
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde hace 8 años se viene realizando el Encuentro de la Red Nacional de Puntos de Información Turística, 

PIT, con la participación los informadores turísticos del país.  Para este año este importante evento se 

llevó a cabo en Paipa, Boyacá, con el apoyo del Viceministerio de Comercio Industria y Turismo y Fontur, 

la Gobernación de Boyacá y las alcaldías de Paipa y Duitama. 

Participantes: en esta edición, se reunieron 105 informadores turísticos, donde se tuvo una agenda de 

integración, capacitación y reconocimientos a algunos de los puntos de información que se han destacado 

de una u otra manera, como es el caso del de la ciudad de Popayán, uno de los más antiguos del país, el 

cual lleva 7 años en funcionamiento, gracias al trabajo conjunto de la Policía Nacional y la Cámara de 

Comercio del Cauca. 

Reconocimiento: en este evento, la Policía de Turismo de la Policía Metropolitana de Popayán, recibió 

un reconocimiento con mención especial al importante trabajo que se viene realizando en la ciudad, en 

cabeza del  señor agente Carlos Eduardo Burbano, integrante del grupo de turismo. Este reconocimiento 

se debe al desempeño, trabajo en equipo, dedicación y buena atención a los turistas nacionales y 

extranjeros, por lo que este punto de información se ubica en el puesto número 12 en las estadísticas de 

las ciudades más visitadas en Colombia. Es de resaltar  que la Policía de Turismo de Popayán tiene el único 

punto de información turística en todo el país que cuenta con la articulación de Fontur y un aliado privado 

como lo es la Cámara de Comercio del Cauca, razón por la cual es ejemplo para otros puntos de 

información del territorio nacional. 

Campañas: es de anotar que la Policía Metropolitana de Popayán, a través de su grupo de Turismo, 

adelanta charlas y campañas con los turistas nacionales y extranjeros sobre la historia de la capital 

caucana.  Con una escuadrilla de Auxiliares Bachilleres, los cuales prestan su servicio militar durante un 

año, se pretende que la información llegue de primera mano  y así, a través de la narración de la historia 

sorprendente de cada monumento o iglesia de la Ciudad Blanca de Colombia, lograr que los visitantes se 

lleven la mejor imagen de nuestra ciudad. El agente Carlos Eduardo Burbano continuará aportando, como 

hasta ahora, lo mejor de sí para posicionar a Popayán en las cinco ciudades más visitadas del país y así 

contribuir en la eliminación del estigma que aun tenemos de ser una región violenta. 

Tomado de: http://diariodelcauca.com.co/noticias/local/policia-de-turismo-de-popayan-se-destaca-

en-el-pais-162035 
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El agente de la Policía Carlos Eduardo Burbano fue el 
encargado de recibir el reconocimiento al turismo de la 

Ciudad Blanca. 

Hoteleros proponen incentivos a turistas para mitigar oferta ilegal 

Cotelco ha venido advirtiendo que aunque las cifras del turismo en Colombia son positivas, la realidad económica del país es otra, refiriéndose al impacto de la 

desaceleración de la economía en el turismo y en la hotelería.  Por el mismo camino económico, el gremio estudiará cómo sacar provecho al dólar alto, en términos 

de exportación de servicios por concepto de turismo, porque hasta el momento no se ha dado. 

“Para los huéspedes internacionales, que mayoritariamente son corporativos, los hoteles han pactado tarifas en pesos, por lo cual la devaluación no ha tenido un 

impacto. En el caso de las habitaciones comercializadas a través de OTAs, igualmente las tarifas se ofertan en pesos, por lo cual tampoco hay un efecto devaluación”, 

dice Gustavo Toro, presidente de Cotelco. Sin embargo, se espera que con esta devaluación se comporte de mejor manera el turismo doméstico y se incentive el 

turismo receptivo de mercados como el estadounidense, explica Toro. 

