
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

El interés de los turistas internacionales por conocer nuestro país sigue 
en aumento, al punto que el periodo comprendido entre enero y 
septiembre de 2018, se ha convertido en el año con el registro más alto 
de los últimos 5 años, siendo los procedentes de Estados Unidos, 
Argentina, Brasil, México y Ecuador los que más nos visitan. 

Según cifras de Migración Colombia, en lo corrido del año, un total de 
3. 1 millones de visitantes extranjeros han ingresado al país, lo cual ha 
representado un crecimiento del 31.8% frente al mismo periodo del 
año anterior y cerca de 1.7 millones más que la cifra registrada en 

2013. 

NOTICIA NACIONAL 

 

Gobierno presentó Plan sectorial de turismo 
a miembros del sector 

En las oficinas de la Asociación Hotelera y Turística de 
Colombia (Cotelco), el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo presentó el Plan sectorial de turismo ante el 
Consejo Consultivo del Turismo. Juan Pablo Franky, 
viceministro de turismo,  habló sobre el Plan Sectorial “Por 
un turismo que construye país”, una hoja de ruta que 
contempla propuestas para desarrollar un turismo con una 
visión de largo plazo. 

En este sentido, las acciones que plantea el Gobierno 
incluyen una gestión integral de destinos, ampliar la oferta 
turística de talla mundial y más educación para contar con 
un recurso humano con altos estándares internacionales. 

Fuente:https://www.eltiempo.com/vida/viajar/gobierno-presento-plan-sectorial-de-turismo-a-
miembros-del-sector-281800 

 

 

La visita de extranjeros para 
asistir a eventos realizados 

en el país aumentó 5,3% 

A corte de agosto del presente año, 
92.796 extranjeros no residentes 
llegaron a Colombia para asistir a 
eventos, lo que significó un 
crecimiento de 5,3% en comparación 
con el mismo periodo de 2017. 

Las estadísticas muestran que los 
visitantes extranjeros por motivo de 
eventos gastan cerca de US$480,8 
diarios, es decir, seis veces más que un 
viajero vacacional. 

Fuente:https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Turismo-

de-Negocios-y-Eventos/Noticias/2018/Octubre-2018/La-visita-

de-extranjeros-para-asistir-a-eventos-realizados-en-el-pais-

aumento-5-3 
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Fuente:https://www.anato.org/es/enero-septiembre-2018-

periodo-r%C3%A9cord-en-la-llegada-de-visitantes-extranjeros-

colombia/enero 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIA REGIONAL  

 

         Jaime Burbano Castillo, coordinador de Turismo del Cauca indicó 

que el departamento está realizando una importante inversión en 

materia de turismo, aprovechando la coyuntura actual que vive el país 

con el Acuerdo de paz. 

De acuerdo con el contratista hace poco tiempo no se hablaba de más 

de cinco destinos turísticos y hoy ya son 16 los municipios que tienen 

vocación turística, “donde antes era vedado, hoy ya están siendo 

visitados por propios y extranjeros y esto indica que esta actividad se 

está convirtiendo en una alternativa para invertir en el turismo”, 

explicó.  

 

Turismo en el Cauca resurge con el Acuerdo 

de paz 

 

 

Tres destinos recomendados 
por las Agencias de Viajes 
para visitar a final de año 

Fin de año ha sido tradicionalmente una 

de las temporadas mas importantes para 

nuestras agencias de viajes, destacando 

que entre sus destinos internacionales 

mas vendidos se encuentran: Estados 

Unidos, Austria, España, según los 

resultados de la ultima encuesta de fin 

de año realizada por la asociación, lo 

cual certifica la confianza de estas 

empresas que cuentan con mas de 40 

paquetes ofertados para diciembre.   

 

Fuente:https://www.anato.org/es/tres-destinos-recomendados-por-

las-agencias-de-viajes-para-visitar-final-de-a%C3%B1o/tres-destinos 

Policías se la juegan para que Popayán tenga el 
mejor servicio en turismo 

La Policía de Turismo en compañía de la secretaría de Salud y 

Gobierno municipal está realizando actividades de control 

integral a los prestadores de servicio de turismo en la ciudad, 

donde se han realizado procedimientos de aplicación del Código 

Nacional de Policía a los establecimientos que no cumplen con 

los registros que exige la normatividad y se han impuesto 

medidas correctivas como suspensiones temporales a los hoteles 

y restaurantes. 

Para ejercer este control han tenido que realizar varias visitas 

en los sectores del centro histórico, el barrio Bolívar y la 

Esmeralda. 

 

 

Fuente:http://elnuevoliberal.com/policias-se-la-juegan-para-que-popayan-tenga-el-mejor-

servicio-en-turismo/ 

Fuente:http://elnuevoliberal.com/turism

o-en-el-cauca-resurge-con-el-acuerdo-de-

paz/ 


