
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

El tema de esta edición del concurso, en la que participaron 2.175 fotografías de viajeros 

colombianos y países de América y Europa, estuvo enmarcado por la campaña ‘ES EL 

MOMENTO DE COLOMBIA. ¡SEGURO TE VA A ENCANTAR!’ que, desde noviembre pasado, 

a través de 45 rutas turísticas que recorren más de 212 municipios en 32 departamentos, 

viene promoviendo aquellos destinos que no nos dejaba conocer el conflicto. 

Las fotos debían estar relacionadas con costumbres, gastronomía, cultura regional, 

atractivos naturales, patrimoniales y paisajes, antes desconocidos por la mayoría de los 

viajeros, que ahora pueden ser testigos de que sí es posible recorrer, explorar y disfrutar 

de las riquezas naturales y culturales de Colombia. 

Fuente: http://www.mincit.gov.co/publicaciones/41196/anuncian_ganadores_del_concurso_de_fotografia_turistica_revela_colombia_2018 

 

 

 

Fuente: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/41196/anuncian_ganadores_del_concurso_de_fotografia_turistica_revela_colombia_2
018 

Fuente:  

www.mincit.gov.co/publicaciones/40302/llegada_de_visitantes_extranjeros_crecio_414_en_el_primer_bimestre
_de_2018 

NOTICIA NACIONAL 

 

CRECE EN 12% LA ENTRADA DE DIVISAS A COLOMBIA POR 

CONCEPTO DE VIAJES Y TRANSPORTE 

La participación del turismo en el Sector Terciario de la economía, es medida a 

través de las categorías de “Viajes” y “Transporte”, las cuales ocupan el primer 

lugar en cuanto al valor de entradas de divisas por servicios según cada 

agrupación del sector. 

De acuerdo con el informe de Balanza de Pagos del Banco de la República, entre 

enero y junio de 2018, en la categoría de Viajes y Transporte, han ingresado a 

Colombia un total de USD 3.530 millones de divisas, es decir un 12% más que el 

primer semestre de 2017, cuya cifra fue de USD 3.150 millones. 

“La tendencia de crecimiento se ha visto en todos los servicios. Sin embargo, 

hay que atribuirle este aumento principalmente a los mayores ingresos recibidos 

por concepto de viajes y transporte, seguido por comunicaciones, información 

e informática y servicios empresariales y de construcción”, señaló Paula Cortés 

Calle, presidente ejecutiva de ANATO. 

https://www.anato.org/es/crece-en-12-la-entrada-de-divisas-colombia-por-concepto-de-viajes-y-
transporte/crece-en-12-la     
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EVENTO 

Con gran asistencia, el Centro de 

Convenciones G12 en Floridablanca – 

Santander, acogió entre el 30 y 31 de agosto 

el evento académico más importante del 

sector, y que reúne a toda la cadena 

turística. Fueron alrededor de 600 personas 

las que atendieron al llamado de la 

Asociación para que se formaran en nuevas 

tecnologías, innovación, liderazgo, servicio 

al cliente y temas de coyuntura. 

Ante un selecto grupo de conferencistas y 

una completa muestra comercial (más de 25 

stands), se vivieron dos días de aprendizaje 

total, en el que los participantes también 

tuvieron la oportunidad de interactuar con 

la Asociación compartiendo contenidos 

relacionados con el evento, a través de sus 

redes sociales. 
http:// https://www.anato.org/es/congreso-nacional-de-
agencias-de-viajes-y-turismo-%E2%80%93-anato-un-evento-

que-super%C3%B3-las-expectativas 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/40302/llegada_de_visitantes_extranjeros_crecio_414_en_el_primer_bimestre_de_2018
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/40302/llegada_de_visitantes_extranjeros_crecio_414_en_el_primer_bimestre_de_2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

NOTICIA REGIONAL  

 

Como es habitual, desde hace 8 años, la Corporación Gastronómica  de Popayán, organizadora del Congreso Gastronómico, uno 

de los eventos más importantes de la ciudad, realizó además de los talleres y muestras gastronómicas, la tarima del sabor y del 

saber. 

El Congreso Gastronómico durante sus cuatro días de realización (del 6 al 9 de septiembre) recibió la visita de más de 25 mil 

personas, entre propios y foráneos. 

Sin duda, quienes acudieron a las diversas actividades del Congreso, disfrutaron de los olores, sabores, y saberes, pero también 

de los ritmos, de las culturas, de los sonidos que con distintas voces e instrumentos provenientes de diferentes regiones, 

agrupaciones y solistas alegraron la jornada. El Congreso no sólo nace con el objetivo de proteger, salvaguardar y difundir la 

gastronomía tradicional caucana, colombiana e internacional; sino que además brinda la oportunidad de conocer agrupaciones 

musicales y culturales; enmarcadas dentro de un espacio abierto a la academia y el aprendizaje. 

Fuente: http://elnuevoliberal.com/con-la-tarima-del-sabor-tambien-se-prende-el-congreso-gastronomico-en-popayan/ 

TUMAQUEÑA ASOMBRA POR DESTREZA CULINARIA 

A la décimo sexta versión del Congreso Gastronómico de Popayán llegó la 

tumaqueña Martha Jácome Torres, para sorprender con sus más de treinta 

preparaciones especiales. 

La cocinera tradicional nariñense dijo que se ganó el derecho de venir por vez 

primera al evento de cocina más prestigioso del Cauca, producto de una tradición 

familiar de 70 años que ha decantado en su persona. Conoce trucos que ningún 

otro y por ende se dio el lujo de ser llamada para preparar platillos especiales 

para recibir al presidente Duque en reciente visita del mandatario al puerto en 

el pacífico. 

Fuente: http://diariodelcauca.com.co/noticias/gastronomia/tumaquena-asombra-por-destreza-culinaria-456922 

 

 

 

diariodelcauca.com.co/noticias/local/exitosa-semana-para-artesania-y-empresarios-del-turismo-

en-c-404574 

TARIMA DEL SABOR Y DEL SABER 

EN EL MARCO DEL CONGRESO 

GASTRONÓMICO 2018 

TURISMO DE LA TERCERA EDAD, UN 

NICHO POR EXPLOTAR 

A pesar de que las personas de la tercera 

edad son las que más tienen disponibilidad 

para viajar, y en muchos casos cuentan una 

amplia capacidad de gasto, la oferta 

turística en Colombia no está preparada para 

atenderlas. 

De acuerdo con Gustavo Toro, presidente de 

Cotelco, este es un mercado que podría 

ayudar a dinamizar el turismo en las 

regiones, ya que puede movilizarse durante 

la temporada baja y así se podría combatir la 

estacionalidad en las regiones. 

Fuente:http://www.portafolio.co/negocios/turismo-de-la-tercera-

edad-un-nicho-por-explotar-520693 

 

http://diariodelcauca.com.co/noticias/local/exitosa-semana-para-artesania-y-empresarios-del-turismo-en-c-404574
http://diariodelcauca.com.co/noticias/local/exitosa-semana-para-artesania-y-empresarios-del-turismo-en-c-404574
http://www.portafolio.co/negocios/turismo-de-la-tercera-edad-un-nicho-por-explotar-520693
http://www.portafolio.co/negocios/turismo-de-la-tercera-edad-un-nicho-por-explotar-520693

