Plan Cuadrantes Turísticos Seguros:

Para que los turistas tengamos
una Navidad segura y en paz
Bogotá, D.C., diciembre de 2017.- El Plan Cuadrantes Turísticos Seguros para la
temporada de fin de año en la capital fue dado a conocer por el Capitán Arley Farigua,
jefe de la Policía de Turismo de la Policía Metropolitana de Bogotá, el pasado 7 de
diciembre. El evento contó con la presencia de José Andrés Duarte García, director del
Instituto Distrital de Turismo, IDT, y de María Patricia Guzmán Zárate, directora ejecutiva
de Cotelco Bogotá – Cundinamarca.
El Plan de Cuadrantes Turísticos Seguros busca garantizar una navidad segura y en paz
en Bogotá. Gracias a que el Grupo de Protección al Turista y al Patrimonio Nacional
implementó el modelo de vigilancia por cuadrantes turísticos, la temporada de fin de año
en la capital va a gozar de más tranquilidad en las zonas comerciales y turísticas.
En el marco de este evento se hizo entrega del primer móvil de seguridad turística que
es una herramienta para prevenir los delitos contra los turistas en esta temporada.
Bogotá un destino seguro, lleno de luz y cultura para los turistas
José Duarte, director del IDT, por su parte, presentó la agenda de actividades para la
temporada de diciembre e invitó a la ciudadanía y a los turistas a participar: “en la App
“Navidad en Bogotá” que se puede descargar en los celulares se consultan más de 180
actividades”. Además, “los turistas y los bogotanos podrán disfrutar de las diferentes
actividades que hemos programado: presentaciones de la Orquesta Filarmónica de
Bogotá, recorridos nocturnos en bicicleta desde las 6:00 p.m. desde el 16 y hasta el 23
de diciembre”.
En Bogotá se han dispuesto de más de 7 kilómetros de vías iluminadas para realizar
caminatas y un total de 110.000 metros cuadrados de parques iluminados”. Por otra
parte, Duarte afirmó que “se destinarán $4.700 millones para traer el espectáculo
“Travesías”, que llevará a los visitantes y bogotanos a otra dimensión en un espectáculo
de talla mundial.
Además, la Secretaría de Seguridad y Convivencia ha dispuesto de 7.000 policías para
una Bogotá más segura.
María Patricia Guzmán, Directora Ejecutiva de Cotelco Bogotá – Cundinamarca
agradeció en nombre de los hoteleros afiliados todas las iniciativas de la Alcaldía Mayor

por hacer de “nuestra ciudad un destino a la altura de los destinos internacionales para
la temporada de fin de año”.
Para solicitar entrevistas con voceros de Cotelco Bogotá – Cundinamarca, favor
comunicarse con:
Vivian Merchán Martínez
Asesora de Comunicaciones
+57 (1) 271 3335 ó + 57 314 235 2619
vivian@mistral.com.co
info@cotelcobogota.com
Acerca de Cotelco Bogotá - Cundinamarca
El 21 de octubre de 2002, en las instalaciones del Hotel Tequendama de Bogotá, nace el capítulo de la
Asociación Hotelera Colombiana (COTELCO) dedicado a la capital que, posteriormente, se expandiría a
todo el sector hotelero de Cundinamarca.
En sus 15 años de trabajo, el Capítulo ha afiliado a más de 150 establecimientos y ha consolidado
proyectos transversales. Así mismo, se ha consolidado como una de las instituciones líderes en el
desarrollo turístico de la capital, integrando diferentes organizaciones como el Comité Intergremial Bogotá
– Cundinamarca y el Clúster de Turismo de Negocios. Además, trabaja en beneficio del sector de la mano
de gremios, empresas privadas e instituciones como el Instituto Distrital de Turismo, la Cámara de
Comercio de Bogotá, Anato, Acodrés, el Bogotá Greater Convention Bureau y la agencia Invest in Bogotá,
entre otros.

