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INFORME DE GESTIÓN 2018 

 
2018 ha sido un año productivo y de grandes logros para Neomundo a través del 

mejoramiento continuo en las diferentes áreas de la entidad. En este año se da por 

terminada la gestión del plan de acción 2016 – 2018, y se inicia la retroalimentación de las 

estrategias desarrolladas; dentro de las cuales se destaca la institucionalización de eventos, 

el cambio de imagen corporativa, el mejoramiento y fortalecimiento de espacios, el 

incremento de rentabilidad financiera, la auto sostenibilidad del negocio, entre otras 

acciones, que tenían el objetivo de posicionar a Neomundo como un referente regional, y 

de esta manera, establecer estrategias que permitan incrementar la realización de eventos 

de talla nacional e internacional en el Centro de Convenciones.  

En este año se implementaron acciones que fortalecieron la entidad desde el ámbito 

administrativo, se enfatizó en la política de mejorar ingresos durante cada trimestre con el 

fin de mantener auto sostenibilidad en la empresa, se afianzaron los eventos institucionales 

buscando mantener una agenda cultural en la región durante todo el año y se apoyaron 

eventos de ciencia, tecnología e innovación. Estos logros se reflejan en base al seguimiento 

de cada una de las dimensiones trazadas en el plan de acción. 

1. DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

El mejoramiento institucional y el fortalecimiento de Neomundo como empresa, han sido 

pilares fundamentales en el posicionamiento de marca. Por tal motivo, en este año se da 

continuidad a la mejora en la imagen corporativa de Neomundo, manteniendo la 

certificación de los sellos del sistema integrado de gestión, implementando un estándar en 

el vestuario del equipo de trabajo y potencializando la capacidad y calidad de las 

instalaciones del recinto, con el fin de proyectar confianza, transmitir profesionalidad a los 

clientes potenciales y buscar ser más competitivos en el mercado.  

1.1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El funcionamiento del ciclo PHVA en cada uno de los procesos de Neomundo, continuó 

siendo un aspecto importante en la gestión, razón por la cual se realizó Auditoria con el 

ICONTEC para el seguimiento al sistema integrado de gestión de calidad, otorgándose la 
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continuidad de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, además 

de mantener el puntaje en el esquema NORSOK, en 98 puntos de 100 posibles.  

El logro de estas metas se resume en la ejecución de acciones referentes a cada Norma 

en el transcurso del año, invirtiendo desde capacitaciones al personal hasta reformas de 

infraestructura que garanticen el cumplimiento normativo. 

PROVEEDOR CONCEPTO VALOR 

CORPORACIÓN 
DELTA SERVICIOS 

S.A.S 
Fumigación y control de plagas $ 514.000 

ERSEG 
Recarga, mantenimiento y revisión de 
extintores. Compra de uniformes para 
mantenimiento y servicios generales 

$ 1.463.400 

AYRCOL S.A.S Mantenimiento Aires Acondicionados $ 5.105.100 

ALFONSO MUÑOZ Lavado sillas y alfombra Auditorio  $ 877.300 

LABORAL SALUD IPS 
Exámenes periódicos empleados y 
campaña optometría 

$ 420.300 

JC LEÓN 
COMPUTADORES 

Suministro y Mantenimiento computadores, 
impresoras y compra insumos, arreglo 
micrófonos 

$ 9.799.000 

OPENTECH 
Soportes cámaras de seguridad auditorio y 
mega salón 

$ 580.000 

FERRETERÍA VARIAS Materiales arreglo infraestructura $ 10.296.250 

TODO ASEO LTDA Insumos aseo $ 7.491.800 

ÉXITO Y GRANERO 
ORIENTAL 

Papelería y pilas $ 1.025.800 

WILLIANS RIVERA Jardinería e insumos $ 4.271.400 

DAVID PARRA Trabajos eléctricos e insumos $ 8.537.900 

BOMBEROS DE 
FLORIDABLANCA 

Capacitación brigadista contra incendios $ 520.000 

GBS / OTROS 
Soporte software contable, revisión 
consola, compra laser auditorio. 

