
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín No. 24 

 

NOTICIA REGIONAL 

NOTICIA LOCAL 

POPAYÁN SE PREPARA PARA LA XIV VERSIÓN DEL CONGRESO 

GASTRONOMICO  

       Del 8 al 11 de septiembre Popayán será la 
anfitriona de la XIV versión del Congreso 
Gastronómico. En esta versión, los participantes se 
deleitarán con lo mejor de la gastronomía del país 
invitado “Bélgica”, gracias a su legado histórico y 
ubicación geográfica, este país es reconocido 
internacionalmente por su exquisita gastronomía, 
donde se destaca la producción de cerveza y ginebra.      
 

MIRANDA CONFORMÓ MESA MUNICIPAL DE TURISMO 

 

 

En las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de 
Miranda, se llevó a cabo la conformación de la Mesa Municipal de 
Turismo, integrada por los actores del sector. Esta mesa tiene 
como fin, dinamizar la actividad turística, trabajar por la calidad 
de los prestadores de servicios turísticos y ser vocera del sector 
ante la Mesa Departamental de Turismo. La reunión convocó 
líderes empresariales e institucionales y protagonistas del turismo 
en esta zona. 
 
La iniciativa hace parte del proyecto de fortalecimiento turístico 
de la zona norte del Cauca, financiado a través de recursos del 
programa de regalías, la cual está siendo ejecutada por la 
Corporación Mixta de Turismo del Cauca. 
 
Más información: http://www.proclamadelcauca.com/2016/08/miranda-conformo-mesa-
municipal-turismo.html  

 

 

 

 

NOTICIA REGIONAL 

   

 

 

   
 

 

 

 

Los asados, la lechona, los tamales y las achiras se 
tomarán la capital del Cauca, siendo la región invitada 
el departamento del Huila.  
El Huila, es reconocido como un departamento 
agrícola, en donde se producen los mejores insumos 
para el sector gastronómico, convirtiéndose la cocina 
huilense en parte del folklore de su gente. 
 
Más información: http://gastronomicopopayan.org/    

 

http://www.proclamadelcauca.com/2016/08/miranda-conformo-mesa-municipal-turismo.html
http://www.proclamadelcauca.com/2016/08/miranda-conformo-mesa-municipal-turismo.html
http://gastronomicopopayan.org/


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           En el XXI Congreso Nacional de agencias de viajes celebrado en 
Armenia (Quindío), la ministra Maria Claudia Lacouture, anunció el 
inicio del proyecto “corredores turísticos”, el cual busca articular los 
procesos generados por el sector en una determinada región, 
fortalecer la oferta, incrementar la llegada de turistas y mejorar la 
calidad de los servicios ofertados.  
 
El primer corredor turístico será el eje cafetero, comenzará a 
funcionar el 16 de agosto; en este corredor se integrarán parques 
temáticos, pueblos patrimonio, restaurantes, hoteles, agencias y 
operadores de viajes.  El modelo de corredores turísticos se replicará 
en todo el país, con lo que se busca crear un corredor por 
departamento. 
 
Más información: http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/turismo-en-colombia-se-
potenciara-con-corredores-regionales-XC4703088  

 

NOTICIA NACIONAL 

 EL EJE CAFETERO SERÁ EL PRIMER CORREDOR TURÍSTICO DE COLOMBIA 

 

 
Foto: https://viajala.com.co/blog/5-actividades-para-disfrutar-del-eje-

cafetero 

NOTICIA LOCAL 

 

TODO UN ÉXITO EL TALLER DE SERVICIO AL CLIENTE DIRIGIDO A BARES, 

CAFÉS, Y RESTAURANTES DE POPAYÁN 

 Culmino con éxito el taller de servicio al cliente 
dirigido a bares, cafés, y restaurantes de la ciudad. 
Durante el pasado mes de julio, la Cámara de 
Comercio del Cauca en convenio con el SENA, invitó a 
empresarios del sector turismo a participar de la 
ejecución de un plan de formación empresarial que 
busca mejorar la oferta de servicios. Los empresarios 
participantes recibieron formación en técnicas 
especializadas de atención al cliente.  
La Cámara de Comercio del Cauca invita a todos los 
empresarios del sector turismo a que se involucren en 
este tipo de procesos de formación, que buscan el 
fortalecimiento del tejido empresarial caucano. 
 
