
 
 

 

 

 

 

 
 

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo - OMT, el 

turismo religioso puede ser un poderoso instrumento para 

la sensibilización sobre la importancia de salvaguardar el 

patrimonio y ayudar a preservar, para las generaciones 

futuras, estos sitios importantes. Igualmente, este tipo de 

turismo impulsa la actividad económica y ayuda a proteger 

nuestro rico patrimonio histórico ya que los turistas no  
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Seminario Marketing Túristico 

Con gran éxito culmina hoy el seminario de 
Marketing Turistico organizado por  la Cámara 
de Comercio del Cauca, en el marco del 
proyecto de formación especializada 
financiado por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje Sena.  El propósito de este 
seminario es generar competencias a los 
diferentes actores de la cadena del turismo 
en la región, a través de transferencia de 
conceptos y ejemplos exitosos de aplicación 
de estas técnicas.  Estos esfuerzos se enfocan 
en aportar a las Mipymes del sector; 
herramientas que les permitan ampliar su 
visión empresarial, en pro del mejoramiento 
de su negocio y de la región en su conjunto. 
Para más información: emprendimiento@cccauca.org.co 

NOTICIAS DE INTERÉS 

El turismo puede proteger y promover el patrimonio religioso 

 

 
sólo están tratando de vivir la naturaleza, sino también de presenciar y apreciar las creaciones 

del espíritu humano.  En este sentido, una oferta turística de calidad consiste en el patrimonio 

material cultural y religioso, así como las realidades intangibles y eventos culturales promovidos 

por la región.  

Fuente:http://media.unwto.org/press-release/2014-12-10/tourism-can-protect-and-promote-religious-heritage  

INVITACIÓN 

Concurso de Fotografía Turística Revela Colombia 2014 

Con el fin de que los turistas colombianos y extranjeros tengan más tiempo para enviar sus fotos 

inspiradas en “Turismo, paz y convivencia”, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

decidió prorrogar hasta el próximo 22 de diciembre el plazo de inscripción para el concurso, que 

tiene como propósito promocionar las riquezas culturales, geográficas y humanas de Colombia a 

través de las imágenes captadas por los viajeros que recorren el territorio nacional.  

 

 

Circuito cerrado de televisión 
promete mejorar la seguridad 

de Popayán  

El pasado 10 de diciembre fue presentado por el 
Alcalde de Popayán, doctor Francisco Fuentes 
Meneses, el Sistema Integrado de Emergencia y 
Seguridad SIES, que cuenta con los subsistemas 
del 123 y el circuito cerrado de televisión CCTV, 
que funciona en el cuartel general de la Policía 
Cauca. 

En el momento trabajan en la recepción de las 
llamadas de la línea 123 y el monitoreo del 
circuito cerrado de televisión con 35 unidades 
de Policía, con apoyo de personal de los 
organismos de socorro, porque no solo se 
trabaja en seguridad, sino en convivencia 
ciudadana. 
Fuente: www.periodicovirtual.com 

 

 

 

 

Invitamos a todos los empresarios del sector 

turístico a compartir esta convocatoria con los 

turistas, para mostrar la belleza de la región 

Caucana.  

Para más información: 

revelacolombia@mincit.gov.co 

 

 

NOTAS INFORMATIVAS: 
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