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CALI VALLE BUREAU
CONVENTION & VISITORS BUREAU

El Cali Valle Bureau es la entidad encargada de liderar la promoción
y el posicionamiento a nivel nacional e internacional de Santiago de
Cali y el Valle del Cauca, aumentando así el flujo de visitantes a
nuestro destino, enfocado nuestro trabajo en el turismo de
eventos y en el vacacional.
Actualmente en Colombia existen 13 entidades o buros que lideran
la promoción de sus destinos, tanto para turismo vacacional como
para turismo MICE, ciudades como Medellín, Cartagena y Bogotá
cuentan con experiencia en este campo con más de 15 años de
operación.
La entrada del Cali Valle Bureau al escenario a la industria de
eventos en la región ha permitido que Cali y el Valle del Cauca se
posicionen cada vez más a nivel nacional e internacional como un
destino para la realización de eventos, tanto así, que en el 2019 Cali
entró en el top 10 de los destinos tendencia en Latinoamérica para
la realización de eventos según Carlson Wagonlit Travel.
Así mismo el trabajo de la entidad enfocada al turismo vacacional
ha permitido que la regiòn esté cada vez más en el radar de
visitante y empresas internacionales que empiezan a ofertar en
su portafolio de destino Cali y el Valle del Cauca, tanto así, que
la capital vallecaucana fue reconocida con el premio de
Destino Turístico Emergente Líder en América del Sur por los
World Travel Awards.

Nuestra misión, es crear valor y aportar al desarrollo sostenible a
través del posicionamiento del destino y la atracción de turistas
nacionales e internacionales, articulando la oferta y aportando al
fortalecimiento de la competitividad.
Durante el 2020 el mundo se vio afectado por la pandemia
generada por el virus del COVID-19, el sector del turismo fue uno
de los que más pérdidas registró durante los meses de
confinamiento, todas las fronteras aéreas fueron cerradas, los
países tomaron medidas drásticas con el propósito de frenar la
propagación de la enfermedad, dejando a millones de personas del
sector turístico del mundo sin un sustento. El caso en Colombia y
en el Valle del Cauca no fue distinto.
A más de $900.000 millones ascienden las pérdidas del sector
turístico en la región. Con esta situación, el Cali Valle Bureau
reforzó su trabajo de promoción. La virtualidad se convirtió en la
“nueva realidad”, las distancias se acortaron y este nuevo
escenario lo aprovechamos para llevar a nuestra región por todo el
planeta.
Los viajeros cambiaron sus prioridades, los destinos pequeños y
poco conocidos se convirtieron en los nuevos atractivos; la
naturaleza y el sentido social son ahora los temas preferidos por
los turistas.

UN 2020 RESILIENTE E INNOVADOR
Nuestra región cuenta, sin temor a equivocarnos, con
características únicas en los aspectos culturales y ambientales,
y estamos seguros que poseemos un potencial inigualable para
consolidarnos como un destino turístico sostenible de talla
internacional.
Por esta razón, este equipo se levanta todos los día a enamorar
al país y al mundo de nuestra región, promoviendo sus bondades
y fortalezas, pero, sobre todo, mostrando siempre lo mejor que
tenemos para ofrecer.
El 2019 fue un año lleno de victorias consolidadas, de igual
forma, identificamos nuevos retos que nos permitieron, a final
de año, trazar una línea de trabajo para el 2020 que estábamos
seguros, nos posicionaría como una entidad líder e innovadora a
nivel nacional e internacional.
Sin embargo, el 2020 trajo consigo una cantidad de sucesos
inesperados para los cuales el mundo entero no estaba
preparado, sobre todo acontecimientos que cambiarían por
completo el alentador panorama turístico de Cali y el Valle del
Cauca.
Nuestra labor estuvo muy afectada, tuvimos constantes
sentimientos de impotencia y tristeza, perdimos un maravilloso
equipo y estuvimos en un riesgo permanente de cerrar nuestras
puertas.

Por esto, orgullosamente me complace presentar nuestro
informe de gestión 2020 donde, una vez más, y pese a la gran
incertidumbre, alcanzamos victorias importantes, llegando a
mercados que nunca habíamos llegado, teniendo más de 2.000
visitantes virtuales en nuestra ciudad y departamento,, siendo
elegidos como sede para 7 eventos y gracias a esto, pudimos
mantenernos como entidad cumpliendo con nuestro cuarto año
de trabajo consecutivo.
Desde el Cali Valle Bureau hacemos un reconocimiento a todos
los actores de la industria turística y sobre todo, a las empresas
de turismo y afines que tuvieron un año de retos, como nosotros
y les enviamos toda nuestra solidaridad, pero, sobre todo, nos
comprometemos a seguir trabajando este 2021 por ustedes y
por la industria.
Un enorme agradecimiento a todas las entidades que nos
apoyaron en este largo proceso y que estuvieron a nuestro lado
apoyándonos para salir adelante. Sin ellas no hubiera sido
posible.
Y gracias al gran equipo que hoy no nos acompaña, pero que
mientras estuvo vinculado a la empresa realizó su mejor trabajo
siempre, entregó la mejor actitud y todo el profesionalismo a
esta entidad.

Stefanía Doglioni Vélez
Directora Ejecutiva
Cali valle Bureau

Equipo de trabajo:

Stefanía Doglioni
Directora Ejecutiva

Catalina Garcia Sterling
Gerente de Promoción y
Mercadeo

Alejandra Olano
Practicante
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Fortalecimiento
2020

El Cali Valle Bureau en su proceso de afiliaciones realizaba acuerdos
bianuales por lo que en el 2020, uno de los principales retos era renovar
los convenios de afiliación que se tenían vigentes desde el 2018.

3. Realizamos los espacios digitales denominados “ Cali Valle
Talks”, estos fueron 5 charlas virtuales enfocadas en fortalecer la
industria local.

A principios de año el Hotel Marriott ingresó como nuevo afiliado, así
mismo, se realizó la renovación de afiliación de la empresa Solartur,
dejando como resultado, un total de 26 afiliados en el primer trimestre. Si
bien se estaba llevando a cabo el proceso de renovación con varios de los
afiliados, este 2020 cerró con un total de 2 afiliados teniendo en cuenta
que 24 convenios finalizaban su vigencia durante el 2020.

• La clave: El comercio electrónico En alianza con Expedia
Group
• La nueva realidad: el Rol de las DMC’s En alianza con la
Asociación Mexicana de Destination Management
Companies (DMC) AMDEMAC AC de México.
• Prioridades en la recuperación: una mirada global en
colaboración con la OMT.
• Como conquistar el nuevo turista sin saber de
marketing.
• Como se planea la reactivación de los eventos Con la
participación de IFEMA Madrid y el Centro de Eventos de
Costa Rica.

Es importante resaltar que el 2020 se hizo una condonación de pago de
cuotas desde el mes abril hasta diciembre, teniendo en cuenta la realidad
que afrontaban las empresas, pese a esta situación, el bureau continuó
realizando actividades y acompañamiento con todos los empresarios que
habían estado afiliados, incluso con empresas que no lo habían hecho.
ACCIONES
1. Mantuvimos informados a nuestros afiliados de las medidas
adoptadas por los gobiernos Nacionales, Departamentales y
Locales para enfrentar la pandemia.
2. Estructuramos, de la mano con los empresarios y alineados a la
Ley 666 del 2020 y diferentes protocolos a nivel internacional, los
protocolos de bioseguridad para la realización de eventos
académicos y corporativos en la ciudad de Cali, los cuales fueron
compartidos con los empresarios quienes los adecuaron para su
negocio.

