
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIA LOCAL POPAYÁN EN TIEMPO DE PAZ 

                        Desde que se firmó el Acuerdo de Paz con      
         las Farc, a Popayán, la capital del Cauca, uno de los 
departamentos del país más atacados por esta guerrilla, 
comenzaron a llegar más turistas y a develarse sitios que 
durante la guerra estuvieron muy bien resguardados. 
“Uno de los más beneficiados con el Acuerdo somos 
nosotros, nos han quitado ese estigma que no nos tenía bien 
referenciados, el turismo era muy bajito, solo entre un 25% 
y un 30% de la gente llegaba por turismo, a la fecha el 82% 
de quienes nos visitan llega a conocer, a pasear, podemos 
decirlo con tranquilidad”, señala la Jefe de Turismo de 
Popayán, Mónica Anacona. 

NOTICIA REGIONAL 

Se planteó realizar una cuantiosa inversión en el norte y oriente caucano, 
con el propósito de fortalecer el turismo en poco más de 13 municipios. 
 

Dentro del plan de desarrollo departamental en turismo, se proyectaron 
dos subregiones identificadas como potencialmente turísticas, dejando a 
un lado el resto del Cauca, que en su totalidad tienen grandes potencias 
turísticas. 
Inversión: cada rincón del departamento del Cauca es considerado alto 
potencial turístico, sin embargo el turismo en el Cauca está enfocado en 

el norte, centro y oriente, siendo su principal eje turístico Popayán.  

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/turismo-en-popayan-en-epoca-de-posconflicto-61576 

FORTALECERÁN EL TURISMO EN 13 MUNICIPIOS DEL CAUCA 

Fuente: http://cauca.extra.com.co/noticias/local/fortaleceran-el-turismo-en-13-municipios-y-el-sur-y-el-pacif-299844 

ESTRATEGIAS PARA EL TURISMO EN SANTANDER DE QUILICHAO 

La iniciativa busca ser sustentable y sostenible desde un sistema agropecuario 
que pretende ser una alternativa para los jóvenes de Santander de Quilichao. 
Con el apoyo de la Embajada del Japón se promueve la iniciativa 
del Ecoturismo, la gastronomía, la flora ya fauna del municipio de Santander 
de Quilichao, este proyecto estará coordinado con el centro de 
capacitación Don Bosco CCDB, de esta manera se fortalece el desarrollo de 

proyectos que potencialicen la formación técnica y humana. 

Fuente: http://cauca.extra.com.co/noticias/local/estrategias-para-el-

turismo-en-santander-de-quilichao-299842 

Boletín No. 30 

Considerando plenamente este panorama, dentro del informe presentado se expuso que los lugares a intervenir con 
estos proyectos serian el norte al que se le invertirían más de 1.700 millones de pesos en 13 de sus municipios 
obteniendo así con un 30% de desarrollo y en la subregión de la zona oriente se trabajara con Páez e Inzá con el 
proyecto bajo la sigla Ovop que tiene una inversión superior a los 1.300 millones de pesos, el cual está 
fortaleciendo la zona cultural de Tierra Dentro. “De igual manera se está trabajando en los municipios de Morales y 
Suarez, específicamente en la Salvajina, unido a ello se dio a conocer que el embarcadero turístico ya fue 
aprobado, en la vereda San Martín del municipio de Morales”, expresó Jaime Burbano, je de turismo 

Departamental. 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/turismo-en-popayan-en-epoca-de-posconflicto-61576


  
 

 

 

 

 

 

 

 

Un récord histórico en materia de visitas acaba de alcanzar el Parque 
Arqueológico de San Agustín. Durante el 2016, ingresaron 100.542 
personas, lo que representa un incremento del 13% respecto al año 2015 
cuando la cifra de visitantes ascendió a 88.910, es decir, el Parque 
recibió 11.632 turistas más. 
En los primeros meses del año 2017 este comportamiento se mantiene. 
Isidro Ortega, Administrador del Parque manifiesta que desde hace seis 
años, no se había llegado a esta cifra y considera que una de las razones 
que incidió en este crecimiento, fue el proceso de paz entre el 
Gobierno Nacional y las Farc. 
 

Otro de los motivos, es que el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia – ICANH - ha intensificado sus esfuerzos en materia de 
promoción en los países  

   NOTICIA NACIONAL 

 

 

Con motivo de la visita del Papa Francisco I y el entrenamiento para 

empaquetar destinos, como son los corredores turísticos; las agencias 

de viajes se preparan con una estrategia que fortalecerá la llegada 

de turistas extranjeros al país, por medio de la creación del Comité 

de Receptivos liderado por Anato. 

“Se creó un Comité que trabajará inicialmente en varios aspectos: el 

primero es la generación de oportunidades para el sector ante la 

visita del Papa Francisco I y el segundo la creación de los viajes 

educativos para el empaquetamiento de circuitos en los Corredores”, 

dijo Paula  

 
 

El certificado de sostenibilidad turística se convierte en una 
herramienta de promoción y fortalecimiento del sector turístico del 
país, con inversiones de cerca de $3.300 millones.  
 
Con la certificación de importantes destinos turísticos nacionales, 
posterior a la implementación de las Normas Técnicas Sectoriales de 
Turismo Sostenible, la operación de la industria de viajes y turismo del 
país pretende ser más “amigable” con el medio ambiente, la 
conservación y el patrimonio cultural. Este certificado de 
sostenibilidad turística se convierte en una herramienta de promoción 
y fortalecimiento del sector. 

 

RECORD HISTÓRICO DE VISITAS 

AL PARQUE SAN AGUSTÍN 

AGENCIAS FORTALECERÁN TURISMO RECEPTIVO PARA LA LLEGADA DEL PAPA 

Fuente: http://www.reportur.com/colombia/2017/05/07/agencias-fortaleceran-turismo-receptivo-para-la-llegada-del-papa/ 

 

 

 

 

 

 

 

LOS SITIOS TURÍSTICOS COLOMBIANOS CERTIFICADOS COMO “DESTINOS SOSTENIBLES” 

Fuente: http://www.dinero.com/pais/articulo/destinos-turisticos-

sostenibles-certificados-en-colombia/245571 

Europeos que visitan San Agustín y en general toda el área del sur. A nivel nacional también se ha hecho una 

promoción importante para la atracción de turistas y sobre la conservación del patrimonio", comentó.  

 

 

 

Cortés, Presidente de Anato. Con esta iniciativa la Asociación busca vincular las agencias que se dedican al turismo 

Interno y Receptivo. 

Fuente: http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/282555-record-historico-de-visitas-a-parque-de-san-agustin 

 

http://www.dinero.com/noticias/turismo/169
http://www.reportur.com/colombia/2017/05/07/agencias-fortaleceran-turismo-receptivo-para-la-llegada-del-papa/
http://www.dinero.com/pais/articulo/destinos-turisticos-sostenibles-certificados-en-colombia/245571
http://www.dinero.com/pais/articulo/destinos-turisticos-sostenibles-certificados-en-colombia/245571
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/282555-record-historico-de-visitas-a-parque-de-san-agustin

