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Barichara 
Todo un encanto

Denominado el pueblo más lindo de Colombia, 
Barichara sorprende por sus colores, su tranquilidad 
y sus paisajes.

El Gobierno nacional expidió el Decre to 1836 de 
2021, con el cual se actualizó la reglamentación del 
Registro Nacional de Turismo, RNT, y las obligaciones 
que tienen las plataformas electrónicas o digitales de 
servicios turísticos, establecidas en el artículo 38 de 
la Ley 2068 de 2020.

 

Bogotá hace parte de la 
red mundial de destinos 

turísticos inteligentes 
En el marco de la edición 41 de la Vitrina Turís-
tica Anato, el Instituto Distrital de Turismo pre-
sentó el evento de reconocimiento de Bogotá 
como Destino Turístico Inteligente adherido a la 
Red DTI

Cerca de 11.300 citas fueron 
solicitadas entre los emprearios         

del sector en Anato 2022
ANATO le cumplió al sector y los empresarios manifestaron su satisfacción y positivismo al 

culminar una nueva versión de la Vitrina Turística de ANATO.
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Ministerio de industria 
y turismo regulará  

plataformas digitales 
como Airbnb
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      s una oportunidad para 
Montevideo ser parte de esta red, a la 
que pertenecen Bogotá, Buenos Aires, 
Ciudad de México, Lima, Medellín, 
Quito, Río de Janeiro, Santiago 
de Chile y Sao Paulo,  y fortalecer 
los lazos con las capitales más 
importantes del continente, donde se 
creará una sinergia y que motive el 
desplazamiento e intercambio cultural 
entre las ciudades.

Montevideo, principal destino turístico 
de Uruguay
Montevideo se caracteriza por ser una 
ciudad con oferta desestacionalizada, a 
escala humana, con atractivos urbanos 
y rurales. 

A lo largo del año ofrece al visitante 
una variada agenda cultural y de 
recreación, servicios de calidad, 
paisajes que cautivan, junto a valores 
tan preciados como la seguridad y la 

hospitalidad de su gente. Montevideo es, 
además, una reconocida sede para organizar 
congresos profesionales, empresariales y 
gubernamentales a nivel internacional.

Montevideo integrará la 
red de destinos urbanos 

Latinoaméricanos

 as medidas de 
política pública, 
frente a la regula-
ción de las plata-
formas digitales, 
convierten a Co-
lombia en un país 
pionero en temas de 
formalización de la 
prestación de servi-
cios turísticos.

 
Respecto de las 

plataformas electró-
nicas o digitales de 
servicios turísticos, 
la norma reglamenta 
las obligaciones de 
inscribirse en el RNT, 
exhibir el número de 
RNT del prestador, 
retirar el anuncio 
cuando el prestador no lo exhiba o cuando exista 
una orden administrativa o judicial en firme, así 
como la entrega de información solicitada por las 
autoridades colombianas. El Registro Nacional de 
Turismo es totalmente gratuito y la inscripción 
digital se puede realizar a través de las cámaras 
de comercio.

El Decreto actualiza la reglamentación del Re-
gistro Nacional de Turismo en relación con todos 
los trámites y simplifica varios de ellos, con el fin 
de facilitar la formalización de los prestadores de 
servicios turísticos. 

Ministerio de industria 
y turismo regulará 

plataformas digitales como 
Airbnb      n el marco de la edición 41 de la Vitrina Turística 

