
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

Aunque no se conocen fechas exactas para la reactivación del sector, el 
viceministro de Turismo colombiano, Julián Guerrero, aseguró que generar 
confianza será clave en el proceso y que los protocolos de bioseguridad ya están 
en fase de evaluación en el Ministerio de Salud. 
 

El sector del turismo, uno de los que más venía creciendo en el país durante los 
últimos años, se ubica entre los principales afectados por la pandemia de la 
covid-19 y las medidas de confinamiento decretadas de manera generalizada en 
Colombia y el mundo. Su reactivación dependerá de la evolución de los 

contagios. 

El programa incluye servicios de hospedaje, lavandería, aseo, 
alimentación e internet para los trabajadores del sector de la 
salud que estén al servicio de pacientes con COVID-19. Se 
beneficiarán más de 26.000 personas. 
 

“Los invitamos a participar en las convocatorias que tenemos 
abiertas para los hoteles que quieran presentarse al Programa 
“Por los que nos cuidan”, inicialmente vamos con los 
departamentos de Atlántico, Huila, Nariño y Magdalena y las 
ciudades de Mocoa (Putumayo), Florencia (Caquetá) y Yopal 
(Casanare)”, informó Raquel Garavito Chapaval, presidente 
del Fondo Nacional de Turismo, Fontur. 
 

Para la implementación de este programa en los 
departamentos y ciudades mencionados por Raquel Garavito, 
el Gobierno Nacional tiene planeada una inversión de más de 
$2.000 millones que impactará directamente a los 
trabajadores del sector de la salud que están atendiendo de 
manera directa pacientes contagiados de COVID-19. 
 

Además, el Fondo Nacional de Turismo ha dispuesto del correo 
electrónico convocatoriaporlosquenoscuidan@fontur.com.co 
para resolver todas las inquietudes que surjan en el marco de 

cada convocatoria. 

Ya está abierta la convocatoria de hoteles 

para el programa “Por los que nos cuidan” 

Una de las medidas para generar esa confianza será poner a disposición un "sello de bioseguridad" que certifique el 
cumplimiento de los protocolos necesarios para garantizar la salud de los turistas.  Además, se han desarrollado 
apoyos económicos para guías turísticos, la reducción del IVA para la compra de tiquetes aéreos, líneas de crédito 
a través de bancos de segundo piso y la flexibilización de normas asociadas a la industria aeronáutica, entre otras 
medidas. 

NOTICIA NACIONAL 

La confianza será clave para reactivar el turismo, según viceministro 

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

Más info: https://www.dinero.com/ 
 

Colombia.travel es el mejor sitio de 

turismo del mundo 
Por una votación masiva a nivel mundial, 
Colombia.travel se llevó el reconocimiento Webby 
People’s Voice Award como mejor sitio web de 
turismo en el mundo en la categoría Travel, 
otorgado por los Webby Awards, premios 
fundados en 1996 por la Academia Internacional 
de Artes y Ciencias Digitales de Estados Unidos 
que se realizan anualmente para reconocer los 
mejores proyectos en internet. 
 

El portal que promociona al país como destino 
turístico, y que lidera ProColombia, superó en 
número de votos a las páginas Conde Nast 
Traveler (uno de los medios más importantes de 
viajes a nivel mundial), Tall True and Tangled 
(portal de la provincia canadiense Terranova y 
Labrador), Earth Viaggi (operador turístico 
italiano) y The Culture Trip (agencia de viajes de 
Londres). 
 

El portal divide la información en tres ejes: 
turismo vacacional, turismo de reuniones y portal 
empresarial. Recientemente la página se rediseñó 
y su construcción facilita la navegación del 
usuario, además cuenta con últimas tecnologías 
como webapp y AMP que permiten guardar temas 
como favoritos, activar notificaciones y 
herramientas basadas en las necesidades y 

preferencias del viajero. 

