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CALI VALLE BUREAU CONVENTION & VISITORS BUREAU
El Cali Valle Bureau es la entidad encargada de liderar la promoción a
nivel nacional e internacional de Santiago de Cali y el Valle del Cauca,
enfocando dicha promoción en la atracción de eventos nacionales e
internacionales.
Nació el 26 de noviembre del 2016, gracias a la unión de esfuerzos de la
Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali, la
Cámara de Comercio, Cotelco capitulo Valle, Anato suroccidente y la
academia. Desde ese momento se ha encargado de posicionar a Cali y
Valle del Cauca como un destino turístico de reuniones.
La unión de estas entidades y la apuesta por apoyar a la organización ha
permitido que Cali y el Valle del Cauca se posicione cada vez más a nivel
nacional e internacional como un destino para la realización de grandes
eventos.
El Cali Valle Bureau, opera como un socio estratégico en los
requerimientos de los clientes, apoya y asesora durante el proceso de
candidatura. Una vez es adjudicado, brinda el debido acompañamiento
para que el evento se constituya en una actividad fuera de lo
convencional y que conecte a los asistentes.

Desde que iniciamos este camino de enamorar al mundo de Cali y
del Valle del Cauca hace tres años, hemos intentado mostrar lo
mejor y más característico de nuestro maravilloso destino.
Nuestra región cuenta con un potencial inigualable para atracción
de turismo lo cual nos enorgullece y hace que día a día nos inspire
a promover sus riquezas, sus fortalezas y sus bondades y por lo
tanto contarle al universo por que deben descubrir este destino
que tiene todo para ofrecer.
Pongamos que en esa línea a finales del 2018 nos trazamos una
línea de trabajo concreta enfocada en lograr victorias tempranas,
tanto es sector turismo como para Cali y el Valle del Cauca en
materia de eventos, por eso desde el primer día los efectos
empezaron a ser notorios y poco a poco nuestro destino ha tenido
mucha más visibilidad a nivel nacional e internacional. En 2019
concluimos con excelentes noticias en el cual podemos decir que
cada acción emprendida nos ayudó obtener efectos satisfactorios
en los que los lazos de confianza y de articulación colectiva entre
los diferentes sectores han sido materia fundamental para lograr
que el destino se convierta en un lugar importante para recibir
eventos de toda índole.
Por eso, en esta oportunidad nos complace presentar en nuestro
Informe de Gestión 2019, los resultados alcanzados por el Cali
Valle Bureau en el último año, destacando los principales logros
obtenidos durante este año.
Es de destacar que en los tres años de existencia del buró, más de
1.000 personas han sido sensibilizadas, más de 20.000 turistas
de reuniones han visitado nuestro destino, hemos captado
eventos que le han dejado una derrama económica aproximada a
la región de 15 millones de dólares; además en nuestra tarea de
enamorar al mundo de Cali y Valle del Cauca hemos sensibilizado
personas de más de 20 países alrededor del mundo y más de 200
personas han sido familiarizadas y enamoradas del destino y no
siendo menos hemos sido noticia en medios de comunicación de
México, Argentina y Chile; todo esto como muestra del gran
trabajo realizado que nos ha llevado a los más altos estándares de
posicionamiento a nivel nacional e internacional.

Nuestra entidad ha liderado un amplio trabajo de promoción de
región destacando las fortalezas y atractivos en cuento a
infraestructura para eventos, conectividad, infraestructura
hotelera, oferta turística, gastronómica y cultural entre otros ante
diferentes compradores alrededor del mundo.
Este gran trabajo se vio reflejado en los 20 eventos que eligieron
nuestro destino para ser sede en los próximos años, dejando una
derrama económico-aproximada de USD 8.684.010 y una visita
de más de 11.148 turistas. Lo anterior es el claro resultado de
este posicionamiento que hemos ganado en la industria alrededor
del mundo.
El 2019 fue un año lleno de triunfos y reconocimientos: fuimos
incluidos en el top 8 como destino tendencia para el turismo de
reuniones por la reconocida firma Carlson Wagonlit Travel, fuimos
merecedores del premio Destino Cultural de Suramérica otorgado
por los World Travel Awards, fuimos la Capital Americana del
Deporte y no siendo suficiente entramos a pertenecer a la red
gastronómica mundial Délice Network siendo la primera ciudad
en Suramérica y en Colombia en hacer parte de ella.
Es por esta razón que para este 2020 estamos dispuestos y
comprometidos por seguir enamorando al mundo de las
fortalezas y competencias que nuestra región tiene para atraer
eventos de toda índole, con el cual buscaremos seguir
posicionándonos internacionalmente y de esta manera aportar al
desarrollo y crecimiento de nuestro destino, pero para lograr esto
es fundamental continuar trabajando en sinergia con los sectores
públicos, privados y la academia ya que son actores claves para
seguir fortaleciendo la industria en diferentes lugares del mundo.

Stefanía Doglioni Vélez
Directora Ejecutiva
Cali valle Bureau
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Fortalecimiento
Empresarial 2019

AFILIADOS
Año 2019

Fortalecer el Cali Valle Bureau a través de los afiliados y fortalecer a la
cadena de valor de turismo dotándolos de herramientas para aumentar su
competitividad a través de capacitaciones y medición de eventos.

AFILIADOS
El Cali Valle Bureau cuenta con una gran red de infraestructura y
proveedores afiliados para realizar eventos de gran formato en nuestra
región. Entre nuestros afiliados contamos con una amplia oferta
certificada y profesional enfocada en hacer eventos exitosos y con los más
altos estándares de calidad.

Es una agencia productora
y operadora de eventos
que asesora, crea
conceptos y genera valor
para las marcas. Brinda
servicios de BTL,
producción y operación
logística de eventos y
comunicación visual.

Turoperador y DMC
(Destination Management
Company). Está
especializada en: Turismo
MICE, incentivos,
convenciones y congresos.
Rutas turísticas clásicas,
planes auténticos de
calidad y calidez y turismo
vacacional de lujo a su
medida

Es un operador turístico
receptivo especializado en
viajes a medida y
experiencias de lujo a lo
largo y ancho del territorio
colombiano, con un
enfoque especial en el
Valle del Cauca

Agencia interactiva 360
dedicada a implementar
soluciones integrales de
comunicación, marketing y
publicidad; basadas en la
innovación y la creatividad,
proporcionando
estrategias efectivas que
sumen valor y generen un
desarrollo y crecimiento
comercial para nuestros
clientes.

Este hotel cuenta con una
ubicación privilegiada, 493
habitaciones y suites
desde 35 hasta 126 m�, 14
salones multifuncionales
con capacidad hasta de
750 personas, gimnasio,
restaurante, spa y más de
200 opciones para el
entretenimiento a su
disposición en los centros
comerciales Chipichape y
Pacific Mall.

Por su arquitectura
colonial californiana, el
Hotel Guadalajara ubicado
en Buga, es considerado
patrimonio arquitectónico
del departamento del Valle
del Cauca, por lo que es
punto de encuentro y sitio
obligado de visita para
propios y visitantes.

VEHICULOS Y SERVICIOS SAS
Es un hotel ubicado al
oeste de Cali, construido y
planeado bajo el más alto
concepto de la excelencia
hotelera. En donde su
infraestructura, espacios,
diferentes ambientes, los
más completos servicios y
la más alta tecnología,
están dispuestos para la
comodidad, los negocios,
el descanso y los grandes
eventos.

Empresa de transporte
especial (empresarial,
escolar, ejecutivo y de
turismo) corporativo
enfocada en eventos de
gran formato, para
pasajeros nacionales e
internacionales. Su
compromiso es satisfacer
las altas expectativas de
sus clientes gracias a un
equipo humano
competente y un parque
automotor moderno que
se renueva continuamente
para brindar la mejor
calidad.

Un espectáculo que
muestra a Cali en su
máxima expresión, la
cultura popular de la
ciudad inmortalizada en
una historia bailada a
ritmo de Salsa + Circo +
Orquesta con 200 artistas
en escena.
Un show de velocidad,
color, brillo, precisión y
sensualidad de una ciudad
que baila. El espectáculo
que le demuestra al
mundo que Cali es la más
rítmica de las bailarinas.

Informe de Gestión / Fortalecimiento Empresarial 2019

Nace con el objetivo de
crear espacios para la
formación y realización
profesional en el campo de
la danza especialmente
jóvenes de escasos
recursos que encuentran
en esta profesión, un
afianzamiento de sus
raíces culturales y una
forma de vida.

Con la experiencia de más
de 30 años en el mundo de
los eventos BP está en la
capacidad de planear,
diseñar y ejecutar
cualquier tipo de evento.
Cuenta con un equipo de
aliados estratégicos en
ayudas audiovisuales,
escenografía y logística
para garantizar el éxito de
su evento.

Agencia de viajes
especializada en paquetes
turísticos de Cali, Valle del
Cauca y Colombia.

Es una empresa dedicada
a la prestación del servicio
de transporte empresarial,
turismo, eventos y escolar
a nivel local, regional y
nacional. Cuenta con
vehículos modernos que
brindan comodidad y
respeto por el ambiente y
un personal confiable,
comprometido y
capacitado.

Empresa especializada en
sonido, Línea Array,
iluminación, pantallas led,
ayudas audiovisuales,
escenográficas, stands,
carpas, tarimas,
estructuras truss, catering,
DJs, orquestas y shows
para realizar los mejores
eventos

Consultora de idiomas
especializada en
transformar la vida de las
personas vinculadas al
sector productivo y
turístico mediante la
aplicación de estrategias,
técnicas y terminología
específica de un idioma e
interactuar culturalmente
a nivel global.

Ubicado al norte de la
ciudad, con fácil acceso
desde el aeropuerto, la
Zona Franca del Pacífico,
Valle del Pacifico Centro de
Eventos, la zona industrial
Acopi y a cinco minutos del
centro de la ciudad y de la
zona gastronómica del
barrio Granada.

Alquiler de equipos de
sonido e iluminación
profesional, vídeo,
estructuras, tarimas,
soporte tecnológico para la
realización de eventos.

Un recinto para la
realización de eventos
multiformato que puede
albergar hasta 12.000
personas. Cuenta con dos
grandes salones, para
albergar conferencias y
exposiciones, divisibles
(cada uno) en salones más
pequeños para la
realización de conferencias
simultáneas, reuniones,
asambleas y juntas
directivas.

Es una corporación de
educación privada, que
propende por la
construcción permanente
de un mejor país y una
sociedad democrática,
pluralista y tolerante, e
impulsa el desarrollo
sostenible. Lider en los
procesos de investigación,
ciencia, tecnología y
solución pacífica de los
conflictos.

Empresa que revoluciona
el concepto del
entretenimiento con una
cobertura de 360º, altos
niveles de calidad que
garantizan la satisfacción
de sus clientes con un
acompañamiento
permanente. Con equipos
de última tecnología,
personal calificado, una
estrategia de diseño y
montaje.

Ubicado en el área de
Granada, la mejor zona de
entretenimiento, los
mejores restaurantes,
bares y cerca de las
oficinas de importantes
empresas.
Cuentan con un espacio
total de 519 m� total para
reuniones y eventos
sociales.
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Este hotel está ubicado al
oeste de la ciudad y cuenta
con excelentes
habitaciones, la mejor
zona de entretenimiento,
bares debido a que está
muy cerca de la zona T de
la ciudad.

Este turoperador está
enfocado en desarrollar
experiencias y operar
servicios turísticos
personalizados de alto
nivel, para personas que
buscan experiencias únicas
y auténticas en Colombia.
Su objetivo es que los
visitantes descubran las
gemas ocultas de Cali y el
Valle del Cauca.

Agencia de viajes
ofreciendo productos y
servicios que se ajusten a
sus necesidades,
procurando sobrepasar
sus expectativas,
atendiéndolos con un
equipo humano
competente, motivado y
comprometido con la
empresa.

Es un gremio federado con amplia
trayectoria, presencia y reconocimiento
nacional que representa y apoya los
intereses del sector hotelero y turístico
colombiano
fortaleciendo
su
competitividad
y
productividad
mediante la prestación de servicios que
permitan dar respuesta a las
necesidades de nuestros afiliados.

