
 

 

Héroes Fest 2019 
 

Héroes Fest es el festival de 
emprendimiento e Innovación más grande 
del país, organizado por iNNpulsa Colombia 
con el apoyo del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo para activar la 
creatividad, impulsar el talento, conectar 
los propósitos y potenciar la transformación 
de emprendedores e innovadores de todas 
las regiones de Colombia, con una agenda 
que tendrá cuatro paradas iniciando en 
Yopal, Casanare el próximo 15 y 16 de 
agosto, siguiendo con Bogotá en septiembre 
y Pereira y Barranquilla para el segundo 

semestre del año. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

  

Aerolíneas del mundo ponen sus ojos en 

Colombia 
 

Son 24 aerolíneas que operan más de 1.100 frecuencias 

internacionales directas semanales las que certifican al 

país como uno de los destinos más atractivos para las 

firmas aéreas, que encuentran en este mercado andino 

muchas oportunidades para crecer.  Con corte a junio, 

hay en total 1.134 frecuencias semanales de compañías 

como Turkish Airlines, Iberia, Lufthansa, United, Avianca, 

Aeroméxico, Spirit, JetBlue, Delta, KLM, Latam y Copa 

Airlines que conectan a Colombia con el resto del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.portafolio.co 

 

 Colombia fue escogida como el Principal Destino de Suramérica 2019 
(South America's Leading Destination 2019) en la entrega de los World 
Travel Awards, los premios internacionales de la industria de viajes 
mejor conocidos como los ‘Óscar del Turismo’, que se llevaron a cabo 
este fin de semana en La Paz, Bolivia. Es la confirmación de que 
vamos en la dirección correcta con nuestro trabajo de promoción 
internacional y con todas las acciones que lidera el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de hacer de este sector el nuevo 
petróleo de Colombia”, aseguró Flavia Santoro, presidenta de 
ProColombia. 

Bogotá también ganó en la categoría de Destino Líder de Reuniones y 
Conferencias en Suramérica 2019,  Cali recibió el reconocimiento 
como Destino Cultural en Suramérica 2019 y Cartagena como Destino 
para Lunas de Miel en Suramérica 2019.  

 

 

NOTICIA NACIONAL 

EVENTO 

Fuente: https://www.heroesfest.co/  

Colombia, el mejor destino de Suramérica según los 

‘Óscar del Turismo’ 

 
Fuente: https://www.elespectador.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En la ciudad de Popayán se realizó el Encuentro Regional de 
Prestadores de Servicios Turísticos.  Este evento fue liderado por 
delegados  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sus entidades 
adscritas y vinculadas, la oficina de Turismo de Popayán y la Cámara 
de Comercio, los cuales, buscan avanzar en el camino de la formación 
y productividad del sector turístico empresarial del departamento.  A 
esta jornada participaron representantes de distintas entidades 
vinculadas a este tipo de mercado, tales como,  agencias de turismo, 
de viajes, establecimientos de alojamiento, empresas de transporte 
terrestre, operadores profesionales de congresos, ferias y 
convenciones entre otros. 

Martha Arcos Ordoñez, coordinadora del grupo de análisis sectorial y 
R.N.T. de MINCOMERCIO resaltó que los empresarios de la industria del 
turismo que cumplan a cabalidad con las normas establecidas en el 
Registro Nacional de Turismo RNT,  podrán acceder a créditos Findeter 
y Bancodelx. 

 

Así mismo podrán partir de la contratación pública, acceso a recursos 
del Fondo Nacional del Turismo, así como también del registro y 
publicidad  en la pagina web del Ministerio de comercio Industria y 
Turiamo y RUES. 

Hacienda El Japio, San Esteban de 
Caloto, Cauca 

 
Su historia se remonta al siglo XVII cuando 

vino a manos de jesuitas. Para 1761 

funcionaban allí un pequeño trapiche movido 

por bestias, un galpón para quemar ladrillo, 

hatos de ganado mayor, siembras de maíz y 

arroz, todo para abasto y beneficio del 

Colegio de Popayán y de la Iglesia de San 

José. Con la expulsión de los Jesuitas en 

1767, Japio pasó a la Corona y luego se 

adjudicó a don Francisco Antonio de 

Arboleda en 1775, mediante remate. Una de 

las haciendas más históricas del Gran Cauca y 

de Colombia. 

 

Eje turístico es una clave en la futura Cali Distrito 
 
 

Cali tiene la tarea de alcanzar una dinámica que le permita 

ajustarse al título como Distrito Especial Deportivo, Cultural, 

Turístico, Empresarial y de Servicios.  Un proyecto de 

Acuerdo se refiere a la conformación de seis localidades. El 

otro, el número 103, contiene la política pública de Turismo, 

con la ponencia de la concejala Alexandra Hernández 

Cedeño, quien considera que el nuevo Alcalde deberá generar 

toda la dinámica necesaria para que en el menor tiempo 

posible se avance en esos lineamientos, “Soy convencida que 

al fortalecer la Cali Distrito desde el eje turístico, las demás 

cualidades tendrán un panorama más claro para su desarrollo 

y ello, llevará a un mejor posicionamiento de la ciudad”, 

anotó. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIA REGIONAL 

RESEÑA 

Más nfo: http://caloto-

cauca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Sitios-de-Interes.aspx 

 

 

Encuentro Regional de prestadores de servicios turísticos 

Popayán  

Fuente: https://www.eltiempo.com 

 

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