Fuente: https://www.eltiempo.com/ 
 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Más info: https://www.eltiempo.com/ 

 

A partir del 1.º de septiembre se reactiva en el país el despegue de vuelos 
internacionales, según lo dio a conocer  Ángela María Orozco, ministra de 
Transporte, quien acompañó al presidente Iván Duque en su alocución diaria, 
en la que presenta el balance de los avances de la emergencia ocasionada por 
la pandemia del covid-19 en el país. 
 

El anuncio llega en momentos en que la industria del transporte aéreo 
colombiano ya cuenta con dos de sus principales jugadores en ley de 
bancarrota (Avianca y Latam).  Según la funcionaria, la restricción de vuelos 
internacionales en el país estará vigente hasta el 31 de agosto, pero desde el 
1.º de septiembre se permitirá la operación de vuelos con destinos 
internacionales. 
 No obstante, la compra y venta de pasajes aéreos al extranjero será habilitada a partir del próximo 1.º de junio, 

mientras que para los vuelos nacionales aún no se han definido las fechas de su reactivación.  Frente a este 
particular, la funcionaria señaló que se continúa trabajando en los protocolos de bioseguridad, los cuales serán 
expedidos por el Ministerio de Salud. 
 

Por lo pronto, tanto las agencias de viajes, las propias aerolíneas que atienden destinos en el exterior, así como 
algunas páginas web pueden, a partir del próximo lunes, reactivar su oferta de tiquetes, pero solo con destinos 
internacionales.  En cuanto a los protocolos de seguridad, el Gobierno ha anticipado que antes de un vuelo (y en el 
momento de su arribo a la ciudad de destino) se controle la temperatura de los viajeros.  También se tiene 
previsto el ingreso restringido a los aeropuertos, solo entran pasajeros y quienes trabajan allí, y se solicitará el 

chequeo electrónico a los viajeros para evitar demoras y congestiones, entre otras medidas. 

Coronavirus: Islas Galápagos se abre al turismo 

a partir del 1 de julio 

Las islas ecuatorianas de Galápagos 
reabrirán sus puertas al turismo 
desde el 1 de julio, anunció el 
vicepresidente de Ecuador, Otto 
Sonnenholzner. 
 

Fuente: https://www.clarin.com/ 
 

Vuelos internacionales desde Colombia, a partir de 

septiembre 

TALLER GRATUITO- Formulación de 

Proyectos de Turismo 
La Cámara de comercio del Cauca y la Agencia 
de Renovación del Territorio Regional Alto Patía 
y Norte del Cauca - Pacífico Medio y el Fondo 
Nacional de Turismo (FONTUR) tienen el gusto de 
invitarle a participar del TALLER GRATUITO- 
Formulación de Proyectos de Turismo, un 
espacio en el que podrá conectarse con los 
gremios prestadores de servicios turísticos, 
empresarios y entidades territoriales de esta 
región. 
 

Día: Viernes 5 de Junio 
Hora: 9:00 AM - 12:00 PM 
 

Para asistir al taller debe confirmar su 
asistencia al siguiente correo:  

daniel.paz@renovacionterritorio.gov.co  

Más info: 

https://www.cccauca.org.co/actualidad/eventos/ 

 

EVENTO 

Galápagos, a unos 1.000 kilómetros del territorio continental 
y con unos 30.000 habitantes, es el territorio con menos casos 
de COVID-19 en el país, con 76 contagiados reportados 
oficialmente hasta el viernes. 
 

A su vez, el vicepresidente anunció en Twitter que Santa Cruz 
y San Cristóbal, las dos islas más pobladas de las Galápagos 
están libres del coronavirus, sugiriendo que los 71 casos 
positivos señalados en esos territorios se habían superado 
satisfactoriamente. 
 

Ecuador es una de las naciones latinoamericanas más 
golpeadas por el coronavirus, con 38.571 casos, incluidos 
3.334 muertos. Las autoridades reportan además unos 2.100 

fallecidos probables por el virus. 

mailto:daniel.paz@renovacionterritorio.gov.co