$ 836.900 

GUSTAVO MUÑOZ 
QUINTERO 

Retiro escombros (9 volquetas) $ 1.428.800 

DESCONT Disposición elementos RAE  $ 184.100 

EDITAR IMPRESORES 
Camisetas y gorras (Empleados y 
contratistas) marca institucional 

$ 553.350 

AUDIOCUSTOM Compra consola iluminación auditorio $ 1.625.150 

CRISTIAN PABÓN Mantenimiento luces auditorio $ 1.394.300 

GENERACIÓN X Talonarios facturas $ 398.900 

TRONEX Pilas micrófonos auditorio $ 661.700 
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ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA RIVERA 

ACPM planta eléctrica gran salón $ 5.894.000 

SOAMBICOL 
Seguimiento revisión, mejoramiento 
continuo del sistema integrado de gestión – 
anticipo 

$ 17.731.000 

CREPES & WAFFLES Almuerzo integración amor y amistad $ 441.200 

PROVINAS Líquidos aire acondicionado Gran Salón $ 1.623.100 

HIM INVERSIONES Radios telecomunicaciones 5 $ 650.000 

PAPELERÍAS VARIAS Insumos papelería administración $ 213.050 

DELTA SERVICIOS Fumigación $ 833.000 

PUNTO ELÉCTRICO Insumos materiales eléctricos $ 2.419.300 

BIENESTAR VARIOS Bienestar del personal $ 1.912.900 

REPRESENTACIONES 
ESPECIALES 

Compra alfombra duramax ingreso 
camerinos auditorio 

$ 1.757.600 

BUREAU Membresía $ 1.044.000 

SALÓN MEGA 
Adecuación quitada muros, resanes, 
pintura, instalación piso, cambio 
iluminación a led 

$ 9.594.600 

FACHADA NORTE Materiales pintura fachada norte. $ 7.511.800 

RED TOUR SAS Recorrido virtual áreas Neomundo $ 30.723.491 

MARCOS PINTO – 
DISTRIBUCIONES 

COLOMBIA 

Impermeabilización placa rígida tercer piso 
y materiales. 

$ 15.734.952 

TOTAL $ 171.301.443 
 

Orientados hacia este foco de calidad, en el 2018 se realizaron acciones guiadas a 

mantener y mejorar el ámbito de Seguridad y Salud en el trabajo, dando continuidad a lo 

estipulado en la Política Integral. Es así como se generaron espacios de aprendizaje, 

capacitación y prevención con el personal de la entidad, dentro de las cuales se destacan: 

 Inspecciones mensuales en áreas de trabajo, botiquín, extintores, orden y aseo. 

 Recolección de residuos de papel con la empresa Paperlab. 

 Con DESCONT, empresa que trata la disposición de residuos peligrosos, se hizo la 

recolección de RAE (residuos aparatos electrónicos). 

 Capacitaciones en seguridad vial, indicadores de desempeño, reciclaje, reinducción 

políticas, aspectos de seguridad y salud en el trabajo, riesgos prioritarios, elementos de 

protección personales, amenazas ambientales, gestión del riesgo, riesgo biológico, 

riesgo cardiovascular (tamizaje), socialización y reinducción de políticas de la 
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corporación, reinducción al personal (misión, visión, generalidades de la empresa, 

aspectos de seguridad y salud en el trabajo), uso, custodia y reposición de elementos 

de protección personal. 

 Mantenimiento preventivo a todos los equipos de aires acondicionados. 

 Capacitación brigadista contra incendio clase I, al personal de mantenimiento en los 

módulos de normatividad nacional, administración de la emergencia, articulación de la 

brigada del cuerpo de bomberos, manejo del plan de evacuación y el plan de 

emergencia, riesgos de seguridad de los brigadistas, comportamiento del fuego, 

métodos de agentes y equipos de extinción, extintores portátiles, evacuación y 

transporte de pacientes y procedimientos operativos normalizados.  