4. Creamos un boletín llamado “El Bureau te informa “donde
elegimos las noticias más relevantes del mundo relacionadas con
el sector turismo y las publicamos en este espacio con el propósito
de difundir la información con nuestros afiliados y otras entidades
del sector.
5. Realizamos una campaña de comunicación con la mesa de
hoteles de la ciudad donde se encuentran los hoteles principales
con espacios para la realización de eventos, en donde hicimos
énfasis en los compromisos ambientales de los recintos. Esto con
el fin de dar a conocer las buenas prácticas implementadas en el
destino.
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6. Realizamos una capacitación al equipo de informadores
turísticos, programa de la Secretaría de Turismo del Valle del
..Cauca, donde les enseñamos a más de 50 informadores de la
región la oferta con la que cuenta el departamento, para que estos
a su vez sean replicadores en cada municipio.

Cali Valle

Talks

Camino a la reactivación

7. Realizamos un estudio del impacto del Covid-19 en la industria
de eventos a nivel nacional e internacional y establecimos un plan
de acción para trabajar este segmento buscando la reactivación y
la atracción de los mismos.

La clave: El Comercio Electrónico

Cali Valle

Talks

Camino a la reactivación

Juan Camilo Caicedo
Senior Business Development
Manager Centro y Sur América
- Expedia Group

Fecha: jueves 21 de Mayo
Hora: 3:00 p.m. (Colombia)
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Promoción
y Mercadeo
2020

La estrategia de promoción de destino implementada para promocionar la
región como lugar ideal para la realización de eventos durante la época de
pandemia y el enfoque de una promoción vacacional, se basa en una serie
de actividades derivadas de una planeación en donde se identificaron las
mejores acciones a realizar teniendo en cuenta la situación, para
promocionar a Cali y el Valle del Cauca como un destino bioseguro con una
oferta turística única.

Durante ese difícil año, el bureau decidió reforzar los lazos y afianzar las
relaciones con aquellos mercados a los que ya le había llegado en 2019, tal
es el caso de Ecuador, México, Argentina, Panamá y Chile. Así mismo,
tomamos ventaja de esta “nueva realidad” para llegar a algunos mercados
que, por diferentes razones, no se habían sensibilizado.

Para esto, de la mano de nuestros aliados estratégicos, logramos
organizar una agenda comercial para promocionar, y así, dar a conocer y
mantener vigente en el top of mind de determinados mercados que fueron
elegidos por el Bureau cuidadosamente, con el fin de impactar en aquellos
espacios con más oportunidades para el destino.

Algunas ferias internacionales decidieron apostarle a la virtualidad. El Cali
Valle Bureau analizó los diferentes espacios creados, se postuló y quedó
en las siguientes ferias:

La participación en espacios de promoción se realiza por medio de
diferentes actividades como misiones comerciales, participación en ferias
especializadas o eventos de promoción realizados por fuera de Cali y del
Valle del Cauca, donde a través de la invitación a líderes de opinión,
agencias internacionales, agencias nacionales u organizadores de eventos
se realiza una presentación de destino.
Sin embargo, en medio de la crisis generada por la pandemia, los espacios
de promoción se transformaron, las ferias se trasladaron a la virtualidad y
otros escenarios se abrieron camino.
Durante el año 2020 el Buró logró sensibilizar a 2574 personas en estos
nuevos lugares de promoción y esto se debe a la permanente participación
en diferentes eventos digitales y la realización de actividades con
mercados específicos.

Ferias Internacionales:

TravelMart

Semana Colombia en Chile,
Perú y Argentina

FERIAS
internacionales

Citas con agencias

Presentación
de destino
Foro MICE

Semana Colombia
en México

Foro MICE
Video de destino
Citas con agencias

Feria Canacintra

Fiexpo

Presentación de destino

Stand
Citas con empresarios
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1. Travel Mart: Esta feria fue la única que logró ser realizada 100%
presencial puesto que las alarmas de la pandemia sólo resonaron
ya cuando esta se estaba desarrollando. Durante esta feria el Cali
Valle Bureau participó en las dos ruedas de negocios, con más de
24 citas con compradores latinoamericanos, principalmente con
grupos de viajes de incentivos.
2. Semana de Colombia en Chile, Perú y Argentina: en esta feria el
Cali Valle bureau participó en el Foro Mice liderado por Eduardo
Chaillo, en este espacio, el destino dio a conocer las medidas, que
hasta la fecha, se habían tomado en cuanto a protocolos de
bioseguridad. Así mismo, participamos en el espacio de promoción
de destino, en donde, a partir de la creación de un video de 3
minutos, mostramos a los asistentes los atractivos turísticos de la
región. *Esta actividad no contaba con citas con empresarios de los
mercados.
3. Semana de Colombia en México: este es el mismo espacio
creado por Procolombia, esta vez enfocado en el mercado
Mexicano. Para esta actividad, contamos con la participación y
colaboración de dos empresas del destino, que realizaron videos de
sitios turísticos de la región y a partir de estos, realizamos una
actividad en donde le enseñabamos el destino, virtualmente, a un
turista mexicano. Para esta feria, si contamos con una agenda
nutrida con agencias de este país. Tuvimos 30 citas con agencias
de México de las cuales más del 50% de las personas mostraron
interés en tener conexiones comerciales con Cali.
4. Feria Canacintra: La capacitación de Canacintra se realizó con el
apoyo de la oficina de Procolombia en la Ciudad de México. La

Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)
es el organismo que representa al Sector Industrial de México. Es
importante para la región participar en esta feria por la calidad de
los invitados. Esta es la primera vez que desde la Oficina de
Procolombia realizan una feria en alianza con esta organización y el
destino Valle del Cauca es uno de los invitados del país. Esta es una
capacitación enfocada en el segmento de reuniones e incentivos.
5. FIEXPO: Debido a la coyuntura derivada del COVID – 19 la feria
FIEXPO que estaba programada para realizarse en Cartagena se
tuvo que realizar virtual. Para esta oportunidad, contamos con un
stand virtual y se tuvo principalmente con asociaciones
latinoamericanas. Se identificó que, si bien actualmente no se
pueden realizar eventos, si están en búsqueda de sedes para
futuros eventos puesto que se planean seguir organizando
encuentros presenciales. Tuvimos 26 citas con empresarios de
América Latina.
1. ECUADOR
• Presentación de destino
• RoadShow Ecuador

MERCADOS
internacionales

2. PERÚ
• Presentación de destino
• Semana de Colombia
en Argentina, Chile y Perú

3. MÉXICO
• Presentación de destino
• Presentación agencia
• Conocintra
• Semana de Colombia

4. HUB LATAM

5. TURQUÍA
• Presentación de destino

6. PORTUGAL
ESPAÑA
• Presentación de destino

7. CHILE
• Presentación de destino
• Semana de Colombia

8. BRASIL
• Presentación de destino

• Presentación de destino
• FIEXPO
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MERCADOS INTERNACIONALES:
1. Ecuador: con este mercado realizamos 3 acciones de promoción:
• Agenda uno a uno con empresas mayoristas
• Clase de baile con Ensálsate
• Participación en RoadShow Ecuador
2. Perú: con este mercado realizamos 3 acciones de promoción:
• Presentación de destino en alianza con Procolombia
• Clase de baile con Mulato Cabaret
• Participación Semana de Colombia en Chile, Argentina y
Perú
3. México: con este mercado realizamos 6 acciones de promoción:
• Presentación de destino en alianza con Procolombia
• Clase de baile con Mulato Cabaret
• Presentación de destino en alianza con Agencia Mayorista
• Presentación de destino en alianza con Agencia Mayorista
• Feria empresarial Canacintra
• Agenda comercial Semana de Colombia en México
4. Hub Latam: organizamos un espacio con el apoyo de
Procolombia en Panamá donde realizamos la presentación de
destino con todo el HUB LATAM, con el fin de que otros países
conocieran nuestro destino. Este espacio hizo parte de la estrategia
implementada por la oficina de Panamá, para promocionar al país y
sus diferentes regiones. Países que participaron: Guatemala,
Honduras, Salvador, Costa Rica, Panamá,Ecuador,Brasil,
Venezuela,Argentina,Paraguay, Uruguay.

