
Reportaje participación del Municipio de Cota en la Vitrina Turística de ANATO 

2014 

La Vitrina Turística ANATO 2014 es una de las ferias turísticas más importantes a nivel Nacional, 

realizado en Corferias los días 26, 27 y 28 de Febrero de cada año, en donde se abre un 

importante espacio para efectuar nuevos y efectivos contactos, promociones y transacciones. Es 

el punto de encuentro donde todos los sectores del turismo como las aerolíneas, hoteleros, tour 

operadores, oficinas de representaciones turísticas y los Agentes de Viajes de Colombia 

conocen, promueven y venden sus productos y servicios turísticos. De igual manera, la Vitrina 

Turística fomenta la dinamización del turismo receptivo y la generación de corrientes emisivas 

hacia los países participantes.  

  

El Municipio de Cota tuvo este año la importante participación dentro de este evento, ya que en 

este momento en la actual Administración del honorable Alcalde Campo Alexander Prieto 

García, abrió el espacio para trabajar por el desarrollo del turismo Cotense donde desde la 

Secretaria Agropecuaria, Medio Ambiente y Desarrollo económico en su oficina de Turismo a 

cargo de la profesional Alejandra Martínez Duque  se está realizando acciones para que el 

Turismo en Cota empiece a jugar un papel importante dentro del desarrollo económico, social, 

político, ambiental y demás, propiciando la integración de todos los sectores económicos y de 

los actores que hacen parte integral del Municipio, mediante la actividad turística.  Donde la 

asistencia en este tipo de espacios da a conocer todos los recursos y atractivos con los que 

cuenta este bello Municipio. 

 

Cota participó por primera vez en esta Vitrina con total éxito, en el Pabellón 4 en el Stand de 

Cundinamarca, haciendo parte de los 11 Municipios de Sabana Centro, en donde se conto con la 

presencia del Gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz Vargas, Alcaldes Municipales de las 

diferentes Provincias y la Directora de Turismo del Instituto Departamental de Cultura y Turismo 

(IDECUT) de la Gobernación de Cundinamarca la Doctora Sandra Hoyos, quienes felicitaron al 

Municipio por el material entregado en la feria en donde se presento y entrego un Video de los 

atractivos y recursos turísticos del Municipio, una artesanía representativa de la comunidad 

indígena y otro Souvenir con iconos representativos de Cota, un libro de memorias de la 

Sabana, entradas de cortesía al Bioparque la Reserva y una muestra Gastronómica tradicional 

de Cotudos y Chicha de Maiz. Además de ser contactados por diferentes entidades públicas y 

privadas que se encuentran interesadas en trabajar para el desarrollo turístico de Cota.  

Cabe resaltar la cooperación para la participación en este evento de el Señor Alcalde Campo 

Alexander Prieto, el honorable Consejo Municipal, la Secretaria Agropecuaria, Medio Ambiente 

y Desarrollo económico con el Ingeniero Luis Fernando Viña Leonardi y la oficina de turismo con 

la profesional Alejandra Martínez, la Secretaria de Cultura y Juventudes con él Maestro Nestor 

Orlando Barrera y la Coordinadora de eventos Yadira Sandoval, la oficina de prensa y 



comunicación de la Alcaldía con Felipe Mendoza y su equipo, el Hotel Factory  inn, el hotel Nico 

Bed and Breaksfast, Restaurante Barrilito del Chef, Banco de Occidente y Bioparque la Reserva. 

  

  

 


