
 

 

Congreso Nacional de la Hotelería 
2019 

 

El Congreso tendrá lugar el 17 y 18 de 
octubre del 2019, en el Centro de 
convenciones - Hotel Las Américas 
(Cartagena) y  está dirigido a todos los 
profesionales del sector hotelero, en el 
que se ven involucrados mandos 
operativos, administrativos y académicos 
del sector, para los cuales es de vital 
importancia identificar qué papel tienen 
los hoteleros con las proyecciones actuales 
y el desarrollo turístico de acuerdo con el 
Plan Sectorial del Turismo 2018-2022 

"Turismo: El propósito que nos une" 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

   

De acuerdo con cifras de Migración Colombia y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en 2018 llegaron al país 4,2 millones 
de visitantes no residentes, con un crecimiento de 7,7 % en 
comparación con 2017. Además, hoy el país cuenta con 24 aerolíneas 
que conectan con 25 países y tiene 1.088 frecuencias semanales 
directas, que equivalen a 176.825 sillas por semana.  

Las aerolíneas del mundo ven a Colombia como un destino confiable y 
atractivo, lo que fortalece la conectividad aérea del país y facilita la 
llegada de visitantes no residentes a su territorio.  Esto lo confirman 
las 15 nuevas rutas que han sido anunciadas en 2019, la llegada de 
una nueva aerolínea y el aumento de los vuelos ya existentes. Hoy 
Colombia cuenta con 24 aerolíneas que conectan con 25 países y 
tiene 1.088 frecuencias semanales directas, que equivalen a 176.825 
sillas por semana. 

NOTICIA NACIONAL 

Se consolida el turismo corporativo en 

Colombia, desafíos del mercado 
 

Retos estructurales en economía global pronostican cierre 

positivo en 2019 para el turismo corporativo en el país. La 

creatividad y la innovación son aspectos clave para ser 

relevante y enfrentar los desafíos de un mercado cada vez más 

competitivo.  Con más de 1.8 millones de turistas que llegaron 

al país en el primer semestre del 2019, Colombia mantiene su 

atractivo como destino de moda para los extranjeros por su 

amplio portafolio turístico; entre ellos, el segmento 

corporativo ha jugado un papel fundamental, atraído, 

principalmente, porque el país es sede de numerosos congresos 

latinoamericanos y cuenta con oficinas clave en la región para 

compañías multinacionales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.elespectador.com 

 

Colombia continúa ganando terreno en el sector 

turístico mundial 

EVENTO 

 
Fuente: https://www.elespectador.com 

Fuente: https://cotelco.org/eventos/congreso2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Con el fin de narrar la historia nacional e internacional de la guerra 
y sus estragos se llevará a cabo el Segundo Festival Internacional de 
Cuentería: Cuenta “Palabras por la paz”, desde el 25 hasta el 28 de 
octubre en la ciudad de Popayán.  Monika Anacona, directora de la 
Oficina de Turismo de Popayán, destacó la importancia de estos 
eventos que permiten llevarles a los ciudadanos recreación, historia 
y cultura. “Esperamos que todas las personas se acerquen y 
conozcan de este importante festival. Además, contamos con 
personas idóneas en ese espacio”, agregó. Por otra parte, la 
Funcionaria expresó que este evento se descentralizó del Sector 
Histórico hacia los barrios populares de Popayán, con el objetivo de 
que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar del espectáculo y 
conocer en esta oportunidad la historia de países como: España y 
México. 

Iglesia de San Francisco, Popayán, siglo 
XVIII 

 
 

 

La primera iglesia de San Francisco fue Construida en 

el siglo XVI, Y Fue destruida con el terremoto de 1736. 

La construcción de la segunda iglesia se comenzó en 

1765, y fue diseñado por el arquitecto español Antonio 

García. La construcción de la iglesia de San Francisco 

duró un poco más de veinte años. Resultó la más 

bella, capaz y hermosa de la ciudad. Una de las partes 

más bellas la constituye el ábside, obra arquitectónica 

del español Fray Antonio de San Pedro. Fue 

enriquecido con tres camarines, la fachada la más 

monumental que dejó en la Nueva Granada en la 

arquitectura del siglo XVIII, época floreciente del 

barroco neogranadino y fue concluida hacia 1788. 

Programa Turismo Sano y en Paz 
 
 
 

La Policía Metropolitana de Popayán a través del 

Grupo Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, 

en el marco de la Campaña "Turismo Sano y en Paz" 

adelantan acciones de control y prevención en el 

sector histórico de la ciudad, brindando seguridad y 

orientación turística a visitantes nacionales y 

extranjeros  que disfrutan de la historia Payanesa.  

Lo anterior, se realiza con el fin de prevenir el  

delito de  hurto y consumo  de sustancias 

psicoactivas en espacios turísticos, generando 

persepción de seguridad en estos entornos para 

asegurar un turismo sostenible de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Fuente: http://www.popayan.gov.co 

NOTICIA REGIONAL 

RESEÑA 

Más nfo: https://www.facebook.com/caucapi/ 

 

En Popayán inició el Segundo Festival Internacional de Cuentería:  

Cauca Cuenta no residentes 