De igual forma, participamos en la feria más importante de turismo
de reuniones a nivel latinoamerciano de manera virtual FIEXPO.
5. Turquía: Para este mercado realizamos una presentación de
destino enfocada en capacitar al personal de la embajada de
Colombia en ese país, y el personal de la Oficina Regional. El
objetivo es que estas personas tengan un mejor conocimiento del
destino para que logren direccionar a los empresarios y agencias.
6. Portugal y España: Decidimos juntar estos dos mercados y
realizar una presentación de destino en en compañía con el Buró
del Quindío. La idea era promocionar a Cali y el Valle del Cauca como
un destino vacacional empaquetando en un multidestino. Para
esto, realizamos una presentación especial con ambos destinos,
tuvimos una actividad de clase de café y clase de salsa al final.
7. Chile: con este mercado realizamos 2 acciones de promoción:
• Presentación de destino en alianza con Procolombia
• Participación en Semana de Colombia en Chile, Perú y
Argentina
8. Brasil: Con este mercado realizamos una actividad enmarcada
en la Semana de Colombia en Brasil.
EL DATO:
1715 personas capacitadas y sensibilizadas en el destino.
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GIRAS AUDIOVISUALES:

MERCADOS NACIONALES

Durante el 2020, el Cali Valle Bureau lideró la promoción del destino como
un lugar óptimo para desarrollar y grabar series y películas. Para esto, en
alianza con Procolombia participamos en las Giras Audiovisuales
programadas por esta entidad contando con el apoyo del Ministerio de
Cultura y Proimágenes.

Se hace necesario realizar un análisis del mercado de turistas nacionales
con el propósito de encaminar el discurso del Valle del Cauca como
destino. Los departamentos con mayor emisión de turistas son
Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, Nariño y Norte de
Santander; respectivamente y esto se debe a que son estos
departamentos los que tienen mayor recepción de turistas.

Con un total de 320 personas capacitadas y sensibilizadas sobre el
destino, llegamos a las principales productoras internacionales como
Netflix, HBO, Universal entre otras.
Logramos posicionar al Valle del Cauca como un lugar competitivo y con
un ecosistema adecuado para realizar la grabación de importantes
producciones.
UK
USA
40
PAX

CINE
PROMO

63
PAX

PAISES
NÓRDICOS
57
PAX

GIRAS
AUDIOVISUALES
EUROPA

LATAM

48
PAX

112
PAX

Teniendo en cuenta la actual situación nacional generada por la pandemia
del Covid-19; el Cali Valle Bureau escogió los siguientes mercados
basándonos en el panorama empresarial de cada uno de ellos. Es
importante resaltar, que en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena,
Barranquilla y el eje cafetero, tienen los centros empresariales más
fuertes de Colombia, y es por esta razón, las relaciones comerciales se
deben hacer con estos destinos para incentivar así el turismo de
reuniones en nuestra región.
1. Medellín: Al ser Medellín una de las ciudades que más turistas
atrae en el país, se hace indispensable tener un acercamiento con
sus agencias y empresas mayoristas de turismo. Esta capacitación
se hizo tanto de turismo MICE cómo vacacional pues ambos logran
tener una oferta atractiva para los turistas que llegan y/o están en
la ciudad de la eterna primavera. El objetivo de esta capacitación
es buscar realizar alianzas estratégicas entre ambos
departamentos para promocionar al Valle del Cauca como destino
turístico.

EL DATO:
320 personas capacitadas y sensibilizadas en el destino.
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2. Cartagena: Esta capacitación fue requerida por una agencia
específica de la ciudad de Cartagena pues querían conocer la oferta
del destino para incluir al Valle del Cauca como complemento a
Cartagena. El objetivo de esta capacitación es buscar realizar
alianzas estratégicas para promocionar al Valle del Cauca como
destino turístico.
3. Bogotá: Panamericana de Viajes es una DMC (Destination
Management Company) que se encuentra dirigida a mayoristas de
turismo extranjeros, casas de incentivos y organizadores de
eventos. Su principal objetivo es asesorar a las agencias de
turismo para que conozcan las mejores experiencias que pueden
vivir en Colombia y ofrecerlas a sus clientes.
4. Varios Mercados: en alianza con una importante agencia de la
región realizamos una capacitación a todos sus clientes nacionales
ubicados en diferentes ciudades con el fin de consolidar la oferta
de estos de nuestra región.
EL DATO:
72 personas capacitadas y sensibilizadas en el destino.

CAPTACIÓN DE EVENTOS:
A pesar de las dificultades generadas por la pandemia y de que varios
eventos hayan decidido cancelar por temor a los contagios, desde el Cali
Valle Bureau continuamos trabajando fuertemente para captar eventos
que signifiquen una ganancia para el destino. Sin perder nuestro foco
sobre esta materia, construimos propuestas mostrando el valor que

tenemos como región y el potencial que existe en el destino para ser sede
de grandes eventos nacionales e internacionales.

CANDIDATURAS:
1. WORLD SOCIAL MARKETING CONFERENCE: Se presenta la
candidatura para la conferencia mundial de mercadeo social, una
conferencia que se realiza dos veces al año y está buscando sede
para la versión en el 2022. La misión de la serie de eventos de la
Conferencia Mundial de Marketing Social es actuar como un
vehículo para ayudar a construir un movimiento global dedicado a
capturar, difundir y fomentar las buenas prácticas en el marketing
social, así como aumentar la eficiencia y la eficacia de la práctica
del marketing social a nivel operativo y niveles estratégicos.
2. XV CONGRESO IBEROAMERICANO DE CONTABILIDAD DE
GESTIÓN CIBEC 2021: El evento se debía realizar el 2020 en la
ciudad de Sevilla España y se encontraba buscando la sede para el
2021 de la mano de la Universidad San Buenaventura quien era la
entidad postulante, se presentó la candidatura a modo de video, el
cual fue enviado a los organizadores del evento.
3. INCENTIVO MÉXICO: De la mano de ProColombia y la realización
de un taller de viajes de incentivo se presentó la candidatura del
Valle del Cauca de la mano de Quindío, ya que uno de los requisitos
era la realización de un incentivo multi-destino. Se está
compitiendo con otras regiones de Colombia y el viaje de incentivo
es de 10 personas de una empresa mexicana, será de 7 días.
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4. BEST DOCTORS: Best Doctors es uno de los principales clientes
en el sector de salud en Ecuador. Es el principal asegurador de
salud internacional en el mercado y el enfoque de Ecuador ha sido
tradicionalmente la remisión de pacientes a Estados Unidos.
Desde hace 4 años Procolombia ha venido trabajando con ellos
para dar a conocer a los exportadores colombianos, los
influenciadores de decisión (Brókers o agentes y médicos). En el
2020 la intención fue realizar la convención de Best Doctors en
Colombia, evento que reuniría a 50 de estos brókers en una ciudad
de Colombia. La idea es que haya un espacio dedicado a la visita a
las clínicas y hospitales de la ciudad donde se realice la
Convención.
5. INCENTIVO VIAJES ZEPPELIN: esta es una de las agencias más
grandes de la ciudad de Bogotá, la cual maneja un importante
mercado corporativo, gracias a un proceso de fidelización de
cliente realizado por el Cali Valle Bureau, fuimos convocados para
participar como región para postularnos para la realización de un
viaje de incentivo de una organización bancaria. Como destino,
reunimos los mejores operadores del Valle y realizamos la
candidatura para ganar este viaje.

