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VIII FERIA DE AVES DE SUDAMÉRICA 

La Feria de Aves de Sudamérica es la más importante en su 

género del continente, la cual se realiza cada año en un país 

diferente. Para la VIII versión la Feria de Aves de Sudamérica por 

primera vez se realizará en Colombia en el espacio habitual del 

7º Congreso de Aviturismo en Caldas, el cual será en noviembre 

1-5/2018, donde el comité organizador encontró en Colombia un 

país mega diverso en riqueza natural, humana, ambiental y 

cultural y en especial en Manizales, la ciudad sede, un lugar 

propicio para el encuentro de los observadores de aves del 

mundo, donde la cercanía con los municipios de Chinchiná, 

Villamaría y Neira permiten acceder a diversos ecosistemas de 

bosques secos, húmedos tropicales y páramos que van desde los 

900 hasta los 4.000 m.s.n.m., lugares con alta densidad en 

avifauna, paisajes exuberantes y gran  reconocimiento mundial 

para el aviturismo.   

 

 

Durante el balance semanal de la campaña, ‘Menos Trámites, Más 

Simples’ la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena 

Gutiérrez, destacó tres trámites que impactarán efectivamente los 

procesos de formalización de los prestadores de servicios turísticos. Estos 

son los trámites intervenidos por Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo: 

 

Inscripción de servicios de alojamiento turístico: El trámite de inscripción y actualización en el 

Registro Nacional de Turismo para quienes prestan los que se denomina “otros tipos de hospedaje no 

permanente” (alquiler de cuartos, por ejemplo) fue reglamentado para facilitar la formalización. La norma 

también precisa el trámite para los guías de turismo. 
 

 

 

 

 

 

 

       

Registro Nacional de Turismo: El tiempo requerido para tramitar este documento pasará de tres 

meses a un día. Esta disminución en tiempos se logró simplificando los formularios, eliminando la exigencia 

de información que ya está disponible en otras fuentes, generando un trámite electrónico para los requisitos 

de sostenibilidad y reduciendo la cantidad de documentos requeridos. 
       
Tarjeta de registro hotelero: Los datos que se deben incluir a la hora de diligenciar este documento 

pasaron de 27 a cinco. Además, habrá un proceso de digitalización que facilitará el análisis estadístico y 

eliminará la necesidad de repetir información entregada previamente. 

 
Para más información: http://www.mincit.gov.co/publicaciones/40851/ya_son_180_los_tramites_intervenidos_para_facilitar_la_vida_de_los_empresarios 

 

 

 

 

NOTICIA NACIONAL 

NOTA DE INTERÉS 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/40851/ya_son_180_los_tramites_intervenidos_para_facilitar_la_vida_de_los_empresarios
http://www.avescaldas.com/wp-content/uploads/Imagen-Feria-Aves-Sudamerica-Vert.jpg


 

 

 

 

 

 RUTAS TURÍSTICAS DEL NORTE DEL CAUCA 

 RUTA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

La iniciativa RUTAS DEL NORTE DEL CAUCA, invita a disfrutar 

de las experiencias con la naturaleza y la cultura, en 

comunidades de especial interés en el departamento; se 

establece con rutas de vivencias comunitarias, practicas 

ancestrales con la madre tierra, procesos de lucha y 

resistencia, que buscan fortalecer el progreso de un destino 

mágico, lleno de ecosistemas naturales y saberes ancestrales 

indígenas, que permitan la protección no solo de costumbres 

y tradiciones, sino también preservar el medio ambiente en 

esta región.       

 JÁMBALO: situado al nororiente del departamento del Cauca, cercano a las poblaciones de Páez y Silvia, 

permite vivir la experiencia de la cultura, tradición y esencia de saberes tradicionales del municipio, el cual 

tiene una serie de características especiales, que son un legado ancestral de rituales aún vivos en la 

cosmovisión nasa, sus estatuas alrededor del municipio representan parte de esa sabiduría patrimonial de la 

población nej wesx, estos conocimientos propios se ven reflejados en su lengua nativa, sus manifestaciones 

culturales, la música, artes, teatro y artesanías, que se expresan en su diario vivir en comunidad.  

TORIBIO: es un recorrido mágico por el patrimonio cultural 

inmaterial, lugar de gran riqueza natural, que nos invita a 

conocer este hermoso territorio, con representaciones y 

prácticas culturales que constituyen un paraíso para el 

ecoturismo, entre los cuales tenemos modelos de producción 

asociativos, practicas comunitarias de la minga, siembra de 

cultivos de autoconsumo, los tejidos artesanales, el uso de las 

plantas medicinales y la gastronomía típica con productos 

cultivados y producidos en la zona. 

 
RUTAS COMPLEMENTARIAS DEL NORTE DEL CAUCA  

Son clasificados como atractivos complementarios, los municipios cercanos a las Rutas Turísticas del Norte 

del Cauca, los cuales son atractivos de interés cultural de carácter nacional, como por ejemplo el municipio 

de Miranda, con el denominado puente histórico de los esclavos, igualmente en el municipio de Corinto, se 

puede observar, el  museo arqueológico e histórico de quebrada seca, con unas tres mil piezas arqueológicas, 

a la par en el municipio de Caloto, se realiza un recorrido por las edificaciones más representativas, como 

lo es el santuario de la niña maría, el puente calicanto, la antigua cárcel entre otros.   

Fuente: toda esta información e imágenes, fue entregada por la Corporación Mixta de Turismo del Cauca. 

 

 

 

 