 Elaboración de cronograma de mantenimiento preventivo y hojas de vida de equipos. 

 Implementación y ejecución del programa de bienestar a los empleados. 

 Se realizaron Inspecciones mensuales en áreas de trabajo con el fin de verificar 

botiquines, extintores, compromiso ambiental, orden y aseo. 

 La ARL Positiva dentro del plan nacional de educación nacional del 2018 coordinó el 

desarrollo de capacitaciones a la líder del proceso de Gestión de Calidad sobre 

seguridad y salud en el trabajo denominado “Travesía la aventura continua”, realizando 

énfasis en SG-SST proceso para la ejecución de auditoria, como establecer acciones 

para la mejora continua y el Copasst como equipo de trabajo efectivo.  

 Se gestionó el reentrenamiento de trabajo seguro en alturas con el SENA para el 

personal de mantenimiento. 

 Se realizó la inspección a los equipos de alturas de mantenimiento por parte de EPI 

(Equipos de protección individual) y dentro del cronograma de mantenimiento 

preventivo se ejecutaron a la Hidrolavadora, y computadores de administración. 

 Se llevó a cabo: Simulacro de emergencias, revisión y demarcación fuentes de energía 

110-120 V. 

Por otra parte, dentro de la agenda de participación de responsabilidad social y cuidado de 

zonas verdes, durante el 2018 se realizaron jornadas ambientales de mantenimiento, 

limpieza y rocería de la plazoleta municipal frente a Neomundo, con el apoyo del grupo de 

parques y zonas verdes de la Secretaría de Infraestructura y la EMAB. Así mismo, 

mensualmente se lleva a cabo el mantenimiento y embellecimiento de las jardineras y zonas 

verdes en la plazoleta. 
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1.2. VESTUARIO CON IMAGEN CORPORATIVA 

Con el propósito de dar valor a la marca e incrementar el posicionamiento de la misma en 

el mercado, se gestionó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de 

marca de Neomundo con el nuevo logo, quedando concedido este registro por 10 años 

mediante la Resolución No. 04089. Así mismo, se diseñaron vestuarios estándares para el 

equipo administrativo y técnico de Neomundo, con el fin de representar a la entidad durante 

el desarrollo de sus labores y en la asistencia a diferentes eventos que lo requieran. 

            

1.3. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES 

Neomundo continua con el objetivo de embellecer y potencializar sus áreas, buscando 

brindar un mejor servicio a la comunidad. Por tal motivo, se han ejecutado actividades con 

el personal de mantenimiento para mantener en condiciones óptimas las instalaciones e 

infraestructura en general, llevando un registro de los trabajos realizados, con el fin de 

establecer tareas y avances de los mismos. 
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ACTIVIDAD REALIZADA LUGAR 

Remodelación, adecuación e instalación piso de 
madera 

Bodega 

Resane y pintura de pasillo de acceso Administración 

Resane y relleno en cimiento de columnas Parqueadero 

Retiro de escombros y organización Bodega 

Anclaje de sifones y refuerzo a tuberías Plazoleta y Parqueadero 

Elaboración de filtros a jardineras Plazoleta 

Mantenimiento, resane y pintura Salones y zonas de acceso 

Limpieza de subestación Parqueadero 

Lavado con hidrolavadora Plazoleta 

Instalación de puerta al cuarto eléctrico Master del Auditorio 

Mantenimiento y reforzamiento a sillas fijas Auditorio 

Podada de pasto a zonas verdes Plazoleta 

Reparaciones locativas a espacios alquilados   SENA y Gimnasio 

Resane y pintura en zonas de acceso Administración 

Mantenimiento y anclaje de sillas Auditorio 

Cerramiento de manejadoras del aire 
acondicionado 

Salón Social 

Limpieza general, desmonte y traslado de puerta  Subestación Eléctrica 

Arreglo conexión de agua en baños Parqueadero 

Mantenimiento preventivo Aires Acondicionados Salones 

Desmantelación de 35 lámparas de iluminación, 
colocación de tubería EMT y cambio a led 

