
 

 

La Vitrina Turística de ANATO continúa 
impulsando el crecimiento del turismo en el 

mundo 

 

“Las cifras en el turismo se han mantenido en general en 

aumento, y para ese objetivo  la Vitrina Turística ha sido un 

espacio ideal, dado que empresarios de más de 35 países se 

reúnen anualmente en Bogotá para hacer más atractiva la 

oferta de los viajes. Debemos trabajar por promover la 

industria en la región para alcanzar un índice de crecimiento 

mayor. Queremos que los profesionales del sector 

encuentren más oportunidad para comercializar sus 

productos ”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva 

de ANATO.  Se espera que para esta versión del evento, el 

más importante del sector en Colombia, se incrementen los 

contactos comerciales y negocios y así mitigar el impacto 

que tuvo la realización de manifestaciones y disturbios 

sociales en distintos países de Latinoamérica, así como 

también el alza del dólar, hecho que encareció los viajes de 

los colombianos hacia el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

Fuente: https://vitrinaturistica.anato.org/ 

El nuevo manual “simplifica la presentación de proyectos y facilita el 
acceso a los recursos administrados y ejecutados por Fontur”, explicó 
Guerrero Orozco. Los proponentes podrán acceder a los recursos a través 
de la presentación de proyectos en las líneas estratégicas de promoción, 
mercadeo, competitividad e infraestructura turística previstas en el 
manual. “Esta nueva hoja de ruta será más amigable y eficiente”, recalcó 
el viceministro Guerrero. 
  
Con la expedición del nuevo manual no habrá límite de tiempo para la 
presentación de proyectos. Lo anterior es un gran cambio, ya que 
anteriormente las regiones solo podían radicar sus proyectos hasta el 30 
de junio de cada año y ahora este plazo fue ampliado hasta el 31 de 
diciembre, con el fin de que se pueden presentar proyectos en cualquier 
momento del año. 
 
Este cambio tiene un impacto favorable, pues fortalece el proceso de 
aprobación de los proyectos y apoya la competitividad de las regiones en 

materia turística. 

NOTICIA NACIONAL 

Nuevo manual de presentación de proyectos de Fontur fortalecerá la 

competitividad turística regional 

 

Fuente: http://www.mincit.gov.co/ 

¿Colombia podrá llegar a los 6 
millones de turistas extranjeros?  

 

 

En la última década, el turismo internacional ha 
venido creciendo a una tasa promedio de 5%, según 
lo reveló recientemente la Organización Mundial 
del Turismo (OMT). La actividad completó así diez 
años de crecimiento sostenido. 

Este comportamiento es más que satisfactorio y 
muestra una industria fortalecida, luego de la crisis 
que enfrentó a comienzos del milenio, cuando el 
terrorismo y las crisis económicas impidieron que 
muchas personas buscaran destinos fuera de sus 
propios países. 

De acuerdo con el gremio, el mayor número de 
viajeros llegó procedente de Estados Unidos, país 
que tuvo una participación del 17,8% del total, 
seguido por México con 5,1% y Argentina con un 
4,6%. 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.dinero.com/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

'Financial Times' reconoce a Cali y 
Valle para turismo en 2020 

 
 

 

 

 

 

El Valle del Cauca es uno de los principales ejes del 

turismo de negocios, debido a su oferta cultural, 

infraestructura, conectividad e instalaciones para la 

realización de eventos.  Así lo señala el informe del 

Financial Times, el reconocido medio británico que 

resaltó al departamento y a Cali como una región 

tendencia para el turismo en este 2020. 

 

El Viceministerio de Turismo resaltó que esta es una 

contribución al posicionamiento de este sector de la 

economía en todo el país. Esta cartera resaltó que 

el turismo en Colombia ha incrementado sus 

ingresos en un 35,7 por ciento, pasando de 4,7 

billones de dólares a 6,6 billones en 2018. “Este 

posicionamiento de Colombia, por parte de 

Financial Times, demuestra una vez más que el país 

tiene un gran potencial como destino turístico de 

talla mundial”, afirmaron en el Viceministerio. 

Turismo se fortalecerá en el Valle del Cauca 
con el regreso de la aerolínea Viva Air 

 

La reactivación del turismo en el Valle, por su oferta cultural 
y biodiversidad, fueron unas de las razones para que la 
aerolínea Viva Air regresara a Cali.  
 
La reactivación del turismo en el Valle del Cauca, por su 
oferta cultural e infraestructura, al igual que por su 
biodiversidad, fueron unas de las razones para que la 
aerolínea Viva Air regresara a Cali. Esto se llevó a cabo con 
un vuelo inaugural que aterrizó el martes 4 de febrero en el 
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

Fuente: https://www.elespectador.com/ 

 

Fuente: https://www.proclamadelcauca.com/ 

 

NOTICIA REGIONAL 

Más nfo: https://www.eltiempo.com/ 

 

Alcaldía de Popayán fortalece el turismo y sus museos 
De acuerdo a la directriz del alcalde de Popayán, Juan Carlos López 
Castrillón, de fortalecer el enorme potencial turístico de nuestra 
ciudad en materia de arte y cultura, se llevó a cabo una serie de 
visitas a los museos de la capital caucana, lideradas por la secretaria 
de Deporte y Cultura Argeny Gómez.   
 

De igual forma, la funcionaria participó de los actos conmemorativos 
de los 206 años de la batalla de Calibío, ceremonia que se llevó a 
cabo en la Hacienda Calibío, ubicada al norte de la ciudad, y que 
guarda un importante legado histórico.  Los actos contaron con la 
presencia de Eulalia Castrillón Simmonds y Edgar Simmonds Trujillo, 
copropietarios del predio, así como el concejal de Popayán William 
Campiño, y el Coronel Darío Fernando Pérez Riaño, comandante del 
Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate número 29 del 
Ejército, quien se comprometió a realizar un trabajo articulado con 
la Policía para fortalecer la seguridad en la zona y contribuir con el 

turismo en el lugar. 