Es una entidad sin ánimo de lucro y de
carácter gremial que representa,
defiende y promociona los intereses
generales del turismo y de las Agencias
de Viajes en Colombia, consolidando el
sector y la agremiación como la entidad
de más amplio reconocimiento nacional
por el desarrollo de su gestión.
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COMPETITIVIDAD
Año 2019

CAPACITACIONES
Desde el Área de Fortalecimiento Empresarial se hicieron 7
capacitaciones las cuales estuvieron encaminadas en mejorar los
conocimientos, habilidades y conductas del sector de turismo de
reuniones y vacacional, aumentando de esta manera la competitividad de
nuestro sector en Cali y el Valle del Cauca. A continuación, podrán
encontrarlas más detalladas:

1. Turismo MICE (En conjunto con U. San Buenaventura)
Descripción:
El I Seminario Taller en Turismo MICE y SMERF se logró gracias a una
alianza con la Universidad San Buenaventura de Cali y el Centro de
Estudios en Turismo CETUR. Se realizó con el fin de que los asistentes
pudieran ampliar sus conocimientos en cuanto a competitividad turística,
tendencias en marketing turístico, costos y planeación financiera,
desarrollo sostenible y económico en el turismo y turismo MICE-SMERF
como estrategia de internacionalización de destinos.
Facilitadores:
Profesores de la Universidad San Buenaventura los cuales podrían
encontrar a continuación:
• Alexander Zúñiga Collazos, PhD
Doctor en perspectivas Científicas en Turismo y Dirección de
Empresas Turísticas de la ULPC-España.
Director Centro de Estudios en Turismo CETUR USB Cali.

• Marysol Castillo Palacio, PhD
Doctor en Perspectivas Científicas en Turismo y Dirección de
Empresas Turísticas de la ULPC-España.
• Eugenio Moreno, Mg.
Magister en Administración, Énfasis Finanzas. Univalle.
• Iván Ordoñez, PhD(C).
Candidato a Doctor en Economía Agroalimentaria Universidad
Politécnica de Valencia-España.
• Edy Lorena Burbano, PhD(C).
Candidata a Doctora en Economía Aplicada Universidad de la
Habana, Cuba.
• Eduar Guerra, Mg.
Magister en Administración. Énfasis en Negocios Internacionales.
EAFIT- Medellín. EAFIT- Medellín.

2. La industria de reuniones como detonador de la economía
Descripción:
El objetivo de este seminario era dotar a los miembros de la cadena de
valor en la industria de reuniones de Cali y el Valle del Cauca con
elementos y herramientas en cuanto a tendencias, estrategias de
comercialización, opciones de certificación, estudios de impacto
económico y conocimientos generales del sector a nivel internacional.
Por otro lado, reforzar y profundizar en el conocimiento del turismo de
reuniones. Esto con el fin de promover la formalización y estructuración
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de los participantes de la cadena del turismo de reuniones. De esta
manera, creando un sector altamente competitivo, que contenga factores
diferenciadores dentro de las ofertas del país, con el propósito de contar
con las herramientas fundamentales para destacar el destino sobre el
mapa colombiano.
Facilitador:
• Eduardo Chaíllo:
Mexicano, experto en Turismo MICE, Eduardo es propietario de la
empresa Global Meetings and Tourism Specialists, LLC con sede
en el Estado de Virginia en los Estados Unidos con especialidad en
consultoría, capacitación e investigación en las industrias de
reuniones y turismo. Este experto en la industria de reuniones fue
miembro del Consejo Directivo de ICCA (International Congress
and Convention Association), Presidente del Comité Internacional
del CMP, miembro del Consejo de la fundación PCMA y del Consejo
Directivo de DMAI (Destination Marketing Association
International). Es consejero independiente del Grupo Hotelero
Santa Fe, del Comité Técnico de Expo Guadalajara, miembro de la
mesa directiva de COCAL y de MPI capítulo México.
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3. De agencias de viajes a DMC: El único camino a la
internacionalización
Descripción:
Proporcionar a los participantes los fundamentos y herramientas para la
gestión y operación estratégica de una DMC (Empresa local integradora
de servicios), a través del análisis de diversos modelos y mejores
prácticas.
Este seminario buscaba fortalecer los operadores turísticos con el
propósito de ser altamente competitivos para atender la demanda
internacional. Además, buscaba aportar a la formalización y
estructuración de los agentes que conforman la cadena de turismo de
reuniones de la ciudad de Cali con el fin de tener un destino altamente
competitivo y sólido.
Facilitadora:
• Elda Laura Cerda
Licenciada en Hotelería y Turismo por la Universidad
Regiomontana en 1990, cuenta con un Postgrado en Turismo
Internacional en la Universidad Las Palmas de Gran Canaria,
España y candidata a Doctor en Turismo por la Universidad
Antonio de Nebrija en Madrid España. Dedicada al turismo con una
experiencia de 28 años, con énfasis en temas de marketing
turístico, desarrollo de productos, administración y operación de
oficinas de convenciones y visitantes, recintos feriales y
segmentos de alta especialización entre ellos la industria de
reuniones (congresos, convenciones, ferias y exposiciones).
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4. Futuro del turismo de aventuras en Cali y el Valle del Cauca
Descripción:
El principal objetivo de este taller era fortalecer la competitividad turística
del turismo de aventuras, que es un complemento ideal en nuestra región
para cualquier visitante que venga por una reunión o evento de gran
formato.
El turismo de aventura es un sector en el que predominan pequeñas
empresas que trabajan en áreas rurales y entornos silvestres, es un área
todavía más dependiente que otras formas de turismo en cuanto al
capital humano y natural, y considera que la protección y promoción de
estos recursos es fundamental para su éxito continuo.
Los principales temas tratados fueron: tendencias mundiales del turismo
de aventura, fortalecimiento del turismo de aventuras en Cali y la
importancia de la sostenibilidad para proteger a las comunidades locales.
Facilitadora:
• Gabriella Stowell
Es actualmente es directora regional para Latinoamérica de la
Asociación Mundial de Turismo Aventura (ATTA). Esta experta de
aventura estudió ecología en Unesp Rio Claro, y ha trabajado en
reconocidas empresas brasileras especializadas en turismo de
aventura como: True Brazil Travel, Wildland Adventures,
Adrenaiha, Rockfeller Language Center, Rio do Rastro Eco Resort y
Pousada Xaraés.
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5. Creación de experiencias: Paquetes turísticos fuera de la caja
Descripción:
Hicimos este semanario con el fin de sensibilizar a los asistentes de que el
turismo actual exige crear experiencias y formar paquetes que tenga
factores como innovación, identificar los tesoros en nuestra ciudad,
explotarlos y de esta manera crear una experiencia única a los turistas.
Actualmente no es suficiente brindar opciones en un papel de un
recorrido, deben ir más allá y proporcionar al turista una experiencia de
vida llenas de emociones y sensaciones que quiera repetir y divulgar.
Se enfatizó el trabajo en equipo uniendo diferentes servicios de orden
turísticos como las empresas de transporte, hoteles, restaurantes y guías
buscando nuevas actividades y atracciones turísticas y así crear un
producto de valor en destino.
Facilitadores:
• Andrés Álvarez
Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes con amplia
aplicación en Turismo. Tiene una agencia de turismo receptivo con
la cual ha atendido más de 25.000 turistas en 4 años de operación
con índices de felicidad y calidad del 99,99%.
• Eduardo Pacheco:
Administrador de Empresas Turísticas y Hoteleras de la
Universidad Externado de Colombia y Magister en
Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la misma. Magister en
Dirección del Desarrollo y Liderazgo del ISEAD Business School y
Certified Incentive Specialist.
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6. Turismo de incentivos (En conjunto con ProColombia)

7. Taller de inglés: English for tourism

Descripción:
Este programa fue creado entre ProColombia y el Cali Valle Bureau para
que los empresarios de turismo nacional pudieran adquirir los
conocimientos y herramientas necesarias para proyectar su producto de
viajes de incentivos en los mercados internacionales.

Descripción:
El propósito de este taller era ayudar a los participantes a responder las
preguntas más básicas que un visitante internacional podría hacer sobre:
la cultura Caleña, sitios turísticos y emblemáticos de la ciudad, ¿Que ver y
hacer en Cali y el Valle del Cauca?.

Facilitadora:
• Lorena Waserman
Licenciada en Relaciones Públicas, con posgrado en
Administración Hotelera y de Restaurantes de la University Center
Cesar Ritz, Brig, Suiza. Con alta experiencia como Directora de
Turismo de la Agencia Quimbaya Tours Argentina y en Suiza.
Docente universitaria en países como Ecuador, Argentina,
Guatemala y Colombia.

Facilitadores:
• Incompany
Es una consultoría académica, especializada en idiomas que
ofrece inmersión cultural de manera personalizada, con un
instructor experto y apasionada en la enseñanza del adulto, uno a
uno. Su propósito es ofrecer a los participantes involucrarse con el
hablante local y consigo mismo, a la vez que se conecta con la
cultura y explora nuevos entornos por fuera de su zona de confort.

Participó como conferencista y consultora para diferentes entidades
gubernamentales y regionales colombianas, especializándose en
Producto Turístico, Desarrollo de Destinos y Viajes de Incentivos. Su
participación en consultorías internacionales la han llevado a visitar Perú,
Costa Rica, Nicaragua y México. Actualmente vive en Ciudad de
Guatemala, se dedica a la consultoría turística.
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MEDICIÓN DE EVENTOS CON SITUR
De la mano de Situr realizamos encuestas en cuatro eventos con el
propósito de sacar cifras informativas para el sector de turismo MICE. Se
midieron varios eventos encuestando a participantes. A continuación, se
presentan los resultados de dicha medición con la información más
importante:

MEDIO DE RESERVA DEL ALOJAMIENTO
Booking

29,79%

Directamente con el hotel

34,52%

Otro

19,15%

Por el evento

16,55%

ALOJAMIENTO USADO
AirBNB/Apartamento
Apartahotel
Hostal

5,60%

MEDIO DE RESERVA DEL ALOJAMIENTO

6,80%

27,64%

Otro

20,35%

20,60%

Hotel

27,45%

46,00%
21,00%

5,76%

Actividades

10,36%
4,80%

3,65

Alojamiento

Clima

Gastronomía

Gente

Otro

Servicio
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PROCEDENCIA
Suramérica

80,45%

Centroamérica

5,10%

América del norte

3,73%

Europa

1,76%

El Caribe

1,37%

Asia

0,39%

Oceanía

0,20%

TRANSPORTE
Avión

61,15%

Bus

20,00%

Carro propio
Otro

18,08%
0,77%
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DÉLICE
NETWORK
Año 2019

CALI CIUDAD DELICE
Délice Network es una herramienta para ciudades de todo el mundo que
ven la gastronomía como un impulso para el desarrollo económico y como
un principal atractivo turístico.
Es una red profesional gastronómica internacional donde participan los
representantes de ciudad de todo el mundo que se encargan de
implementar proyectos e iniciativas relacionados con la alimentación.

educativos en cuestiones gastronómicas. Estuvimos reunidos con otros
miembros de la red con quienes tuvimos votaciones y hablamos de la
estructuración de Delice. Durante este encuentro que duró tres días,
pudimos asistir a conferencias, mesas de trabajo y talleres. Además,
como el tema principal del encuentro era mixología, llevamos a Carlos
Gaitán, barista experto en este tema, quien tuvo la posibilidad de hacer
una bebida para compartir con los habitantes de la ciudad quienes
pudieron degustar de un delicioso coctel a base de lulo y viche, bebida
ancestral artesanal del pacífico vallecaucano.

Sus lineamientos principales son:
1. Cultura gastronómica como parte de la identidad de ciudad
2. Escenario gastronómico como herramienta para la atracción y
el reconocimiento global
3. Sector gastronómico para impulsar el desarrollo económico
4. Políticas públicas gastronómicas que fortalezcan la calidad de
vida
El Cali Valle Bureau, desde su Gerencia de Fortalecimiento Empresarial
lideró desde la postulación de Cali como ciudad Delice, hasta la
implementación de una mesa de trabajo la cual ha venido trabajando en
las participaciones que hemos tenido en tres reuniones como ciudad
miembro de la red. El rol del Bureau es principalmente de promoción
internacional de la gastronomía de Cali y el Valle del Cauca.
Tucson
La primera reunión a la que asistimos como ciudad Delice fue en Tucson,
Arizona en febrero del 2019. En esa ocasión pudimos conocer las buenas
prácticas de la ciudad sede, sus estrategias, aliados y programas
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Stavanger
La segunda reunión a la que asistimos como miembros Delice fue en
Stavanger, Noruega, donde pudimos conocer las buenas prácticas de esta
ciudad que tiene como eje principal la sostenibilidad y participar en la
votación de la Junta Directiva. Además, fuimos escogidos para presentar
nuestras buenas prácticas, presentación la cual estuvo a cargo de
Stefania Doglioni, Directora del Bureau, quien tuvo la oportunidad de
hablar acerca del trabajo realizado por el Centro de Capacitación Don
Bosco en el barrio Aguablanca, donde capacitan a auxiliares de cocina y
meseros. En esta ocasión pudimos postular a Cali como sede de un
evento Delice en el 2021 el cual ganamos.
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Puebla
En noviembre de 2019 se hizo un evento en Puebla, México, para la
conmemoración del Día Nacional de la Gastronomía Mexicana y Cali fue la
única ciudad Delice presente. En esa ocasión, participamos junto a Ana
Patricia Cháves, chef de cocina ancestral y portadora de tradición,
representando la cocina ancestral del Pacífico Vallecaucano. Además,
aprovechamos la ocasión para conocer las buenas prácticas de esta
ciudad que es un referente del turismo gastronómico en todo el mundo,
pues 70% de los comensales de sus restaurantes son extranjeros.

