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Uno de los primeros en intervenir fue el viceministro de Turismo, Arturo Bravo,
quien destacó que la celebración del Día Internacional de la Paz (21 de septiembre)
fue lo que marcó el inicio de este encuentro, en el que se trazaron objetivos
comunes hacia la construcción de destinos turísticos y escenarios de oportunidad
para todos, en una cultura para la paz que crecerá gracias a la sinergia entre la
gestión pública y el sector privado.
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Septiembre de 2022

CON UN ÉXITO ROTUNDO SE REALIZÓ EL TERCER CONGRESO NACIONAL DE 

CONFETUR.  “TURISMO FUERZA VITAL PARA LA PAZ”. 

Con la asistencia de más de cuatrocientos asociados del todo el país y delegaciones
procedentes de todas las regiones y sectores que tienen que ver con la cadena del

turismo se realizó el 3er. Congreso Nacional “TURISMO FUERZA VITAL PARA LA

PAZ”, que tuvo lugar del 21 al 23 de septiembre de 2022 en la ciudad de

Villavicencio, Meta.

Este congreso ratifica el posicionamiento que ha logrado Villavicencio a nivel

nacional, como líder en materia turística y referente obligado para la realización de
este tipo de eventos en el país, que potencializan la oferta turística del municipio,

haciéndolo aún mas visible y competitivo, atrayendo inversionistas que depositan

su confianza en los operadores turísticos locales quienes a su vez dinamizan los
demás sectores económicos, como el sector transporte, el sector gastronómico, el

sector de la construcción y el sector servicios, inyectándoles capital ayudando a

robustecer la oferta turística, cuyo objetivo principal es la reactivación económica

en la toda la región llanera.

Dicho evento contó con la presencia del gobierno nacional, departamental,

municipal y de los más importantes gremios del país, allí se dieron a conocer los
lineamientos propuestos al nuevo gobierno con miras a impulsar el turismo en las

regiones, con la participación de las micro y pequeñas empresas de turismo.

Dentro de los principales representantes de las instituciones gubernamentales y

agremiaciones del turismo que asistieron a este congreso organizado por la

Confederación de La Industria Turística de Colombia CONFETUR estuvieron el

viceministro de industria y comercio Arturo Bravo, la directora del instituto de
turismo de Villavicencio ITV Magnolia Cagüeñas, Karol Fajardo, directora del IDT;

Jaime Alberto Cabal, presidente Nacional de la Federación Nacional del Comercio

FENALCO; David Vincent Gandía, en representación de EUDE Business School
invitado; Carolina Gutiérrez, conferencista y coach motivacional de Colombia; Ana

María Lecompte conferencista Colombiana tecnologías en el sector del turismo; José

Andrés Duarte, Presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de
Colombia COTELCO, entre otros actores del sector.
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“Talento motivado, uso inteligente de las nuevas tecnologías y sostenibilidad, son
sin duda los ejes que harán girar la competitividad en esta nueva era turística en la
que se esperan cambios constantes, necesitando organizaciones más flexibles,
diversificadas, optimizadas y tecnificadas, capaces de además de ser competitivos
en el ecosistema de valor turístico local” indicó David Vincent en su presentación.

Finalmente, el departamento de Santander lanzó su postulación como departamento
sede para el Cuarto Congreso de Confetur que realizara en el 2023, postulación que
fue aclamada y ratificada en la asamblea, en donde fue invitado a participar el
municipio de Villavicencio junto a toda su oferta turística, tarea que desde ya
empezó a preparar la administración municipal a través del Instituto de Turismo de
Villavicencio, quienes serán los encargados de llevar una parte de Villavicencio y la
cultura llanera al departamento de Santander el próximo año.
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Septiembre de 2022

CON UN ÉXITO ROTUNDO SE REALIZÓ EL TERCER CONGRESO NACIONAL DE 

CONFETUR.  “FUERZA VITAL PARA LA PAZ”. 

“El Meta es una de las muestras de que sí se puede apostarle al turismo y a la paz,

y que se empezará a ver a Colombia en el mapa global de los principales destinos
turísticos”, indicó el alto funcionario.

Magnolia Cagüeñas, directora del ITV como delegada de la Alcaldía de Villavicencio,

resaltó que la Confederación haya elegido a la capital del Meta como epicentro de
este evento, considerado uno de los más importantes del año para posicionar a la

ciudad, y al departamento en general, como uno de los destinos preferidos por

turistas nacionales y extranjeros. “Hemos venido trabajando muy fuerte con el
turismo comunitario, queremos que hoy ustedes tengan la oportunidad que la

conozcan, que se enamoren de ella, nos sentimos muy complacidos de seguir

siendo escenario para este tipo de eventos, esperamos que congresos como este
sigan llegando muchísimos más”, destacó la directora.

A su turno, Rudesindo Moreno, presidente nacional de CONFETUR, celebró la

presencia de Fenalco, Cotelco, Acolap, y Acotur como símbolo de unidad gremial
en la industria turística. Recordó la extensa trayectoria de más de dos décadas en la

construcción de paz desde el turismo, la cual fue validada en múltiples voces tanto

por actores muy tradicionales como por otros que encontraron en el turismo su
nueva oportunidad de vida productiva, después de firmar la paz.

La conferencia de EUDE Business School, impartida por el profesor colaborador
David Vincent Gandía y titulada “Sostenibilidad, transformación tecnológica y

talento en turismo, claves de competitividad”, trató temas tan interesantes

como la aceleración digital del sector turístico, las principales brechas ante la

transformación digital y la Innovación, las tecnologías de alto impacto en el sector
turístico y la importancia del desarrollo y retención del talento digital en la

organización.
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