
 

 

47° Festival Folclórico 
Colombiano 

 
El 47° Festival Folclórico Colombiano 
contará con más de 130 actividades 
artísticas y culturales. En este evento, que 
se llevará a cabo entre el 23 de junio y el 
primero de julio, participarán artistas 
locales, nacionales e internacionales.  
"Nosotros venimos trabajando desde el año 
pasado con el apoyo de la Gobernación del 
Tolima. Por eso, estamos garantizando 
que estas serán unas fiestas de gran nivel", 
dijo el alcalde Guillermo Alfonso 
Jaramillo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.elnuevodia.com.co 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

Así lo revela un estudio realizado en conjunto entre Anato y Datexco, 
además, Bogotá y Cundinamarca son las zonas a las que más arriban. 
 
Llegar a la meta de recibir cerca de 2,7 millones de viajeros este año 
es el gran objetivo al que le apunta el sector turístico colombiano. Tal 
es la confianza que hay en que esta industria fortalezca la economía 
del país que incluso se ha llegado a plantear el deseo de que “el 
turismo sea el nuevo petróleo”, dicho en reiteradas ocasiones por el 
saliente viceministro de Turismo, Juan Pablo Franky e incluso por el 
mismo presidente Iván Duque.  De acuerdo con los cálculos de Anato, 
basados en la cuenta de viajes y transporte de pasajeros dada a 
conocer por el Banco de la República en su Balanza de Pagos, en 2018 
ingresaron un total de US$7.436 millones de divisas al país, lo que 

significa un crecimiento del 12,2% frente a 2017. 

NOTICIA NACIONAL 

Crece el turismo de Colombia y Argentina en 

Estados Unidos 

 
 

El turismo de Colombia y Argentina es el que más crece en 

Estados Unidos, según ha anunciado la Asociación de 

Turismo del país en la 51 edición de la International 

Probabilistic Workshop (IPW) 2019, que se celebra en 

Anaheim, en el estado de California.    

La mayor facilidad en la obtención de la visa es uno de los 

motivos que ha contribuido a esta situación, 

especialmente entre los colombianos, que viajan sobre 

todo a Miami y Nueva York. Los ciudadanos 

latinoamericanos también viajan a Estados Unidos con el 

objetivo de visitar familiares y hacer compras. 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.notimerica.com 

 

Turistas extranjeros gastan en promedio US$1.200 en el 

país 

EVENTO 

 
Fuente: https://www.portafolio.co 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Gobernación del Cauca a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Competitividad, socializó y radicó ante el Fondo Nacional 
de Turismo -FONTUR- del Viceministerio de Turismo, el proyecto 
denominado “Promoción turística de Inzá (Tierradentro) y su Zona de 
influencia en el Departamento del Cauca”, una apuesta de región que 
busca generar estrategias de aprovechamiento del potencial turístico, 
posicionando a este municipio como un gran destino cultural.   

Es importante mencionar, que el Municipio de Inzá es conocido a nivel 
nacional e internacional gracias a que la región de Tierradentro fue 
declarada como Patrimonio Histórico de la Humanidad, desde épocas 
prehispánicas se ha destacado por su aspecto sociocultural y 

arqueológico gracias a los pueblos Nasas allí asentados. 

Inzá un territorio con gran potencial turístico a nivel nacional 

e internacional 

Hacienda Antón Moreno 
 

Ubicada a 7,5 kilómetros al suroeste de 

Popayán, fue construida en 1760 por Don 

Marcelino Mosquera y Figueroa. Según 

'Pilila', como es conocida en Popayán Elvira 

Caicedo, su propietaria, la hacienda fue 

construida por los mismos dueños de Calibío.  

Explica que el nombre de la casona podría 

ser una contracción de Antonio Moreno, un 

encomendero, encargado de asuntos 

indígenas de la región en tiempos 

virreinales.  Aunque la casa fue objeto de 

varias adiciones y reformas en el siglo 19, las 

intervenciones no han hecho difícil el 

rescate de su arquitectura original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FuturExpo, un éxito para el desarrollo económico 
en el Cauca 

 

Procolombia, la Gobernación del Cauca a través de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, en 

asocio con la Cámara de Comercio del Cauca, Cluster CreaTIC 

y la Federación Nacional de Cafeteros, lideraron el evento 

“FuturExpo”, un espacio para los futuros exportadores, 

empresarios, emprendedores y estudiantes de últimos 

semestres.  FuturExpo es un escenario que busca establecer 

alianzas entre las organizaciones e instituciones del 

departamento, en pro de fortalecer el desarrollo territorial y 

económico, con el fin de contribuir en la generación de 

espacios de interacción, promoción y apoyo al mejoramiento 

de las condiciones de desarrollo locales, para propiciar la 

dinamización de la economía de manera sostenible, 

sustentable y armónica con el entorno social y ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.cauca.gov.co 

 

 

  Fuente: https://www.cauca.gov.co 

NOTICIA REGIONAL 

RESEÑA 

Más nfo: https://www.facebook.com/@Haciendaantonmoreno 

 

 

 


