Cotelco Bogotá – Cundinamarca se compromete con la
reparación de las víctimas del posconflicto
Bogotá, D.C., diciembre de 2017.- De acuerdo con información proveniente de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en Colombia hay un registro de
cerca de 8,5 millones de personas afectadas por el conflicto armado. En la etapa actual
del posconflicto se debe reparar integralmente a las víctimas. Con el fin de analizar las
herramientas del Acuerdo de Paz con respecto del restablecimiento de los derechos de
las víctimas, la Unidad para las Víctimas y Foros Semana organizaron el foro “Las
víctimas en el posconflicto”.
María Patricia Guzmán, Directora Ejecutiva de Cotelco Capítulo Bogotá - Cundinamarca
fue invitada como panelista para analizar las “Oportunidades productivas y de
empleabilidad para las víctimas”. Por su parte, Ana María Ibañez, experta en temas
rurales y Exdecana de Economía de la Universidad de Los Andes introdujo el tema de la
“Generación de Ingresos en el posconflicto”, realizó un análisis de la situación de la
población desplazada e hizo énfasis en la necesidad de una política pública para
devolverle a esa población las condiciones necesarias con el fin de lograr el
restablecimiento de sus derechos.
María Patricia Guzmán compartió la experiencia y expuso el apoyo que Cotelco Bogotá
– Cundinamarca ha brindado a las mujeres Tejedoras de Mampuján: la fuerza femenina
del perdón. Ellas son un grupo de mujeres campesinas que ayuda a las comunidades de
los Montes de María a superar los traumas de la guerra, representando sus vivencias en
figuras de tela.
Cotelco Bogotá – Cundinamarca y sus hoteles afiliados se han comprometido con esta
causa y compran los productos que elaboran las mujeres Tejedoras de Mampuján: sus
tejidos, mermeladas y dulces. De esta manera se trabaja para “apoyar lo nuestro”, y así
dar oportunidades de empleabilidad formal. Las víctimas se asociaron para cambiar a
Colombia, de un país al que nadie quería venir, a ser objeto de atención de operadores
internacionales. El sueño es lograr constituir a Mampuján como destino comunitario de
paz y reconciliación.
Por otro lado, Cotelco Bogotá – Cundinamarca ha recibido un gran apoyo por parte del
Sena para trabajar en conjunto la capacitación de camareras, personal imprescindible
para la operación hotelera.
Por parte de la empresa privada también estuvo presente Lorenzo Medina, director
nacional de ventas y negocios de Cencosud para compartir sus experiencias, su
compromiso y sus aportes a la reparación de las víctimas.

Para Lorenzo Medina “No se debe victimizar a las víctimas, sino que se les debe dar
oportunidades para salir adelante. Nadie nos obliga a aportar, pero tenemos un
compromiso; somos incluyentes, contratamos personas con discapacidad cognitiva e
invitamos a la tolerancia. Contamos con un sello social”.
Por su parte, María Patricia Guzmán afirmó que “en Cotelco las experiencias exitosas se
replican en otros capítulos. A todos nos interesa apoyar y fortalecer las comunidades,
porque el turismo es sinónimo de paz. Todos los colombianos tenemos una misión: dejar
un mejor país del que encontramos para las generaciones venideras”, concluyó.
La reparación integral implica no solo pagar una indemnización monetaria o restituir unos
bienes, sino tener un acompañamiento del Estado que garantice el goce efectivo de los
derechos en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación
de ingresos, entre otros. Según la Ley de Víctimas, la reparación también deberá
contemplar acciones para devolverles su dignidad, memoria, recuperar la verdad y crear
las condiciones para que no se repitan estos hechos.
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.

