
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIA LOCAL 

En la segunda versión del concurso de fachadas y balcones tuvo 
gran acogida por parte de los participantes que acudieron al 
llamado para enlucir sus fachadas y hacer de Popayán una 
ciudad más agradable y acogedora en esta Semana Santa, el 
jurado calificador determinó entregar al claustro de la 
Fundación Universitaria de Popayán, sede San José en la Calle 5 
No.8-58, el primer puesto del concurso; y el segundo puesto a la 
casona de la Cámara de Comercio del Cauca ubicado en el 
Parque Caldas. 
 
Los miembros del jurado calificador indicaron que en esta 
oportunidad se tuvieron en cuenta, además del valor histórico 
de la construcción como tal, el esfuerzo de los propietarios en la 
recuperación de los edificios y el cuidado que tuvieron en los 
trabajos de restauración y mantenimiento para conservar el 
estilo original de los inmuebles con el propósito de proteger la 
identidad arquitectónica y cultural del Centro Histórico de la 
ciudad. 

RESULTADO DE LA SEMANA SANTA EN POPAYÁN 

           Posterior a la Semana Santa, se socializó ante 
periodistas y actores institucionales del turismo, los 
resultados de las encuestas de caracterización y 
satisfacción que fueron realizadas en los diferentes 
Puntos de Información Turísticos (P.I.T) en Popayán.  
 
Dentro de los resultados encontrados, se evidenció una 
participación nacional del 79% e internacional del 21%; a 
nivel nacional se destacan los departamentos del Valle 
del Cauca, Cundinamarca, Antioquía, Huila, Risaralda, 
Nariño, entre otros; a nivel internacional se destacan 
países como Estados Unidos, Alemania, Francia, 
Argentina, México, y España. 
 
De acuerdo a la información recopilada en los Puntos de 
Información Turística, se estima la visita de 22.560 
turistas, entre los cuales, 17.822 fueron visitantes 
nacionales y 4.738 extranjeros.  
 
Predomina la estancia en hoteles con el 42,4%, seguido 
por el 38,9% alojamiento de familiares o amigos. 

Boletín No. 29 

RESULTADOS DEL CONCURSO DE FACHADAS Y BALCONES 

Si desea ver más información, visita el siguiente link: https://www.cccauca.org.co/publicaciones/comunicado-
prensa-ndeg-12-camara-comercio-del-cauca-0 

 

Fuente: http://www.popayan.gov.co 

https://www.cccauca.org.co/publicaciones/comunicado-prensa-ndeg-12-camara-comercio-del-cauca-0
https://www.cccauca.org.co/publicaciones/comunicado-prensa-ndeg-12-camara-comercio-del-cauca-0
http://www.popayan.gov.co/
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De acuerdo a lo presentado por Procolombia, la estrategia 
para la atracción de viajeros internacionales se enfocará en 
posicionar al país como un destino en paz, que ofrece 
experiencias sostenibles y de alta calidad. El objetivo es 
convertir a la industria en el principal generador de empleo 
y divisas del país. La meta para este año está en generar 
2.537 millones de dólares por cuenta de la llegada de 
2.700.000 viajeros y 218 eventos captados, según indicó 
Julián Guerrero, vicepresidente de Turismo de ProColombia. 

Fuente: http://procolombia.co 

 

 

 

 

NOTICIA NACIONAL 

   
     
“Una vez cerrados los establecimientos, corresponde a las 
Alcaldías aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con la 
Ley. De lo contrario se exponen a procesos en la Procuraduría 
General de la Nación. Un turismo formal y para siempre sólo se 
logra con el trabajo articulado del sector público para garantizar 
el cumplimiento de las normas”, dijo María Claudia Lacouture, 
Ministra de Comercio, Industria y Turismo. 

“Con la formalización de más prestadores de servicios turísticos 
se generá más confianza en los viajeros nacionales y extranjeros. 
Sólo así será posible un turismo para siempre y una industria 
turística fortalecida gracias al cumplimiento de unas normas que 
le garanticen una competencia legal y productiva”, finalizó 
Lacouture. 

El nuevo monedero virtual de la compañía de soluciones 
tecnológicas ya está disponible para Colombia.  

Esta herramienta B2B Wallet Prepaid dirigida al mercado de los 
pagos B2B de agencias de viajes, ofrece mayor protección y 
eficiencia en las transacciones con sus proveedores por medio de 
las tarjetas virtuales, que no sólo le permite a las agencias mejorar 
el flujo de caja, sino que también reducen el riesgo de fraude, 
además, dada su capacidad para recibir pagos instantáneos, cuenta 
con muchos adeptos entre los proveedores del sector. 

Fuente: http:// amadeus.com 

 

MINCIT CIERRA 222 ESTABLECIMIENTOS 

TURÍSTICOS EN COLOMBIA SIN RNT 

                   El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha venido trabajando en el control de la formalización   
       del sector turístico del país, por lo cual junto con la Policía Nacional y las autoridades locales, han cerrado 
222 establecimientos que prestaban servicios turísticos sin contar con el correspondiente Registro Nacional de 
Turismo, RNT. 

Fuente: http://www.reportur.com/colombia/2017/04/23/mincit-
cierra-222-establecimientos-turisticos-del-pais-por-falta-de-rnt/ 
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