
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

NOTICIA NACIONAL 

Colombia: Sector turístico se deberá preparar para el cambio 

Fuente: https://www.america-retail.com 

El turismo ha sido uno de los sectores que más ha sentido el impacto 
económico por causa del Covid-19 y tal vez puede ser uno de los últimos en 
recuperarse, sin embargo, empresarios del sector creen fielmente en la 
capacidad que tiene el país para reinventarse, reabrir la operación y darle 
impulso a esta actividad. 
 

Así mismo, hay algunas dudas que marcarán la actividad turística en los 
próximos meses, entre ellas, el tiempo que tardará la normalización de los 
vuelos comerciales, ya sea por las medidas del Gobierno Nacional, o por el 
miedo a volar de los mismos viajeros, así lo afirmó a LR, Jean Claude 

Bessudo, presidente del Grupo Aviatur. 

La pandemia del covid-19 provocará cambios drásticos en el sector 
turismo y continuar con las estrategias que se habían planteado no 
será suficiente para su reactivación, advierten agencias de viaje, 
hoteleros y la Secretaría de Cultura y Turismo del Huila. 
 
Gravemente golpeado por la coyuntura del coronavirus (COVID-19), el 
sector turismo se sacude resilientemente y traza sus primeras 
acciones con miras a la reactivación económica. De acuerdo con la 
Secretaría de Cultura y Turismo del Huila, este sector aporta en un 
4,7% al Producto Interno Bruto (PIB) del departamento, venía con un 
crecimiento importante que le costó grandes esfuerzos, pero tras la 
crisis económica con ocasión de la pandemia, los planes deben 
repensarse. 
 

Fuente: https://www.lanacion.com.co 

Las novedades que traerá el sector turismo para la reactivación - Huila 

Según Jean Claude Bessudo, presidente del Grupo Aviatur, la compañía está participando con varias entidades 
para apoyar a las poblaciones más vulnerables del país. “En Barú estamos produciendo, a cero costo, 100 
toneladas de agua para abastecer todo el pueblo. Además, hemos prestado nuestro consultorio médico para 
atender las emergencias y estamos acondicionando cajeros automáticos para que las personas puedan recibir sus 
subsidios. En Bogotá estamos trabajando en la adquisición de ventiladores para el Hospital Cardio Infantil”, 

explicó. 

En plena crisis y desconociendo la fecha para la reactivación, el sector avizora que continuar con las 
estrategias antiguas no garantizará consolidarse como apuesta para el crecimiento de la economía del país. En 
ese sentido, por un lado, en Huila se estableció atender la emergencia mediante una fase a la que la Secretaría 
ha denominado de „alistamiento‟, y luego, se daría paso a la „aceleración‟. “Vamos a enfocarnos, primero, en 
capacitar a toda la cadena productiva, porque el turismo cambiará totalmente, los visitantes que debemos 
comenzar a atraer serán turistas domésticos, es decir, de la propia región”, sostuvo el secretario de Turismo 
del Huila, Daniel Sanz Perdomo.   
 
Protocolos en calidad turística, cursos de marketing para facilitar la promoción por medio de plataformas 
virtuales, entre otras acciones, que serán complementadas con nuevas líneas de créditos para los empresarios, 
asistencias técnicas y creación de cuatro microcluster para cuatro regiones del departamento, son algunos de 
los proyectos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

Más info: https://www.mincit.gov.co 

Hay un año de plazo para hacer reembolsos de servicios 

turísticos 
Si usted había comprado paquetes o servicios de turismo antes de la 
expansión del COVID-19 y quiere hacer una solicitud para retracto, 
desistimiento u otra, la empresa con la que contrató tendrá  plazo de 
un año para realizar el reembolso.  Esta y otras medidas hacen parte de 
un paquete diseñado por el Gobierno nacional para impulsar la 
sostenibilidad del sector turismo, uno de los más golpeados por la 

pandemia del coronavirus. 

MinComercio destinará 

recursos para apoyar a los 

guías de turismo durante la 

crisis ocasionada por la 

pandemia del coronavirus 

El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, atendiendo la solicitud de la 
Confederación de Guías de Turismo de 
Colombia y de muchas otras personas 
que desarrollan la guianza turística, a 
través del Decreto 557 del 15 de abril 
de 2020, destinará recursos para 
contribuir a la subsistencia de los guías 
de turismo que cuenten con inscripción 
activa y vigente en el Registro Nacional 
de Turismo (RNT). 
 

Esta ayuda para los guías de turismo 
proviene de los recursos del impuesto 
nacional con destino al turismo y 
tendrá vigencia a lo largo de la 
emergencia sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
Además, “es importante recordar que 
serán beneficiarios los guías que no 
hagan parte de los programas Familias 
en Acción, Protección Social al Adulto 
Mayor-Colombia Mayor, Jóvenes en 
Acción, Ingreso Solidario o de la 
compensación del impuesto sobre las 
ventas (IVA)”, enfatizó el ministro 

Restrepo. 

EVENTOS 

CONFERENCIA TURISMO EN CRISIS:  
OPORTUNIDADES PARA CRECER 

 

Fecha: Martes 21 Abril 2020 
Hora: 10:00 AM 
Conferencista: Sebastian Botero 
Enlace de Participación:   
Facebook live – OrganizacionPOR 
Informes: carolina.vallejo@vivo.net.co 

 

 
SEMANA DE CONFERENCIAS “UNIDOS POR EL TURISMO” 
 

Los retos de hoy “Estar Presente” 
Fecha: Lunes 20 Abril 2020 
Hora: 4:00 PM 
Conferencista: Gabriel Alvarado – Consultor de marca / Colombia 
 

Rompiendo Paradigmas 
Fecha: Martes 21 Abril 2020 
Hora: 4:00 PM 
Conferencista: Carolina Alzate - OpenLab/ Colombia 
 

El marketing digital, una oportunidad para la industria Turística 
Fecha: Miercoles 22 Abril 2020 
Hora: 4:00 PM 
Conferencista: Andres Vera – Asoeventos/ Colombia 
 

Reactiva la magia del mercado Turístico 
Fecha: Jueves 23 Abril 2020 
Hora: 4:00 PM 
Conferencista: Tony Yarto – IncubaTour / México 
 

Productos Turísticos con propuesta de valor 
Fecha: Viernes 24 Abril 2020 
Hora: 4:00 PM 
Conferencista: Alejandra Millan – Wellness Trip / Colombia 
 

Enlace de Participación: Facebook Live – Gobernación  de Antioquia 

Más info: https://www.elheraldo.co 

La presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, explicó 
que en el caso de retracto la medida solo aplica para prestadores de servicios turísticos con inscripción activa y 
vigente en el Registro Nacional de Turismo (RNT).  “Este logro beneficia a las agencias de viajes y turismo, 
operadores, mayoristas y guías de turismo, entre otros. Sabemos que no solo las agencias son las afectadas por 
esta crisis, sino también los demás subsectores y por eso nos hemos movido de manera rápida por hallar 
soluciones que mitiguen la situación de todos”, dijo Cortés Calle. 


