
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

En la ruta “Experiencias gastronómicas, Colombia a la mesa”, ser testigo de nuestra biodiversidad. Mientras que la 

ruta ‘Territorios por descubrir’ incluye los destinos que florecen gracias a la reconciliación.  

 

 

A través de la ruta ‘Ferias y Carnavales’, que involucra las regiones donde 

los viajeros pueden disfrutar de la diversidad de las ferias y carnavales de 

Colombia. Por su parte, la ruta ‘Sabores del café’ comprende 13 destinos 

turísticos. 

Por la ruta ‘De la Libertad’ disfrute la historia de Colombia recorriendo los lugares que fueron testigos de su 

desarrollo y transcurrieron importantes acontecimientos que marcaron al país. 

 En la ruta ‘Avistando por Colombia’ déjese sorprender por la geografía de nuestro país y visite diferentes escenarios 

naturales, en donde disfrutará los sonidos producidos por el canto y el aleteo de las aves.   

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/40990/cafe_aves_gastronomia_historia_ferias_y_carnavales_y_territorios_del_posconflicto_hacen_parte_de_las_nuevas_rutas_tematicas   

 

          El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presenta seis nuevas 

rutas temáticas denominadas ‘Ferias y carnavales’, ‘Sabores del Café’, 

‘Territorios por Descubrir’, ‘Experiencias Gastronómicas, Colombia a la 

mesa’, ‘De la Libertad’ y ‘Avistando por Colombia’  

Cada región del país integra elementos representativos de su cultura y los da 

a conocer a través de estas exuberantes manifestaciones. 
 

 

NOTICIA DE INTERÉS NACIONAL 

 
http://caracol.com.co/radio/2018/07/09/internacional/1531170341_444100.html  

NOTICIAS  

El diario The New York 
Times publicó reportajes 
sobre las regiones 
Colombianas que recomienda 
visitar y en las que afirma 
que hay “maravillas por 

descubrir”. 

 

 Los artículos llamados “Colombia Rising” mencionan que 
después de cinco décadas de conflicto con las Farc, y la 
firma de los acuerdos de paz, es posible visitar estos 
lugares que son desconocidos incluso para muchos 
colombianos. 
En el suroccidente con lugares como el desierto de la 
Tatacoa, el Parque Nacional Natural Puracé, San Agustín y 
otros lugares. En estas regiones se puede pasar fácilmente 
de los páramos, al desierto e incluso un poco de selva. 
 
El diario destaca que esos lugares no son de fácil acceso y 
que es necesario hacer recorridos en distintos transportes 
para llegar a ellos, pero los cataloga como lugares 
por descubrir en Colombia y conocer regiones que estaban 
vetadas por la guerra. 
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http://www.mincit.gov.co/publicaciones/40990/cafe_aves_gastronomia_historia_ferias_y_carnavales_y_territorios_del_posconflicto_hacen_parte_de_las_nuevas_rutas_tematicas
http://caracol.com.co/radio/2018/07/09/internacional/1531170341_444100.html


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://es.presidencia.gov.co/noticia/180712-El-turismo-es-la-actividad-con-mas-futuro-gracias-al-acuerdo-de-paz-dijo-el-Primer-Mandatario 

 

     

 

“El turismo es la actividad con más futuro gracias al acuerdo 
de paz”: Juan Manuel Santos 
 
El mandatario asegura que con la firma de los Acuerdos de Paz uno de 
los sectores más beneficiados es el de turismo y agregó que 
corresponde a los colombianos seguir sentando las bases para que 
continúe creciendo. 
 

 “El turismo es la actividad que tiene más futuro, entre todas las actividades económicas, después de haber firmado 

el Tratado de Paz y tenemos que seguir sentando las bases para que siga creciendo”, expresó el Jefe del Estado. 

Según sus declaraciones, hace 8 años los visitantes extranjeros no superaban los 2,5 millones, pero el año pasado, 
la cifra creció hasta los 6,5 millones, la más alta en la historia del país, hasta el punto que la actividad turística se 
ubica entre los tres mayores generadores de divisas con casi USD$6.000 millones de dólares. 

“Hemos hecho unas inversiones muy importantes en materia de infraestructura para facilitar el turismo. Hemos 

desarrollado muchas obras que facilitan la vida de los viajeros”, haciendo referencia a los cerca de $565.000 

millones, en 165 obras, representadas en puertos, embarcaderos, senderos turísticos y señalización, entre otros. 
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https://www.cccauca.org.co/actualidad/noticias/la-camara-de-comercio-del-cauca-eligio-nuevo-director-de-la-seccional-de  

 

 

 

LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA ELIGIÓ NUEVO DIRECTOR 

DE LA SECCIONAL DE SANTANDER DE QUILICHAO 

La junta directiva y su presidente ejecutiva, se permite informar a la 

comunidad empresarial del Cauca y al público en general, el 

nombramiento del nuevo director de la seccional de Santander de 

Quilichao al Señor John Edwin Vargas Calambás economista de la 

Universidad del Valle, Especialista en Gerencia Financiera y Magíster en 

Gestión Empresarial de la Universidad Libre de Cali. 

 
Ha ocupado cargos como Líder Nacional de Estrategia y Subdirector Nacional de Promoción (E) en la Unidad de 

Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo,  Asesor de Despacho y Asistente Técnico del Banco de 

Proyectos de Inversión en la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao y como Docente y Capacitador en la 

Institución Universitaria y Tecnológica de Comfacauca, entre otros. 

La Cámara de Comercio del Cauca, en cabeza de su Presidente Ejecutiva, le da la más cordial bienvenida al nuevo 

director de la Seccional y reitera la importancia de continuar orientando los recursos y esfuerzos de todo el equipo 

de trabajo de la Entidad, para el mejoramiento de la productividad, la competitividad, el emprendimiento y la 

articulación institucional de la Región.   

  

 

NOTICIA DE INTERÉS NACIONAL 

http://es.presidencia.gov.co/noticia/180712-El-turismo-es-la-actividad-con-mas-futuro-gracias-al-acuerdo-de-paz-dijo-el-Primer-Mandatario
http://opanoticias.com/noticias/wp-content/uploads/2018/07/Juan-Manuel-Santos-habl%C3%B3-de-los-logros-obtenidos-para-el-sector-turismo-con-la-firma-de-los-acuerdos.-Foto.-PR.jpg
https://www.cccauca.org.co/actualidad/noticias/la-camara-de-comercio-del-cauca-eligio-nuevo-director-de-la-seccional-de

