
 

 

Se llevó acabo con éxito Misión 
Empresarial Anato 2020 

 

La Cámara de Comercio del Cauca desde su área 
de Cultura y Turismo realizó con éxito la Misión 
empresarial para participar a  la vitrina comercial 
más grande de Colombia “Anato 2020”.  

Diez empresarios del sector agencias de viajes 
y/o operadores fueron los que hicieron presencia 
en el stand del Cauca con sus portafolios de 
servicios, los cuales fueron fortalecidos a través 
de un taller en ventas especializadas. 

Gracias a su participación en la vitrina estos 
empresarios lograron realizar contactos 
comerciales, promocionar sus portafolios  y 
conocer de primera mano toda la oferta nacional 

y mundial para las agencias de viajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

  

 

    

 

NOTICIA NACIONAL 

Colombia Travel Mart eleva las expectativas 
de negocios 

 

La tercera edición del encuentro Colombia Travel Mart, 
celebrado durante  Vitrina Turística ANATO, cerró con 
expectativas de negocios por 79 millones de dólares.   

ProColombia Travel Mart reportó un logro de 17 millones en 
negocios a corto plazo, lo cual superó en 70% la expectativa 
inicial trazada para el evento.  El lanzamiento de los 
Premios Nacionales de Turismo ProColombia, el anuncio de 
Cartagena, Medellín y Bogotá como sede de Fiexpo en 2020, 
2021 y 2022, así como la creación de la Red Mundial de 
Turismo Musical de la OMT y ProColombia, son algunos de 
los hechos destacados de la edición de PTM que terminó el 
viernes en Bogotá. 

Una vez más la macrorrueda de Colombia Travel Mart 
ratifica cómo este es uno de los escenarios para potenciar y 
fortalecer nuestros destinos', dijo José Manuel Restrepo, 
ministro de Comercio, Industria y Turismo, citado en un 
comunicado de la agencia de promoción ProColombia. 

 

El encuentro empresarial, realizado durante la 39 feria 
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo 
(Anato), reunió a 245 empresarios de 31 países, de los 
cuales el 63 % participaron este año por primera vez y 
tuvieron 4.112 citas de negocios con 266 exportadores 
colombianos de servicios turísticos provenientes de 19 de los 
32 departamentos del país. 

 

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

Turismo batió record en Colombia durante 2019 

 

Fuente: https://caracol.com.co/ 

Según el más reciente informe del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2019 fue uno de los años más satisfactorios para el sector turístico 
nacional. El número de visitantes no residentes que llegó al país fue de 
4.515.932, un crecimiento del 2,7% con respecto a 2018. 
 

De igual manera, la ocupación hotelera alcanzó un 57,8%. Los ingresos 
nominales de las agencias de viajes presentaron un crecimiento del 3,7%. 
Los ingresos de los hoteles aumentaron un 10,6%.  En materia de 
conectividad internacional se establecieron 17 nuevas rutas y 39 nuevas 
frecuencias internacionales. Además, se reportaron 41,2 millones de 
pasajeros movilizados nacional e internacionalmente. 
 

Estados Unidos se destacó como el país que más emite viajeros a Colombia. 
La participación de la potencia norteamericana en el mercado local es del 
22%. Por su parte, el flujo de turistas peruanos se incrementó un 19% y el 

de franceses un 12%. 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Iglesia de la Encarnación, Asunción de 
Popayán.  

 

 

 

 

 

Con sus retablos barrocos del Siglo XVIII cubiertos en 
laminilla de oro, consta de un altar mayor con 
manifestador, retablos laterales con algunas imágenes 
quiteñas, españolas e italianas de los Siglos XVII y XVIII.  
Como en todos los templos virreinales su historia está 
íntimamente ligada a la de los conventos anexos. El 
primer templo construido era de teja pero solamente 
duró hasta el terremoto de 1736 que lo destruyó. 
Aprovechando la venida del arquitecto alemán, padre 
Simón Shenherr. traído para la reconstrucción de la 
iglesia de La Compañía, fue encargado también de la 
reconstrucción de La Encarnación y los retablos 
encargados a un tallista de origen quiteño. 
 

La plataforma digital que busca impulsar 
el turismo en el Valle del Cauca 

 

Guadalajara de Buga es uno de los 17 pueblos 
patrimonio de Colombia, famoso por la Basílica del 
Señor de los Milagros y por su tradicional gastronomía. 
En la actualidad cuenta con un sitio web que conecta a 
los turistas con los lugares más emblemáticos de la 
ciudad.  
 

Este avance tecnológico ha sido posible gracias al 
acompañamiento del Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC).  La 
plataforma digital se denomina www.bugatravel.gov.co 
y contiene una guía turística de la ciudad. El MinTIC 
buscar beneficiar ciudadanos con emprendimientos 
tecnológicos, con el fin de que la ciudadanía gestione y 
utilice más los servicios en línea, apoyando y 
coordinando la implementación de estrategias y planes 
que mejoren la transformación digital del país.  

 
 

 

Fuente: https://www.diariodelhuila.com/ 

 

Fuente: https://noticias.caracoltv.com/ 

 

NOTICIA REGIONAL 

Más nfo: https://facebook.com.co/Cauca Patrimonio Incluyente 

 

 

Popayán se embellece para recibir a los turistas en Semana Santa 

Con la llegada de la cuaresma iniciaron en Popayán, Cauca, los preparativos para recibir a miles de turistas que 
llegan hasta esta capital con motivo de la Semana Santa.  Embellecimiento de las fachadas de viviendas y locales 
comerciales del centro histórico, son algunos de los trabajos que están realizando. 
 

Jimena Velasco, secretaria de Planeación de la capital del Cauca, explicó que “la idea es que Popayán vuelva a 
recuperar su belleza, su impotencia y que pueda recibir a los turistas y también a los meses que bien de la mejor 
manera”.  Mientras esto sucede, en las calles del centro histórico, en un pequeño taller de La Junta por Semana 
Santa, manos expertas trabajan en la restauración de imágenes y paramentos. 
 

Entre tanto, también se preparan las procesiones nocturnas de Popayán 2020, una tradición que no se detiene y 
que completa 464 años de historia. 

RESEÑA 