Informe de Gestión / Fortalecimiento Empresarial 2019

Promoción
y Ventas 2019

INFORMACIÓN GENERAL
El objetivo de la estrategia de mercadeo y ventas del Cali Valle Bureau es
construir en el tiempo, un imaginario de nuestra ciudad basado en
asociaciones positivas que permitan posicionar a Cali y al Valle del Cauca
en el mundo como un destino competitivo que reúne creatividad y talento,
un epicentro de negocios, turismo, conocimiento y cultura.
La promoción debe convertirse en una prioridad teniendo en cuenta el
contexto global: las ciudades se están dando a conocer a través de
elementos concretos que generan asociaciones positivas hacia ellas, por
medio de acciones donde muestren las mejores prácticas entorno
competitividad, innovación y crecimiento económico para la ciudad.
El objetivo general de la estrategia de promoción del Cali Valle Bureau es
identificar alternativas para cerrar la brecha entre percepción y realidad a
través de asociaciones mentales positivas con el nombre de nuestra
región y posicionarnos entre destinos internacionales por las diferentes
fortalezas con las que contamos para atraer eventos de toda índole,
además para posicionar nuestro nombre como un destino atractivo para el
turismo de reuniones a nivel global.

1. Partición en espacios de Promoción Nacional
Dentro del marco de la promoción de Cali y el Valle del Cauca como destino
de turismo de reuniones, el Cali Valle Bureau tiene la responsabilidad de
realizar misiones comerciales con el propósito de expandir y dar a conocer
la oferta del destino.
Como parte de este segmento de la estrategia de promoción, el Cali Valle
Bureau planteó realizar tres (3) misiones comerciales a la ciudad de Bogotá
con el fin de dar a conocer el destino y captar eventos para la ciudad. Estas
misiones consistieron en citas uno a uno con posibles clientes,
previamente elegidos de acuerdo con la estrategia de destino.
Bogotá es el epicentro de las grandes empresas e industrias del país, es
una ciudad multicultural, que reúne a personas de diferentes regiones, así
como comunidades extranjeras, Ecuador, Venezuela, Perú, Estados
Unidos, España y otros países.
Dar a conocer a Cali y al Valle del Cauca en esta plaza tan importante como
lo es Bogotá, es estratégico para el destino porque ahí se maneja una parte
representativa del mercado de turismo de reuniones y es fundamental que
conozcan la oferta del destino. Para este propósito el Cali Valle Bureau
eligió sensibilizar en tres ramas importantes que le aportan a la industria
de reuniones.
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MISIONES
Misión Bogotá Sociedades Científicas:
Las sociedades científicas son el grupo que más organiza simposios,
congresos, foros, encuentros, y esta fue la oportunidad para ofrecerles el
destino Cali y Valle del Cauca. De esta forma se dinamiza el mercado de la
región visibilizando sus fortalezas y dando a conocer lo que el destino
tiene en cuanto a turismo de reuniones.
Logros
• De esta misión, el destino se trajo el III Simposio de Genética
Humana que se realizó en noviembre de 2019.
Misión Bogotá Agremiaciones:
Las agremiaciones son las empresas que más viajes de incentivos
realizan, estas tienen políticas internas en donde promueven su cultura
organizacional a través de estas iniciativas. Las agremiaciones mueven
grandes cantidades de personas a los diferentes destinos dejando una
derrama económica interesante. Así mismo, son de las empresas que
más congresos y eventos académicos realizan con el fin de fortalecer a los
empresarios y dar conocer las últimas tendencias.

asociación de cirugía plástica facial para realizar el congreso en el
2020.
Misión Bogotá Agencias:
El grueso de las agencias receptivas del país se encuentra en Bogotá, por
esta razón, el Cali Valle Bureau organizó esta misión con el propósito de
dar a conocer nuestro destino para que estas agencias empiecen a
promocionarnos dentro de sus diferentes paquetes.
• Logros
Después de nuestras reuniones se han venido varias
oportunidades para Cali. Logramos una alianza estratégica con la
Casa de la Vallecaucanidad, en donde uniremos esfuerzos con el
propósito de conseguir atraer eventos internacionales gracias a
los contactos que esta institución maneja en Bogotá. Por otro
lado, las agencias Contacto, Macondo y Colombia Green Travel,
empezarán a ofrecer los planes que se han venido desarrollando
para los viajes de incentivos.

• Logros
Después de nuestras reuniones se han venido varias
oportunidades para Cali. Nos visitó la Directora de Mercadeo de
MVS travel, para conocer y vivir la oferta turística de nuestra
región con el fin de traer grupos de incentivos. También
confirmamos un evento para el 2020 con Asobancaria. Gema
Tours postuló a Cali como sede de una convención médica. Así
mismo, estamos en conversación con el presidente de la
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Eventos
Tan importantes como lo son las misiones comerciales son la
participación en espacios ya consolidados de promoción nacional como lo
son los eventos Zona Mice y Meetings Cartagena:
Zona Mice (Bogotá):
Más de medio centenar de tomadores de decisiones provenientes de
ocho países y más de 90 empresas locales y nacionales se dieron cita en
Zona MICE para fortalecer sus lazos comerciales y contribuir al
posicionamiento internacional del país. Zona Mice comprende una rueda
de negocios con compradores nacionales e internacionales con el
propósito de identificar oportunidades para atraer nuevos eventos.

• Logros
El Cali Valle Bureau, al ser la entidad encargada de promocionar a
Cali y al Valle del Cauca como sede de eventos nacionales e
internacionales, se vinculó con un stand en donde se tuvieron más
de 25 citas con diferentes actores del sector de turismo MICE y
diferentes asociaciones médicas.

• Logros
Durante este evento el Cali Valle Bureau tuvo 13 citas
principalmente con agencias de viajes que organizan viajes de
incentivos. Es importante recalcar que ninguna de estas empresas
conocía a Cali o el Valle del Cauca.
Meetings Cartagena:
Meetings Cartagena de Indias es un evento que tiene como objetivo
generar oportunidades de negocios para promover el segmento del
turismo de reuniones en Colombia (congresos, convenciones, viajes
incentivos y eventos corporativos). Al evento participan grandes cadenas
hoteleras nacionales e internacionales establecidas en el país, los Centros
de Convenciones, Operadores Profesionales de congresos y otras
empresas relacionadas con la cadena del sector. Este evento es
organizado por el Cartagena de Indias Convention & Visitors Bureau como
un espacio para generar oportunidades de negocios.
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ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN
Año 2019

3. Participación en espacios de promoción internacional
Dentro de este modelo de evolución turística, las ferias son un
instrumento que va más allá de la mera utilidad comercial contribuyendo
a la mejora de la posición de las empresas frente a los factores
competitivos del entorno.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el Cali Valle Bureau se hace
indispensable la participación en estos espacios puesto que al participar
en estas ferias es de las acciones más efectivas para promocionar a Cali
como destino de turismo de reuniones. El Cali Valle Bureau realizó un
análisis de las ferias internacionales más importantes, no solo de turismo
de reuniones, sino de temas en lo que pueda ser importante participar,
porque estos espacios son estratégicos para que el destino se dé a
conocer en diferentes ámbitos.
FIEXPO CHILE:
Es una de las ferias latinoamericanas más importantes en turismo de
reuniones y es especializada en reunir asociaciones médicas
principalmente de Latinoamérica, esta feria se organiza anualmente en
diferentes destinos de Latinoamérica por estos 3 años consecutivos se ha
venido realizando en Santiago de Chile. La importancia de participación en
esta feria, además del target de compradores que convoca, es que este
fue su último año en Santiago de Chile, las próximas 3 versiones se
realizaran en Colombia, en el 2020 en Cartagena, en el 2021 en Medellín
y en 2022 en Bogotá.
Esta feria reúne a más de 30 expositores proveniente de 20 diferentes
países y atrajo a más de dos mil asistentes en una red de trabajo
colaborativo entre los sectores público y privado de distintos países

latinoamericanos, que contó con encuentros de negocios, capacitaciones
y un foro político con la participación de las principales autoridades del
turismo latinoamericano, para debatir sobre cómo potenciar y ampliar el
turismo de reuniones.
WORLD MEETINGS FORUM:
Es un evento de turismo de reuniones que en su séptima versión tuvo
lugar en el Hard Rock de Los Cabos San Lucas, Baja California Sur, México.
El WMF es un evento de carácter mundial donde se reúnen compradores
de diferentes países, sin embargo, al ser un evento que se viene
realizando en México, se ha consolidado como uno de los espacios donde
el mercado MICE mexicano se da cita anualmente.
Parte de la estrategia de promoción internacional de posicionar a Cali y el
Valle del Cauca como destino de reuniones va encaminada en la
participación en espacios internacionales y uno de los mercados objetivos
del destino es el mercado mexicano, este mercado representa el número
uno en esta tipología de turismo para Colombia según ProColombia.
Este evento continúa innovando y liderando los eventos de la industria de
reuniones en el mercado mexicano ha roto los paradigmas en que la
industria global de reuniones se conecta, ofreciendo contenido de primer
nivel, genera oportunidades de negocios y contribuye a un propósito más
amplio. Lleva más de 6 ediciones exitosas, con 120 compradores alojados
y 100 proveedores.
IMEX AMÉRICA:
La región de Cali y Valle del Cauca sigue trabajando para posicionarse
internacionalmente, en esta ocasión y por segundo año consecutivo el
Cali Valle Bureau estuvo representando a la región en Imex América, en
Las Vegas, dando a conocer el destino con diferentes compradores
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nacionales e internacionales. Imex América tuvo una amplia gama de
experiencias, educación, paneles de expertos inspiradores, citas
comerciales con más de 3.500 proveedores de todos los sectores de la
industria de reuniones de más de 150 países y muestras empresariales; el
Cali Valle Bureau tuvo más de 14 citas con diferentes compradores
internacionales de la industria.
DELICE NETWORK:
Délice Network es una herramienta para ciudades que consideran los
alimentos y la gastronomía como un impulso para el desarrollo
económico urbano y el atractivo de la ciudad. Délice Network es la red
profesional más importante que vincula los alimentos y la gastronomía
con el desarrollo, la promoción y el bienestar general de la ciudad. Reúne
a representantes de la ciudad que participan en la implementación de
proyectos e iniciativas relacionadas con la alimentación. Gracias a la red,
aprenden, comparten y se conectan.

los mas de 5000 participantes en uno de salones de referencia para el
sector MICE en el mundo. El programa incluía más de 250 sesiones
educativas y oportunidades de networking, con conferencias en inglés y
alemán.
SPORT ACCORD:
Con el objetivo de promocionar al departamento de Valle del Cauca como
un destino para eventos deportivos se realiza la participación en este
evento internacional en Fort Lauderdale EE. UU en compañía de
ProColombia, Bureau de Medellín y ProBarranquilla, donde se mostró las
grandes fortalezas que tenemos en materia deportiva, además de los
logros que hemos obtenido a lo largo de la historia.

