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NOTICIA REGIONAL 

NOTICIA LOCAL 

           Una pausa en sus turnos de trabajo realizaron 

26 taxistas de la ciudad de Popayán para acudir al 

programa de capacitación liderado por la 

Administración Municipal, a través de la Secretaría 

de Tránsito y Transporte en articulación con la 

Oficina de Turismo, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA, y la Policía de Turismo. 

Charlas sobre presentación personal, ambiente de 

trabajo agradable, trato personalizado y buenas 

maneras, entre otras, recibieron los profesionales 

del volante de parte de Claudia Rojas, instructora 

del SENA, en la jornada de apertura de esta 

importante tarea de formación que busca que los 

taxistas, además de prestar un mejor servicio a 

payaneses y turistas, se conviertan en los mejores 

promotores turísticos de la capital caucana. 

 

SE HIZO LA CAPACITACIÓN A TAXISTAS DE POPAYÁN 

 

Fuente: http://www.popayan.gov.co/ciudadanos/sala-de-prensa/noticias/Inici%C3%B3-la-capacitaci%C3%B3n-a-taxistas-de-Popay%C3%A1n 

Fuente: https://www.proclamadelcauca.com/2017/10/aviturismo-rutas-del-maiz-la-seda-

fueron-socializados-la-mesa-departamental-turismo.html 

NOTICIA REGIONAL 

La misión principal es poder crear 

una estrategia innovadora y 

efectiva de negocios que involucre 

principalmente la protección del 

medio ambiente, a través de las 

buenas prácticas del turismo. 

La Corporación Autónoma Regional 

del Cauca fue invitada para dar a 

conocer el aviturismo, las rutas del 

maíz y de la seda. Cabe recordar 

que el año 2017 fue declarado por 

las Naciones Unidas como el Año 

Internacional del Turismo 

Sostenible para el Desarrollo, y la 

AVITURISMO, RUTAS DEL MAÍZ Y DE LA SEDA SE 

DIERON A CONOCER EN EL CAUCA 

 

Organización Mundial del Turismo (OMT) lleva a cabo una campaña orientada a los consumidores que pretende 

crear conciencia acerca del valor y la contribución que puede aportar el turismo sostenible en la sociedad. 

La Gobernación del Cauca a través de su Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y la Corporación 

Mixta de Turismo del Cauca se unen a la OMT e incentivan el turismo como un sector que propicia una mejor 

calidad de vida, el fortalecimiento de la protección del medio ambiente, la defensa del patrimonio cultural 

diverso y la promoción de la paz en el mundo. 

Fuente imagen: Periodicolacampana.com 

http://www.ramcc.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=2817:naciones-unidas-declara-2017-como-el-a%F1o-internacional-de-turismo-sostenible-para-el-desarrollo&Itemid=551
http://www.ramcc.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=2817:naciones-unidas-declara-2017-como-el-a%F1o-internacional-de-turismo-sostenible-para-el-desarrollo&Itemid=551
http://www.ramcc.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=2817:naciones-unidas-declara-2017-como-el-a%F1o-internacional-de-turismo-sostenible-para-el-desarrollo&Itemid=551


  
 

 

 

NOTICIA NACIONAL MARCA PAÍS COLOMBIA, ENTRE LAS 10 MÁS RECONOCIDAS 

DE LATINOAMÉRICA 

 
Colombia entró de nuevo en el ‘top’ 10 de países latino-

americanos con la mejor marca país. En la calificación se tuvieron 

en cuenta aspectos como la riqueza patrimonial y cultura; 

ambiente para los negocios; turismo; sistema de valores y calidad 

de vida.  

Este año, según el ‘Country Brand Report América Latina 

2017’, Colombia superó a países como Uruguay, Guatemala y 

Ecuador. Aunque se podría pensar que el acuerdo de paz con la 

guerrilla pudo ayudar en su ascenso, lo cierto es que este tema, 

así como el de la corrupción, no se aborda en la consulta bianual. 

 

 

Fuente: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/marca-pais-colombia-

entre-las-mas-reconocidas-de-latinoamerica-145780 

MUJERES DE SUÁREZ RECIBEN CERTIFICACIÓN EN GASTRONOMÍA 

 La Gobernación del Cauca a través de su Secretaría de 

Desarrollo Económico y Competitividad y la Corporación 

Mixta de Turismo del Cauca – Corpoturismo certificaron 

a 58 mujeres en gastronomía, tras haber culminado 80 

horas en el Programa de Formación en Gastronomía en 

el marco del desarrollo del convenio 963 de 

2015: Turismo Posible y Deseable para la Región del 

Norte del Cauca. Esta actividad busca fortalecer el 

sector turismo de Suárez para ofrecer servicios y 

productos de calidad que aporten a la economía local 

en áreas de que el municipio se convierta en un 

referente de visita de propios y extranjeros. 

Fuente: https://www.proclamadelcauca.com/2017/10/mujeres-suarez-reciben-certificacion-gastronomia.html 

TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DEL CAUCA 

 
                La Gobernación del Cauca a través de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y 

Competitividad, viene trabajando en el 

fortalecimiento del turismo sostenible en el 

Departamento, articulando una serie de 

actividades tendientes a dinamizar una propuesta 

que fortalezca iniciativas turísticas que impacten a 

las comunidades. A lo anterior se le suman 

proyectos como la Consolidación del Centro de 

Información Turístico de Colombia – CITUR – Cauca, 

la iniciativa de Desarrollo Turístico Posible y 

Deseable   de  la  Región Norte del Cauca donde participan los 13 municipios de esta zona, iniciativa OVOP que busca el 

fortalecimiento del turismo en la zona de Tierradentro, entre otros que hacen parte de un proceso enfocado en 

un crecimiento inclusivo, equitativo enmarcado en el desarrollo sostenible. 
Fuente: https://www.proclamadelcauca.com/2017/09/turismo-sostenible-desarrollo-del-cauca.html 

Fuente imagen: Country brand report 

http://www.reportur.com/colombia/2017/09/04/mincit-no-creara-ministerio-de-turismo-durante-su-administracion/
http://www.reportur.com/colombia/2017/09/04/mincit-no-creara-ministerio-de-turismo-durante-su-administracion/
http://www.eltiempo.com/noticias/marca-pais
http://suarez-cauca.gov.co/index.shtml#2

