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Tercer Encuentro Internacional de Turismo realizado en Tuluá 

consolidó a la ciudad en el contexto nacional  
 

El alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, 
clausuró con una cena privada el Tercer 
Encuentro Internacional de Turismo de Negocios, 
Ferias y Eventos, realizado en la ciudad entre el 
18 y el 20 de octubre, reunión en la que tuvo la 
oportunidad de intercambiar opiniones con los 
diez conferencistas, nacionales e internacionales. 
 
El Mandatario de los tulueños agradeció a los académicos por visitar al Corazón del 
Valle y traer sus conocimientos en el tema de turismo y eventos, resaltando las 
posibilidades que se abren para el Municipio en este campo, así como en el turismo 
ecológico, de aventura y en la realización de grandes eventos y convenciones.  
 
“Quiero agradecer a todos los funcionarios, gremios y personas que hicieron 
posible este encuentro académico de tan alto nivel; y por supuesto, a nuestra 
anfitriona de esta noche que nos regaló una linda velada para acabar de enamorar 
a nuestro visitantes”, dijo el Alcalde.   
 
Por su parte, el gerente de Infituluá, Rodolfo Ramírez indicó que esta es una 
jornada académica que pretende que los actores del turismo del centro del Valle 
conozcan de las experiencias y nuevas técnicas en la industria de los eventos, al 
tiempo que busca sensibilizar a la comunidad tulueña en la importancia del turismo 
en la generación de nuevas oportunidades económicas. 
 
Ramírez concluyó, “quedó claro el liderazgo de Tuluá en el contexto nacional, que 
se evidenció en el afán de gremios de Cali para que el evento se siga realizando 
en esa ciudad. Afortunadamente en una mesa en la que participaron el Secretario 
Departamental de Turismo y la directora ejecutiva de Cali Valle Bureau, el Alcalde 
de Tuluá se comprometió con el apoyo del sector público para futuras ediciones”.   
 
 
 
 