EVENTOS CAPTADOS:
Los siguientes son los eventos que durante el 2020 decidieron que Cali y
el Valle del Cauca se convirtieran en la sede de sus eventos.
1. WORLD SOCIAL MARKETING CONFERENCE
2. CIBEC
3. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CASA 15-16
4. XXII CURSO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA
5. CONVENCION BEST DOCTORS ECUADOR
6. ULACAV -CÁTEDRAS DE VIVIENDA SOCIAL
7. DELICE ANNUAL MEETING
IMPACTO ECONÓMICO ESPERADO POR LA REALIZACIÓN
DE EVENTOS: $838.994 USD
$2.852.579.600 PESOS COLOMBIANOS
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VISITAS DE INSPECCIÓN:

VISITAS DE FAMILIARIZACIÓN:

Debido a la situación de emergencia generada por la pandemia, no fue
posible realizar un número grande de visitas de inspección en el destino,
sin embargo, logramos concretar algunas, que resultaron efectivas pues
el destino abrió la posibilidad de ser elegido como sede.

En el marco de la realización de la feria internacional ProColombia Travel
Mart organizada por Procolombia, el Cali Valle Bureau participó y fue
seleccionado como destino para la realizaciòn de un fam trip con agencias
mayoristas de América Latina. Este fam lo hicimos multidestino,
complementando la oferta del Valle del Cauca con la de Santa Marta.
Durante tres días, los representantes de estas agencias vivieron la
experiencia del destino enamorándose de los atractivos turísticos de la
región.

1. Visita de inspección Marketing Social, Este evento internacional
se inició a trabajar desde el 2019 y con esta visita a las 3 ciudades
finalistas buscan tomar la decisión final.
2. Visita de inspección al Congreso de Prostodoncia.
3. Visita de Inspección productora italiana, esta se encuentra
buscando locación para la realización de una película y está
revisando, Cartagena, Santa Marta y el Valle del Cauca.
4. PreCumbre de Biodiversidad, este gran evento de impacto
mundial, debía llevarse a cabo el 2020 y estructuramos y
acompañamos la visita para definir los detalles logísticos del
mismo. Si bien no se realizó, se postergó para el 2021.

Mercado

Nombre

Apellido

Empresa

Panamá

Marcel Andres

Chang

MCCG Panamá

Argentina

Nicolas

Satoyama

Grizzlys Travel Agency S.A.

México

Carla Ivonne

Hernández Martínez

IMAGINE EVENTOS

México

Omar

Gutiérrez Alvarado

MCCG México

Canadá

Myriam

Abouraja

Groupe Voyages VP

Costa Rica

Alejandro

Salas Guzman

BCD Travel

Chile

Sebastian

Pereira

Latitud 90

Brasil

Bruna

Lodo

Grupo MM Eventos

Estados Unidos

Jeff

Gehring

RiSE Festival

Perú

Arleny

Guido Fernandez

DARGUI TOURS S.A

Canadá

Louie John

Klevinas

Connect Meetings &
Incentives
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VIAJÁTE EL VALLE
El Cali Valle Bureau como entidad de promoción fue la encargada de
estructurar y ejecutar la campaña de promoción “Viajáte el Valle”
designada por la Secretaría de turismo del Valle del Cauca, uno de los
principales proyectos de la región para la reactivación turística.
Esta campaña digital tuvo un gran éxito logrando más de 8.000
seguidores en sus redes sociales, alcanzando a más de 2 millones de
personas y en términos de free press, posicionó a la entidad a nivel
regional y nacional como entidad líder en el marketing turístico de la
región.

• Fuimos entrevistados por Latinamerica Meetings tv, donde
hablamos de la gran oferta que tiene Cali y el Valle del Cauca para
la realización de eventos y sobre todo de cómo se estaba
trabajando para hacer de nuestra región un destino bioseguro.
• Fuimos invitados a presentar la oferta del Valle del Cauca por
ANATO Nacional en un panel donde se conectaron agencias de
todo el país para conocer nuestra región.

PANELES Y ENTREVISTAS
Teniendo en cuenta el trabajo realizado por la entidad en términos de
promoción de destino, fuimos invitados a 4 paneles y entrevistas donde
por sus temáticas promocionamos nuestro destino:
• Repensando los Bureaux de Convenciones, panel organizado
por el World Meeting Forum, donde sentados con destinos como
Lima, Houston y Cancún, en un panel internacional, se discutieron
formas de sacar adelante entidades como las nuestras y de las
acciones que estábamos realizando en nuestra región.
• Agencias y Bureaux unidos hacia la recuperación, panel
organizado por ANATO donde de la mano con los Bureux de
Medellín y Bogotá, hablamos de la oferta en los destinos y del
trabajo articulado con las agencias.
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Liderazgo
CaliValle Bureau
2020

Teniendo en cuenta la crisis que vivía el turismo identificamos que para
salir adelante debíamos fortalecer el trabajo en equipo y liderar diferentes
espacios de trabajo donde aportamos a la reactivación del sector.
• Comité de Destino
Estructuramos el plan de reactivación turística con las diferentes
entidades de la región donde se establecieron acciones claras para
la reactivación del sector.
El Plan fue presentado a la Gobernación del Valle del Cauca y fue
tomado como ejemplo para la estructuración del plan macro. Así
mismo, varias de estas acciones se empezaron a trabajar desde la
entidad y desde otras entidades del sector.

Participamos así mismo en una campaña creada por los miembros
de la red la cual fue ganadora de la categoría Sinergias que
Construyen País en los Premios Nacionales de Turismo de
ProColombia.
• Mesa SOS
Fuimos elegidos como voceros suplentes en la mesa SOS por el
arte la cultura y el entretenimiento, mesa que se instauro para
buscar el apoyo de gobierno regional y nacional para toda la
cadena del sector de los eventos, que fueron uno de los más
afectados por la pandemia, participando en espacios importantes
de carácter municipal, regional y nacional.

• Reactivación aérea
Una vez el gobierno nacional dio la potestad a las regiones para
que de la mano solicitaron la apertura de las rutas aéreas,
realizamos el acercamiento con Barranquilla y Medellín y
posteriormente con Cartagena, San Andrés y Bogotá posterior a
esto, estructuramos y enviamos las cartas con las firmas de las
entidades territoriales correspondientes a Ministerio del Interior,
Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud y Protección Social y
a la Aeronáutica Civil.
• Red Nacional De Bureaux de Colombia
Lideramos la consolidación oficial de la Red Nacional de Bureaux
de Colombia y fuimos elegidos para presidir la misma en su inicio,
generando un espacio con el Viceministerio de Turismo donde se
estructuró, gracias a un trabajo colectivo de las 11 ciudades
miembro, un plan de reactivación del sector.
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Comunicaciones
2020

Si bien la estrategia iniciando año se enfocaría en:
• Estrategia Digital por redes sociales.
• Gestión de prensa y generación de Free Press
• Generación de contenidos para públicos de interés
• Realización de Press Trip

INSTAGRAM
Esta red tuvo un incremento de más de 900 seguidores, si bien el alcance
bajo en un 64% se mantuvo una constante generación de contenido.