Salón Mega 

Reemplazo de vidrio roto Vitrina Comercial 

Mantenimiento de las luces del escenario de 
iluminación 

Auditorio 
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1.4. PROCESOS JURÍDICOS 

En relación al ámbito jurídico, se asistió a la audiencia preparatoria del proceso penal 

adelantado por Neomundo en contra de la Exdirectora Beatriz Puyana, por el delito de 

Abuso de confianza (Faltante en caja de $13.794.746= a 30 de septiembre de 2009 a la 

entrega de su cargo) ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de 

conocimiento, radicado 2010-289. En la cual se desarrolló el descubrimiento de las pruebas 

testimoniales y documentales y se señaló para el 23 de enero de 2019 a partir de las 8:30 

a.m. la audiencia de juicio oral. 

2. GESTIÓN FINANCIERA 

2.1. BALANCE GENERAL 

2.1.1. ACTIVO 

 

El principal cambio que impacta al activo de la empresa se refleja en la entrega del Gran 

Salón, recinto que ofrece una estructura final de centro de convenciones a Neomundo, 

garantizando las características necesarias para la realización de grandes eventos de talla 

regional, nacional e internacional. Este aumento se refleja en $76.840 millones, en aportes 

generados por la Nación, el departamento de Santander y el municipio de Bucaramanga. 

El efectivo y las inversiones han incrementado alrededor de $400 millones, lo cual 

representa el flujo de efectivo de la empresa. Así mismo, se mantienen activos dos CDT: 

uno por valor de $509 millones con vencimiento en abril y generado a 180 días; y otro por 

valor de $220 millones, el cual se redime el 14 de enero. Los rendimientos de los dos CDT 

pueden ascender a $17 millones. 

ACTIVO 2018 % 2017 % V %V

DISONIBLE 439.837.197$                     0,40% 631.132.808$            1,91% 191.295.611-$        -30,31%

INVERSIONES 748.162.582$                     0,68% 163.334.222$            0,49% 584.828.360$        358,06%

DEUDORES 75.670.777$                        0,07% 283.225.777$            0,86% 207.555.000-$        -73,28%

PP Y EQUIPO 108.267.899.782$             98,84% 31.813.841.900$      96,09% 76.454.057.882$  240,32%

INTANGIBLES 1.667.891$                          0,00% 1.667.891$                0,01% -$                         0%

DIFERIDOS -$                                       0,00% 20.082.329$              0,06% 20.082.329-$          -100%

OTROS DEUDORES -$                                       0,00% 195.236.514$            0,59% 195.236.514-$        -100%

TOTAL ACTIVO 109.533.238.229$             100% 33.108.521.441$      100% 76.424.716.788$  230,83%
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La cartera a diciembre 31, es totalmente corriente, se presentan dos casos especiales: El 

primero con Comcel, entidad que realizó descuentos por impuestos no justificados y a lo 

cual se han enviado comunicados en repetidas oportunidades solicitando explicación o 

reembolso de los mismos; a la fecha no se ha presentado respuesta alguna, como último 

instancia se ha enviado un derecho de petición solicitando la justificación de los descuentos. 

El segundo caso es con el señor Víctor Manuel Niño, quien fue arrendatario de un espacio 

para realizar clases de taekwondo; por razones de construcción y remodelación referente a 

la obra del Centro de Convenciones, no se logró continuar con el contrato, quedando en 

mora un saldo.  

Estos saldos no representan un peligro material para la liquidez de la empresa, sin embargo 

se le ha dado la importancia que amerita para la recuperación de la cartera. 

 

2.1.2. PASIVO 

 

La estructura del pasivo no presenta mayor variación de un año a otro, el saldo reflejado es 

el promedio durante todo el año. Como principal obligación se evidencia la demanda laboral 

en contra por parte de la señora Beatriz Puyana, el cual se encuentra en proceso de 

casación y las aspiraciones ascienden a $226.565.709, sin embargo, estos recursos se 

encuentran contemplados por Neomundo en uno de los CDT activos.  

