
CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ 

ACUERDO No. 06 DE 2017 

(Julio 04) 

"POR EL CUAL SE CONFORMA EL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO DE 

CAJICÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ CUNDINAMARCA, 

En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las contenidas el 

Artículo 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994 y el articulo 18 parágrafo 4 

de la Ley 1551 de 2012, 

CONSIDERANDO: 

a) Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece: [. .. Son fines

esenciales del Estado: servir a la Comunidad, promover la prosperidad general y

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que las afectan y

en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación ... ]

b) Que el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012 modifica el artículo 3 de la Ley 136 de

1994, y en su numeral 12 determina como función de los municipios "fomentar y

promover el turismo, en coordinación con la Política Nacional".

c) Que el artículo 14 de la Ley 300 de 1996 establece: " Los Departamentos, los

Distritos, los Municipios, los territorios indígenas, así como las regiones y provincias

a las que la Ley les otorgue el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus

funciones Constitucionales y legales relacionadas con el turismo, de manera

coordinada y armónica con sujeción de las normas de carácter superior y a las

directrices de la política Nacional Turística a fin de garantizar un manejo unificado,

racional y coherente del Turismo".

d) Que el artículo 3 de la ley 1101 de 2006, estableció quienes deben ser "Aportantes

de la contribución parafiscal para la promoción del turismo".

e) Que la Ley 1558 de 2012 modifica la Ley 300 de 1996 -Ley general de Turismo, la

Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones.

f) Que el objeto de la Ley 1558 de 2012 es "el fomento, el desarrollo, la promoción,

la competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a través de los

mecanismos necesarios para la creac,on, conservación, protección y

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el

desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo

los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado

en la actividad."
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