
 

 

Colombia 4.0 
 

Colombia 4.0 tendrá lugar del 25 al 27 de 
septiembre en Corferias. El Ministerio de 
las TIC viene realizando un recorrido por el 
país para promocionar el evento.  La 
convocatoria está dirigida a los 
colombianos que quieran conocer, 
aprender e interactuar con expertos 
internacionales de marcas como Pixar, 
Disney, Marvel, Coursera, Cartoon 
Network, IBM, entre otras.  La Cámara de 
Comercio del Cauca se encuentra con 
inscripciones abiertas para la misión 
empresarial a este evento, no pierdas la 

oportunidad y comunícate. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

  

El turismo del posconflicto sigue vivo, ratifican 

líderes del sector 
 

Desde la firma de los acuerdos de paz, la imagen de Colombia 

en el exterior cambió. El país apareció en más guías de viajes, 

salió de la lista de lugares peligrosos y más extranjeros 

estuvieron dispuestos a conocerlo. De acuerdo con Gustavo 

Toro, presidente de Cotelco, "la percepción internacional es que 

Colombia está en tránsito hacia una mayor tranquilidad, 

tememos turistas en la mayoría de destinos. El anuncio de las 

Farc genera una incertidumbre grande". 

Sin embargo, el líder gremial considera que "la noticia no tendrá 

efectos negativos inmediatos, en la medida en que no sucedan 

actos terroristas en el país". En tal caso, lo que esperarían en el 

sector hotelero, es que "el Estado, con su capacidad de 

respuesta, margine las acciones terroristas que estos individuos 

puedan adelantar". 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.eltiempo.com 

 

Casi una cuarta parte de contribución económica del turismo en 
Colombia proviene de la industria de reuniones. Este segmento generó 
218.135 empleos y atrajo a 468.994 viajeros participantes 
internacionales el año pasado al país.  A US $2.451 millones, que 
corresponden al 22,8 por ciento de la totalidad de la derrama 
económica que deja el turismo en Colombia, llega la cifra que deja la 
industria de reuniones en el país, reveló un estudio de ProColombia y 
la firma mexicana STA Consultores. Además, tuvo una participación en 
el Producto Interno Bruto del país de 0,43%.  

El desarrollo económico, los esfuerzos de promoción internacional y 
otras razones, han aumentado el interés de los viajeros internacionales 
hacia Colombia, ubicándolo como un destino líder en la industria de 

viajes. 

NOTICIA NACIONAL 

EVENTO 

Fuente: https://www.cccauca.org.co 

Turismo de reuniones, un segmento que crece en 

Colombia 

 
Fuente: https://www.elespectador.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Policia Metropolitana realiza Taller para prevenir 
la explotación sexual 

 
 

La Policía Metropolitana de Popayán a través del Grupo Protección 

al Turismo y Patrimonio Nacional, adelanta acciones 

interinstitucionales con docentes de instituciones educativas de la 

ciudad y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, con el 

fin de articular esfuerzos para realizar actividades, talleres, 

conversatorios o foros en los cuáles se incentiven a denunciar los 

delitos asociados a la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas 

y Adolescentes en el contexto de viajes y turismo (ESCNNA).   Con 

la participación de estudiantes de bachillerato de los grados  

noveno, decimo y once de la Institución Educativa Comuneros II- 

Sede José Antonio Galán de la ciudad de Popayán, se desarrolló 

este foro con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes sobre las 

problemáticas ligadas al fenómeno ESCNNA en el contexto de 

viajes y turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA 

Según el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel 
Restrepo Abondano, el “Valle es el departamento que más crece en 
pasajes aéreos nacionales e internacionales y en visitantes no 
residentes. Además, se aprobaron recursos por $390 millones para 
promover el Décimo Cuarto Mundial de Salsa que se realizará en Cali 
en septiembre.  Durante el taller Construyendo País realizado en Cali, 
sedio a conocer que el Valle del Cauca es actualmente el 
departamento del país que más crecimiento ha presentado en pasajes 
aéreos nacionales e internacionales y, también, en la llegada de 
visitantes no residentes. 
 
Gracias a la gran apuesta interinstitucional, entre la Gobernación del 
Valle del Cauca y la Alcaldía de Santiago de Cali —a través de sus 
secretarías de Turismo—, el Cali Valle Bureau, la Cámara de Comercio 
de Cali, Propacífico y diferentes gremios del sector, como Cotelvalle, 
Anato, Acodrés y Acoga, entre otros, hoy el departamento ha crecido 
significativamente en la industria turística. 
 
 

Hacienda Versalles 
 

 

La Hacienda Versalles de Popayán encierra 

entre sus hermosos ríos y bellas palmeras 

grandes secretos entrañados por la historia 

que solo quienes la visitan pueden descubrir. 

Hechos importantes que se remontan a los 

años 1822 traen a consideración este 

importante lugar en la geografía Caucana, hoy 

día aquí se conectan tres municipios de 

nuestro departamento: Sotará, Timbío y 

Popayán.  Ven a disfrutar de este ancestral 

lugar y conéctate con la naturaleza viva 

acompañada de un ambiente colonial para 

disfrutar con toda tu familia. 

Fuente: https://www.cccauca.org.co 

 

 

Fuente: https://www.elespectador.com 

NOTICIA REGIONAL 

Más nfo: 

https://www.facebook.com/haciendaversalleshotelpopayan/ 

 

 

 

Valle del Cauca, el departamento que más crece en visitantes 

no residentes 