IMEX FRANKFURT:
IMEX es la feria más importante para meetings y viajes de incentivo, se
realiza anualmente en Frankfurt Alemania; IMEX está dirigida por
organizadores de eventos, empresa, viajes de negocios profesionales de
la mercadotecnia y presenta nuevas ideas para hacer los meetings,
eventos y demostraciones de productos más interesantes, es un espacio
en donde se realizan numerosas conferencias, con oradores de alto
calibre, así como seminarios informativos diarios en inglés y alemán
complementan la exposición.
Como ciudad y como departamento es muy importante buscar
oportunidades de negocios y promocionar nuestra región, este año mas
de 3.500 expositores procedentes de 160 países presentaron su oferta a
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MISIONES
COMERCIALES
Año 2019

4. Misiones Comerciales Internacionales
Panamá
Con el objetivo de visualizar nuestra región en espacios internacionales y
dinamizar el mercado de la ciudad dando a conocer sus fortalezas y su
oferta turística se planteó realizar dos actividades con agencias de viajes
y organizadores de eventos en Panamá teniendo en cuenta la
conectividad área que tienen nuestro destino con este país.
Durante la actividad se realizó una presentación en donde se mostró la
oferta que tiene Cali en cuanto al turismo vacacional y turismo MICE. El
público se llevó una muestra de lo que tiene Cali y el Valle del Cauca para
ofrecer con el fin de atraer eventos y turistas a nuestra ciudad. Esta
actividad fue en colaboración con Procolombia.
Nueva York
Como parte de la estrategia de mercadeo del Cali Valle Bureau, se
organizó la Misión a Nueva York con el propósito de visualizar nuestra
región en espacios internacionales y conectarse con empresas y
organizaciones importantes en el sector del turismo a nivel mundial. Todo
esto se hace con el fin de dinamizar el mercado de la región visibilizando
sus fortalezas y dando a conocer lo que tenemos en cuanto a turismo.
Durante la misión a Nueva York, se realizaron varias actividades entre
ellas una visita a mega agencias para promocionar el destino a nivel de
truismo vacacional y turismo de reuniones. También con el apoyo de
Procolombia, se organizó un open house donde nos reunimos con
alrededor de 40 agentes de viajes para que conocieran de nuestro destino
y lo incluyan dentro de su oferta.

México
México es uno de los mercados objetivos para Colombia y para el Cali Valle
Bureau, ya que es el segundo país emisor de turismo de reuniones hacia
Colombia según Procolombia. En esta ocasión durante la misión a México
realizamos una jornada completa en donde invitamos a agencias de viajes
para que conocieran nuestro destino, para esto, realizamos la
presentación de destino y en la noche ofrecimos un cocktail para afianzar
las relaciones con los posibles compradores.
Los Ángeles
Como parte de la estrategia de promoción y sensibilización de Cali y Valle
del Cauca, participamos en este evento donde se reúnen 1000
empresarios de la industria del séptimo arte pertenecientes a más de 50
países alrededor del mundo. Esta feria se convierte en una de las más
importantes del sector audiovisual en el mundo. El Cali Valle Bureau y la
Comisión Fílmica Colombiana se reunieron en los Ángeles, California para
realizar una gran misión comercial, la cual logró un acercamiento con
diferentes representantes de la industria cinematográfica de la ciudad
estadounidense, con el objetivo de mostrar los diferentes potenciales con
los que cuenta la región para desarrollar proyectos audiovisuales y
cinematográficos.
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FAMTRIPS
Año 2019

5. Viajes de Familiarización (FAMTRIPS)
Los viajes de familiarización o famtrip resultan en ciertos casos, la mejor
forma de promocionar un destino porque estos consisten en hacer vivir
experiencias de primera mano al target de interés. En el caso del turismo
de reuniones, el objetivo de los viajes de familiarización resulta invitar a
organizadores de eventos, casas de incentivos, OPC, planeadores de
eventos, asociaciones científicas, medios de prensa y cualquier líder de
opinión que pueda generar promoción o en efecto la realización de un
evento en la ciudad.
Para el Cali Valle Bureau el objetivo de los viajes de familiarización es
sensibilizar a los tomadores de decisiones sobre las ventajas y atributos
de nuestro destino.
• Fam Trip Nacional: mercado nacional
• Fam Trip Internacional: mercado internacional.
• Press Trip Nacional: mercado nacional.
• Press Trip Internacional: mercado internacional.
• Visita de Inspección: genética
• Visita de inspección: ATTA
1. Fam trip Nacional Asociaciones Médicas:
Teniendo en cuenta la misión comercial realizada en la ciudad de
Bogotá, el Cali Valle Bureau decidió concentrar los esfuerzos de
este fam trip en las asociaciones médicas, puesto que este sector
es uno de los generadores de mayores eventos a nivel nacional y
mundial. Así mismo Cali cuenta con el clúster de excelencia clínica
liderado por la Cámara de Comercio y este cuenta con 526
empresas, distribuidas en 12 unidades de negocio, y tan solo en el

2014 estas empresas facturaron 4.1 miles de millones de
dólares, convirtiéndose en una razón más para considerar.
2. Fam trip Internacional:
Como parte de la estrategia de promoción para el posicionamiento
de Cali y el Valle del Cauca como destino, se realizó un viaje de
familiarización para dar a conocer nuestro destino y atraer
posibles eventos deportivos. Con el apoyo y coordinación de
Procolombia, contamos con la asistencia de Carlos Nava
(https://espnpressroom./mexico/bios/carlos-nava/com),
periodista de ESPN. Durante su estadía recorrió varios de los
escenarios deportivos de alto rendimiento para conocer la
infraestructura. Esto con el fin de promocionar a Cali como destino
turístico y deportivo, debido a los eventos deportivos que le
esperan llegar a la ciudad en los próximos años como lo es la Copa
América 2020 y los Juegos Panamericanos Junior 2021.
3. Visitas de Inspección:
Como parte de la estrategia de promoción y posicionamiento de
Cali y el Valle del Cauca como destino turístico se realizaron visitas
de inspección con el propósito de que los organizadores de
eventos interesados en la región, conocieran los lugares para que,
de esta forma, definieran los temas logísticos:
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• ATTA:
Invitamos Gabriella Stowell, directora regional para América
Latina de la Asociación de Turismo de Aventura (ATTA). Durante su
estadía recorrió varios lugares de la capital del valle buscando
posibles actividades que se puedan realizar en línea al turismo de
aventura con el fin de promocionar a Cali como destino turístico y
considerarla como posible sede de las cumbres mundiales
realizadas por la asociación.
• LACNIC:
Este evento llegó a nuestro destino porque sus organizadores
venían investigando posibles sedes para la realización de su
evento 2021. Los eventos de LACNIC brindan un espacio de
reunión regional para el diálogo entre múltiples partes
interesadas, capacitación técnica de alto nivel y la discusión de los
temas más relevantes para la comunidad de Internet.
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CANDIDATURAS
Año 2019

Una vez realizada la promoción e investigación, se eligen oportunidades
concretas para postular al destino como sede. Éste es el resumen de las
candidaturas presentadas por el Cali Valle Bureau:
20 eventos captados en el 2019:
Nº

NOMBRE DEL EVENTO

AÑO DE REALIZACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Juegos Panamericanos Junior
2021
FEDOPTO
2020
Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos
N/A
The Whistler
2020
40º COngreso de Medicina y Salud Ocupacional
2020
SOFTIC
2019
BIO Expo
2019
XIII Congreso Colombiano e Iberoamericano de Gerontolgía y Geriatría 2019
Copa nacional de Enduro
Asamblea General del Programa Delfín
2020
XI Camp. Universitario Multidisciplinario de Investigación y Servicio (CUMIS) 2020
III Simposio Internacional de Genética Humana
2019
XIII Annual Meeting & II OLA Technical Forum
2021
Congreso Mundial de Síndrome de Cornelia Lage
2021
Reunión Registro de Direcciones de Internet de LATAM y Caribe - LACNIC 2020
Encuentro Nacional de Volkswagen
2020
XII Curso Internacional de Cirugía Plástica
2022
X Congreso Colombiano de Transplante de Órgano
2020
Premios Macondo
2020
PreCop de la Biodiversidad
2020

INFOMACIÓN BÁSICA DEL EVENTO
Nombre del evento:
Tipo de evento:
N° de asistentes promedio:
Rotación geográfica del evento:
N° de días del evento promedio:
Impacto Económico esperado:

Congreso Mundial de Síndrome de Cornelia Lange
Médico
300
Mundial
3
USD 291,600

INFOMACIÓN BÁSICA DEL EVENTO
Nombre del evento:
Tipo de evento:
N° de asistentes promedio:
Rotación geográfica del evento:
N° de días del evento promedio:
Impacto Económico esperado:

Congreso Nac. de la Asoc. Colombiana de Cirugía de la Mano
Médico
500
Nacional
3
USD 243,000

INFOMACIÓN BÁSICA DEL EVENTO
Nombre del evento:
Tipo de evento:
N° de asistentes promedio:
Rotación geográfica del evento:
N° de días del evento promedio:
Impacto Económico esperado:

Congreso Colombiano de Zoología
Biodiversidad
1711
Nacional
3
USD 831,546

INFOMACIÓN BÁSICA DEL EVENTO
Nombre del evento:
Tipo de evento:
N° de asistentes promedio:
Rotación geográfica del evento:
N° de días del evento promedio:
Impacto Económico esperado:

XIX Congreso Colombiano de Historia
Congreso
1200
Nacional
4
USD 583,200

INFOMACIÓN BÁSICA DEL EVENTO
Nombre del evento:
Tipo de evento:
N° de asistentes promedio:
Rotación geográfica del evento:
N° de días del evento promedio:
Impacto Económico esperado:

ISSCT Congreso internacional de la Caña de Azúcar
Congreso
2000
Mundial
4
USD $1,944,000
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INFOMACIÓN BÁSICA DEL EVENTO
Nombre del evento:
Tipo de evento:
N° de asistentes promedio:
Rotación geográfica del evento:
N° de días del evento promedio:
Impacto Económico esperado:

Congreso Nacional de Cirugía Plástica
Médico
600
Latinoamericano
3
USD 340.200

INFOMACIÓN BÁSICA DEL EVENTO
Nombre del evento:
Tipo de evento:
N° de asistentes promedio:
Rotación geográfica del evento:
N° de días del evento promedio:
Impacto Económico esperado:

The only way is essex
Producción Audiovisual
80
Mundial
15
USD 456,000

INFOMACIÓN BÁSICA DEL EVENTO
Nombre del evento:
Tipo de evento:
N° de asistentes promedio:
Rotación geográfica del evento:
N° de días del evento promedio:
Impacto Económico esperado:

Asamblea Latino Americana Delfin
Asamblea
300
Latinoamerica
4
USD 145.800

INFOMACIÓN BÁSICA DEL EVENTO
Nombre del evento:
Tipo de evento:
N° de asistentes promedio:
Rotación geográfica del evento:
N° de días del evento promedio:
Impacto Económico esperado:

The Whistler
Producción Audiovisual
300
Latinoamerica
60
USD $1,300,000

INFOMACIÓN BÁSICA DEL EVENTO
Nombre del evento:
Tipo de evento
N° de asistentes promedio:
Rotación geográfica del evento:
N° de días del evento promedio:
Impacto Económico esperado:

40 Congreso Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Congreso
600
Nacional
4
USD 210.600

INFOMACIÓN BÁSICA DEL EVENTO
Nombre del evento:
Tipo de evento:
N° de asistentes promedio:
Rotación geográfica del evento:
N° de días del evento promedio:
Impacto Económico esperado:

Congress of Academy for Eating Disorders
Congreso
400
Latinoamérica
3
USD 388.800

INFOMACIÓN BÁSICA DEL EVENTO
Nombre del evento:
Tipo de evento:
N° de asistentes promedio:
Rotación geográfica del evento:
N° de días del evento promedio:
Impacto Económico esperado:

Convención anual de Roche
Convención
240
Nacional
3
USD 116.604

INFOMACIÓN BÁSICA DEL EVENTO
Nombre del evento:
Tipo de evento:
N° de asistentes promedio:
Rotación geográfica del evento:
N° de días del evento promedio:
Impacto Económico esperado:

Encuentro anual y foro técnico OLA 2020
Foro
300
Iberoamericano
3
USD 116.604
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APOYO
A EVENTOS
Año 2019

Para el Cali Valle Bureau es fundamental no sólo atraer eventos sino
brindarles un acompañamiento para que organizadores y participantes
tengan la mejor experiencia en el destino.

