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NOTA INFORMATIVA: 

 PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2014 - 2020 

EN POPAYÁN 
El pasado 29 de abril del año 2015 se fectuó el 

lanzamiento del PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO 2014 – 

2020, evento que contó con la participación, entre otros,  

del Gobernador del Cauca, Doctor Temístocles Ortega 

Narváez, el Alcalde de Popayán, Doctor Francisco Fuentes 

Meneses, la Presidente Ejecutiva de la Cámara de 

Comercio del Cauca, Doctora Oriana Mendoza Vidal y la 

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Arquitecta Afra 

Verónica Torres Gallego. 

Con este Plan se busca hacer de la actividad turística un 

factor preponderante del desarrollo del municipio, a 

través de la implementación de acciones estratégicas 

progresivas que permitan pasar de las ventajas 

comparativas que tiene la ciudad a unas ventajas 

competitivas sólidas, integrales y de largo aliento. 

Este plan se desarrollará en torno a los siguientes ejes 

temáticos:  

1.  Promoción estratégica del destino turístico Popayán. 

2.  Mejoramiento integral y progresivo de la 

competitividad del destino turístico Popayán. 

3.  Desarrollo integral del producto turístico del destino 

Popayán. 

 

Esta estrategia se diseñó con la participación dediversidad 

de actores relacionados con la actividad turística en el 

municipio, de manera que Popayán mejore 

progresivamente sus factores humanos, económicos, 

culturales institucionales, infraestructurales y ambientales 

para el turismo, posicionándolo como un destino turístico 

por excelencia. 

Para mayor información sobre EL PLAN ESTRATEGICO DE 

TURISMO con vigencia a 7 años, se pueden contactar con 
María Mercedes Palacio en la oficina de turismo municipal 

ubicada en la KRA 5 # 4 – 68, teléfono 8243348 o en la 

página web: www.popayanmas.co.   
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AGROTURISMO: tipo de turismo basado en el alojamiento en 

casas rurales y donde el usuario participa en las tareas 

cotidianas del lugar: agrícolas, ganaderas, artesanales, etc. 

 

BARRANQUISMO: deporte consistente en descender a pie o 
cuerdas de seguridad por barrancos o ríos encañonados. 
Sinónimo(s): Descenso de cañones, canyoning. 
 
CAMPISTA: cliente alojado en un área o zona delimitada para  

camping (estadía en tienda o carpa). 

FUENTES TERMALES: Emanación de agua caliente que se ha filtrado 
desde el interior de la tierra hasta llegar a la superficie formando 
piscinas naturales. En su composición química, estas aguas contienen 
minerales con propiedades medicinales: sulfatos, carbonatos, etc., 
dando lugar al llamado Turismo Termal. 
 
TERMALISMO: Estudio y organización de los recursos naturales de un 
país, región o localidad, tanto desde el punto de vista medicinal como 

desde el punto de vista turístico. 

COCONUCO: PARAISO TERMAL DEL CAUCA 

 
Entre las montañas del macizo colombiano se encuentra Coconuco, un paraíso termal pleno de colores 

y aromas a campo en el día y, en la noche, iluminado por el cielo más sobrecogedor que un turista 

pueda soñar.  En medio de su campo fresco y silente, ambientado solo con el dulce arrullo de la 

naturaleza que cada aterceder se renueva, en las inmediaciones del majestuoso parque natural 

Puracé, reposa uno de los destinos turísticos más conocidos y posicionados del departamento del 

Cauca. 

Las aguas Termales, surgen en zonas volcánicas activas, en donde el agua se calienta al entrar en 

contacto con el magma (roca fundida), en ocasiones lo suficiente para que hierva o se sobrecaliente. 

Si el agua se calienta de tal forma que acumula mucha presión,  emerge en forma de vapor y agua 

sobre la superficie de la Tierra  (Géiser). Si el agua sólo llega a la superficie en forma de vapor se 

conoce como fumarola y, si el agua se mezcla con barro y arcilla toma el nombre deolla de barro. 

 

En nuestro Departamento, la oferta termal es variada y se encuentra acompañada de ingraestructura 

también variada, en algunos casos con mayor nivel de tecnificación que en otros, pero en todo caso, 

se constituye en un importante polo de atracción turística que hace de Coconucos un referente del 

denominado “Turismo Termal” en el suroccidente colombiano. 

 

EN LA REGIÓN

INFORMATIVA: 

 NOTA INFORMATIVA: 

Coconuco, la cabecera municipal de Puracé, está 

ubicado a 30 kilómetros de Popayán y a 2.850 

metros sobre el nivel del mar. En el municipio se 

encuentran 3 resguardos indígenas: Paletará, 

Coconuco y Puracé, los cuales, en conjunto con la 

población mestiza del municipio, ejercen diversas 

actividades productivas, entre las cuales se destaca 

el turismo. 

En el municipio se pueden resaltar los Termales 

Aguatibia, un complejo que ofrece aventura 

extrema, deportes acuáticos y encuentro con la  
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 naturaleza.  

Termales de Agua Hirviendo,actualmente con piscinas de propiedad del Cabildo Indígena y con agua 

habitualmente más caliente en piscinas cercanas entre sí,Piscícola Chiliglo, que ofrece pezca en los 

lagos, caminata por un sendero natural a la Cascada Chiliglo o a los termales de Salinas y sauna 

natural.  