Debido a la pandemia y a las nuevas herramientas con las que contaba la
entidad, nos enfocamos principalmente en la estrategia digital de la
misma.

FACEBOOK
Esta red tuvo un incremento orgánico de más de 800 seguidores durante
el 2020, si bien el alcance disminuyó en un 63% se mantuvo una constante
generación de contenido para continuar vigente en esta red

Publicaciones: 168
Alcance total: 8.179

Publicaciones: 189
Alcance total 62.686

Seguidores inicio de año: 1.730
Seguidores totales a cierre de año: 2658

Seguidores Inicio de año 2.446
Seguidores totales a cierre de año: 3.271
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TWITTER
Esta red tuvo un crecimiento de más de 300 seguidores

• Nuestra directora ejecutiva fue invitada a Debates TV para contar
todas las acciones que se estaban realizando desde la entidad para
la reactivación turística.
• Fuimos entrevistados por Al día con todo donde hablamos de los
Ios Juegos Panamericanos Junior.

Nº de seguidores: 2.745
Nº de Tweets: 257
Impresiones de Tweets: 286.2 Mil

GESTIÓN DE PRENSA A VÍA FREE PRESS
• Nuestra directora ejecutiva fue elegida para ser la portada de la
revista Cali Viva en el mes de marzo donde realizó un artículo del
turismo y de los logros de la entidad.
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Informe
Financiero
2020

ACTIVOS
VARIACIÓN

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

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

2020
78.068.784
108.843.349
186.913.133

2019
$
%
401.872.358 (323.803.574) (81)
144.439.761 (35.596.412) (25)
546.312.119 (359.399.986) (66)

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

24.626.139
18.794.883
(20.974.057)
22.446.965

24.626.139
17.109.781
(14.272.286)
27.463.634

42.525.455

45.640.824

Intangibles

8

9

TOTAL ACTIVO

1.685.102 10
(6.701.771) 47
(5.016.669) (18)
(3.115.370)

(7)

251.884.553

619.416.578 (370.167.025) (59)

9.227.457
43.040.209
368.187
24.352.671
23.376.212
100.364.736

6.254.087
2.973.370 48
101.834.405 (58.794.196) (58)
14.096.046 (13.727.859) (97)
102.211.415 (77.858.744) (76)
33.093.389
(9.717.177) (29)
59.839.968 (59.839.968) (100)
317.329.310 (216.964.574) (68)

211.828
301.875.440
(150.567.452)
151.519.816

211.828
58.548.033 243.327.407 416
243.327.407 (396.529.858) 162
302.087.268 (150.567.452) (50)

251.884.553

619.416.578 (367.532.024) (59)

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

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

15

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
Aportes
Membresías
Otros
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
GASTOS OPERACIONALES
Operativos
Personal
Funcionamiento
Gastos estratégicos
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

16

17
18

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL

STEFANÍA DOGLIONI VELEZ
Representante Legal

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

2020

2019

318.524.330 1.129.311.009 (810.786.679)
50.000.000
330.000.000 (280.000.000)
40.110.500
115.582.000 (75.471.500)
9.080.336
16.729.639
(7.649.303)
417.715.166 1.591.622.648 (1.173.907.482)

(72)
(85)
(65)
(46)
(74)

321.160.055
594.484.544
279.005.852
430.875.332
42.154.203
163.609.212
240.840.004
736.706.251
562.000.059 1.331.190.795

(46)
(35)
(74)
(67)
(58)

(144.284.893)

142.604
3.384.631
3.527.235

660.111
661.406
1.321.517

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

6.139.271
1.721.537
1.948.986
9.809.794

11.807.438
6.431.525
18.238.963

UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL

(6.282.559)

(16.917.446)

Impuesto de Renta

(150.567.452)
-

Excedente (Pérdida) después de impuesto (150.567.452)

(273.324.489)
(151.869.480)
(121.455.009)
(495.866.247)
(769.190.736)

260.431.853 (404.716.746) (155)

INGRESOS NO OPERACIONALES
Rendimientos Financieros
Otros
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 19

Excedente (Pérdida) antes de impuesto

VARIACIÓN
$
%

(517.507) (78)
2.723.225 412
2.205.718 167

(5.668.167)
(4.709.988)
1.948.986
(8.429.169)

(48)
(73)
100
(46)

10.634.887 (63)

243.514.407 (394.081.858) (162)
187.000

(187.000) 100

243.327.407 (393.894.858) (162)
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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 2020 y 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos) COP

EXCEDENTES DEL
EJERCICIO PARA
SER REINVERTIDO

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018

58.759.862

EXCEDENTE O DÉFICIT NETO DEL EJERCICIO
2019

243.327.407

243.327.407

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2019

302.087.269

302.087.269

(150.567.452)

(150.567.452)

148.884.816

148.884.816

TOTAL APROPIACIONES

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2020

Representante Legal

TOTAL DEL
PATRIMONIO

58.759.862

EXCEDENTE O DÉFICIT NETO DEL EJERCICIO
2020

STEFANÍA DOGLIONI VELEZ

EFECTO POR
ADOPCIÓN A
NIIF

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

Informe de Gestión / Estados Financieros 2020

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

VARIACIÓN

2020

2019

$

%

SALDO INICIAL EQUIVALENTE EN EFECTIVO

401.872.358

116.132.298

285.440.060

246

EFECTIVO PRODUCIDO POR LA OPERACIÓN
Contratos - Convenios
Cartera
Afiliados
Otros

440.678.056 1.725.166.305 (1.284.488.249) (745)
309.318.819 1.277.359.666
101.063.000
260.293.148
19.029.750
104.565.655
11.266.487
82.647.836

DESEMBOLSO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 756.884.964 1.340.679.465 (583.794.501) (44)
Gastos operativos
324.985.926
433.285.804
Promoción
126.400.234
679.741.986
Cuentas por pagar
178.331.804
132.425.724
Impuestos
127.167.000
95.225.951
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (316.206.908)
384.186.840 (700.693.748) (182)
FLUJO NETO PROVENIENTE DE INVERSIONES
Rendimientos Financieros
Inversión en Activos

(1.457.396)
142.604
(1.600.000)

(37.870.934)
585.596
(38.456.530)

36.413.538

(96)

FLUJO NETO PROVENIENTE DE FINANCIACIÓN
Obligaciones Bancarias
Gastos Financieros

(6.139.271)
(6.139.271)

(60.875.846)
(50.000.000)
(10.875.846)

54.736.575

(90)

SALDO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE

78.068.784

401.872.358 (323.803.575)

(81)

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

A los Estados Financieros
Año 2020

1

CERTIFICACIÓN
DE ESTADOS FINANCIEROS
Nosotros, el Representante legal y Contador del CALI VALLE DEL CAUCA
CONVENTION AND VISITORS BUREAU, certificamos que hemos
preparado un conjunto completo de Estados Financieros que incluye un
Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y otro resultado
integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de
Efectivo a Diciembre 31 de 2020 Y 2019, de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera aplicables por los preparadores
de información pertenecientes al grupo 2, incluyendo sus
correspondientes revelaciones que forman un todo indivisible con estos.
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación reflejan
razonablemente la Situación Financiera de CALI VALLE DEL CAUCA
CONVENTION AND VISITORS BUREAU al 31 de diciembre de 2020 Y
2019; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el
Patrimonio, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y, además:
1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales
y auxiliares respectivos.

compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de
2020, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada
puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en
ellos.
5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y
revelado dentro de los Estados Financieros y sus respectivas notas,
incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos
reales y contingentes, así como también las garantías que hemos
dado a terceros.
6. No se han presentado hechos posteriores en el curso del
período que requieran ajuste o revelaciones en los estados
financieros o en las notas subsecuentes.
7. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de
acuerdo con el Decreto 1406/99. 8. En cumplimiento del artículo
1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene
la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de
derecho de autor.