Creemos firmemente que un evento es exitoso a medida que tenga buen
contenido y una convocatoria bien realizada, por eso hacer la promoción y
divulgación a través de los diferentes canales de comunicación al servicio
de Cali Valle Bureau, es uno de los apoyos que brindamos a los eventos.
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LIDERAZGO
Año 2019

• Representación Delicè Network:
El Buro representa a la ciudad de Cali en la red de ciudades gastronómicas
Délice Network.
• Mesa Gastronómica Delicè:
Mesa de trabajo liderada por el Buro, donde participan la Alcaldía de
Santiago de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, Acodrés, Acoga, y los
principales actores gastronómicos de la región en la cual se crea un plan
de desarrollo para coordinar, gestionar y controlar proyectos que ayuden
a Cali a progresar en materia gastronómica. Es un punto de encuentro
donde hay intercambio de experiencias y conocimientos de los
profesionales de gastronomía para avanzar como ciudad en este tema.
• Red De Buros de Colombia:
La red de Buros es conformada por los 13 buros de Colombia, esta red es
liderada por ProColombia y elEl Buro es quien representa a Cali y al Valle
del cauca en la red de buros nacional.

• Mesa de Hoteles:
Mesa de trabajo liderada por el Cali Valle Bureau, que busca la articulación
del gremio hotelero en busca de mejores oportunidades de captación de
eventos para la ciudad. En este punto de encuentro entre los hoteles más
importantes y reconocidos de la ciudad, se crea un plan de acción para
convertir a Cali en un destino atractivo para las reuniones. Los
encuentros, que se realizan mensualmente, buscan hacer un seguimiento
a este plan y empezar a gestionar eventos de los próximos años.
• Mesa de Conectividad:
El Buro lideró la conformación de la mesa de conectividad, esta mesa la
conforman entidades de región como: Aerocali, Gobernación, Alcaldía,
Propacífico, Comité intergremial, Procolombia, Cotelvalle, Cali Valle
Bureau entre otras. Su objetivo es trabajar en torno a la competitividad
del destino a partir de la conectividad, en ella se desarrollan acciones que
permitan atraer aerolíneas al aeropuerto, Alfonso Bonilla Aragón.

• Comité de Destino:
El comité de destino se creó en el 2017 y está conformado por diferentes
entidades de la región, la Alcaldía de Santiago de Cali, la Gobernación del
Valle del Cauca, la CRC, el CIEV, Cotelco Capitulo Valle, ANATO
suroccidente actualmente el Buro tiene la secretaria técnica del comité de
destino, la tomo en el 2019, en este comité se han realizado diferentes
acciones de competitividad y promoción. Actualmente el bureau está
organizando el plan de acción 2020.
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Comunicaciones
2019

Gerencia de Comunicaciones
Durante el año 2019, la Gerencia de Comunicaciones del Cali Valle Bureau
enfocó su estrategia en la generación de contenidos para posicionar a Cali
y el Valle del Cauca como un destino turístico de reuniones, además de
posicionar la marca Cali Valle Bureau a nivel local, nacional e internacional,
como un referente de contenidos relevantes sobre turismo en sus
diferentes líneas; estas acciones se realizaron a través de diferentes
canales de comunicación como:
1. Estrategia digital por redes sociales
2. Gestión de prensa a través de Free Press
3. Generación de contenidos para públicos de interés
4. Press Trips nacionales e internacionales
A continuación, se desglosan las actividades más relevantes desarrolladas
por cada una de estas líneas de trabajo:
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1. ESTRATEGIA
DIGITAL
por REDES SOCIALES
Año 2019

A través de campañas enfocadas a los mercados objetivos para el bureau,
se desplegaron acciones puntuales para cada una de las redes sociales de
la entidad, logrando mostrar las fortalezas del destino para realización de
eventos y los potenciales para atraer nuevos turistas interesados en
descubrir el departamento.

FACEBOOK
Esta red social tuvo un incremento orgánico de más de 500 seguidores
durante el 2019, logrando mayor interacción y engagement con el
contenido publicado.

Parte de la estrategia para redes sociales era darle más importancia a los
afiliados que tiene, por eso se realizaron publicaciones quincenales donde
cada uno de los afiliados tenían la oportunidad de mostrar su empresa y
los servicios que ofrecían.
También semana a semana se crearon agendas de programación para que
los seguidores de las redes del bureau conocieran todas las ofertas que
tenia la ciudad y el departamento en materia de eventos.
La actualización permanente de la participación del bureau en espacios de
promoción tales como ferias y misiones nacionales e internacionales logró
que la comunidad de las redes sociales empezase a tener un interés aun
mayor por el destino.
Entre otras acciones destacadas figuran, la producción de piezas graficas y
audiovisuales contando tips sobre organización de eventos, lugares y
atractivos de la región además de logros obtenidos por el Cali Valle Bureau.

Me Gusta TOTALES: 2.340

Seguidores TOTALES: 2.446

Las publicaciones tienen un alcance total de 338.156
Las reporducciones de video tienen un total de 56.800
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INSTAGRAM

TWITTER

Se Logró un gran crecimiento, dándole vida mediante una estrategia que
muestra resultados del bureu, promoción de nuestro destino, visibilidad a
los afiliados y presencia en eventos de talla nacional e internacional.

En esta red social se destacaron especialmente las participaciones
nacionales e internacionales en diferentes eventos, se mostraron los
diversos logros de la entidad y se compartieron principales noticias del
sector del turismo.

Número de publicaciones realizadas: 203
Seguidores al inicio 2019: 723
Seguidores al cierre 2019: 1.730

Impresiones: 4.195.
Retweets: Se obtuvieron 522 retweets durante el 2019.
Me gusta: 1.706 me gusta en las publicaciones realizadas
durante el año 2019
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GESTIÓN DE PRENSA A TRAVÉS DE

FREE PRESS
Año 2019

A partir del Relacionamiento del Cali Valle Bureau con los medios de
comunicación masiva locales, nacionales e internacionales, durante el
2019 se logró un posicionamiento de la región y de la entidad a partir de las
apariciones en cada uno de ellos.
Durante este año la entidad logró contar con un monitoreo de noticias en
medios, para identificar los registros en prensa donde se hace mención de
la región y sus atractivos, el Cali Valle Bureau, sus logros, la captación de
eventos y lo que estos dejan para la región. Los registros fueron posibles a
través de la promoción de la agenda noticiosa que genera la entidad y las
visitas a medios que se desarrollaron durante el año. A continuación, se
muestra el consolidado de este impacto en free press:

+ de 100 publicaciones de Free Press en medios radiales,
impresos, televisivos y digitales a nivel local, nacionales e internacionales
$467.500.000 Valor Comercial

Las menciones sobre atracción de eventos tuvieron lugar en algunos de
ellos: El País de Cali, El Tiempo Cali, El Tiempo Nacional, Noti5, Caracol
Radio, Caracol Televisión, RCN Radio, RCN Televisión, Blu Radio, El
Espectador, Latinoamérica Meetings, El Mundo Ejecutivo de México, entre
otros medios radiales, digitales, impresos y televisivos. En estos medios se
destacaron temas como las oportunidades y el potencial de Cali y el Valle
del Cauca para recibir eventos MICE, las fortalezas que tiene la región en
temas turísticos, los logros que ha tenido el destino en materia de turismo
de reuniones, la derrama económica que los eventos dejan a la región
entre otros.

Por medio de la elaboración de productos informativos, tales como
newsletters, artículos noticiosos y de opinión, entre otros, el Cali Valle
Bureau promueve su relacionamiento con actores clave de la entidad, tales
como afiliados, socios fundadores, multiplicadores y medios de
comunicación, por nombrar algunas categorías de grupos de interés.
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Es por esto que, en el 2019, se desarrollaron los siguientes productos:
10 Newsletters de destino donde principalmente se mostraban los
diferentes planes e imperdibles con los que cuenta el destino, crecimiento
de Cali y el Valle en el sector turístico, participación en espacios de
promoción nacional e internacional y tendencias mundiales en turismo de
reuniones.
El envío del misma tenía una frecuencia mensual y le llegaba a una amplia
base de datos entre las que se encontraban posibles compradores
nacionales e internacionales, afiliados, meetings planners, bureaus
internacionales entre otros.
46 Boletines de prensa y 36 videos, que dan cuenta de los casos de éxito
del destino, logros del bureau, participación es espacios de promoción,
difundidos a través de los canales digitales de la entidad, demás de
informes noticiosos para medios de comunicación.
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PRESS TRIPS
NACIONALES E INTERNACIONALES
Año 2019

Durante el 2019 el Cali Valle bureau, desarrolló dos Press Trips, una
estrategia de comunicación que busca, a través de una visita guiada y
estratégica con periodistas de medios nacionales e internacionales para
atraer eventos y del mismo modo visibilizar a Colombia y el mundo el
potencial de la región en materia turística. Durante los dos Press Trips se
elaboró una agenda de trabajo que incluyó espacios para entrevistas con
entidades del gremio y autoridades de la región, visitas a recintos para
desarrollar eventos, planes e imperdibles en el departamento entre otras
actividades.

• Press Trip Internacional: Se sensibilizaron a periodistas del
equipo de comunicaciones de la aerolínea AEROMEXICO en el cual
durante su visita por Cali realizaron capsulas informativas sobre el
destino para posteriormente difundirlo por las pantallas de sus
aviones y por diferentes lugares estratégicos de la ciudad de
México.

• Press Trip Nacional: Se invitaron a 14 medios influyentes como:
Caracol Radio, Blu Radio, Revista Portafolio, El Espectador, Las 2
Orillas, Revista Carrusel, Revista Arcadia, entre otros medios.
Durante este viaje conocieron, vivieron y experimentaron la
cultura, las costumbres y la gastronomía típica de la región.
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Estados
Financieros 2019

ACTIVOS
VARIACIÓN

CALI VALLE DEL CAUCA
CONVENTION AND VISITORS BUREAU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 DE DICIEMBRE
(expresado en pesos colombianos) COP

ACTIVOS CORRIENTE
NOTAS
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
6
Deudores
7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2019
401.872.358
144.439.761
546.312.119

ACTIVOS NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo
Muebles y Enseres
Equipo de Computación y
(-) Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

24.626.139
17.109.781
(14.272.286)
27.463.634

21.086.139
7.776.000
(6.939.691)
21.922.448

45.640.824

38.801.500

Intangibles

8

9

TOTAL ACTIVO

2018
$
%
116.132.298 285.740.061 246
163.154.479 (18.714.718) (11)
279.286.777 267.025.343 96

3.540.000 17
9.333.781 120
(7.332.595) 106
5.541.186 25
6.839.324

18

619.416.578

340.010.725 279.405.853

82

6.254.087
101.834.405
14.096.046
102.211.415
33.093.389
59.839.968
317.329.310

60.762.929
146.056.511
4.369.937
38.648.580
28.173.906
3.239.001
281.250.864

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar
Retenciones por pagar
Impuestos por pagar
Beneficios a los empleados
Otros pasivos
TOTAL PASIVO
STEFANÍA DOGLIONI VELEZ
Representante Legal

ALEJANDRO CERÓN ESPINOSA
Contador
T.P. Nº 227529-T

10
11
12
13
14

(54.508.842)
(44.222.106)
9.726.109
63.562.835
4.919.483
56.600.967
36.078.446

(90)
(30)
223
164
17
1.747
13

PATRIMONIO
Fondo Social
Excedentes acumulados
Excedente (Perdida)
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

15

211.828
211.829
58.548.033 230.797.473 (172.249.440) (75)
243.327.407 (172.249.440) 415.576.847 241
302.087.268
58.759.862 243.327.406 414
619.416.578

340.010.725 279.405.853

82

Las notas que se adjuntan son parte integrante de este estado financiero.
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NOTAS

CALI VALLE DEL CAUCA
CONVENTION AND VISITORS BUREAU
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 01 al 31 DE DICIEMBRE
(expresado en pesos colombianos) COP

INGRESOS
Contratos - Convenios
Membresías
Otros
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
GASTOS OPERACIONALES
Operativos
Personal
Funcionamiento
Gastos estratégicos
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

16

Representante Legal

Contador
T.P. Nº 227529-T

1.459.311.009 1.044.469.323 414.841.686 40
115.582.000
83.054.249
32.527.751 39
16.729.639
123.367.473 (106.637.834) (86)
1.591.622.648 1.250.891.045 340.731.603 27

594.484.544
575.379.967
19.104.577
3
430.875.332
450.407.104 (19.531.772) (4)
163.609.212
124.972.863
38.636.349 31
18
736.706.251
820.117.517 (83.411.265) (10)
1.331.190.795 1.395.497.484 (64.306.688) (5)

INGRESOS NO OPERACIONALES
Rendimientos Financieros
Otros
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 19

