
 

 

Con un alza de 11%, Armenia está 
entre las ciudades con mayor 

crecimiento de turismo extranjero 
 
 

De acuerdo con cálculos de Anato, con base en 

datos de Migración Colombia, Armenia es una 

de las ciudades del país que ha tenido mayor 

incremento de turismo proveniente del exterior 

entre enero y septiembre de 2019,  con un alza 

del 11%.. Cabe decir que la ciudad que mayor 

incremento de turistas extranjeros ha 

reportado es Tunja, con un aumento de 31%, al 

compararse con el mismo periodo de 2018. Otra 

de las ciudades que ha mostrado crecimiento es 

Leticia, 14%, y Popayán, 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

NOTICIA NACIONAL 

Festivales, música y turismo: sinónimo de marca país en 

Colombia 

 

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

Fuente: https://occidente.co/ 

En Colombia es común tener la oportunidad de visitar algún festival 
musical de cualquier género en las principales ciudades o en las 
diferentes regiones. Un estudio de Ostelea, Escuela de Management en 
Turismo da un panorama respecto a este tema y en el que se resalta el 
caso de la campaña ‘Colombia, Siente el Ritmo’, de ProColombia. 
 
Según el análisis de Ostelea, en el contexto latinoamericano, Colombia 
se diferencia al centrar la promoción de su marca-país con la música; 
iniciando en 2017 con ‘Tierra de Sabrosura’, como una campaña que hizo 
hincapié en los 1.025 ritmos del país, algunos de ellos de los llanos, la 
marimba o los cantos tradicionales del Pacifico, declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco: en 2019 evolucionó a ‘Colombia, Siente 
el Ritmo’.  
 
Iniciativas como el Clúster de la Música de Bogotá, impulsada por la 
Cámara de Comercio de la ciudad y con la misión de posicionar a la 
Capital como la ‘Music City’ de Latinoamérica, demuestran el buen 

estado de la industria a nivel nacional. 

Popayán, sede del Encuentro de Turismo 
Cultural Nacional e Internacional 

 

Con la participación de más de 10 países como Cabo Verde, 
Mozambique, Argentina, Croacia, España, Uruguay, Francia, 
Chile y Suiza, la Oficina de Turismo de Popayán se abrió el 
Primer Encuentro de Turismo Cultural que se llevó a cabo el 14 
y 15 de noviembre. 
 
Al acto protocolario asistieron expertos nacionales e 
internacionales, emprendedores regionales, delegados de la 
Unesco y de varios países de América Latina con el propósito 
de identificar estrategias de articulación entre el sector 
cultura y turismo para consolidar el turismo como una oferta 
de alto valor. En la Casa de la Moneda se realizaron 
conversatorios, paneles y conferencias magistrales, por parte 
de los invitados y algunos exponentes nacionales y, por parte 
de ProColombia se efectuó una rueda de negocios entre 
gestores culturales y operadores turísticos con el objetivo de 
crear alianzas estratégicas para el sector. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://meridianocauca.com/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

La chirimía 
 
 

 

La palabra chirimía viene del francés “chalemie”, 

palaba que señalaba a una flauta de caña, un 

instrumento antepasado del oboe, similar a la 

dulzaina, de uso común en Europa del silgo XII y 

traído a las colonias hispanas por Cristóbal Colón y 

sus tropas en el Siglo XV, y que luego indígenas y 

mestizos de Guatemala, México, Bolivia y Perú, así 

como campesinos del Cauca y el norte del Choco lo 

incorporaron a sus tradiciones. El instrumento, que 

reforzaba el sonido de la flauta, resultó muy difícil 

de interpretar, y finalmente se perdió entre los 

tejidos del tiempo, pero los grupos de amigos que 

se reunían alrededor del instrumento con flautas, 

guacharacas, tamboras y maracas terminó 

llamándose chirimía, y lo que hacían: música de 

chirimía. Decir chirimía es como decir banda 

musical, o conjunto instrumental. 

Foro de Prevención en contra de la ESCNNA 
"Explotación sexual comercial de niños niñas 

y adolescentes" - Popayan 
 
 

La Policía Metropolitana de Popayán a través del grupo de 

Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, en 

coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar regional Cauca y funcionarios de Migración 

Colombia realizaron foro de prevención en contra de la 

ESCNNA " explotación sexual comercial de niños niñas y 

adolescentes" en el contexto de viajes y turismo dirigido a 

integrantes de la federación nacional de comerciantes 

FENALCO, y de la asociación hotelera y turística de Colombia 

COTELCO, con el fin de dar a conocer  modalidades del 

delito, acciones de prevención por parte de cada entidad 

frente al flagelo, líneas y formas de denuncia en caso de ser 

partícipes o testigos de la ESCNNA, actores que intervienen 

en el mismo, sanciones y delitos que dan lugar a la ESCNNA. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Fuente: https://occidente.co/ 

 

NOTICIA REGIONAL 

RESEÑA 

Más nfo: https://hotelcaminoreal.com.co/ 

 

Cali vive un boom creativo con la economía naranja 

Decir que Cali es la ciudad cultural y creativa más importante del país no es 
una exageración, tiene una gran multiculturalidad e interculturalidad, 
cuenta con el primer ecosistema creativo y cultural de Colombia, y con 2.630 
empresas relacionadas con las Industrias Culturales y Creativas registradas 
en el Valle del Cauca, de las cuales el 71% están en Cali. Las empresas de 
este sector cuentan con ventas por 5,3 billones de pesos y generan 
importantes oportunidades laborales para los jóvenes.   
 
Además, es la primera ciudad del país que contempla la economía creativa 
dentro de su Política Pública de Desarrollo Económico, que está formulando 
la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
visionando a Cali con miras al 2030 como líder en la economía del 
conocimiento y la creatividad y posicionándola como polo de servicios, 
desarrollo tecnológico, energías renovables, negocios verdes y epicentro 
creativo, turístico y deportivo de Latinoamérica, integrando la ciudad con 

sus municipios cercanos y como puerta de Colombia hacia Asia Pacífico. 