Los nuevos modelos de hospedaje están afectando al sector ya que no se puede lograr un control ideal. “La ilegalidad crece y se diversifica al punto de que es 

virtualmente imposible detectar por completo la oferta. Desde el Congreso pasado se le planteó al Gobierno acciones puntuales para mitigar este fenómeno a través 

de incentivos para los turistas, así como acciones de control para nuevos modelos de negocio que han surgido en la red y que hoy no tienen un marco regulatorio”, 

asegura Toro. 

http://www.reportur.com/colombia/2015/09/09/en-el-cnc-hoteleros-expondran-realidad-economica-frente-al-sector/ 



  
 

 

 

 

 

 

 

Los viajeros internacionales conocen las experiencias únicas que ofrecen Nariño, Cauca, Norte de 
Santander, Meta, La Guajira y Chocó. 

Un informe de la oficina Migracion Colombia indica que estos seis departamentos trabajan de la mano 
con ProColombia para posicionarse como destino turístico internacional, luego de haber identificado las 
experiencias más llamativas de acuerdo al perfil del turista extranjero que visita el país. 

La diversidad geográfica de estas regiones, sumada a la mezcla de culturas con que cuenta Colombia, 
han sido los referentes para que personas de países como Albania, Serbia, Australia, Holanda o República 
Checa, escojan estos destinos como su lugar para vacacionar. 

“Estamos en un proceso de adecuación con 22 departamentos para hacer una promoción internacional de 
todos los destinos con que cuenta el país, destacó María Claudia Lacouture, presidenta de ProColombia. 

Cauca y Semana Santa: la capilla de Belén, la Iglesia de San Francisco o la Catedral Basílica de Nuestra 
Señora de Asunción son sólo algunas de las iglesias más representativas de Popayán, que atraen fieles 
católicos de todo el mundo en Semana Santa. Cauca está en la fase de validación –la segunda de la 
estrategia- en la cual ProColombia identificó como oferta internacional el turismo religioso ya que la 
UNESCO nombró las procesiones de Popayán como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Las 
cifras del Departamento, según Migración Colombia, revelaron que para 2012, 3.406 extranjeros 
visitaron Cauca mientras que en 2014 lo hicieron 3.558 foráneos, lo cual representa un crecimiento del 
4%. Las cifras de 2015 revelan un aumento considerable, entre enero y mayo de 2015 aumentaron 46,1% 
las visitas de extranjeros con respecto al año anterior, pasando de 1.157 turistas a 1.690. 
 
Los países que mayor número de turistas queaportan a nuestro Departamento son, en su orden: 
Ecuador, Estados Unidos, España, Francia y Reino Unido. 
 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/seis-regiones-abren-puertas-atraer-mas-turistas-
extranj-articulo-589844 

 

 

DATOS DE INTERÉS 

 Durante el primer semestre de 2015 ingresaron al país más  

de dos millones de visitantes extranjeros no residentes (2.226.089), 14,4% por encima 

del mismo período del año anterior, eso da cuenta del potencial que tiene Colombia y es un 

resultado importante en materia de promoción internacional. 

 

 De igual manera, más de 10 millones de personas se han movilizado por conectividad aérea al interior 

del país, eso representa un 11,3% más que el mismo período del primer semestre del 2014. 

 

 La más reciente muestra mensual de hoteles del Dane, reveló que este sector tuvo una dinámica muy 

positiva en lo corrido del primer semestre, los ingresos reales de los hoteles crecieron 6,5% más que 

en el mismo período acumulado del 2014. 

 

 De forma positiva se registra también el incremento en personal ocupado, que en lo corrido del año 

supera en un 3% al mismo período acumulado del año anterior. 

 

 Se destacan también las cifras que San Andrés presenta; por ejemplo este año la isla es líder en 

ocupación hotelera en el país, con un promedio entre enero y junio del 77,8%, de esta manera es el 

mercado que más crece, a pesar de que los destinos que más extranjeros reciben son: Bogotá con el 

5,5%, Cartagena con 13,1% y Medellín con 10,8%, seguido de Cali y San Andrés con 7,3% y 4,2%, 

respectivamente. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/-21-asamblea-general-de-la-organizacion-mundial-del-
turismo-omt/16374717 

 

 

Seis regiones abren puertas para atraer más turistas extranjeros 
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