta que el desarrollo económico del municipio es una labor de importancia
para la Administración, surgió la iniciativa de participar en el Dorada FEST: primer festival empresarial,
cultural y gastronómico del Magdalena Centro, el cual tiene como objetivo fomentar el desarrollo económico,
social y cultural del municipio de La Dorada.
· Expuso, entre otras, las siguientes actividades, las cuales, según su exposición, han permitido el desarrollo de
iniciativas que conllevan a la reactivación de la Central de Abastos: Fortalecimiento al Centro de Acopio
Pesquero con un capital semilla de $20.656.000, fortalecimiento de sistemas productivos en pequeños hatos
ganaderos, como alternativa para el mejoramiento de la producción lechera. En agosto con la reapertura a la
Casa de Artes y Oficios en articulación con la Cámara de Comercio de La Dorada, el programa para el
desarrollo de la paz del Magdalena Centro PDP, Confa y el Centro Pecuario y Agro empresarial del SENA.
Con relación a la pregunta sobre el estado de construcción de 77 cubículos para los comerciantes informales, el
funcionario Mauricio José Vásquez C. - Director Administrativo División de Proyectos, respondió que
los puestos de venta-mobiliario urbano instalados no están bajo la responsabilidad del área de la División de
Proyectos, este indicador está enmarcado en las actividades que desempeña la División de Control Urbano y
Espacio Público de la Secretaría de Gobierno; así mismo referencia que en la División de Proyectos, por
directriz de la Secretaría de Planeación, se están adelantado los estudios y diseños para la formulación del
proyecto: Mejoramiento del parque Santander, Simón Bolívar y Gaitán en el municipio de La Dorada - Caldas,
en el cual se está proyectando la construcción de 4 casetas (2 en el parque Simón Bolívar y 2 en el parque
Gaitán), la financiación del mismo será gestionada a través del Sistema General de Regalías SGR.

El Presidente del Concejo invita a la comunidad a participar de las sesiones y conocer el
trabajo responsable que realizan sus cabildantes

Proyectó: el H.C. JAIRO PERDOMO ORTIZ – Presidente
Elaboró, revisó y aprobó: LUIS ERNESTO PINEDA HERRERA Secretario General
Digitó: CRISTINA LINARES PÉREZ - Auxiliar Administrativo

“Estamos de paso… pero dejaremos huella”
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 –