ALEJANDRO CERÓN ESPINOSA

2018

17

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL

STEFANÍA DOGLIONI VELEZ

2019

VARIACIÓN
$
%

260.431.853

660.111
661.406
1.321.517

(144.606.439) 405.038.291 (280)

607.259
10.096.039
10.703.298

52.852
9
(9.434.633) (93)
(9.381.781) (88)

GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Financieros
Otros
Impuesto de renta
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 20

18.238.963

UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL

(16.917.446)

(27.643.002)

10.725.556 (39)

Excedente (Pérdida) antes de impuesto

243.514.407

(172.249.440)

415.763.847 241

187.000

-

187.000 100

243.327.407

(172.249.440)

415.576.847 241

Impuesto de Renta
Excedente (Pérdida) después de impuesto

11.807.438
6.431.525

20.887.004
(9.079.566)
15.280.296
(8.848.771)
2.179.000
(2.179.000)
38.346.300 (20.107.337)

(43)
(58)
-100
(52)
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CALI VALLE DEL CAUCA
CONVENTION AND VISITORS BUREAU
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos) COP

EXCEDENTES DEL
EJERCICIO PARA
SER REINVERTIDO

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017

231.009.302

(172.249.440)

(172.249.440)

58.759.862

58.759.862

EXCEDENTE O DÉFICIT NETO DEL EJERCICIO
2019
El cual será reinvertido en su totalidad durante 243.327.407
el año 2019 en el Objeto Social, previa aprobación
de la Asamblea General de Afiliados

243.327.407

TOTAL APROPIACIONES

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018

Representante Legal

ALEJANDRO CERÓN ESPINOSA
Contador
T.P. Nº 227529-T

TOTAL DEL
PATRIMONIO

231.009.302

EXCEDENTE O DÉFICIT NETO DEL EJERCICIO
2018

STEFANÍA DOGLIONI VELEZ

EFECTO POR
ADOPCIÓN A
NIIF

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2019

302.087.268

-

302.087.268
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CALI VALLE DEL CAUCA
CONVENTION AND VISITORS BUREAU
NIT. 890.331.168-8
FLUJO DE EFECTIVO
ENERO 01 al 31 DE DICIEMBRE

STEFANÍA DOGLIONI VELEZ
Representante Legal

ALEJANDRO CERÓN ESPINOSA
Contador
T.P. Nº 227529-T

2019

2018

116.132.298

VARIACIÓN

$

%

174.437.718

(58.305.420)

(33)

1.724.866.305 1.462.403.803
1.537.652.814 1.286.980.795
57.071.250
104.565.655
118.351.758
82.647.836

262.462.502

18

DESEMBOLSO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1.340.379.465 1.754.113.130 (413.733.665)
Gastos operativos
528.211.755
605.091.336
Promoción
812.167.710 1.149.021.794

(24)

SALDO INICIAL EQUIVALENTE EN EFECTIVO
EFECTIVO PRODUCIDO POR LA OPERACIÓN
Contratos - Convenios
Membresías
Otros

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

384.486.840

(291.709.327)

676.196.167 (232)

FLUJO NETO PROVENIENTE DE INVERSIONES
Rendimientos Financieros
Inversión en Activos

(37.870.934)
585.596
(38.456.530)

(1.987.945)
411.055
(2.399.000)

(35.882.989) 1.805

FLUJO NETO PROVENIENTE DE FINANCIACIÓN
Obligaciones Bancarias
Prestamo
Gastos Financieros

(60.875.846)
(50.000.000)
(10.875.846)

235.391.852 (296.267.698) (126)
50.000.000
200.000.000
(14.608.148)

SALDO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2018

401.872.358

116.132.298

285.740.060

246
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NOTAS

A los Estados Financieros
Año 2019

CALI VALLE DEL CAUCA
CONVENTION AND VISITORS BUREAU
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
al 31 DE DICIEMBRE de 2019 y 2018
(expresado en pesos colombianos) COP
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
1. Información general
CALI VALLE DEL CAUCA CONVENTION AND VISITORS BUREAU
Nació con la razón social FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DEL VALLE DEL
CAUCA el día 07 de Enero de 1997 procedente del Departamento
administrativo jurídico asuntos delegados de la Gobernación del Valle del
Cauca, inscrita en la Cámara de Comercio el día 14 de Agosto de 1997 bajo
el Nro. 2135 del Libro I, se reconoció personería jurídica por resolución Nro.
00703 del 27 de junio de 1986. Que por Acta Nro. 19 del 31 de Mayo de
2016 de Asamblea de Asociados, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali
el día 20 de Junio de 2016 bajo el Nro. 1591 del Libro I, cambió su Fondo
Mixto de Promoción del Valle del Cauca por el de Cali-Valle del Cauca
Convention and Visitors Bureau. Sigla CALI VALLE DEL CAUCA BUREAU.
CALI VALLE DEL CAUCA BUREAU, es una entidad sin ánimo de lucro, del
Régimen Tributario Especial identificada con el NIT. 890.331.168-8,
Constituida con Vigencia Indefinida.
CALI VALLE DEL CAUCA BUREAU, tiene como domicilio principal la ciudad
de Santiago de Cali, ubicada en la Carrera 5 N º 6 - 44, con teléfono 880
8012, su correo electrónico es aceron@calivallebureau.org

CALI VALLE DEL CAUCA BUREAU por Acta No. 193 del 22 de octubre de
2018 del Consejo Directivo inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el día
19 de noviembre del 2018 bajo el Nro. 3644 del Libro I. fue nombrada
representante legal principal la Sra. Estefanía Doglioni Vélez, identificada
con cedula de ciudadanía No. 1.130.604.333.
Sus órganos de dirección y administración del BUREAU son:
A. La Asamblea General
B. El Consejo Directivo
C. El Director Ejecutivo
Su Objeto Social es: El objeto principal de CALI VALLE DEL CAUCA
COVENTION AND VISITORS BUREAU, es fomentar y promocionar el
turismo corporativo, de reuniones, vacacional, deportivo, placer, ocio u
otros, en la ciudad de Cali y en el Departamento del Valle del Cauca.
A este tenor desarrollara e implementara planes de mercadeo y
actividades tendientes a gestionar e incrementar la realización y
captación del número de eventos a realizarse en Cali y en el
Departamento del Valle del Cauca, al igual que todas las actividades
relacionadas con el posicionamiento de la ciudad y este departamento
como destino favorito en el sector de turismo corporativo, de reuniones,
vacacional, placer u ocio.
Además, emprenderá acciones que contribuyan al desarrollo integral de la
cadena productiva de bienes y servicios de la industria de reuniones,
vacacional, deportivo, placer, ocio u otros perteneciente al sector del
turismo de la ciudad y la región.
Se entiende que hacen parte del objeto de la corporación todos aquellos
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actos directamente relacionados con el mismo y que tengan como
finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o
convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la persona
jurídica. En consecuencia, CALI VALLE DEL CAUCA CONVENTION AND
VISITORS BUREAU podrá realizar todos los actos y celebrar todos los
contratos y convenios que sean necesarios o convenientes para el
cumplimiento de sus fines.
Lo anterior implica que la corporación podrá acometer, entre otras, las
siguientes actividades:
A) Colaborar con las autoridades municipales y departamentales
del Valle del Cauca en el fortalecimiento del sector turismo
corporativo, de reuniones, vacacional, deportivo, placer, ocio u
otros, buscando el interés general de los miembros afiliados sin
ponerse al servicio de aspiraciones particulares.
B) Gestionar y obtener el patrocinio y la consecuente protección y
estímulo de la industria turística necesaria para contribuir al
desarrollo económico y social de la ciudad y del departamento del
Valle del Cauca.
C) Coadyuvar a la correcta ejecución de la política turística del
Gobierno Nacional, del Municipio de Santiago de Cali y del
Departamento del Valle del Cauca, y servir a estos entes de órgano
consultivo, cuando así lo requieran.
D) Establecer y mantener relaciones con los organismos similares
en todo el mundo y en especial Colombia y América.
E) Propugnar porque la actividad de turismo tenga una adecuada
representación en las diversas entidades oficiales y privadas cuyo
objetivo sea el fomento del turismo.

En consecuencia, de acuerdo con el grupo al que pertenezca, una ESAL
debe presentar:
•
•
•
•

Estado de Situación Financiera (ESF)
Estado de Actividades - EA (equivalente al Estado del
Resultado Integral)
Estado de Cambios en el Activo Neto - ECAN (equivalente al
Estado de Cambios en el Patrimonio).
Estado de Flujos de Efectivo (EFE)

Mediante el decreto 2496 de diciembre de 2015, se actualizan las normas
de acuerdo con las modificaciones emitidas por el emisor (IASB) de estas
normas internacionales en mayo de 2015 y vigentes a partir del 1 de
enero de 2016, aunque se permite su aplicación anticipada.
De acuerdo con las NIIF Pymes adoptadas y, solo para propósitos del
inicio de su aplicación y con el fin de tener información comparativa al
cierre contable de la presentación de los primeros Estados Financieros
conforme a estas nuevas normas, CALI VALLE DEL CAUCA BUREAU
preparó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, bajo
las normas adoptadas con el fin de presentarlos.
2. Declaración de cumplimiento de la Norma Internacional de
Información Financiera para Pymes
Los Estados Financieros de CALI VALLE DEL CAUCA BUREAU,
correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 han
sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS,
por sus siglas en inglés – en español NIIF Pymes) emitidas por el Consejo
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Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y
adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de
2013 y modificatorios. Estos Estados Financieros se presentan en pesos
colombianos, que es también la moneda funcional de CALI VALLE DEL
CAUCA BUREAU.
3. Actualización de la NIIF Pymes
Se indican las modificaciones a las NIIF Pymes que fueron emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) en el año 2015,
las cuales fueron adoptadas en Colombia mediante el decreto 2496 del 23
de diciembre del 2015 con fecha de vigencia obligatoria a partir del 1 de
enero de 2016 aunque permite su aplicación anticipada.
4. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en estos Estados Financieros es
responsabilidad de la Administración de CALI VALLE DEL CAUCA BUREAU
que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los
principios y criterios incluidos en las NIIF.
La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera,
requieren el uso de estimaciones y supuestos, que afectarán los montos
a reportar de activos y pasivos a la fecha de los Estados Financieros y los
montos de ingresos y gastos durante el período de reporte. La
Administración de CALI VALLE DEL CAUCA BUREAU necesariamente
efectuará juicios y estimaciones que tendrán un efecto significativo sobre
las cifras presentadas en los estados financieros bajo NIIF. Cambios en los
supuestos y estimaciones podrían tener un impacto significativo en los
estados financieros bajo NIIF.

Según se señala, la Dirección Ejecutiva efectuó juicios y estimaciones que
tienen un efecto significativo sobre las cifras presentadas en los estados
financieros. Un detalle de las estimaciones y juicios usados más críticos
son los siguientes:
a. Vida útil económica de propiedades, planta y equipos:
Con excepción de los terrenos, las propiedades, planta y equipo
son depreciadas linealmente sobre la vida útil económica. Las
vidas útiles han sido estimadas y determinadas, considerando
aspectos técnicos, naturaleza y estado de los bienes. La
administración revisa anualmente las bases usadas para el cálculo
de la vida útil.
b. Deterioro de activos:
CALI VALLE DEL CAUCA BUREAU revisa el valor libro de sus
activos tangibles e intangibles para determinar si hay cualquier
indicio de que estos activos podrían estar deteriorados.
c. Deterioro de cuentas por cobrar:
CALI VALLE DEL CAUCA BUREAU ha estimado que de presentarse
el riesgo de recuperación de sus cuentas por cobrar y que pasen de
un límite de 12 meses, reconocerá estas partidas individualmente
como activo no corriente sujetas a deterioro de valor.
5. Principales políticas contables
CALI VALLE DEL CAUCA BUREAU presentará sus Estados Financieros
con corte al 31 de diciembre de 2019 y 2018, por el período comprendido
entre el 1 de enero al 31 de diciembre.
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A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas
en la preparación de estos Estados Financieros:

Único reglamentario 2420 de 2015 modificada por el Decreto 2496 de
2015

5.1. Base de Preparación de Estados Financieros

La administración de CALI VALLE DEL CAUCA BUREAU, estima que no
tiene incertidumbres significativas, eventos subsecuentes significativos o
indicadores de deterioro fundamentales que pudieran afectar la hipótesis
de empresa en marcha a la fecha de presentación de los estados
financieros.

