
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORALES BUSCA MEJORAR VÍAS, 

TURISMO Y PRODUCTIVIDAD 

                     Las comunidades indígenas, campesinas y 

      afrodescendientes, junto con la Administración Municipal de 

Morales - Cauca,  presentaron al Gobernador del Departamento, Óscar 

Rodrigo Campo Hurtado y su equipo de Gobierno, los problemas, 

necesidades y proyectos prioritarios para las comunidades,  con el fin 

de avanzar en la construcción de un ‘Cauca, Territorio de Paz’. 

“Uno de ellos es el fortalecimiento turístico de La Salvajina, con la 

construcción de cuatro muelles (dos en Suárez y dos en Morales). 

Gracias a ese compromiso, el que está ubicado en la vereda San Martín 

de Morales, ya saldrá a licitación”, expresó José Urbano Rodallega, 

representante de Fundetur. 

NOTICIA REGIONAL 

Se adelantó la socialización de los avances del 

proyecto “Desarrollo turístico posible y deseable para 

el Norte del Cauca”, una iniciativa de la Gobernación 

del Cauca, ejecutada por la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Competitividad a través de la Corporación 

Mixta de Turismo del Cauca.  

 

El proyecto es una apuesta del departamento por 

dinamizar el turismo a través de estrategias de 

planificación, innovación y apropiación de los 

potenciales de la región norte del Cauca. 

 

De acuerdo con Juan Carlos Maya, Secretario de 

Desarrollo Económico del Cauca, el objetivo es brindar 

herramientas para desarrollar el turismo provincial, 

donde las comunidades sean las principales 

protagonistas. “Lo que se espera es que una vez 

terminado el proyecto, los Concejos Municipales y los 

Alcaldes puedan interpretar las políticas de turismo, y 

en una segunda fase, implementar un trabajo de 

gestión, un trabajo mancomunado con el 

Viceministerio de Turismo, a nivel nacional y con la 

cooperación internacional, para posibilitar el turismo 

en el norte del Cauca y venderlo a nivel nacional e 

internacional” afirmó. 

 

  

Fuente: https://www.proclamadelcauca.com/2017/05/morales-busca-mejorar-vias-turismo-productividad.html 

TURISMO, HERRAMIENTA CLAVE DE CRECIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO 

Fuente: https://www.proclamadelcauca.com/2017/06/turismo-herramienta-clave-

crecimiento-social-economico.html 

Boletín No. 31 

La reunión se realizó en las instalaciones de la Cámara 

de Comercio del Cauca, sede Santander de Quilichao y 

contó con la presencia de representantes de los 13 

municipios beneficiados: Santander de Quilichao, 

Caloto, Jambaló, Miranda, Padilla, Suárez, Morales, 

Buenos Aires, Cajibío, Morales, Guachené, Villa Rica y 

Puerto Tejada, así como entidades aliadas y actores del 

turismo. 

https://www.proclamadelcauca.com/2017/05/morales-busca-mejorar-vias-turismo-productividad.html
https://www.proclamadelcauca.com/2017/06/turismo-herramienta-clave-crecimiento-social-economico.html
https://www.proclamadelcauca.com/2017/06/turismo-herramienta-clave-crecimiento-social-economico.html


  
 

 

 

 

 

 

 

 

         La Gobernación del Cauca apoya las iniciativas 

municipales que buscan resaltar la riqueza cultural, el 

potencial turístico y la actividad económica del Cauca, como 

la Feria Exposición de los Sectores Productivos, Silvia 360°. 

“Hubo más de 150 expositores de diferentes cadenas 

productivas, muestras gastronómicas, exposiciones de 

estudiantes, un reinado de la simpatía con representantes de 

las comunidades indígenas y mestizas, todo para resaltar la 

riqueza y diversidad de nuestro municipio y Departamento”, 

aseguró Luis Felipe Calambaz, Coordinador de la Feria. 

Se siguen concertando con la comunidad, los productos y rutas 

turísticas del Norte del Cauca. 

Uno de los componentes más importantes para el desarrollo del 

turismo en el Norte del Cauca es la posibilidad de reconocer 

los productos y rutas turísticas en las regiones, por parte de las 

comunidades que se benefician de este sector. 

Es por eso que con una masiva asistencia se llevó a cabo una 

reunión en el municipio de Toribío, que tuvo como fin 

socializar la información correspondiente al producto y rutas 

turísticas del lugar, así como brindar capacitación sobre 

asociatividad y emprendimiento para el turismo, como un 

dinamizador de la economía. 

 

 

El hundimiento de la embarcación El Almirante, con 167 

personas a bordo, no impidió que se navegara por las 

aguas mansas del embalse durante el fin de mes de 

junio. 

 “En el transcurso de la semana el inspector fluvial 

realizó un control, revisó el estado de las embarcaciones 

y el cumplimiento de todos los requisitos”, aseguró 

Reinel García miembro de la asociación colancheros 

Guatape. 

EN ÉPOCA DE PAZ, SILVIA MUESTRA SU POTENCIAL 

TURÍSTICO, CULTURAL Y PRODUCTIVO 

SE FORTALECE EL TURISMO DEL NORTE DEL CAUCA 

Fuente: https://www.proclamadelcauca.com/2017/06/se-fortalece-turismo-del-norte-del-cauca.html 

 

 

 

 

 

 

 

TURISTAS NO SE DEJARON INTIMIDAR POR EL NAUFRAGIO EN GUATAPÉ 

Fuente: http://www.elcolombiano.com/antioquia/guatape-turistas-no-se-dejaron-intimidar-por-el-naufragio-de-el-almirante-GI6831080 

Fuente: https://www.proclamadelcauca.com/2017/06/epoca-paz-silvia-muestra-potencial-turistico-cultural-productivo.html 

NOTICIA NACIONAL 

Ante lo sucedido el pasado domingo 25 de junio, Reinel considera que ningún transporte náutico recreativo está 

exento de sufrir un accidente, pero reconoce que los controles de hoy, una semana después de la tragedia, son 

más estrictos —y como deben ser— que los que se hacían antes. 

Fuente imagen: http://www.hotelpietrasanta.com.co/ 
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