CLIENTE 0-30 DIAS 31-60 DIAS 61-90 DIAS 91-180 DIAS MAS DE 180 TOTAL

COMCEL 4.020.748$      -$                -$                -$               810.845$      4.831.593$      

JOGE CARVAJAL 196.949$         -$                -$                -$               -$               196.949$         

GALVIS RAMIRES Y CIA 12.554.500$    -$                -$                -$               -$               12.554.500$    

VICTOR MANUEL NIÑO ORTEGA -$                  -$                -$                660.152$      -$               660.152$         

PARQUEARSE 10.902.716$    -$                -$                -$               -$               10.902.716$    

INTEGRA SOLUCIONES GRUPO EMPRESARIAL 21.836.500$    4.342.500$    -$                -$               -$               26.179.000$    

TOTAL CARTERA 49.511.413$    4.342.500$    -$                660.152$      810.845$      55.324.910$    

% PARTICIPACION 89,5% 7,8% 0,0% 1,2% 1,5% 100,0%

CARTERA POR EDADES A DICIEMBRE  DE 2018

PASIVO 2018 % 2017 % V %V

CUENTAS POR PAGAR 252.182.140$                     65,80% 270.818.538$            69,11% 18.636.398-$          -6,88%

IMPUESTOS 84.282.000$                        21,99% 100.965.426$            25,77% 16.683.426-$          -16,52%

OBLIGACIONES LABORAL 21.741.787$                        5,67% 15.641.144$              3,99% 6.100.643$            39,00%

OTROS PASIVOS 25.075.989$                        6,54% 4.422.722$                1,13% 20.653.267$          466,98%#¡DIV/0!

TOTAL PASIVO 383.281.916$                     100% 391.847.830$            1010% 8.565.914-$            -2,19%
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Por otra parte, los impuestos están consolidados y corresponden al IVA e Industria y 

Comercio. De igual manera, las obligaciones laborales, también consolidadas, comprenden 

Cesantías, Intereses y Vacaciones a diciembre 31 del personal de nómina. Los otros 

pasivos corresponden a anticipos recibidos de clientes para eventos futuros, un saldo por 

devolver a la UDES por $8 millones por doble pago de una factura. 

2.1.3. PATRIMONIO 

 

El patrimonio al cierre del ejercicio contable muestra su incremento en los aportes por la 

inversión en el Gran Salón y la baja de $195 millones de aportes de la UIS, movimiento que 

fue autorizado por la junta directiva, argumentándose en la no cancelación del saldo de 

aportes al momento de la apertura de Neomundo.  

2.2. ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 

 

PARIMONIO 2018 % 2017 % V %V

APORTES 95.452.512.934$               87,45% 18.807.749.448$      57,49% 76.644.763.486$  407,52%

UTILIDADES ACUMULADAS 5.833.450.313-$                  -5,34% 5.952.811.499-$        -18,20% 119.361.186$        -2,01%

EFECTO NIIF 19.535.159.585$               17,90% 19.535.159.585$      59,71% -$                         0,00%

RESERVAS 117.913.703$                     0,11% 207.214.891$            0,63% 89.301.188-$          -43,10%

RESULTADO DEL EJERCICIO 122.179.596-$                     -0,11% 119.361.186$            0,36% 241.540.782-$        -202,36%

TOTAL PARIMONIO 109.149.956.313$             100% 32.716.673.611$      100% 76.433.282.702$  233,62%
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El proceso de crecimiento de Neomundo no se detiene, los ingresos por su objeto social 

reflejan un incremento del 30%, evidenciando $289 millones más en alquileres respecto al 

año 2017. Se cierra el año 2018 con un crecimiento neto del 25% en los ingresos de 

Neomundo; igualmente, los gastos operacionales aumentan un 25% a causa del 

mantenimiento requerido por el Gran Salón, sin embargo, mantienen el margen del 81% 

sobre los ingresos, garantizando estabilidad en el margen y logrando reflejar un incremento 

en la utilidad del 28% representado en $54 millones en relación al año anterior. 

