CORPORACION FONDO MIXTO DE PROMOCION Y DESARROLLO
TURISTICO DE PAIPA “CORTUPAIPA”
INFORME DE RESULTADOS AÑO 2018
1. CAPACITACIONES Y ASESORIAS
Para el fortalecimiento y la competitividad Turística de Paipa se han realizado las siguientes
acciones:
-

Con apoyo de la Cámara de Comercio se realizó capacitación a los prestadores
de servicios turísticos en Registro Nacional de Turismo y Normas de
Sostenibilidad

-

Con el apoyo del SENA se dictó el curso de inglés el cual se logró avanzar hasta
un nivel 5, en el Municipio de Paipa y en el Pantano de Vargas se logró avanzar
hasta el Nivel No. 2.

-

Con el apoyo del SENA se dictaron cursos complementarios en Manejo de la
Información Turístico, Curso de Manipulación de Alimentos, dirigido al personal
de restaurantes, Arreglo de Habitaciones y Manejo de la Información Turística.

-

Con el apoyo del Viceministerio de Turismo y FONTUR, se dictó Seminario
Taller en Últimas tendencias Mundiales en experiencia de Cliente, dirigido a
prestadores de Servicios Turísticos y conductores Taxistas.

-

Con apoyo del Ministerio de Tecnologías de la información y telecomunicación
MINTIC, se brindó capacitación en Marketing Digital.

-

Se gestionó el curso en Calidad Gastronómica dirigida a restaurantes del
Municipio.
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2. EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA
Se ha buscado posicionar al Municipio de Paipa a nivel nacional, a través de la participación
de ferias, ruedas de negocios, desarrollo de eventos, medios de comunicación, Fam Press,
así:
VITRINA TURISTICA DE ANATO
Participamos en la Vitrina Turística de ANATO, que se realiza en la ciudad de Bogotá, con
el fin de promocionar al Municipio de Paipa a nivel Nacional e Internacional.

ENCUENTRO DE TURISMO “BOYACA SALUD Y BIENESTAR”
Participamos en el encuentro y Rueda de Negocios de turismo “Boyacá, Salud y Bienestar”
en la casa de Boyacá, en Bogotá donde participaron empresarios, operadores y prestadores
de servicios turísticos de Bogotá y Boyacá.

RUEDAS DE NEGOCIOS
Participación de la Rueda de Negocios “Negocia Turismo que realiza el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, con prestadores de servicios turísticos a nivel Nacional
Participamos en el Encuentro Turístico “Vive Boyacá, Territorio de Paz” en Bogotá,
organizado por la Casa de Boyacá con el fin de promocionar la temporada navideña.
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VIAJES DE FAMILIARIZACION
Se realizaron viajes de familiarización o Fam Press en los principales atractivos del
Municipio con prestadores de servicios turísticos, que realizo Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, con prestadores de servicios turísticos a nivel Nacional.

DIA MUNDIAL DEL BIENESTAR
Promoción de Paipa como destino saludable a través de Global Wellness day con la
Celebración del Día Mundial del Bienestar en nuestro Municipio, por ser un destino saludable
y de bienestar, para generar en la comunidad hábitos de vida saludable, logrando ser incluidos
a nivel mundial como una de las ciudades que celebra el día del Bienestar.

APOYO FESTIVAL DEL LAGO
Festival del lago Sochagota: Apoyamos la logística, promoción y publicidad del evento,
igualmente lideramos el festival gastronómico en el marco de este evento.
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LANZAMIENTO DE LA MARCA PAIPA
Lanzamiento de marca Paipa en Bogotá: Se apoyó en el desarrollo logístico en las diferentes
etapas del evento, pre evento, desarrollo y post evento. Teniendo en cuenta el objeto social
de la corporación

APOYO EN DIFERENTES EVENTOS
Festival de la Ruana y El Pañolón: apoyamos con la promoción del evento, igualmente
participamos junto con la Secretaria de Desarrollo Económico en el Stand del queso Paipa.

Feria De Paipa Pa¨ Sumerce: Apoyamos con la logística del evento para el desarrollo de la
Rueda de Negocios.

Concurso Nacional De Bandas: Apoyamos con la promoción del evento y la logística del
hospedaje y alimentación de las bandas participantes.
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3. ALIANZAS ESTRATEGICAS
 PROYECTO SEÑALIZACION TURISTICA: Se presentó el proyecto a
FONTUR, para la Señalización Turística Peatonal, el cual fue aprobado y se pondrá
en marcha, para ser entregado en el segundo semestre del 2019.

 Alianzas con la Secretaria de Productividad de la Gobernación de Boyacá, y Paipaz,
en el diseño de la Ruta del Queso Paipa.

 Alianzas con la Universidad Piloto y UPTC en proyecto de Inclusión e innovación
productiva eje mercadeo de lugares caso Paipa.

 Alianzas con la el Viceministerio de Turismo y Policía de Turismo para
inspeccionar la formalización de los establecimientos que prestan el servicio de
alojamiento, visitamos 107 establecimientos.
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 Alianzas con la Secretaria de Turismo de Boyacá, para la apertura del Punto de
Información Turística en el Pantano de Vargas.

 Alianzas con la VIP SHOW En la carrera de los 5K más divertidos de Papa Noel.

 Alianzas con la Secretaria de Turismo de Boyacá, y la cámara de Comercio en el
diseño del “Producto Turístico Ruta Libertadora”

 Alianzas con FONTUR y la Alcaldía de Duitama para la ejecución del proyecto
aprobado en el año 2017 de un video de Promoción.

Cordialmente,

HECTOR MANUEL BAJICA VASQUEZ
Director Ejecutivo
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