2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren
a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener
efecto de importancia relativa sobre los estados financieros
enunciados.
3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos
cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de
acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y

STEFANIA DOGLIONI VELEZ
C.C. 1.130.604.333
Representante legal

ALEJANDRO CERON ESPINOSA
C.C. 16.752.539
Contador TP. 227529-T
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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
1. Información general
CALI VALLE DEL CAUCA CONVENTION AND VISITORS BUREAU
Nació con la razón social FONDO MIXTO DE PROMOCION 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, cambio su razón
social Fondo Mixto de Promoción del Valle del Cauca por la del CALI-VALLE
DEL CAUCA CONVENTION AND VISITORS BUREAU, con sus siglas 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 como con Vigencia Indefinida.
CALI VALLE DEL CAUCA BUREAU Tiene como domicilio principal la ciudad
de Santiago de Cali ubicada en la Carrera 5 Nro. 6 – 44, con teléfono 880
8012, su correo electrónico es direccioncali@vallebureau.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
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
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
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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
estimulo 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 2020 y 2019, 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 2020 y 2019 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
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.
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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 2020 y 2019, por el periodo comprendido
entre el 1 de enero al 31 de diciembre.
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas
en la preparación de estos Estados Financieros:
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5.1. Base de Preparación de 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.

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.
5.1.5. 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.

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.

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.

5.1.3. Moneda funcional y presentación: La moneda funcional de CALI
VALLE DEL CAUCA BUREAU es 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.

Estado del Resultado Integral: CALI VALLE DEL CAUCA BUREAU ha
optado por presentar su Estado del Resultado Integral clasificado por
función.

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

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
que se informa, es decir, al 31 de diciembre de 2020 y 2019. CALI VALLE
DEL CAUCA BUREAU opta por utilizar el método indirecto.
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

7. Deudores

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
2020 Y 2019, no tienen ninguna clase de restricción; encontrándose
debidamente conciliadas.
OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE
OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS
CAJA
TOTAL

2020
74.185.319
3.283.465
600.000
78.068.784

2019
395.261.863
6.010.495
600.000
401.872.358

Comprende el saldo de las Cuentas por Cobrar exigibles a terceros que provienen
diferentes operaciones relacionadas con la actividad del CALI VALLE BUREAU.
Al 31 de diciembre de 2020 Y 2019, presenta una disminución del 25%
($35.596.232), y respectivamente un saldo de $108.843.529 y
$144.439.761, correspondiente a los siguientes conceptos:
El detalle a continuación:
2020
36.343.980
32.662.815
17.163.306
3.780.000
3.600.000
2.600.000
2.569.631
2.222.720
1.000.000
1.230.250
1.150.800
1.000.000
985.000
900.000
600.000
400.027
328.820
200.000
42.000

Alcaldía Municipio de Cali
Gobernación del Valle del Cauca
Fiexpo Exhibitions SRL
Hoteles Estelar
Event Producciones
Fundacion Delirio
Hotel de Turismo Guadalajara
Atando Cabos
Euroventure Business INC
Grupo Heróica SAS
Factor Eventos y produciones
Corfepalmira
Add Media
360 Group
Vehículos y Servicios SAS
Fundación PROBARRANQUILLA
Publicidad & Eventos Corporativos
Crucero Dapa
Cali Travel
Bluefields Financial Colombia
Incompany English Solutions
Banano El Productor
Anticipo Renta
Camara de Comercio de Cali
Imagen y color publicitario
TOTAL
108.843.349

Alcaldia De Cali
Gobernación del Valle del Cauca
Fiexpo Exhibitions SRL
Hoteles Estelar
Event Producciones
Fundacion Delirio
Hotel De Turismo Guadalajara
Atando Cabos
Euroventure Business INC
Grupo Heróica SAS
Factor Eventos y produciones
Corfepalmira
Add Media
360 Group
Vehículos y Servicios SAS
Fundación PROBARRANQUILLA
Crucero Dapa
Cali Travel
Bluefields Financial Colombia
Incompany English Solutions
Banano El Productor
Anticipo Renta
Camara de Comercio de Cali
Imagen y color publicitario
TOTAL

2019
24.423.276
1.890.000
3.600.000
1.600.000
2.249.631
2.222.720
2.460.500
790.800
385.000
300.000
400.028
200.000
6.000
1.295.000
360.000
180.000
620.986
51.063.000
50.000.000
144.439.761
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9. Intangibles

8. Propiedad, Planta y Equipo
Son bienes tangibles en poder del CALI VALLE BUREAU, para su uso para
fines administrativos, adquiridos con la intención de ser utilizados en
forma continua.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, presenta un saldo respectivamente
de $42.525.455 y $45.640.824, presentando una disminución del 7%
debido a la amortización efectuada.

Este rubro de Propiedad, Planta y Equipo al 31 de diciembre de 2020 Y
2019, presenta respectivamente un valor neto de $22.446.965 y
$27.463.634, el rubro de equipos de cómputo presenta un incremento
debido a la adquisición para el año 2020 de una impresora.

PASIVOS

Ningún activo presenta alguna clase de restricción; encontrándose
debidamente soportados con sus respectivas facturas de compra.
A continuación, su detalle:
ACTIVO
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES MODULARES
EQUIPOS DE COMPUTO
COMPUTADORES
IMPRESORA
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL

2020

2019

24.626.139
24.626.139
18.794.883
16.420.781
2.374.102
20.974.057
20.974.057
22.446.965

24.626.139
24.626.139
17.109.781
16.420.781
689.000
14.272.286
14.272.286
27.463.634

10. Obligaciones Financieras
Al 31 de diciembre 2020 y 2019 presenta un saldo respectivamente de
$9.227.457 y $6.264.087, Al cierre del 2020 el saldo corresponde al
compromiso adquirido con la Tarjeta de Crédito Corporativa Credencial
MasterCard No. 558772-1-211966-438 del Banco de occidente.
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11. Cuentas por pagar

12. Retenciones por pagar

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 presenta un saldo respectivamente de
$43.040.209 y $101.834.405, correspondiente a los diferentes
compromisos adquiridos por la entidad para el desarrollo de sus
diferentes actividades de promoción.

Simpleview
García Gómez Javier
Freeman Advertising SAS
Spiwak Compañía Edificadora SA
Perdomo Rodríguez Julio César
Ávila Blanco Isabel Cristina
Reembolso Caja menor
Banano El Productor SAS
Attes Colombia
Epic Partners SAS
Expedia Group
Mendivelso Lida Yoana
Hotel Torre de Cali
Cámara de Comercio de Cali
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

2020
16.476.000
9.380.000
8.114.400
2.200.704
1.875.292
1.752.072
1.978.000
600.000
540.000
123.741

43.040.209

2019

1.875.292
903.000
123.741
52.510.000
42.255.808
1.800.000
705.453
661.111
101.834.405

A 31 de diciembre de 2020 y 2019, presenta un saldo respectivamente de
$368.197 y $14.096.046, correspondiente a retenciones de ley
efectuadas por concepto de fuente e ICA.

