Cali, diciembre 24 de 2017

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
CORFECALI
CORPORACIÓN DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTÁCULOS DE CALI
La Junta Directiva de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali,
se permite expresar su decidido apoyo, a la labor competente, honesta,
comprometida y dedicada de la gerente de Corfecali, doctora Luz Adriana Latorre
y su equipo de trabajo.
En reiteradas oportunidades, la Junta ha exaltado la efectiva gestión de la doctora
Latorre al frente de la Corporación y el empeño puesto a la organización,
producción y operación de la Feria de Cali, el Festival de Salsa y Verano, el
festival de Macetas y otros grandes eventos a gran escala que promueven las
manifestaciones de cultura popular urbana, congregan miles de asistentes y
estimulan la promoción de la ciudad como destino turístico a nivel nacional e
internacional.
Desde hace cinco años, la funcionaria ha liderado con visión de grandeza
proyectos estratégicos para Corfecali y administrado en forma eficiente los
recursos, esfuerzo que se ha traducido en indicadores y logros óptimos para la
institución, la Administración Municipal y la ciudad. De esa manera ha generado
confianza y credibilidad para que los empresarios inviertan y patrocinen de nuevo
la Feria de Cali, entre otros eventos.
Este año la Corporación le apostó a la realización de una celebración con altura,
como Cali se lo merece, de los 60 años de la Feria, la festividad más importante
de la ciudad, con una promoción sería y planeada en el país y a nivel
internacional; con una programación que contempla 60 eventos, el 95% de ellos
gratuitos y el 5% restante con la posibilidad de asistencia gratuita; y con una feria
para las comunas y los corregimientos.
A solo unas horas del inicio de la Feria, solo nos resta desear que los caleños y
los visitantes vivan y se gocen estas festividades, que estamos seguros estarán a
la altura de nuestra ciudad.
Junta Directiva de Corfecali