Anato, el Instituto Distrital de Turismo presentó el 
evento de reconocimiento de Bogotá como Destino 
Turístico Inteligente adherido a la Red DTI organismo 
al que pertenecen más de 220 destinos a nivel interna-
cional, entre los que se encuentran Londres, Madrid, 
Singapur, New York, Dubai, Barcelona, Medellín, Mon-
tevideo .
En la jornada, que se llevó a cabo el pasado viernes 
25 de febrero en el hotel Hilton Corferias, se presen-
taron los resultados de Bogotá en la medición de los 
262 requisitos de este modelo de gestión, así como los 
retos que debe trabajar la ciudad para convertirse en 
un Destino Turístico Inteligente certificado.  El modelo 
de Destinos Turísticos Inteligentes - DTI está avalado 
por organizaciones internacionales que han reconocido 
su importancia para el desarrollo económico y social 
de los destinos.
Dentro los principales logros del modelo, se encuen-
tran: la articulación interinstitucional con 90 entidades 
distritales y nacionales para el desarrollo de la estrate-
gia; la consolidación de una base de indicadores para 
medir a Bogotá permanentemente; el mejoramiento 
a largo plazo de la calidad de vida de los residentes y 
experiencia de los visitantes; la posibilidad de finan-
ciación de proyectos para la ciudad en los pilares del 
modelo; la cooperación conjunta con organismos inter-
nacionales y la visibilización de Bogotá como destino 
turístico, de negocios y de inversión.
Bogotá se convierte en destino pionero en Colombia 
y América Latina en la implementación de un modelo 
de gestión competitivo, el cual genera un desarrollo 
económico y social a través del turismo, impulsando la 
Marca Ciudad a nivel nacional e internacional.

Bogotá hace parte de la red de 
destinos turísticos inteligentes 

DTI

a tierra de los “patiamarillos”, título otorgado por 
el particular color amarillo de su suelo, sorprende por 
la imponencia de sus paisajes y sus colores vibrantes, 
caminar por Barichara da la fascinante sensación 
de estar inmerso en una obra de arte.. Y es que en 
realidad lo es, cada piedra de sus calles fue esculpida 
a mano, una proeza de ingeniería de finales del siglo 
XVIII cuidadosamente conservada, el aire colonial aún 
está fielmente impreso en las fachadas de las casas 
y en sus estructuras elaboradas en bareque, tapia 
pisada y tejas de barro que le dan ese particular color 
rojizo a los techos, un oficio hecho a mano en el que se 
le da forma de teja al barro con un molde para luego 
cocinarlas a 850 grados, así lo relata Nilson Romero en 
la vereda Guayabal, quien aprendió la técnica de sus 
padres y abuelos, éstos saberes artesanales han pasado 
de generación en generación y están impresos en el 
ambiente de la región. 

Cada forma, construcción y color evoca arte, 
cultura, historia, en un lugar de la geografía colombiana 
donde la tranquilidad se desborda, y es que en dialecto 
Guane, Barichara significa lugar para el descanso, 
definición que hace honor al silencio, la inmensidad 
y colores del paisaje, que hipnotiza y  desconecta por 
completo de los afanes y el ruido de la ciudad.

En el denominado pueblo más lindo de Colombia, 
las flores color carmesí emergen de las fachadas de las 
casas añadiendo, fucsias, púrpuras, amarillos intensos 
y naturales que adornan aún más el paisaje. Es posible 
tener experiencias completamente innovadoras y 
vibrantes en Barichara como visitar la casa taller de 

la tierra, donde se puede conocer a pequeña y gran 
escala la técnica de tapia pisada, que es la esencia de 
la arquitectura del pueblo, en este lugar también se 
puede pintar con tierra y palparla, un plan artístico que 
desconecta de la monotonía y permite darle rienda 
suelta a la imaginación creando obras a partir de la 
variedad de colores de la tierra santandereana. Por 
su parte, la gastronomía tiene matices interesantes, 
cuentan con una variedad de más de 45 restaurantes 
en los que se puede disfrutar desde la cocina típica de 
la región , como la tradicional arepa, la pepitoria o la 
carne oreada, hasta cocina de autor en restaurantes de 
calidad internacional, Barichara también cuenta con 
280 opciones de alojamiento, desde posadas hasta 
hoteles boutique cinco estrellas. 

En Barichara también se puede visitar el mirador el 
salto del mico es una parada indispensable, desde esta 
aglomeración de grandes rocas amarillas se contempla 
el paisaje de un verde extraordinario contrastado con 
el azul brillante del cielo, que hacen la inmensidad del 
panorama imponente y espectacular. 