Los ingresos no operacionales comprenden $93 millones en recuperación de servicio de 

luz y agua a los diferentes arrendatarios de espacios, $30 millones por recuperación de 

incapacidades, $21 millones por rendimientos financieros y $2 millones por ajustes. En el 

año 2018 la recuperación efectiva de gastos alcanzó el 100%, lo cual se representa en $140 

millones frente a $70 millones del 2017. 

Neomundo presenta un impacto considerable por cuenta de impuestos y depreciación, 

estos rubros ascienden a un 37.5% de los ingresos, para este año alcanzan los $509 

millones, son los gastos que más representativos que afectan la utilidad de la empresa. 

2.2.1. INGRESOS 

 

CONCEPTO 2018 2017 DIFERENCIA % V

AUDITORIO 200.284.138$        14,8% 193.096.636$        17,8% 7.187.502$         3,7%

ESPACIO PARQUEADERO 33.055.976$          2,4% 31.249.176$          2,9% 1.806.800$         5,8%

TERRAZA 93.510.523$          6,9% 89.562.946$          8,3% 3.947.577$         4,4%

SALON EJECUTIVO 6.850.000$            0,5% 7.850.000$            0,7% 1.000.000-$         -12,7%

SENA 346.416.807$        25,5% 332.773.110$        30,8% 13.643.697$      4,1%

MEGA SALON 248.366.667$        18,3% 193.512.437$        17,9% 54.854.230$      28,3%

SALON MULTIPLE 95.450.000$          7,0% 87.101.681$          8,1% 8.348.319$         9,6%

SALON SOCIAL 22.350.168$          1,6% 26.478.403$          2,4% 4.128.235-$         -15,6%

PLAZOLETA 12.308.403$          0,9% 1.050.000$            0,1% 11.258.403$      1072,2%

SALON VIP -$                         0,0% 850.000$                0,1% 850.000-$            -100,0%

GRAN SALON 194.200.000$        14,3% -$                         0,0% 194.200.000$    100,0%

OTROS 350.000$                0,0% 100.000$                0,0% 250.000$            250,0%

TOTAL ALQUILER 1.253.142.682$    92,30% 963.624.389$        89,07% 289.518.293$    30%

PARQUEADERO 104.513.441$        7,70% 118.225.238$        10,93% 13.711.797-$      -12%

TOTAL INGRESOS OPER 1.357.656.123$    100% 1.081.849.627$    100% 275.806.496$    25%

INGRESOS  OPERACIONALES ACUMULADOS A DICIEMBRE 31
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2.2.2. GASTOS  

Los gastos operacionales aumentaron un 25% y su principal rubro son los servicios. Sin 

embargo, de estos gastos son recuperados cerca de $92 millones, correspondiente al pago 

de agua y energía por parte de arrendatarios y algunos eventos. El incremento presentado 

se debe al aumento en vigilancia, personal técnico, personal para aseo, servicios técnicos, 

publicidad, internet y servicio públicos a causa de la apertura del Gran Salón. 

 

 

 

CONCEPTO 2018 2017 DIFERENCIA % V

FINANCIEROS 21.744.553$          14,9% 4.443.808$            0,6% 17.300.745$      389%

RECUPERACIONES 92.656.516$          63,4% 52.769.963$          7,3% 39.886.553$      76%

INCAPACIDADES 29.859.069$          20,4% 9.919.779$            1,4% 19.939.290$      201%

DIVERSOS 1.787.778$            0,1% 234.527.391$        32,3% 232.739.613-$    -99%

UTILIDAD POR SERVIDUMBRE -$                         0,0% 423.355.709$        58,4% 423.355.709-$    -100%

NO OPERACIONALES 146.047.916$        100% 725.016.650$        100% 578.968.734-$    -80%

TOTAL INGRESOS 1.503.704.039$    1.806.866.277$    303.162.238-$    -17%

INGRESOS NO OPERACIONALES ACUMULADOS A DICIEMBRE 31

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 2018 % 2017 % DIFERENCIA % V