RETENCIÓN EN LA FUENTE
RETENCIÓN DE ICA
TOTAL

2020
368.197
368.197

2019
13.514.015
582.031
14.096.046

13. Impuesto por pagar
A 31 de diciembre de 2020 y 2019, presenta un saldo de $24.352.671 y
$102.211.415, respectivamente, correspondiente a saldo por pagar de
impuesto de IVA.
Presenta una disminución con respecto al año anterior debido al mayor
IVA generado en el ultimo cuatrimestre de los contratos con alcaldía de
Cali y Gobernación del Valle en el año 2019.

Presenta una disminución con respecto al año anterior del 58%
($58.794.196), debido básicamente a la cancelación para este año de
saldo con la entidad Epic Partners y Expedia Group.
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14. Beneficios a los empleados

2020

A 31 de diciembre de 2020 y 2019, presenta un saldo de $23.376.212 y
$33.093.389, respectivamente correspondientes a las obligaciones
laborales que tiene la entidad, producto de la relación contractual con sus
empleados.
2020
10.819.401
3.762.300
8.480.836
313.675
23.376.212

CESANTÍAS
SEGURIDAD SOCIAL
VACACIONES
FONDO DE EMPLEADOS
TOTAL

2019
15.397.818
8.778.000
8.769.194
148.377
33.093.389

PATRIMONIO
Representa los excedentes o pérdida del presente período y fondo social
capital con que se cuenta con corte al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
INGRESOS
15. Ingresos Operacionales
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 respectivamente presenta un saldo de
$417.715.166 y $1.591.622.648.
CONTRATOS - CONVENIOS
Aportes
Membresías
Otros

2020
318.524.330
50.000.000
40.110.500
9.080.336

2019
1.129.311.009
330.000.000
115.582.000
16.729.639

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

417.715.166

1.591.622.648

Gobernación
Valle del Cauca
51%

2019

Afiliados
10%

Gobernación
Valle del Cauca
41%

Cámara de Comercio
Cali
29%

Alcaldía
Cali
14%

Cámara de Comercio
Cali
25%

Alcaldía
Cali
23%

Afiliados
7%

Con respeto al año anterior presenta una disminución del 74%
($1.173.907.482), debido a la menor ejecución de contratos durante este
año producto de la pandemia presentada lo cual solo permitió que se
realizaran contratos a partir de último cuatrimestre y estos por un valor
muy inferior con respecto al 2019, de igual forma la cuota de afiliación se
congelo a partir del mes de marzo no permitiendo obtener recursos por
este rubro.
APORTES
Cámara de Comercio de Cali
Contratos - Convenios
Gobernación del Valle
Cámara de Comercio de Cali
Alcaldía de Cali

2020
50.000.000
50.000.000

2019
330.000.000
330.000.000

210.084.034
50.000.000
58.440.296
318.524.330

641.798..488
130.210.000
357.302.521
1.129.311.009
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AFILIADOS

2020

2019

Universidad Libre Seccional Cali
11.000.000
Hoteles Estelar S.A.
3.780.000
Cotelvalle
3.000.000
Bluefields Financial Colombia
2.590.000
Grupo Heróica SAS
2.460.000
Agencia de Viajes y Turismo Aviatur SAS 2.400.000
Anato
2.400.000
Edificadora Continental SA Hotel Dann
2.000.000
Events Producciones
1.500.000
Fundación Delirio
1.000.000
Euroventure Business INC
1.000.000
Magical Colombia SAS
900.000
Transportes Especiales Línea Dorada SAS 800.000
Hotel Turismo Guadalajara SA
640.000
Hotel Torre de Cali
640.000
Add Media
600.000
Vehículos y Servicios SAS
600.000
360 Group SAS
600.000
Publicidad y eventos corporativos SAS
360.000
Banano El Productor SAS
360.000
Ensálsate
360.000
Factor Eventos y Producciones SAS
360.000
Incompany English Solutions SAS
360.000
Cali Travel
200.000
Santiago José Perez Arroyave
200.000
Vennex
CTI Colombia SAS
Crucero Dapa SAS
Atando Cabos
Sphera Producciones
40.110.500
OTROS
Procolombia - Fiducoldex
8.240.000
Corfepalmira
840.336
Bluefields Financial Colombia
Buró de Bogotá
ACOPI
Seminario
9.080.336
TOTAL
417.715.166

1.000.000
22.680.000
9.000.000
15.540.000
14.763.000
7.000.000
2.100.000
6.500.000
3.200.000
1.600.000
3.840.000
3.840.000
3.600.000
3.600.000
300.000
2.340.000
2.340.000
2.160.000
2.160.000
2.160.000
1.200.000
1.200.000
1.539.000
1.100.000
1.000.000
800.000
640.000
115.582.000
600.000
10.000.000
2.908.631
2.251.008
700.000
16.729.639
1.591.622.648

GASTOS
16. Gastos Operativos
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 presenta un saldo de $321.160.055 y
$594.484.544, clasificados de la siguiente manera:
AÑO

VARIACIÓN
%
$

PERSONAL
SALARIOS
SEG SOCIAL Y PARAF
PRESTACIONES
AUXILIO
TOTAL

2020
175.442.492
46.507.037
42.299.001
14.757.322
430.875.332

2019
288.875.637
76.057.655
44.102.378
21.839.662
450.407.104 (151.869.480) (35)

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

3.500.000
7.426.000
6.609.941
9.817.141
4.141.336
4.287.535
3.928.906
1.437.500
1.005.844
42.1541203

70.076.412
29.256.000
20.117.414
10.660.868
10.660.868
8.491.647
5.145.245
3.914.500
2.280.875
163.609.212 (121.455.009) (74)

TOTAL OPERATIVO

321.160.055

594.484.544 (273.324.489) (46)

Con respecto al año anterior la cuenta de personal presenta una
disminución del 35% ($151.869.480), debido que para el año 2020 debido
a la poca posibilidad de la ejecución de contratos como consecuencia de la
cuarentena decretada a partir de marzo, el Buro se vio en la necesidad de
liquidar varios cargos dejando solo dos empleados su directora ejecutiva
y su gerente de promoción.
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La cuenta de funcionamiento con respecto al año anterior presenta una
disminución del 74% (121.455.009), como consecuencia del cierre
temporal de las oficinas del Buro desde abril hasta la fecha.
17. Gastos estratégicos
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los gastos de promoción presentan
respectivamente un saldo de $240.840.004 y $736.706.251, que
corresponden que corresponde a las actividades de promoción que realiza
la entidad para promocionar y fortalecer el turismo, durante el año 2020
se desarrollaron actividades dentro de los objetos establecidos en los
diferentes contratos, sin embargo, muchas de estas actividades las
realizo el equipo interno de la entidad.
18. Ingresos no operacionales
Al 31 de diciembre de 2020 Y 2019, presenta respectivamente un saldo
de $3.527.235 y $1.321.517 correspondiente a rendimientos financieros
de cuentas de ahorros y reconocimientos extraordinarios que no hacen
parte del objeto social de la entidad.

