
 

 

 

CONFETUR organiza evento empresarial de turismo 

 
 La Confederación de la Industria Turística de Colombia –CONFETUR- es la 

encargada de llevar a cabo el primer Congreso Nacional de las micro, 

pequeñas y medianas empresas de la cadena sectorial del turismo. 

 

 
(Bogotá D.C., 24 de mayo de 2017) Los próximos 25 y 26 de mayo, se darán cita en la 

Biblioteca Pública Débora Arango del municipio de Envigado, Antioquia, las empresas que 

hacen parte de la cadena sectorial del turismo del país, en un evento organizado por 

CONFETUR, con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Envigado.  

 

La agenda académica diseñada por la Confederación de la Industria Turística de Colombia 

– CONFETUR-, hace parte de las gestiones que viene adelantando esa organización, en la 

elaboración de una agenda de trabajo ampliamente construida con los empresarios y 

empresarias de todas las regiones, la cual se dirige a la consolidación de destinos 

turísticos que realmente jalonen el desarrollo económico y social del país.  

 

El evento contará con la participación de conferencistas nacionales e internacionales que 

analizarán temas como Corredores Turísticos para el Postconflicto, Aportes Parafiscales, 

Cargas Impositivas para las pequeñas empresas, asociatividad, los retos de Colombia en 

turismo LGBT, entre otros. Entre los ponentes se encuentran Sandra Howard Taylor, 

Viceministra de Turismo; Clara López Obregón; Eduardo Osorio Lozano, Gerente General 

del Fondo Nacional de Turismo y Felipe Cárdenas, Director Ejecutivo de la Cámara de 

Comerciantes LGBT de Colombia. 

 

Este Congreso Nacional ha contado con un importante apoyo de la Alcaldía Municipal de 

Envigado, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, Acopi – Antioquia, la 

Cámara de Comercio Aburrá Sur, la Universidad San Buenaventura, la Corporación Redes 

Turísticas de Antioquia y, por supuesto todas las redes empresariales que hacen parte de 

la Confederación. 

 
 
Para mayor información contáctese  con: 

 
Administración Confetur Colombia 

administracion@confetur.co 

3017572747 
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