GASTOS DE PERSONAL 379.417.985$            34,35% 314.351.179$            35,56% 65.066.806$            21%

HONORARIOS 135.910.000$            12,30% 125.432.202$            14,19% 10.477.798$            8%

IMPUESTOS 2.614.154$                0,24% 9.947.879$                1,13% 7.333.725-$              -74%

ARRENDAMIENTOS 4.475.735$                0,41% 2.824.800$                0,32% 1.650.935$              58%

SEGUROS 20.841.932$              1,89% 24.340.079$              2,75% 3.498.147-$              -14%

SERVICIOS 472.905.018$            42,81% 291.455.720$            32,97% 181.449.298$         62%

GASTOS LEGALES 6.666.576$                0,60% 6.264.007$                0,71% 402.569$                 6%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 34.388.723$              3,11% 68.422.639$              7,74% 34.033.916-$            -50%

ADECUACION E INSTALACION 22.585.010$              2,04% 23.569.831$              2,67% 984.821-$                 -4%

AMORTIZACIONES 1.480.000$                0,13% -$                             0,00% 1.480.000$              100%

GASTOS DE VIAJE -$                             0,00% 485.890$                    0,05% 485.890-$                 -100%

DIVERSOS 23.407.987$              2,12% 16.790.177$              1,90% 6.617.810$              39%

TOTAL ADMINISTRACION 1.104.693.120$        100% 883.884.403$            100% 220.808.717$         25%

GASTOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 31

NO OPERACIONALES 2018 2017 DIFERENCIA % V

FINANCIEROS 8.889.855$                73,8% 6.412.547$                2,3% 2.477.308$              39%

IMPUESTOS ASUMIDOS 3.148.312$                26,1% 268.196.628$            97,5% 265.048.316-$         -99%

DIVERSOS 14.591$                      0,1% 583.071$                    0,2% 568.480-$                 -97%

TOTAL NO OPERACIONALES 12.052.758$              100% 275.192.246$            100% 263.139.488-$         -95,6%

TOTAL GASTOS 1.116.745.878$        1.159.076.649$        42.330.771-$            -4%

GASTOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 31
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El resultado acumulado del presupuesto es positivo para los ingresos, se superó en un 8%, 

con $114 millones por encima de lo esperado. Los gastos ejecutados fueron un 12,6 % por 

encima; el mayor desfase de estos se presenta en los servicios por razones asociadas a la 

apertura del Gran Salón, el cual no fue incluido en el presupuesto, a causa de la 

incertidumbre que existía a principio de año sobre su entrega. 

2.3. INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 

Neomundo cuenta con una excelente liquidez, un capital de trabajo que le permite cumplir 

con su funcionamiento de forma amplia y tranquila, un nivel de endeudamiento que tiende 

a cero, el margen considerablemente positivo y una generación de fondos que la 

administración aprovecha para invertir en CDT y obtener un beneficio adicional por el 

efectivo ocioso. 

3. DIMENSIÓN DE BUCARAMANGA ANTE EL MUNDO 

Con el propósito de presentar a Neomundo Centro de Convenciones como un sitio para 

albergar eventos de todo tipo, que permitan un crecimiento cultual, social, económico, y 

mayor visibilidad del destino “Bucaramanga” en busca de una generación de inversiones 

complementarias y oportunidades de nuevos negocios, se continúa en la búsqueda de 

consolidar clientes e institucionalizar eventos que ofrezcan una agenda cultural en la 

ciudad, además de brindar posicionamiento de marca y estabilidad financiera en la 

empresa.  

