
 

 

Foro internacional de turismo “El 
turismo como agronegocio” 

 

La Fundación Universitaria Agraria de Colombia, 
(Uniagraria), en convenio con la Fundación 
Universitaria del Areandina  y la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca, llevarán a cabo 
el próximo 17 de mayo el II Foro Internacional de 
Turismo “el Turismo como Agronegocio”  como 
un espacio que busca congregar las mejores 
experiencias e investigaciones realizadas en este 
aspecto y la generación de espacios de discusión 
y transferencia de conocimiento, que aporten 
nuevas iniciativas de desarrollo rural.  El evento 
tendrá lugar en la Catedral de Sal de Zipaquirá a 
partir de las 8:00 am y en esta ocasión tendrá a 
México como país invitado, debido a su enorme 
experticia turística en el contexto 
latinoamericano. 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.agronegocios.co 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

NOTICIA NACIONAL 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) ha realizando una 
ardua labor en depuración de las cifras del sector turismo y, a diferencia de 
la Administración anterior, quiere entender bien cuáles son los puntos 
débiles en la cadena del sector turismo. En particular, cabe aplaudir la 
buena orientación que le ha dado el Viceministro de Turismo al sector, 
aprovechando su trayectoria en el sector privado en ese ramo.  

El Mincit procedió  ahora a adoptar las plantillas internacionales y a tratar 
de coordinar mejor las diferentes fuentes locales. Gracias a este tipo de 
ajustes, ahora sabemos que la cifra de visitantes a Colombia en realidad 
está más cerca de los 4,3 millones de personas en 2018 Mayo 6 de 2019 No. 
1459 (prácticamente la mitad de la cifra que se daba a entender al no 
depurar las cifras). La buena noticia es que tras estos guarismos hay un 
satisfactorio crecimiento del 7,6% anual en el número de visitantes. 

Alerta de EE.UU. para viajar a Colombia no 

afectará el turismo: Mincomercio 
 

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, dio un 

parte de tranquilidad frente a la alerta emitida por 

Estados Unidos para viajar a Colombia, al señalar que 

estas advertencias siempre han existido y que no ve 

posible que se disminuya la visita de turistas extranjeros 

al país.  El jefe de la cartera comercial señaló que 

Colombia se ha mantenido en el mismo lugar desde hace 

tres años. "La calificación que hace Estados Unidos es 

exactamente la misma que ha tenido el país desde el 

2017; nos ubica en categoría 2 dónde está México, Brasil 

y España”, señaló.  Restrepo aseguró que no todo es 

negativo ya que, incluso, se incluye la posibilidad de 

visitar lugares que antes no eran permitidos, "como 

Medellín, Cali (y) Popayán; esto significa que 

mantenemos la calificación que teníamos antes”.  

 

 

 

 

Fuente: www.rcnradio.com 

 

Consolidando turismo de talla internacional en Colombia 

EVENTO 

 
Fuente: https://www.larepublica.co 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Más de 20 lugares del departamento del Cauca, participaron en el Global 
Big Day el cuatro de mayo, una actividad promovida en todo el mundo por 
la Universidad de Cornell y animada por sociedades ornitológicas e 
interesados en las aves. 
 
El año pasado Colombia fue nuevamente el país campeón, con 1,546 

especies, donde el Cauca logró 488 aves registradas. Este año, la CRC ha 

venido preparándose para estos tres días de competencia mundial, con el 

fin de fomentar el monitoreo e identificación de aves en el departamento 

del Cauca y así seguir aportando al posicionamiento de Colombia como 

destino de observación de aves. 

Por la variedad de pisos altitudinales y ecosistemas estratégicos, el Cauca 

tiene una gran expectativa en aumentar el turismo de naturaleza, de esta 

manera, bajo el liderazgo del Biólogo Fernando Ayerbe, autor de La Guía 

de Aves de Colombia, se coordinará el global Big Day 2019 en el Cauca. 

 

Cauca se prepara para observar aves en el Global Big Day 

Casa museo Luis Eduardo Ayerbe 
Gonzáles 

 

En esta casona construída a partir de 1829 
por encargo del poeta soldado Julio 
Arboleda, funciona el Museo Luis Eduardo 
Ayerbe. Su patio principal es una réplica de 
la Casa Vetti de Pompeya (Italia). Está 
ornamentado con columnas dóricas y 
capiteles sobre los cuales descansa el 
amarre estructural, rematado con un friso 
romano, cuyos triglifos y metopas en tallas 
de madera, representan elementos de caza 
como el arco y el carcaj, la calavera del 
venado y el cuerno de la abundancia en 
homenaje a la diosa Diana. En el centro, la 
estatua en bronce de Hermes, dios del 
comercio, con rico patrimonio histórico y 
religioso en cada una de sus salas. y Parque 
Caldas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo por Semana Santa superó expectativas en 
Popayán 

 

Luego de mucha incertidumbre y múltiples esfuerzos por parte de 

los gremios, empresarios y entidades del Gobierno que jalonan el 

turismo en el Cauca, la Semana Santa logró atraer una cifra 

superior a la esperada en Popayán luego del bloqueo de la vía 

Panamericana. 

De acuerdo con Ana Fernanda Muñoz, presidente de la Cámara de 

Comercio del Cauca, 18.560 personas visitaron Popayán durante la 

Semana Mayor, lo que representa una reducción del 16,58 % 

respecto a la misma temporada del año pasado, cuando los turistas 

llegaron a 22.250.  Según voceros del sector turístico, la reducción 

no fue tan alta debido al parte de tranquilidad dado por el 

Gobierno Nacional, no solo por haber llegado a un acuerdo con la 

minga indígena sino por anunciar posteriormente que el Ejército 

estaba presente en la zona para proteger la vida de los turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.elpais.com.co 

 

 

Fuente: http://www.elsemanariopopayan.com 

 

 

Fuente: https://www.elespectador.com 

NOTICIA REGIONAL 

RESEÑA 