Más información: Cámara de Comercio del Cauca, Área de Cultura y 

Turismo   

 

NOTICIA LOCAL 

 

Con el propósito de contar con información 
actualizada para los turistas que nos visitan en 
el Punto de Información Turística, el Área de 
Cultura y Turismo de la Cámara de Comercio 
del Cauca, ha venido realizando un proceso de 
actualización del material promocional de 
Puracé – Coconuco, Silvia, Tierradentro y el 
Patía, con el fin de visibilizar la riqueza 
cultural, natural y patrimonial con que cuenta 
el Departamento, buscando que el turista viva 

mejor su experiencia.  
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AVANCES DE PROYECTOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO 

                                                       El programa de turismo de la Secretaria de               
             Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación 
del Cauca, le apuesta a la “implementación del producto turístico 
de aves para el Departamento del Cauca”. Esta iniciativa que nace 
de la red de actores de avistamiento de aves, será apoyada por la 
Gobernación con el objetivo de posicionar al Cauca como destino 
turístico de naturaleza, con énfasis en avistamiento de aves y 
atractivos culturales complementarios en áreas estratégicas de los 
municipios de Popayán, Puracé, El Tambo, Timbio y Sotará. El 
Gobierno Departamental buscará apoyo del Gobierno Nacional con el 
concurso de la comunidad y la red de actores, para la 
implementación de este proyecto que le apuesta a un turismo 
especializado como alternativa generadora de ingresos y una 
estrategia para la paz. 
 

 

 

 

  

Potenciar el turismo de termalismo en el Municipio de Puracé – Coconuco, 
es una actividad económica generadora de ingresos que permitirá a la 
comunidad indígena ofertar responsablemente sus recursos naturales y 
culturales. La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, viene 
adelantando gestiones para implementar el proyecto: “Adecuación del 
Centro Etnoturístico de Pozo Azul y Salinas, en el resguardo indígena 
de kokonuco.  Dicho proyecto que busca ser incorporado al contrato plan 
paz del Departamento, muestra el gran potencial turístico étnico y 
cultural que tiene la región del Cauca asentado en mayor medida en las 
zonas rurales campesinas e indígenas, zonas que durante muchos años han 

sufrido las consecuencias del conflicto armado. 

 

Se sigue gestionando ante el Viceministerio de Turismo 
el proyecto dirigido al desarrollo turístico en el área de 
la Salvajina, el proyecto: “Construcción de un 
embarcadero turístico en el área de la Salvajina, 
Municipio de Morales Cauca – vereda San Martín”, el 
cual fue nuevamente inscrito ante el banco de 
proyectos del FONTUR, con el ánimo de buscar 
cofinanciación para la primera etapa del proyecto que 
contemplaría la construcción de la rampa y demás 
obras de infraestructura que se necesitan para iniciar 
el proyecto. La represa de la Salvajina con una 
extensión de 35 Km, ubicada entre los Municipios de 
Suarez y Morales en el departamento del Cauca, se ha 
convertido en un recurso turístico admirado y visitado 
por propios y extraños que provienen de municipios 
cercanos del Departamento del Cauca y del Valle del 
Cauca. 

Con el propósito de potenciar 
a los municipios de Guapi, 
Timbiquí y López de Micay 
como destinos turísticos, la 

Secretaría de Desarrollo Eco-   
nómico y Competitividad junto a las administraciones  
municipales y los actores de turismo de esta región 
costera, iniciaron una agenda de trabajo que va desde 
la identificación y caracterización de la oferta cultural 
y natural, hasta el diseño de una ruta turística que se 
estructurará sobre el corredor de los ríos costeros. Las 
comunidades asentadas a la rivera de los ríos, es uno 
de los principales actores en la oferta turística de esta 
ruta. 
 

           

Información suministrada por: Jaime Augusto Burbano Castillo 

Coordinador Departamental de Turismo 

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad 
Gobernación del Cauca. 

 
E-mail: jburbano@cauca.gov.co 