Indicador dic-18 dic-17

Razón Corriente 8,06 5,63

Capital de Trabajo Neto Operativo  $   1.223.098.383  $      930.692.007 

Nivel de Endeudamiento 0,35% 1,18%

Endeudamiento a Corto Plazo 41% 42,18%

Margen Neto 18,63% 18,30%

Ebitda  $      386.958.161  $      647.789.628 

Porcentaje de Gastos Generales 81,37% 81,70%

INDICADORES FINANCIEROS 

Liquidez

Endeudamiento

Rentabilidad
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Por tal motivo, durante el año 2.018 se llevaron a cabo más de 200 eventos que contaron 

con la participación de 235 mil personas aproximadamente, ofreciendo una dinámica en la 

economía de la región a partir del fortalecimiento en el turismo de reuniones. Además de 

ello, se mantienen 12 eventos institucionalizados en Neomundo y se buscó tomar ventaja 

de la apertura del Gran Salón y el posicionamiento de marca adquirido en la región para 

atraer acontecimientos de talla nacional e internacional. Obteniendo como resultado un total 

de 15 eventos nacionales y 3 eventos internacionales, lo que refleja un aumento en este 

tipo de eventos respecto a años anteriores. 

 

 

    

Se muestra un aumento del 25% en eventos nacionales respecto al 2.017 y del 87,5% 

respecto al 2.016. De igual manera, se evidencia un incremento del 50% en eventos 

internacionales respecto al 2.017 y del 200% respecto al 2.016. 
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El recinto que genera mayor participación por número de eventos continúa siendo el 

Auditorio, acaparando un poco menos de la mitad de los eventos realizados en el Centro 

de Convenciones.  

 

 

 

Sin embargo, respecto a los ingresos generados, el Salón Mega se presenta como el de 

mayor participación, debido a que este recinto desarrolla eventos de carácter masivo. 
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En relación al manejo de redes sociales en la entidad, se logró incrementar los seguidores 

en Twitter a un total de 1.776, al igual que en Instagram donde se han alcanzado 2.463 

seguidores y en Facebook se llegó a un total de 7.777 seguidores.  

 

 

 

EVENTOS DESTACADOS 

FERIA ESCOLAR: Más de 50.000 VISITANTES 
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CONFERENCIAS: 7.400 ASISTENTES 

 

GIRA NACIONAL LEONISA: 500 ASISTENTES 
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GRABACIONES AUDICIONES «YO ME LLAMO» 

 

EXPOBODA 2018: 6.000 ASISTENTES 
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FERIA INMOBILIARIA: 1.500 ASISTENTES 

 

OUTLET DEL LIBRO: 20.000 ASISTENTES 
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4. DIMENSIÓN SANTANDER DESARROLLANDO CONOCIMIENTO 

El componente de Ciencia, Tecnología e Innovación continúan contemplándose como un 

valor agregado del Centro de Convenciones Neomundo, direccionado hacia el objetivo de 

complementar la actividad principal de alquiler de espacios y brindar a los clientes un factor 

extra en el desarrollo de sus eventos. 

 

En el 2018 Neomundo enfocó esfuerzos para el desarrollo de eventos que generan 

apropiación de CTeI en la región, como resultado de ello se realizaron IDEAT, INNOVA y 

El Salón del Estudiante; exhibiciones de talento científico en los jóvenes santandereanos, 

donde se reunieron más de 25.000 participantes.  

 

Así mismo, se continuó trabajando con el proyecto “Neomun2: La Aldea del Saber”, el cual 

quedó seleccionado en el banco de proyectos elegibles del departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias para el fortalecimiento en la producción de 

proyectos museológicos para la apropiación social de CTeI desarrollados por centros de 

ciencia, la cual tiene el objetivo de acercar nuevas experiencias tecnológicas e innovadoras 

a la sociedad. El proyecto quedó en el segundo lugar y se encuentra a la espera de alguna 

oportunidad para ser ejecutado. 

 

El año 2018 presentó resultados positivos para Neomundo, los cuales facilitan el 

posicionamiento de la entidad en el mercado de turismo de reuniones y permiten causar 

mayor impacto en la sociedad, buscando ofrecer una agenda cultural a la comunidad 

santandereana que ayude a dinamizar nuestra economía. 

  

Atentamente, 

                                   . 
SILVIA VALENTINA MANTILLA OLIVEROS 
GERENTE GENERAL – NEOMUNDO 

 
Proyectó: Carlos Mario González – Coordinador Administrativo 


