
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Cifras de llegadas de extranjeros a nuestro país han arrojado 
considerables crecimientos, gracias a la devaluación del peso 
colombiano frente al dólar, fuertes campañas de promoción que han 
mejorado la percepción internacional de la seguridad en Colombia, 
nuevos destinos inéditos, experiencias únicas, entre otros factores. 
  
Lo anterior se evidencia con los datos suministrados por Migración 
Colombia, que indican que, en el periodo de enero a octubre de 2018, 
se han reportado un total de 3.459.332 registros de llegada de 
extranjeros. De ese total, 78% son por motivo de turismo, 2.713.721 
personas, lo que representa un aumento del 29% frente al mismo 
periodo del año anterior. 
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Millenials, la generación que más visita Colombia 

 

Nacidos aproximadamente entre 1980 y el año 2000, la 
mayoría de ellos buscan experiencias auténticas que los 
relacionen con las culturas y tradiciones de los lugares que 
visitan. 
 
De acuerdo con datos construidos por ANATO, y basados en 
cifras entregadas por Migración Colombia, los Millenials 
(entre 22 a 37 años) son la generación con mayor interés 
de conocer Colombia con el 40% sobre el total de visitantes 
extranjeros que llegan a nuestro país; seguidos por la 
Generación X (38 a 53 años) con un 29% y la generación Z 
(8 a 24 años) la cual alcanza un 23%”. 
 

 
https://www.anato.org/es/millenials-la-generaci%C3%B3n-que-m%C3%A1s-visita-

colombia/millenials-la-generaci%C3%B3n-que-m%C3%A1s-visita-colombia 

 

 

 

Cartagena fue escogida como sede 

del Congreso Mundial de ICCA 2021 

Se trata del evento de mayor importancia 
para la industria de reuniones a nivel 
mundial. Cartagena se impuso ante 
Atenas, Grecia, y Róterdam, Holanda, en 
la selección final. El comité creado para la 
captación del evento estuvo integrado por 
ProColombia, el Cartagena de Indias 
Convention and Visitors Bureau, el Centro 
de Convenciones Cartagena de Indias, 
Ágora Bogotá: Centro de Convenciones, 
Aviatur y Las Américas Hotel y Centro de 
Convenciones. 

 

http://prensa.procolombia.co/noticias/cartagena-fue-

escogida-como-sede-del-congreso-mundial-de-icca-2021 
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Agencias de Viajes fortalecen su oferta para dinamizar 

turismo nacional 

EVENTO 

 

 

https://www.anato.org/es/agencias-de-viajes-
fortalecen-su-oferta-para-dinamizar-turismo-

nacional/agencias-de-viajes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo de Consultores Profesionales en Turismo de la Universidad 
Católica de Manizales (UCM) siguen desarrollando proyectos en el 
departamento del Cauca. 
 
Este año culminaron un gran trabajo con la comunidad de Puracé (Cauca), 
en el que se establecieron tres rutas turísticas. A partir de esta actividad, 
tres municipios se sumaron, para consolidar sus emprendimientos. 
 
Carlos Mario Nieto Zuluaga, coordinador de los programas técnicos y 
tecnológicos en turismo y uno de los consultores en turismo, afirmó: 
“estamos haciendo un acompañamiento en Silvia, Puracé, Cajibío y 
Popayán, del Cauca. 

 

 

Consultores en turismo UCM siguen apoyando municipios 

del Cauca 

 
 

 

Alemania quiere enviar más 

turistas a Colombia. 

Es el tercer mayor emisor de viajeros 
desde Europa y con cada vez más turistas 
interesados en el destino colombiano. 
Por eso, con el apoyo de ProColombia, 
durante dos semanas 19 agencias 
alemanas recorrieron Bogotá, Cartagena 
y el Paisaje Cultural Cafetero para 
conocer nuevas opciones de turismo y 
participaron en una rueda de negocios 
con 39 empresas colombianas. 

 

http://prensa.procolombia.co/noticias/alemania-quiere-

enviar-mas-turistas-colombia 

Denuncie el flagelo de la explotación sexual y 

comercial de niños, niñas y adolescentes. 

El día viernes 16 de noviembre, la Policía Metropolitana de la 
ciudad de Popayán, socializó ante prestadores de servicios 
turísticos, artesanos, vendedores ambulantes y demás 
comerciantes que se encuentran ubicados en el sector del 
Puente Humilladero y Rincón Payanés, el 1er foro 
denominado: “Presente contra la explotación sexual y 
comercial de niños y niñas. 

Este espacio tuvo como objetivo dar a conocer el concepto de 
la ESCNNA (explotación sexual y comercial de niños y niñas), 
su normatividad y sanciones que se pueden dar en caso de ser 
testigos o partícipes de este delito. 

 

 

Fuente: https://www.cccauca.org.co/actualidad/noticias/denuncie-el-flagelo-de-la-

explotacion-sexual-y-comercial-de-ninos-ninas-y 

 

 

http://www.bcnoticias.com.co/consultore
s-en-turismo-ucm-siguen-apoyando-

municipios-del-cauca/ 
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