
 

 

Oferturismo 2019 
 

La Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío, en su interés de trabajar por los 
diferentes sectores empresariales, tiene el 
gusto de extenderle la invitación a participar 
en OFERTURISMO 2019, importante evento que 
se realizará en el Centro de Convenciones de 
la ciudad de Armenia, los días jueves 14 y 
viernes 15 de Noviembre de 2019, en su VII 
versión contará con la participación de los 
prestadores de servicios turísticos.  Disfruta 
de este evento en  la Misión Exploratoria de 
turismo en el Quindío 2019 de la Cámara de 
Comercio del Cauca, mas info en Sede 
Popayán – 8243625 Ext 109 
(culturayturismo@cccauca.org.co) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

El negocio de los viajes en Colombia representará US$ 15.000 
millones en en 2024, según el estudio ‘Megatendencias que dan forma 
al futuro de los viajes: edición de 2019’, de Euromonitor, advierte 
que el tamaño de este mercado en Colombia es de 11.921 millones de 
dólares, según lo que se calcula hasta el cierre de este año. 

Cinco años atrás era de 8.023 millones de dólares, y la firma estima 
que se llegará a 14.785 millones en los próximos cinco años. Este 
mercado incluye, de acuerdo a la medición, el transporte, 
alojamiento, atracciones, ventas y reservaciones en línea, alquiler de 
carros, actividades y experiencias.  En cuanto a las proyecciones, el 
estudio señala que el crecimiento del negocio en Colombia se 
reflejará en la adecuación y creación de infraestructura 
aeroportuaria y hotelera, en el mejoramiento de calidad en la oferta 
de los alojamientos, en las ventas en línea y en el monitoreo de las 
autoridades a los operadores informales que se hayan inscrito en el 
Registro Nacional de Turismo (RNT). 

NOTICIA NACIONAL 

Bogotá le gana a Nueva York en volumen de 
turistas que utilizan Airbnb. 

 

Cada vez son más los negocios que están cambiando a una 
línea colaborativa y sencilla. Es el caso de la vivienda, pues 
normalmente las personas arriendan un apartamento o casa 
con contrato a un año.  Esta es una manera tradicional que, 
según expertos, no genera tanta rentabilidad como ofrecer en 
arriendo el mismo predio pero por días o meses, dependiendo 
de lo que alguien necesite.  Datos oficiales sobre el mercado 
de Airbnb en Bogotá revelan que la capital del país le gana a 
Nueva York en volumen de turistas que utilizan Airbnb en el 
año. De hecho, en la capital colombiana hay algo más de 
10.000 unidades publicadas en la plataforma, de las cuales 
solo 6.000 están activas. 
 
 

 

 

 

 

Fuente: https://www.ccb.org.co/Clusters 

En cinco años el turismo del país ha crecido cerca del 
50 % 

EVENTO 

 
Fuente: https://www.eltiempo.com 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

El departamento del Valle del Cauca y la Cámara de Comercio de Cali 
realizan alianzas para consolidar el 'Cluster de Experiencia', enfocado en 
el sector turístico del Valle del Cauca. Este espacio contribuye al 
desarrollo del territorio y genera acciones que permiten posicionar la 
región como un destino inteligente e innovador, que se fortalece desde 
aspectos tecnológicos, asegura el desarrollo sostenible y con acceso 
para todos. 

El director económico de la Cámara de Comercio de Cali, Carlos Andrés 
Pérez, quien será el encargado de liderar el proyecto que vinculará a 
cientos de empresarios, manifestó que “vamos a trabajar alrededor de 9 
meses construyendo el plan de trabajo, este plan de trabajo es una 
agenda de desarrollo empresarial a 10 años que nos va a permitir 
priorizar proyectos, estructurarlos y posteriormente ejecutarlos. 
Seguramente muchos de ellos con el apoyo y el respaldo de las 
autoridades regionales como la Gobernación del Valle del Cauca”. 

Capilla de Belén 
 
 
 

Por encontrarse ubicada sobre el cerro del 
mismo nombre, desde esta capilla se puede 
apreciar una vista panorámica de la ciudad. 
A la capilla se sube por los llamados 
“quingos”, escalinatas en piedra que 
permiten un agradable ascenso al mirador de 
la ciudad. En 1717 se colocó en esta capilla 
la imagen del Santo Ecce Homo, el más 
venerado de la ciudad. Adyacente a la iglesia 
se yergue una cruz de piedra de cantera de 
1789, a la cual se le atribuyen muchas 
leyendas. La iglesia original fue reemplazada 
completamente por una nueva estructura 
luego del terremoto de 1983. 

Actuemos juntos contra la informalidad por un 
turismo responsable cero tolerancia a la ESCNNA 

- Popayán 

 
 

La Policía Metropolitana de Popayán a través del Grupo 
Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, adelanta acciones 
interinstitucionales con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF con el fin de articular esfuerzos para realizar 
actividades de control y prevención  en establecimientos de 
alojamiento y hospedaje para prevenir delitos asociados a la 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en 
el contexto de viajes y turismo - ESCNNA – de igual manera se 
realizó una sensibilización a los prestadores de servicios 
turísticos dando a conocer la resolución 3840 del 2009, Código 
de Conducta; línea de atención frente al delito ESCNNA en el 
contexto de viajes y turismo, difusión de la campaña 
#OJOSENTODASPARTES, liderada por el Viceministerio de 
Turismo 

 

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

Fuente: http://www.elpais.com 

NOTICIA REGIONAL 

RESEÑA 

Más nfo: www.popayan.gov.co 

Clúster de turismo experiencial en la Cámara de Comercio de Cali 