5.1.1 Marco técnico normativo: La entidad ha elaborado sus Estados
Financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información
financiera aceptada en Colombia (NIF), establecida en la ley 1314 de
2009, reglamentada por el Decreto único Reglamentario 2420 de 2015 y
modificado por el decreto 2496 de 2015, utilizando la base contable de
acumulación o devengo, es decir, cuando las partidas de activos, pasivos,
patrimonio, ingreso o gastos satisfagan las definiciones y los criterios de
reconocimiento para estas partidas.
5.1.2 Bases de medición: Los estados financieros han sido preparados
sobre la base del costo histórico con excepción de los instrumentos
financieros derivados que serían valorizados al valor razonable con
cambios en resultados
5.1.3. Moneda funcional y presentación: La moneda funcional de CALI
VALLE DEL CAUCA BUREAUes el peso colombiano, las transacciones
distintas a las que se realizan en la moneda funcional de la entidad son
convertidas a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los
activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la
funcional se volverán a convertir a las tasas de cambio de cierre.
5.1.4. Políticas y prácticas contables: Para la identificación, registro,
preparación y revelación de los estados financieros, el CALI VALLE DEL
CAUCA BUREAU, aplica los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto

5.1.5. Estados Financieros: Estado de Situación Financiera: Se
presentarán los activos, pasivos y patrimonio al final del período. Estos se
presentarán según su clasificación en corrientes y no corrientes.
Un activo o un pasivo se clasificarán como corriente cuando se espere
realizarlo o liquidarlo dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre
la que se informe. Todos los demás activos y pasivos se clasificarán como
no corrientes.
Estado del Resultado Integral: CALI VALLE DEL CAUCA BUREAU
ha
optado por presentar su Estado del Resultado Integral clasificado por
función.
Estado de cambios en el patrimonio: Se presentará una conciliación entre
los valores en libros, al inicio y al final del periodo, detallando por separado
los cambios procedentes de capital, reservas, utilidades y pérdidas
acumuladas, y efectos de la transición a la NIIF para las Pymes.
Estado de Flujos de Efectivo: CALI VALLE DEL CAUCA BUREAU
presentará el Estado de Flujos de Efectivo que refleje una conciliación del
efectivo y equivalentes al efectivo al inicio y al final del periodo sobre el

Informe de Gestión / Estados Financieros 2019

que se informa, es decir, al 31 de diciembre de 2019 y 2018. CALI VALLE
DEL CAUCA BUREAU opta por utilizar el método indirecto.
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

CONTRATOS
MEMBRESÍAS
ANATO 2018
ANTICIPOS
MEC

ACTIVOS
6. Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Comprende el saldo de efectivo en caja y caja menor, los saldos en
entidades financieras de liquidez inmediata que puede el CALI VALLE DEL
CAUCA BUREAU utilizar para fines generales o específicos.
Cuando el saldo en banco es negativo este se reconoce como pasivo
financiero (sobregiros), cuando existe diferencias conciliatorias por
salidas de banco estas se reconocen en un pasivo (cheques pendientes de
cobro) contra la cuenta correctora de banco respectiva, de existir valores
no identificados; estos se llevarán a una cuenta denominada (depósitos
en tránsito). Los saldos registrados en el rubro de disponible al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, no tienen ninguna clase de restricción;
encontrándose debidamente conciliadas.
OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE
OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS
CAJA
TOTAL

2018
395.261.863
6.010.495
600.000
401.872.358

Al 31 de diciembre de 2019 Y 2018, presenta respectivamente un saldo
de $144.439.761 y $163.154.479, correspondiente a los siguientes
conceptos:

2019
107.370.232
8.096.516
665.550
116.132.298

7. Deudores
Comprende el saldo de las Cuentas por Cobrar exigibles a terceros que provienen
diferentes operaciones relacionadas con la actividad del CALI VALLE BUREAU.

2019
51.063.000
18.332.499
25.044.262
50.000.000
144.439.761

2018
146.174.932
14.515.038
2.178.809
285.700

$

%

163.154.479

(18.714.718)

(11)

El detalle a continuación:
2019
Camara De Comercio De Cali
51.063.000
Imagen y Color Publicitario
50.000.000
Fiexpo
24.423.276
Events Producciones
3.600.000
Grupo Heroica Sas
2.460.500
Hotel De Turismo Guadalajara
2.249.631
Atando Cabos
2.222.720
Hoteles Estelar
1.890.000
Fundacion Delirio
1.600.000
Bluefields Financial Colombia
1.295.000
Factor Eventos Y Producciones
790.800
Anticipo Renta
620.986
Fundacion Probarranquilla
400.028
Add Media
385.000
In Company English Solutions
360.000
Publicidad & Eventos Corporativos
328.820
360 Group
300.000
Crucero Dapa
200.000
Banano El Productor
180.000
Ensalsate
64.000
Cali Travel
6.000
TOTAL
144.439.761

2018
Alcaldia De Cali
110.258.416
Telepacifico Ltda
35.916.516
Anato
2.178.809
Quijote Comunicación Estrategica 3.900.000
Hoteles Estelar
1.890.000
Fundacion Delirio
1.700.000
Hotel De Turismo Guadalajara Sa 1.632.431
Atando Cabos
1.422.720
Banano El Productor
900.000
Restrepo Forero Juan Carlos
900.000
C.T.I. Colombia
600.000
Add Media
580.000
Grow Eentos
450.000
Anticipo
285.000
Veronica Morales
239.887
Transportes Especiales Zapata
200.000
Santiago Jose Perez Arroyave
100.000
TOTAL
163.154.479

Presenta una disminución del 11% ($18.714.718), las variaciones que se
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presentan obedecen en parte a la causación en el año 2018 del convenio
realizado con la Alcaldía por valor de $110.258.416 y para el año 2019 el
saldo correspondiente al MEC. (Imagen y Color Publicitario).
8. Propiedad, Planta y Equipo
Son bienes tangibles en poder del CALI VALLE BUREAU, para su uso,
adquiridos con la intención de ser utilizados en forma continua.
Este rubro de Propiedad, Planta y Equipo al 31 de diciembre de 2019 Y
2018, presenta respectivamente un valor neto de $27.463.634 y
$21.922.448, el cual no tienen ninguna clase de restricción;
encontrándose debidamente soportados con sus respectivas facturas de
compra.

PUESTOS DE TRABAJO

PORTÁTILES

COMPUTADORES DE MESA

9. Intangibles

A continuación, su detalle:

ACTIVO
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES MODULARES
EQUIPOS DE COMPUTO
COMPUTADORES
IMPRESORA
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL

SALA DE JUNTAS

2019

2018

24.626.139
24.626.139
17.109.781
16.420.781
689.000
14.272.286
14.272.286
27.463.634

21.086.139
21.086.139
7.776.000
7.087.000
689.000
6.939.691
6.939.691
21.922.448

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, presenta un saldo respectivamente
de $45.640.824 y $38.801.500, presentando un incremento de 18%
debido a las compras de licencia de Office, página WEB y valor adicional
por la compra del CMR.
PASIVOS
10. Obligaciones Financieras
Al 31 de diciembre 2019 y 2018 presenta un saldo respectivamente de
$6.254.087 y $60.762.929, con respecto al año anterior presenta una
disminución debido que para el año 2019 se canceló el crédito de
tesorería adquirido en el año 2018, por valor de $50.000.000.
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Al cierre del 2019 el saldo corresponde al compromiso adquirido con la
Tarjeta de Crédito Corporativa Credencial MasterCard No.
558772-1-211966-438 del Banco de occidente,
11. Cuentas por pagar
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 presenta un saldo respectivamente de
$101.834.405 y $146.056.511, correspondiente a los diferentes
compromisos adquiridos por la entidad para el desarrollo de sus
diferentes actividades de promoción.

Epic Partiners Sas
Expedia Group
Perdomo Rodriguez Julio Cesar
Mendivelso Lida Yoana
Avila Blanco Isabel Cristina
Hotel Torre De Cali
Camara De Comercio De Cali
Attes Colombia
TOTAL

2019
52.510.000
43.255.808
1.875.292
1.800.000
903.000
705.453
661.111
123.741
101.834.405

Simpleview
Cotelvalle
Perdomo Rodriguez Julio Cesar
Cali Travel Sas
Museo De La Salsa Jairo Varela
Juan Carlos Pino Jimenez
Latinamerica Meetings Sa
Transportes Especiales Linea Dorada S.A.S
Acodres
Fundacion Tango Vivo Y Salsa Viva
Innovacion & Gerencia Ltda
Consultores Empresariales
Bolañoz Diaz Diego Fernando
Fundacion Teatro Calima
Gustavo Humberto Montoya Guevara
Hotel Now
Ensalsate
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

2018
34.782.000
19.440.000
12.944.542
10.766.296
10.000.000
9.537.494
8.124.375
7.842.831
7.380.000
7.318.500
5.450.804
4.971.000
3.511.376
2.807.500
615.650
448.143
116.000
146.056.511

Presenta una disminución con respecto al año anterior del 30%
($44.222.106), debido básicamente a la cancelación para este año del
saldo con la entidad Simple View correspondiente a la adquisición del
CRM.
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12. Retenciones por pagar
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, presenta un saldo respectivamente de
$14.096.046 y $4.369.937, correspondiente a retenciones de ley
efectuadas por concepto de fuente e ICA.
RETENCIÓN EN LA FUENTE
RETENCIÓN DE ICA
TOTAL

2019
13.514.015
582.031
14.096.046

2018
3.998.723
371.214
4.369.937

13. Impuesto por pagar
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, presenta un saldo de $102.211.415 y
$38.648.580, respectivamente, correspondiente a saldo por pagar de
impuesto de IVA y a la provisión del impuesto de renta.
Presenta un incremento con respecto al año anterior debido al IVA
generado en el último cuatrimestre de los contratos con Alcaldía de Cali y
Gobernación del Valle.
14. Beneficios a los empleados
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, presenta un saldo de $33.093.389 y
$28.173.906, respectivamente correspondientes a las obligaciones
laborales que tiene la entidad, producto de la relación contractual con sus
empleados.

CESANTÍAS
SEGURIDAD SOCIAL
VACACIONES
INTERESES DE CESANTÍAS
FONDO DE EMPLEADOS
TOTAL

2019
13.748.052
8.778.000
8.769.194
1.649.766
148.377
33.093.389

2018
13.041.667
6.523.500
7.043.739
1.565.000
28.173.906

15. Patrimonio
Representa los excedentes o pérdida del presente período y fondo social
capital con que se cuenta con corte al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
INGRESOS
16. Ingresos Operacionales
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 respectivamente presenta un saldo de
$1.591.622.648 y $1.250.891.045.
Con respeto al año anterior presenta un incremento del 27%
($340.731.603), debido principalmente a un mayor valor de contratación
por parte de la gobernación para el año 2019 y mayores ingresos por
afiliados.
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17. Gastos Operativos
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 presenta un saldo de $594.484.544 y
$575.379.967, clasificados de la siguiente manera:
AÑO

VARIACIÓN
$
%

PERSONAL
SALARIOS
SEG SOCIAL Y PARAF
PRESTACIONES
AUXILIO
OTROS
TOTAL

2019
288.875.637
76.057.655
43.742.398
21.839.662
359.980
430.875.332

2018
305.217.770
81.704.849
49.285.617
12.000.000
2.198.868
450.407.104 (19.531.772)

FUNCIONAMIENTO
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
DIVERSOS
DEPRECIACIÓN
CELULAR - INTERNET
TEMPORALES
GTOS LEGALES
MENSAJERÍA
MANTENIMIENTO
TOTAL

70.076.412
29.256.000
20.117.414
13.666.251
10.660.868
8.491.647
5.145.245
3.914.500
2.280.875
163.609.212

36.049.756
27.600.000
16.605.028
6.417.143
11.711.753
17.814.350
3.846.450
3.983.000
945.383
124.972.863

38.636.349

31

TOTAL OPERATIVO

594.484.544

575.379.967

19.104.577

3

(4)

La cuenta de funcionamiento con respecto al año anterior presenta un
incremento de 31% (38.636.349), debido básicamente a la contratación
para asesoría sobre la planeación estratégica del Cali Valle Bureau.
18. Gastos estratégicos
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los gastos estratégicos presentan
respectivamente un saldo de $736.706.251 y $820.117.556, que
corresponden a las actividades de promoción que realiza la entidad en
Cali, el Departamento del Valle del Cauca y en el exterior, para visualizar y
fortalecer el Turismo Corporativo desarrollando actividades para el año
2018 tales como:
Misiones a Bogotá
Meetings Cartagena
IMEX Frankfurt Delice
Misión Comercial Nueva York
World Meetings Forum
IMEX Américas
Fam Trip Nacional
Press Trip Internacional
Cumbre Mundial de Turismo de Aventura
Juegos Panamericanos Junior

Procolombia Travel Mart
Misión Comercial Panamá
Meeting Tucson
Misión Comercial México
AGM Delice Stavanger
SportAccord Panam
Congreso de Genética
Softic

Con respecto al año anterior la cuenta de personal presenta una
disminución del 4% ($19.531.772), debido principalmente que para el año
2019 se suprimieron dos cargos del 2018 (subdirector y jefe de
proyectos), siendo estos reemplazados por tres cargos nuevos con una
menor carga salarial (Gerente de mercadeo, ejecutiva de mercadeo y
asistente administrativa).
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NO OPERACIONALES

21. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa

19. Ingresos no operacionales

No se presentaron eventos posteriores que requieren revelación.