 DATOS  DE INTERES

INFORMATIVA: 

 NOTA INFORMATIVA:  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIA DE INTERÉS NACIONAL 

233 MAYORISTAS DE TURISMO DE 44 PAÍSES RECORREN COLOMBIA PARA INCLUIRLA EN SUS CATÁLOGOS 
 

Los 22 viajes de familiarización organizados por ProColombia, se realizaron en el marco del Colombia Travel Mart, la macrorrueda de negocios del sector que 

reunió a 421 empresas extranjeras con 329 nacionales. 

 

Empresas mayoristas de países como Eslovaquia, Israel, Tailandia e Irlanda, recorrieron los atractivos turísticos de 12 regiones del país, con el objetivo de 

incluirlos en sus catálogos y atraer más viajeros extranjeros a Colombia. En total, el pasado 26 y 27 de febrero, participaron 233 empresarios de 44 países, en el 

Colombia Travel Mart de ProColombia. 

 

Del segmento de turismo vacacional, 167 participantes conocieron los atractivos de sol y playa en San Andrés, Cartagena y Santa Marta; las experiencias 

culturales de Cartagena, Barranquilla, Medellín, Boyacá, Santander, Paisaje Cultural Cafetero, Cali y Huila y la oferta de naturaleza de Leticia, Paisaje Cultural 

Cafetero, Medellín y Chocó.  

 
 

NOTICIA DE INTERÉS REGIONAL 

INFORME GENERAL DE SEMANA SANTA 2015 
La semana santa representa para los Caucanos y Payaneses el evento religioso más importante, ocasión que sin duda se convierte año tras año en el epicentro 

de recepción de un gran número de turistas nacionales e internacionales. 

 

De acuerdo a los informes entregados por Acodres y Cotelco Capitulo Cauca sobre los resultados de la Semana Santa tenemos: para el gremio de la 

gastronomía, representado por ACODRES Cauca y sus 34 afiliados, el balance fue bueno, con un promedio de crecimiento en ventas de un 15% para los 

restaurantes del centro. En el caso de los restaurantes ubicados fuera del perímetro del centro histórico, las cifras  en comparación con el 2014crecieron en un 

12%, destacándose el incremento de afluencia de residentes de la ciudad acompañados de turistas. En cuanto a Cotelco Capitulo Cauca, hubo un total de 1.151 

habitaciones vendidas sobre 1.694 habitaciones disponibles (correspondiente a los 7 días), entre los 8 establecimientos de alojamiento de la ciudad de Popayán 

afiliados, además de un porcentaje de ocupación del 68% con una tarifa promedio de $99.288. Lo que constituye un positivo y favorable repunte para la 

dinámica y gestión de los establecimientos afiliados, lo cual refleja la efectividad en las estrategias de promoción del gremio previas a la temporada, en acción 

conjunta con los demás actores públicos y privados del turismo municipal y departamental.  El “pico” más alto de la ocupación hotelera registrada, se 

evidenció el día jueves 2 de abril con un 87% (1.788 huéspedes, de los cuales 1.656 fueron nacionales y 132 extranjeros), para un total de 972 habitaciones 

vendidas y una tarifa promedio de $90.402. 

 

En cuanto al perfil de loslos visitantes en la temporada, se identificó que, de un total de 1.050 encuentas realizadas en puntos estratégicos de la ciudad, 982 

concibieron el turismo como motivo principal de su visita (93.5%), los 68 restantes manifestaron encontrarse en Popayán por motivo de negocios. El 67,1% de 

los encuestados manifestaron viajar principalmente con la familia. Respecto al tipo de alojamiento utilizado, el 43.1% informaron estarse hospedando en casas 

de familiares o de amigos, seguido de establecimientos hoteleros con un 39.6%. La mayoría manifestaron un promedio de estadía en la ciudad de 5 días ( 

37.7%), seguido de 4 días (18.8%), lo cual permite inferir que para la temporada de la Semana Mayor, Popayán no se constituye simplemente en una ciudad de 

paso o de corta estadía. 

Algunas de las recomendaciones de los turistas fueron: disponer de programación de la Semana Santa como mínimo una semana antes, fortalecer el servicio al 

cliente e información turística, mejorar la apariencia interna de las iglesias y mejorar el estado de las vías. 

 

 

Oficina de Cultura y Turismo: 8243625 Ext. 109 

En el segmento de turismo de reuniones, 66 participantes validarán la oferta de Cartagena para 

la realización de bodas; los atractivos de Santa Marta y Medellín para los viajes de incentivos; los 

recintos de Bogotá y Cali para convenciones y los campos de golf del Paisaje Cultural Cafetero. 

 

Los mayoristas, que hicieron sus recorridos hasta el pasado 25 de febrero, provinieron de 

Alemania, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea, 

Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guadalupe, 

Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, India, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Rusia, Saint 

Martin, Suiza, Surinam, Tailandia, Trinidad y Tobago y Uruguay. 

 
Fuente:http://www.turismohoy.com.co/index.php/nacional/457-233-mayoristas-de-turismo-de-44-paises-recorren-colombia-para-incluirla-en-sus-

catalogos 

 

 


