
 

 

 

JOSE FERNEY SALGADO DUQUE 

Gerente de Operaciones de Neblina Forest Birding Tours Colombia           

 

Administrador Turístico de la Universidad Católica de Manizales; 

Tecnólogo en Guianza Turística del Sena Caldas; Guía Profesional de 

Turismo Avalado por el Ministerio de Industria y Comercio y el 

Concejo Profesional de Guías de Colombia; Gerente de Operaciones de 

Neblina Forest Birding Tours Colombia; Director Ejecutivo de la 

Corporación para el Fomento del Aviturismo en Colombia; Consultor en 

Aviturismo y Turismo de Naturaleza en Colombia; Guía Especializado 

en Avistamiento de Aves para Turistas de Habla Francesa e Inglesa; 

Fotógrafo de Aves desde 2013 y Observador de Aves desde 2002 

 

Desde 2015 me desempeño como Gerente de operaciones para Neblina 

Forest, conjuntamente trabajamos para ayudar a fortalecer el 

aviturismo en el país como una herramienta de conservación generando 

desarrollo en comunidades locales que trabajan en el turismo de aves. 

He participado en el acompañamiento de empresas que implementan el 

aviturismo como atractivo o herramienta de preservación, entre ellas 

Panaca y Termales de Santa Rosa en Colombia. 

 

He colaborado con el diseño de producto de naturaleza en Finca 

Romelia Orchids and Birds, Caldas.  Hotel Tinamú, Caldas.  

Multicoloured Birding Lodge, Valle. Granja Pinares, Chinchiná.  

Parque Guacaica, Caldas. Parque de la Uva Unión Valle. Ecoparque 

Nukasa, Cundinamarca.  Alcaldía de Neira, Caldas. Gobernación del 

Caquetá.  Alcaldía de Zipaquirá. Ingenio Manuelita en Valle. entre 

otras. 

 

 



 

 

 

 

 

“LAS AVES NO CONOCEN DE FRONTERAS” UNA MIRADA AL 

AVITURISMO DESDE EL ÁMBITO SOCIAL, ECONÓMICO Y 

AMBIENTAL. 

 

La charla busca acuñar el concepto de Aviturismo así como divulgar 

los aspectos positivos que genera esta actividad en el ámbito social, 

ambiental y económico. Daremos ejemplos de casos exitosos en 

comunidades alrededor del mundo, especialmente en Colombia. Hablaré 

sobre las oportunidades que posee nuestro país, así como los retos 

y avances que hemos logrado en esa materia en comparación con países 

vecinos. De igual manera hablaremos de la historia y experiencia que 

hemos tenido como Neblina Forest alrededor del mundo. 

  

Espero esta información sea la que ustedes precisan para la 

divulgación del evento y de requerir algo adicional, estaré pendiente 

de sus correos para responder en la menor brevedad posible. 

  

 


