
 
 

 

 

 

 

 

Tras 16 años de espera, liquidada “definitivamente” la Corporación 
de Turismo del Cauca “CAUCATUR” 
 

En la última sesión de Junta Directiva de la Corporación de Turismo del Cauca “CAUCATUR”, el Gobernador del 

Cauca, Temístocles Ortega Narváez, dio por terminada la vida jurídica de este ente, tras un largo proceso liquidatario 

que duró 16 años. La demora en la liquidación se debió a lo complicado y dispendioso del proceso de contaduría, de 

interventoría y revisoría, que finalmente se concluyó con el consentimiento de todos los accionistas que asistieron a 

la asamblea. Como consecuencia de la liquidación, el Hotel Monasterio, hoy “Dann Monasterio” en administración por 

parte de una cadena hotelera, queda nuevamente en manos de la Administración Departamental, toda vez que es un 

bien perteneciente al Cauca, al igual que un hotel ubicado en inmediaciones de la Villa Olímpica de Popayán y los 

restos de un centro turístico y habitacional ubicado en las riberas del Río Piendamó, en jurisdicción urbana de este 

municipio y otros bienes que se distribuirán entre varios de los accionistas. 

Al señalar lo correspondiente al manejo y orientación de los recursos turísticos del Departamento, el mandatario de 

los caucanos precisó: “vamos a fortalecer el funcionamiento de la Corporación Mixta de Turismo, creada el año 

pasado, con la vinculación de estos bienes que han llegado nuevamente al Departamento”.  

Resultados Feria Empresarial  2014 “Turística y Cultural” 

El turismo de eventos no se aprovecha 
 

El turismo de convenciones y eventos se ha convertido en una industria mundial que movió más de $418.000 millones 

de dolaresen 2013, para lo cual Colombia cuenta con todos los elementos para disputar los primeros lugares entre los 

destinos internacionales más atractivos. 

Argentina como referente lleva la delantera en la región. Hace 10 años está apostando al tema, década en la que los 

eventos internacionales le han dejado más de US$1.500 millones. Un turista de conferencias y convenciones gasta de 

4 a 5 veces más que uno de vacaciones, con un promedio de US$570, y una estancia promedio de 6 días. El negocio 

está en los mercados asociativos profesionales, es decir, los encuentros internacionales de agremiaciones de 

contadores, anestesiólogos, cardiólogos, vendedores de seguros, periodistas. ¿Por qué? on resistentes; Aún en 

momentos de crisis de las economías nacionales, estos eventos no se suspenden. 

Para convertir esta modalidad de turismo en un tren bala económico la fórmula es sencilla, según él director del 

ICCA, International Congress and Convention Association; buscar un área o propuesta que se quieran desarrollar, y 

encargar del tema a grandes alianzas público-privadas. Tiene que ser un trabajo de ciudad, una política de ciudad, 

donde no importa que cambie el gobierno. El éxito en este mercado es de mediano y largo plazo para consolidarlo. Y 

hoy Colombia quizá tenga un problema de ocupación de sus centros de convenciones, y dentro de sus análisis tiene 

que ver si no está sucediendo que va al vaivén de lo que le gusta al mercado o lo que no le gusta, de los que tienen 

que estar y no los que deberían, o si va al vaivén de presupuestos no muy saludables. 

Los europeos aún tienen un poco de temor de venir a Latinoamérica, increíblemente. Cuando uno ve un congreso de 

odontología que en Pekín lleva 5.000 delegados, lo hace acá y lleva 3.000. Colombia ha hecho una campaña muy 

fuerte para desmitificar el tema de la seguridad, y le ha dado resultado. Pero también nos falta más profesionalismo.  
Fuente: http://www.larepublica.co/negocio/el-turismo-de-eventos-no-se-aprovecha_50896 

Fuente:  

World Travel Monitor 

 

Boletín No. 7 –  5 de diciembre  de 2014 

Boletín No. 1 - 29 de agosto de 2014 

Del 19 al 21 de noviembre se llevó a cabo la versión 2014 de la Feria Empresarial, Turística Y Cultural de la 

Universidad del Cauca en con apoyo de la Gobernación del Cauca y la Corporación Mixta de Turismo, en el Centro de 

Convenciones “Casa de la Moneda”, un evento concebido para promover el turismo y la cultura como motor de 

desarrollo regional.  

La Feria logró reunir al sector público, privado, la academia y la comunidad durante tres días, para conocer, 

difundir y proyectar la oferta turística y cultural del departamento del Cauca. Se  contó con la presencia de 75 

expositores, entre instituciones de apoyo, artistas, emprendedores y empresarios, con la asistencia de 

aproximadamente 5.800 personas, en su mayoría empresarios y representantes de instituciones del sector turístico y 

cultural; de igual manera, se contó con la presencia de siete expertos internacionales de España, Chile y Ecuador, 

quienes brindaron capacitaciones gratuitas en desarrollo y promoción turística. En paralelo, se efectuó la exhibición 

de atractivos turísticos de cinco zonas del Cauca y con la participación de delegados de nueve.  

La Feria Empresarial, Turística y Cultural del departamento del Cauca, es uno de los esfuerzos de articulación 

institucional que empieza a proyectar las alternativas económicas de un sector, que en la etapa del postacuerdo, 

puede convertirse en una importante alternativa para el desarrollo económico y social de los municipios caucanos.  

Se proyecta dar continuidad anual a la realización de esta Feria, de manera que el próximo año se cuente con la 

vinculación de aun más municipios, empresarios, estudiantes e instituciones en el marco de este evento.  
 

Autora: María Fernanda Bustamante (Directora Corporación Mixta de turismo del Cauca) 

 

 
 

 

 

Aviatur Sale de la isla Gorgona 

Tras los atentados del pasado 22 de noviembre por parte de las 
FARC en  la isla Gorgona, la empresa Aviatur canceló por 
anticipado el contrato de concesión que tenía con la entidad 
Parques Naturales de Colombia, del Ministerio de Ambiente, 
hasta el 2016.  
De acuerdo a las declaraciones del presidente del grupo 
empresarial Jean Claude Bessudo, el parque estará cerrado 
mientras no se logre la paz, perjudicando al crecimiento del 
ecoturismo en la región.  Lo que se espera, una vez sean 
arreglados todos los daños que el atentado dejó, es que después 
del modelo de turismo ecológico sostenible aplicado, se pueda 
involucrar más a la población, especialmente el 90% de las 
personas que se han formado del municipio de Guapi, para que 
se hagan cargo del parque a través de una asociación de 
trabajadores con modelo cooperativo, avalada por Parques 
Naturales, afirmó Bessudo. 

Para más información: www.larepublica.com 
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