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Santiago de Cali, 01 de septiembre de 2021 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

La Asociación Colombiana de Wedding & Profesionales en Eventos ASOCOLWEP en su 

trabajo de representación gremial de la industria de eventos y su cadena productiva, ahonda 

esfuerzos en la reactivación y recuperación económica del sector, siendo este uno de los más 

afectados por la crisis de pandemia y el estallido social del paro; uniendo esfuerzos a nivel nacional 

que permita a la industria seguir generando fuentes de empleo, reactivar su dinámica económica y 

proyectar negocios.  

Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Cadenas de Valor de 

la Alcaldía de Cali, tenemos el agrado de presentar CALI CELEBRA; VITRINA DE LA INDUSTRIA DE 

EVENTOS Y BODAS 2021, que se realizará en Cali, el próximo 03 de octubre de 2021 desde las 9:00 

a.m. en la Casa Hacienda Limonar.  

CALI CELEBRA, es el encuentro de los principales expositores de la industria de Eventos de la 

ciudad que se preparan para dar a conocer tendencias, innovación, diseño y lo más destacado en 

productos y servicios para la realización de un evento social y/o corporativo. 

En CALI CELEBRA los visitantes encontrarán cada una de las categorías que convergen en la 

realización de una celebración desde: Organizadores profesionales de eventos, locaciones, 

entretenimiento, catering, tecnología, animación, decoración, entre otras. Con esta vitrina se 

reactiva un sector que integra alrededor de 52 categorías económicas que genera en la ciudad 

cerca de 7.000 empleos directos y 12.000 empleos indirectos.  

Para ASOCOLWEP es muy importante contar con el apoyo de la institucionalidad para la 

realización de CALI CELEBRA 2021, ya que la industria en la ciudad aporta cerca del 15% de 

eventos que se realizan a nivel nacional, lo que la ubica en la tercera de ciudad de importancia 

para este sector económico. Adicionalmente, en los últimos años las empresas han aumentado su 

capacidad instalada en recursos y tecnología, lo que convierte a Cali en potencia de eventos en 

Colombia.  

 Apoyar este sector, es beneficiar a miles de familia que ven reflejado su sustento con la 

realización de un evento.  

Los invitamos a todos a hacer parte de CALI CELEBRA: VITRINA DE LA INDUSTRIA DE EVENTOS Y 

BODAS 2021.  

Mayores informes al cel. 3113781486 o al mail: calicelebra@gmail.com 
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