Ubicado en el corazón de Santander, Barichara es 
un pueblo de colores naturales, vivos, inspiradores, un 
destino tranquilo, acogedor, inspirador y  fascinante.     

todo un encanto
Ubicada a 121 km de 

Bucaramanga, la capital 
de Santander                   
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 a cita será en marzo del 2023 
y espera congregar a más de 300 
asistentes, entre operadores y 
prestadores de servicios turísti-
cos de Colombia, 

Importantes periodistas de 
todo el mundo, compradores 
y asistentes internacionales de 
Latinoamérica, Estados Unidos y 
Europa. 

Todos se reunirán en Bogotá 
y el Departamento del Meta para 
participar en uno de los eventos 
más relevantes de la Adventure 
Travel Trade Association (ATTA), 
considerada la asociación de 
turismo de aventura más impor-
tante del mundo, con cerca de 30 
mil miembros en todo el planeta. 

ATTA, es la red mundial de 
líderes de viajes de aventura, su 
comunidad está compuesta por 
aproximadamente 30 mil guías, 
operadores turísticos, alojamien-
tos, asesores de viajes, juntas de 
turismo,  marketing de destinos, 
educadores y medios de comuni-
cación de viajes que comparten 
la creencia y el compromiso con 
el turismo sostenible.

Bogotá y Meta sede del Adventure next 
latinoamérica 2023

Durante la jornada, se or-
ganizará una agenda nutrida 
principalmente con viajes de 
familiarización, enfocados 
en naturaleza, con productos 
de aventura que apliquen los 
principios del turismo sos-
tenible y muestren nuestra 
riqueza cultural, dirigidos a 
mayoristas, compradores y 
medios internacionales que 
estén interesados en conocer 
la diferente oferta turística 
que tienen Bogotá y la Región. 

En el desarrollo del even-
to, periodistas de diferentes 
partes del mundo, contarán 
sobre las experiencias vividas 
en los recorridos, las agendas 
académicas y rueda de ne-
gocios que se celebrará con 
empresarios colombianos, 
principalmente de Bogotá que 
participarán en la jornada.

Con estas iniciativas, el 
Instituto Distrital de Turismo 
(IDT) continúa trabajando 
para que los actores de la 
cadena de valor del sector re-
cuperen su economía, a través 
del posicionamiento del Turis-
mo de Naturaleza y Aventura.

L

Eduardo Osorio, gerente de Fontur; Gustavo Adolfo Toro, presidente de Cotelco; Gustavo Pinedo, gerente       
de Mercadeo; Sandra Howard Taylor, viceministra de Turismo y Paula Cortés Calle, presidenta de Anato
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El Ministerio de Cultura, el 
Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo y FONTUR anuncia-
ron el lanzamiento de la ‘Ruta 
de la Cumbia y las Músicas del 
Caribe’, un proyecto de turismo 
cultural que invita a recorrer más 
de 1.300 kilómetros del Caribe 
colombiano, al ritmo de sus gé-
neros musicales y su patrimonio 
cultural.

Esta Ruta de tambores y gaitas 
está conformada por 23 muni-
cipios de los departamentos del 
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 
La Guajira, Magdalena y Sucre.  
“Aprovechando la riqueza musical 
del Caribe e inspirados en la pelí-
cula ‘Encanto’, creamos esta Ruta 
con la que esperamos dinamizar 
la actividad artística y cultural del 
Caribe, aportando a la reactiva-
ción económica, la generación de 
empleo, así como el incremento 
programado del flujo de visitan-
tes a través del turismo”, indicó 
la ministra de Cultura, Angélica 
Mayolo.

Desde el Viceministerio de Tu-
rismo se estima que en diciembre 
de este año la región del Caribe 
recuperará 533.000 visitantes no 
residentes. Por departamentos, 
la recuperación en 2022 respecto 
a 2019 se estima en 135,8% en 

MINCIT y FONTUR LANZAN la 
‘Ruta de la Cumbia y las Músicas del Caribe’

Córdoba; 161,32% en Sucre; 
174,33% en La Guajira; 91,05% 
en Magdalena; 74,99% en Bo-
lívar; 151% en Cesar, y 152,8% 
en Atlántico.

