
 

 

Premios Nacionales de Turismo 
premiarán 9 categorías de la actividad 

 
Varios gremios del sector económico del 
Turismo serán premiados con altos estándares 
según sean las prácticas ejecutadas en el país; 
algunos de los premios se entregarán en asocio 
con gremios como Cotelco, Anato y Acotur, 
esto con la idea de sumar esfuerzos y contar 
con criterios que exijan la excelencia de los 
postulantes.  La primera edición de Premios 
Nacionales de Turismo, tendrá abierta las 
inscripciones hasta el próximo 31 de agosto en 
ProColombia. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.procolombia.co 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

“El turismo es el nuevo petróleo para 

Colombia” 
 

La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, destacó 

ese sector como uno de los más punteros de la región 

y subrayó que su crecimiento tiene que tratarse con 

“responsabilidad”.  La directiva de la entidad 

encargada de promover las inversiones, las 

exportaciones no tradicionales, el turismo y la marca 

Colombia destacó ese sector como uno de los más 

punteros de la región y subrayó que su crecimiento 

tiene que tratarse con “responsabilidad”. 

La portavoz hizo hincapié en que Colombia “está lista” 

para ofrecer tanto al turista como al inversor 

extranjero todo lo que puede necesitar. 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.efetur.com 

 

La ocupación hotelera en Colombia aumentó 2,91 puntos 
porcentuales en mayo, de acuerdo con el informe de indicadores que 
produce la asociación hotelera Cotelco. En mayo el registro fue de 
53,65% mientras que entre enero y mayo la ocupación a nivel 
nacional acumula un aumento de 0,49 puntos porcentuales, 
ubicándose en 54,46%.  "En lo que va del año 2019 el turismo y la 
hotelería en Colombia dan señales de recuperación y crecimiento", 
expresó Gustavo Adolfo Toro, presidente ejecutivo nacional de 
Cotelco, la asociación hotelera colombiana.  

 “Si bien es cierto que cerca del 45% de las habitaciones del país no 
están siendo ocupadas, es significativo evidenciar que la buena 
dinámica del flujo de turistas, tanto domésticos como 
internacionales, permiten ir cerrando esta brecha", indicó Toro al 
anunciar los indicadores de mayo.  
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Colombia recibe más turismo 

 
Fuente: https://www.dinero.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Cada año, de julio a noviembre, las ballenas jorobadas o yubartas 
ascienden desde el Antártico hasta las cálidas aguas del Pacífico 
colombiano para reproducirse o cortejarse. A partir de esto, la 
oferta turística aumenta en destinos como Chocó, Cauca, Valle del 
Cauca y Nariño para los interesados en realizar avistamiento de estos 
cetáceos.   

Según Aminta Jáuregui, bióloga marina, directora del Programa de 
Conservación de Tortugas Y Mamíferos Marinos y docente de la 
Universidad Tadeo Lozano, “el Pacífico colombiano se convierte 
como en la sala cunas de los pequeños ballenatos”. Agrega que los 
machos cortejan a las hembras saltando fuera del agua y se pueden 
percibir algunos cantos y disputas entre estos.  Por su parte, Aviatur 
ofrece tres destinos: Gorgona, Nuquí y Bahía Solano. En dónde 
además de ver las ballenas los interesados pueden realizar otras 
actividades. 

Comienza la temporada de avistamiento de ballenas 

Jornada de aseo en el sendero peatonal del cerro 
Las Tres Cruces 

 
 

La Policía Metropolitana de Popayán, en coordinación con 

Cámara de Comercio del Cauca, Punto de información 

Turística, Get up and go Colombia, Serviaseo, mediante el 

Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, Grupo 

de Prevención y Seguridad Ciudadana, Grupo de Protección 

Ambiental, Guardianes del Turismo y Patrimonio Nacional, 

Policía Cívica Juvenil y comunidad en general, llevó a cabo 

una  jornada de reciclaje, limpieza, embellecimiento y 

recuperación de espacios naturales que se encontraban 

irrumpidos de basuras,  con el objetivo de generar cultura en 

los jóvenes, esto en pro de proteger los recursos naturales 

del entorno y preservar las  zonas verdes de la ciudad de 

Popayán . 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA 

Más nfo: https://www.facebook.com/@Caucapi 

 

 

 

Hacienda la Marquesa 
 

Hacienda la Marquesa se encuentra ubicada a 

medio camino sobre la vía que de Popayán 

conduce hacia el municipio de Timbío, la casa 

exhibe rasgos que la hacen parte del 

repertorio rural republicano pero también 

mantiene características que la ligan a sus 

antecedentes coloniales en algunos elementos 

tipológicos y funcionales como la apropiación 

de corredores exteriores, la configuración de 

patios interiores y la contigüidad espacial, 

además de los grandes muros, el empleo de 

madera en puertas y ventanales, barandales, 

pisos de ladrillo con su típico dibujo 

geométrico y la teja de barro. 

 

 

Fuente: https://elnuevoliberal.com 

 

Fuente: https://www.eltiempo.com 

NOTICIA REGIONAL 