Al 31 de diciembre de 2019 Y 2018, presenta respectivamente un saldo
de $1.321.517 y $10.703.298 correspondiente a rendimientos
financieros de cuentas de ahorros y reconocimientos extraordinarios que
no hacen parte del objeto social de la entidad.
20. Gastos no operacionales
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, presenta respectivamente un saldo
de $18.238.963 y $38.346.300 correspondiente a gastos financieros,
impuesto de renta y gastos extraordinarios que no hacen parte del objeto
social de la entidad.
4 X 1000
GASTOS BANCARIOS
OTRO
FINANCIEROS
OTROS
IMPORENTA

2019
5.606.529
6.200.929
11.807.458
6.431.505
18.238.963

2018
$
%
8.084.063
7.808.600
4.994.341
20.107.337
15.280.296
2.179.000
38.346.300 (20.107.337) (52)

Con respecto al año anterior presenta una disminución del 52%
($20.107.337), debido principalmente al ajuste realizado en el año 2018,
donde se asumió como gasto el saldo de IVA descontable al cierre del año
2017 y gasto de impuesto de renta.
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INFORME
FINANCIERO
Año 2019

A continuación, se presenta el análisis correspondiente a los Estados
Financieros del año 2019, representados en el Estado de Situación
Financiera y Estado de Resultado Integral con sus respectivas notas,
donde encontramos las partidas que se consideran de mayor
relevancia,de igual manera se presenta la ejecución presupuestal y
algunos indicadores financieros relevantes para la entidad.

Estado de SITUACIÓN FINANCIERA
82%

13%

414%

Analizando el estado de situación financiera de La entidad, podemos
observar que la entidad inició el año 2019 con un patrimonio acumulado
de $58.759.862, representados en su capital y los excedentes
acumulados por su actividad, presentando una pérdida para el año 2018
de $172.249.440.
Al cierre del 31 de diciembre de 2019, la situación Financiera fue
favorable, debido a que se logró mantener un equilibrio financiero durante
la vigencia, generando excedentes por valor de $243.327.407, lo cual
permitirá comenzar operaciones con liquidez durante los primeros meses
del año 2020 y cerrar el año con un patrimonio de $302.087.268
presentado un incremento de 414%.
El activo se incrementó en un 82% con respecto al año anterior debido
básicamente al recaudo de cartera de los contratos con Alcaldía de Cali y
Gobernación del Valle del Cauca.

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO
VARIACIÓN
$

2019

2018

ACTIVO

619.416.578

340.010.725

279.405.853

82%

PASIVO

317.329.310

281.250.864

36.078.446

13%

PATRIMONIO

302.087.268

58.759.862

243.327.407

414%

%
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Estados de RESULTADO INTEGRAL
VARIACIÓN

2019

2018

$

INGRESOS

1.592.944.165

1.261.594.343

331.349.822

26%

GASTOS

1.349.616.758

1.433.843.783

84.414.025

6%

243.327.407

(172.249.440)

415.763.847

241%

EXCEDENTE

%

241%

26%

6%

INGRESOS

GASTOS

En el último año se logró generar un excedente positivo, recuperando la
pérdida del año 2018, representado al cierre del 2019 en $243.327.407,
equivalente a un 241%, lo cual se vio reflejado en el crecimiento del
patrimonio de la entidad, esos excedentes serán reinvertidos en el objeto
social del CALI VALLE BUREAU, según las instrucciones de la Asamblea de
miembros. El efecto anterior, se pudo lograr gracias al incremento de los
ingresos y a la ejecución asertiva de los contratos de promoción
efectuados con Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del durante el
2019.
Lo anterior permitirá que la entidad pueda financiar las actividades
programados y contar con un patrimonio representado en su capital de
trabajo, que es el activo generador de la productividad de CALI VALLE
BUREAU.

EXCEDENTE
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Ejecución PRESUPUESTAL 2019
EJECUCIÓN
2019

PRESUPUESTO
2019

INGRESOS
PERSONAL
FUNCIONAMIENTO
GASTOS ESTRATÉGICOS
GASTOS

1.592.944.165
430.875.332
181.848.175
736.706.251
1.349.429.758

1.187.258.403
447.146.642
120.527.248
730.934.622
1.298.608.512

405.685.762
16.271.310
(61.320.927)
(5.771.630)
(50.821.246)

34
4
(51)
(1)
(4)

EXCEDENTE O DEFICIT
INVERSIÓN EN ACTIVOS
SUPERÁVIT O DEFICIT

243.514.407
26.046.761
217.467.646

(111.350.109)
8.300.000
(119.650.109)

132.164.298
(17.746.761)
97.817.537

119
(214)
82

34%

(4%)

INGRESOS
INVERSIÓN EN ACTIVOS

214%

VARIACIÓN
$

82%

%

El presupuesto aprobado por la Junta Directiva tenía para el año 2019 no
tenía expectativas de superávit, pero gracias a la gestión realizada por el
equipo de trabajo de CALI VALLE BUREAU, este se logró alcanzar
obteniendo un superávit del 82%.
Este excedente o superávit se debe básicamente al mayor ingreso
obtenido frente a lo inicialmente presupuestado, producto de contratos
adicionales que se ejecutaron con la Gobernación de Valle del Cauca y a la
ejecución ajustada al presupuesto de los gastos estratégicos de
promoción y de gastos de personal.
En el rubro de funcionamiento se presentó una mayor ejecución del 51%,
debido a la ejecución del plan estratégico de promoción el cual no se tenía
presupuestado.
En el rubro de inversión en activos se efectuó una mayor ejecución del
214%, debido a la adquisición de equipos y acondicionamiento de oficinas
que fueron necesarios realizar.

GASTOS
SUPERAVIT
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INDICADORES FINANCIEROS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

2019

2018

Activo corriente
Índice de
=
Pasivo corriente
Liquidez

546.312.119
= 1,72 Veces
317.329.310

279.286.777
= 0,99 Veces
281.250.864

Activo
Pasivo
Capital de
=
corriente corriente
Trabajo

546.312.119 - 317.329.310
= 228.982.809

279.286.777 - 281.250.864
= (1.964.087)

Solvencia
Financiera

=

Activo total
Pasivo total

Pasivo total
Nivel de
=
Endeudamiento Activo total
Excedente
Índice de
=
Ingresos totales
Sostenibilidad

619.416.578
= 1,95 Veces
317.329.310

340.010.725
= 1,21 Veces
281.250.864

317.329.310
= 51%
619.416.578

281.250.864
= 83%
340.010.725

243.514.407
= 15%
1.592.944.165

(172.249.440)
= (14%)
1.261.594.343

Excedente
Activo total

243.514.407
= 39%
619.416.578

(172.249.440)
= (51%)
340.010.725

Excedente
Rentabilidad
=
Patrimonio
del Patrimonio

243.514.407
= 81%
302.087.269

(172.249.440)
= (293%)
58.759.862

Rentabilidad
del Activo

=

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
ÍNDICE DE LIQUIDEZ

2019

2018

546.312.119
317.329.310
1,72

279.286.777
281.250.864
0,99

1,72
0,99

2019

2018

El índice de liquidez nos permite medir la capacidad que tiene la entidad
para pagar sus obligaciones con sus activos corrientes; se observa que en
el año 2019 el indicador aumentó con relación al año 2018, debido al
acumulado de excedentes, generando la liquidez requerida para
funcionar adecuadamente. Por lo anterior, CALI VALLE BUREAU, tiene la
capacidad de pagar sus obligaciones a corto plazo en un 100% con su
activo corriente, quedando un saldo positivo para operar su objeto social.
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CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO

2019

2018

546.312.119
317.329.310
228.982.810

279.286.777
281.250.864
(1.964.087)

228.982.810

SOLVENCIA FINANCIERA
ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL
ÍNDICE DE SOLVENCIA

1,95
(1.964.087)
2019

2019

2018

619.416.578
317.329.310
1,95 Veces

340.010.725
281.250.864
1,21 Veces

1,21

2018

Un efecto de la liquidez se observa en el capital de trabajo de la entidad el
cual varió favorablemente en 228.982.809, presentando un incremento
significativo.
El capital de trabajo nos muestra el efectivo que le quedará disponible al CALI
VALLE BUREAU después de pagar las obligaciones a corto plazo. Al analizar
sus componentes observamos que los activos corrientes lo anterior obedece
a una mayor gestión de recaudo de las cuentas por cobrar al cierre de la
vigencia, que permitió pagar una mayor proporción de las cuentas por pagar,
generando con esto, un uso del activo corriente liquido en las obligaciones
generadas en las actividades de promoción que realiza la entidad

2019

2018

Anteriormente vimos el indicador de liquidez el cual es la cualidad que
tienen los activos corrientes que figuran en el balance del CALI VALLE
BUREAU para convertirse en dinero de forma fácil. Por otra parte, la
solvencia es la capacidad que tenemos para atender los compromisos de
pago con los acreedores, es decir, sus deudas.
Se puede observar el crecimiento que presenta este indicador respecto al
año 2019, lo que nos indica la liquidez favorable que se presenta al cierre
del ejercicio.

El saldo pendiente de los pasivos al cierre del ejercicio, serán cancelados
en los primeros meses del año 2020 con el disponible y la recuperación de
la cartera generada.
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ENDEUDAMIENTO
PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

SOSTENIBILIDAD
2019

2018

317.329.310
619.416.578
51%

281.250.864
340.010.725
83%

83%

EXCEDENTE
INGRESOS TOTALES
MARGEN NETO

2018

243.514.407
1.592.944.165
15%

(172.249.440)
1.261.594.343
(14)

15%

51%

2019

2019

(14%)

2018

Este índice nos indica que CALI VALLE BUREAU, presenta un
apalancamiento financiero del 51%, lo que nos indica el porcentaje en que
se encuentra comprometido nuestros activos con los acreedores.
Comparado con el año inmediatamente anterior se puede observar una
disminución, debido básicamente al incremento en los activos producto
del recaudo efectivo de cartera al cierre del año 2019.

2019

2018

La utilidad del margen neto para el 2019 es del 15%, lo que refleja la
capacidad de la entidad para convertir los ingresos que recibe en
beneficios. En otras palabras, refleja que durante al año 2019 se realizó
un eficiente control de gastos, logrando incrementar considerablemente
el margen neto.
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)
2019

PATRIMONIO
EXCEDENTE
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO

243.514.407
302.087.269
81%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

2018
(172.249.440)
58.759.862
(293%)

EXCEDENTE
ACTIVO TOTAL

2019

2018

243.514.407
619.416.578
39%

(172.249.440)
340.010.725
(51%)

39%
81%

(293%)
(51%)

2019

2018

Otro indicador que muestra la optimización de la capacidad operativa del
BUREAU, es la Rentabilidad del patrimonio (ROE).
Este indicador para el año 2019 fue de 81%; con lo anterior se evidencia
que se ha optimizado su capacidad operativa en la generación de
ingresos, con lo cual se generaron excedentes positivos que aumentaron
el patrimonio de la entidad.

2019

2018

El BUREAU no cuenta con activos fijos productivos; su activo está
representado en el circulante que le permitió operar adecuadamente sus
actividades de promoción y operación.
Para el año 2019 la rentabilidad de los Activos (ROA) fue del 39%; por lo
cual podemos indicar que se logró optimizar el activo, generando
excedentes para la entidad.
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