 La Ruta aportará a la espe-
cialización de la oferta en tu-
rismo cultural del Caribe, que 
incluye la promoción de sus 
ferias y fiestas, su gastronomía, 
artesanías, la lutería y los sa-
beres ancestrales, entre otros. 
Además,  permitirá fortalecer 
la competitividad turística de 
municipios como Soledad, 
Puerto Colombia, Mahates 
(San Basilio de Palenque), Ma-
ría La Baja, San Jacinto, San 
Juan Nepomuceno, El Carmen, 
Mompox, San Pelayo, Puerto 
Escondido, Lorica, Riohacha, 
Santa Marta, El Banco, Ciénaga, 
Aracataca, Sincelejo, Ovejas, 
Galeras, Barraquilla, Valledu-
par, Montería y Cartagena. 

Colombia ha tenido avances 
en la especialización del turis-
mo cultural con enfoque en la 
música. Según una Encuesta 
Internacional realizada por 
ProColombia en 2018, la salsa 
(42,3%) y la cumbia (37,6%) 
son los géneros con los que 
los extranjeros más asocian al 
país.

 

Eduardo Osorio, gerente de Fontur; Gustavo Adolfo Toro, presidente de Cotelco; Gustavo Pinedo, gerente       
de Mercadeo; Sandra Howard Taylor, viceministra de Turismo y Paula Cortés Calle, presidenta de Anato
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E El Ministerio 
de Comercio Indus-
tria y turismo selec-
cionó las primeras 
siete nuevas rutas 
aéreas que mejora-
rán la conectividad 
de las zonas turísticas 
del país y que con-
tarán con estímulos 
económicos y pro-
moción por parte del 
Gobierno.

Las rutas esco-
gidas permitirán 
nuevas conexiones 
directas entre regio-
nes turísticas como 
los Llanos Orientales 
con el Eje Cafetero, 
o el Pacífico con las 
playas de Córdoba o 

7 NUEVAS RUTAS AÉREAS QUE MEJORARÁN 
CONECTIVIDAD EN ZONAS TURÍSTICAS DE 

COLOMBIA
con la Guajira, entre otros. 

Las siete nuevas rutas de-
ben estar operando en su tota-
lidad a más tardar el próximo 
30 de junio, según el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turis-
mo.

Las rutas escogidas en este 
proceso son: 

1 Avianca Bucaramanga – 
Cali

2 Cali – Riohacha
3 Satena Bogotá – Tolú
4 Medellín - La Macarena
5 Easyfly Barranquilla – Va-

lledupar
6 Pereira – Villavicencio
7 Viva Air Cali – Montería

Próximamente se instalarán 
las mesas regionales en las que 
participarán gobiernos locales, 
hoteles, agencias de viajes, y 
los prestadores de servicios 
turísticos en las distintas re-
giones del país, con el fin de 
lograr la integración de todos 
agentes de cada uno de los 
departamentos, y asegurar la 
coordinación de los actores 
turísticos a fin de ofrecer a los 
visitantes productos de alta 
calidad.

La convocatoria para estas 
nuevas rutas aéreas fue abierta 
por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en febrero 
pasado con el fin de seleccio-
nar 10 rutas en todo el país 
que permitan avanzar en la 
reactivación económica segura 
del sector turismo. 

Para completar las que aún 
faltan y que estaban contem-
pladas de la convocatoria ini-
cial lanzada por el Ministerio, 
antes del 31 de marzo el Vice-
ministerio de Turismo abrirá un 
nuevo proceso para seleccio-
nar las tres rutas restantes. 

Con estas diez nuevas rutas 
el Gobierno Nacional busca 
que más de 30.000 nuevos 
turistas se conecten con las di-
ferentes zonas del país en 2022 
y esta industria siga siendo un 
gran jalonador de la economía 
regional y nacional.
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