19. Gastos no operacionales
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, presenta respectivamente un saldo
de $9.809.794 y $18.238.963 correspondiente a gastos financieros,
impuesto de renta y gatos extraordinarios que no hacen parte del objeto
social de la entidad.
4 X 1000
GASTOS BANCARIOS
OTRO
FINANCIEROS
OTROS
IMPORENTA

2019

2018
5.606.529
6.200.929

6.139.271
1.721.537
1.948.986
9.809.794

11.807.458
6.431.505
18.238.963

$

%

(8.429.169) (46)

Con respecto al año anterior presenta una disminución del 46%
($8.429.169), debido a la menor operación financiera durante el 2020
20. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa
No se presentaron eventos posteriores que requieren revelación.
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A continuación, se presenta el análisis correspondiente a los Estados
Financieros del año 2020, 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 algunos indicadores financieros relevantes
para la entidad.

Estado de SITUACIÓN FINANCIERA
VARIACIÓN
$

2020

2019

ACTIVO

251.884.553

619.416.578

(367.532.025)

(59)

PASIVO

100.364.736

317.329.310

(216.964.574)

(68)

PATRIMONIO

151.519.816

302.087.268

(150.567.452)

(50)

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

(59)

(68)

(50)

%

Analizando el estado de situación financiera de la entidad, podemos
observar que finalizo el año 2019 con un patrimonio acumulado de
$302.087.268, representados en su capital y los excedentes acumulados,
disminuyendo para el 2020 en un 50% y cerrando con un saldo de
$151.519.816. Durante el ejercicio con corte al 31 de diciembre de 2020,
la entidad presento en su estado de resultados una pérdida de
$150.567.452, debido a la poca oportunidad de generación de ingresos,
todo esto como consecuencia de las diferentes circunstancias
presentadas por el COVID-19, sin embargo, debido al manejo adecuado
de la liquidez presentada durante el año 2019, se logró mantener un
equilibrio financiero durante la vigencia 2020.
El activo disminuyo en un 59%, debido básicamente a los pagos realizados
de cuentas por pagar, impuestos y recuperación de cartera del año 2019,
el pasivo presenta una disminución del 68% como consecuencia de la
cancelación de obligaciones con proveedores e impuestos.
Por lo anterior al cierre del año 2020, el CALI VALLE BUREAU, tiene la
capacidad financiera de pagar sus obligaciones a corto plazo en un 100%
con su activo corriente, quedando un saldo positivo para operar su objeto
social, lo que permitirá al BURO poder cubrir sus gastos de operación
durante los primeros meses del año 2021
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Estados de RESULTADO INTEGRAL
VARIACIÓN
$

2020

2019

INGRESOS

421.242.401

1.592.944.165

(1.171.701.764)

(74)

GASTOS

571.809.853

1.349.429.758

(777.806.905)

(58)

(150.567.452)

243.514.407

(396.529.858)

(162)

EXCEDENTE

INGRESOS

GASTOS

EXCEDENTES

(74)

(58)

(162)

%

En este periodo se presentó una pérdida de $150.567.452, equivalente a
un 162%, con respecto al año anterior lo cual se vio reflejado en el
decrecimiento del patrimonio de la entidad, los ingresos disminuyeron en
un 74% debido a la menor ejecución de contratos durante este año
producto de la pandemia presentada lo cual solo permitió que se
realizaran contratos a partir de último cuatrimestre y por un valor muy
inferior con respecto al 2019, de igual forma la cuota de afiliación se
congelo a partir del mes de marzo no permitiendo obtener recursos por
este rubro.
Los gastos presentaron una disminución del 58%, como consecuencia del
cierre temporal de las oficinas del Buro desde abril hasta la fecha y la
realización de actividades de promoción solo hasta el último cuatrimestre,

INDICADORES FINANCIEROS
2020

2019

Activo
Pasivo
Capital de
186.912.133-100.364.736=86.547.397 546.312.119-317.329.310=228.982.810
=
corriente corriente
Trabajo
Activo corriente
Índice de
=
Pasivo corriente
Liquidez

186.912.133
= 1,86
100.364.736

546.312.119
= 1,72
317.329.310

Activo total
Solvencia
=
Pasivo total
Financiera

251.884.553
= 2,51
100.364.736

619.416.578
= 1,95
317.329.310

Pasivo total
Nivel de
=
Activo total
Endeudamiento

100.364.736
= 40%
251.884.553

317.329.310
= 51%
619.416.578

A continuación, se realizará el análisis de cada uno de los indicadores
relacionados:
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CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO

2020

2019

186.912.133
100.364.736
86.547.397

546.312.119
317.329.310
228.982.810

El capital de trabajo nos muestra el efectivo que le quedará disponible a
CALI VALLE BUREAU después de pagar las obligaciones a corto plazo. Al
analizar sus componentes observamos que los activos corrientes son
superiores a los pasivos corrientes, lo anterior obedece al control ajustado
del activo corriente liquido que se efectuó durante todo el año teniendo en
cuenta las dificultades que se tuvieron para acceder a los ingresos, lo que
permitió pagar en mayor proporción las cuentas por pagar, generando con
esto, un uso acertado por parte de la dirección de las obligaciones
generadas en las actividades de promoción que realiza la entidad.

228.982.810

El saldo pendiente de los pasivos al cierre del ejercicio, serán cancelados
en los primeros meses del año 2021 con el disponible y la recuperación de
la cartera generada.

(62%)
86.547.397

2020

2019

El efecto de la liquidez se observa en el capital de trabajo de la entidad el
cual fue de $86.547.397, siendo favorable al cierre del ejercicio a pesar de
que al compararlo con el año anterior haya presentado una disminución
del 62%.
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ
ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL
ÍNDICE DE LIQUIDEZ

entidad, aumentado la labor realizada por el mismo equipo y
disminuyendo la subcontratación de actividades, obteniendo de estos
excedentes de liquidez suficientes para cerrar el año.

2020

2019

186.912.133
100.364.736
1,86

546.312.119
317.329.310
1,72

Por lo anterior al cierre del año 2020, el 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.

1,86
8%
1,72

2020

2019

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 2020 el CALI VALLE BUREAU a pesar de tener
una perdida en su ejercicio y a las dificultades presentadas por cuenta de
la pandemia, pudo lograr que el indicador aumentara con relación al año
2019 en un 8% una de las razones fue el acumulado de excedentes del
2019 el cual fue reinvertido en el objeto social previa aprobación del
Consejo Directivo la segunda fue que en su mayoría para la ejecución de
los contratos realizados se priorizo el trabajo con los empleados de la
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SOLVENCIA FINANCIERA
ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL
SOLVENCIA FINANCIERA

ENDEUDAMIENTO

2020

2019

251.884.553
100.364.736
2,51

619.416.578
317.329.310
1,95

ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL
ENDEUDAMIENTO

2020

2019

100.364.736
251.884.553
40%

317.329.310
619.416.578
51%

2,51
29%

1,95
22%

51%

40%

2020

2019

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.

2020

2019

Por otra parte, la solvencia es la capacidad que tenemos para atender los
compromisos de pago con los acreedores, es decir, sus deudas.

Este índice de endeudamiento nos indica que CALI VALLE BUREAU,
presenta un apalancamiento financiero del 40%, lo que nos indica el
porcentaje en que se encuentra comprometido nuestros activos con los
acreedores.

Se puede observar el crecimiento del 29% que presenta este indicador
respecto al año 2019, lo que nos indica la liquidez favorable que se
presenta al cierre del ejercicio.

Comparado con el año inmediatamente anterior se puede observar una
disminución favorable del 22%, debido a la menor generación de pasivos
durante el año 2020
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