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INFORME DE DIRECCION 

 

 1.1 Objetivo de Crecimiento 

 Atención a empresas permanentemente 

en las oficinas del CDP – Univac. 

 Afiliación de nuevos empresarios (14). 

 Visitas a más de 200 empresas durante el año. 

 Seguimiento a los afiliados que se perdió comunicación para 

ubicación de nuevas direcciones. 

 Transferencia del modelo de gestión de diseño a 10 empresas 

más como extensión del proyecto realizado  en la convocatoria 

Crecer 1,0, donde se atendieron a 50 empresas inicialmente. 

 Fortalecimiento de relación institucional con el Gobierno Nacional, 

instituciones locales como Camara de Comercio de Cali,  

Universidad Santiago de Cali, Universidad Libre, Universidad 

Nacional sede Palmira, Acicam, entre otros. Ademas estrechar la 

relación con empresas de la región vallecaucana. A través de 

participación en proyectos,  organización de plataformas 

comerciales, jornadas técnicas y tecnológicas, encuesta para 

revisar comportamiento del sector, encadenamientos productivos,  

invitación a eventos empresariales, acompañamiento en la 

implementación de sistemas de gestión. 
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 1.2 Objetivo de Autosostenibilidad 

• Para el periodo 2018 el Gremio 

facturó, cuotas de sostenimiento de 

afiliados por valor de $20.000.000. 

• De otra parte los eventos comerciales 

(Exposición Pacific Leather, Calzagosto y Calzacosto) presentaron 

una facturación aproximada a los $140.000.000 de pesos.  

• El gremio percibió unos recursos económicos para gastos 

administrativos por parte del CDP por actividades que la 

coordinación realizo en el proyecto OIM a partir del mes de Agosto 

hasta el mes de Diciembre, con dicho recursos se cubrió dicho 

ítem administrativo. 

 1.3 Objetivo de posicionamiento 

El objetivo de posicionamiento institucional es una estrategia que a través 

los dos últimos años se ha reforzado notablemente con el tema digital 

gracias a comunicación vía whatsapp,  la página web del CDP y la redes 

sociales Univac Gremio.  
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 Los medios anteriormente mencionados son el canal para enterar, 

promocionar y divulgar las actividades realizadas. Algunas de ellas 

fueron: 

• Presentación de oposición al registro de marca mixta 

tridimensional «3D». 

• FEDECUERO  - Articulación con las asociaciones (Gremios de 

Bogotá, Bucaramanga, Pereira y Cúcuta). 

• SENA – Cadena del Cuero, Calzado y Marroquineria – proyectos 

mesa nacional, evaluación y certificación de competencias 

laborales para el sector cuero, calzado y marroquinería, eventos 

de fortalecimiento para sector productivo. 

• Universidad Santiago de Cali – Orientación comercial empresarios 

anterior a la realización de la feria Pacific Leather. 

• Universidad Libre – Orientación en la implementación Sistema de 

Gestion de Seguridad en Trabajo SGSST en tres cohortes. 

• Universidad Nacional Sede Palmira – Orientación para la 

transferencia de modelo de gestión de diseño del CDP y Talleres 

de Tendencias INNTRENDS. 

• USB - Acicam – Taller de Moda – Red de conceptos. 

• Inexmoda – misión empresarial feria Colombiatex. 

• PROPAIS – Patrocinio eventos comerciales articulación. 
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• Camara de Comercio de Cali – Iniciativa Cluster del Sistema Moda 

• Acopi  - Proceso de implementación Sistema de Gestion de 

Seguridad en Trabajo SGSST. 

 

EVENTOS COMERCIALES 

Análisis comparativo feria Pacific Leather 2015 - 2018 

 

Análisis comparativo feria calzagosto 

 

Análisis comparativo feria calzacosto 

 

 

 

 

RESULTADOS 2015 2016 2017 2018

VENTAS EN PESOS $1.264.970.000 $1.300.000.000 $1.700.000.000 $1.200.000.000

VENTA EN UNIDADES DE PARES 42.000 30.000 48.000 26.800

TOTAL STANDS 40 32 37 44

VISITANTES 862 440 300 627

RESULTADOS 2016 2017 2018

EXPOSITORES 47 56 47

VISITANTES 8.463 10.000 18.000

VENTAS EN PARES 7.481 11.000 40.000

VENTAS EN PESOS $268.780.000 $400.000.000 $1.002.000.000

PATROCINIOS 0 $10.000.000 $1.000.000

EXPOSITORES 87

VISITANTES 8.728

VENTAS EN PARES 21.588

VENTAS EN PESOS $431.756.800

PATROCINIOS $3.000.000

RESULTADOS 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Administración UNIVAC 

Actividades financieras Y REGIMEN ESPECIAL 

Se presentó  y canceló  oportunamente el   impuesto de IVA de los 6 

bimestres oportunamente, impuesto del ICA, Retención en la Fuente 

generados especialmente por los eventos comerciales realizados. 

Ademas se realizó el trámite para que Univac quede incluido en el 

régimen especial para entidades sin ánimo de lucro. También se 

actualizo registro mercantil de acuerdo a la obligación y se inició trámite 

para cambio de representación  legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


