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En el 2019 seguiremos siendo 
la fuerza que une el comercio
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E D I T O R I A L

En el 2019 
Fenalco seguirá 
siendo la fuerza 
del comercio 

Que mejor iniciar el año, que con un mensaje 
que aliente y renueve la esperanza y la solidari-
dad que debe acompañar a todos aquellos que 
creen de forma genuina, que en la unión está la 
verdadera fuerza, que juntos si podemos alcan-
zar todo lo que aspiramos como sociedad o como 
grupo de interés legítimo, en un marco de sóli-
da gobernabilidad democrática, que parte de la 
base de que todos tienen oportunidades justas 
frente al gobierno y al Estado y en cuya construc-
ción a todos nos corresponde intervenir.

Para Fenalco, es pleno el convencimiento de 
que somos una nación, que como dicta nues-
tra Constitución, democrática, libre e indepen-
diente, con instituciones que avanzan en su 
fortalecimiento y una comunidad que las apre-
cia y las defiende por tenerlas como válidas y 
seguras para su desarrollo común, sin perjuicio 
de las dificultades propias de las creaciones hu-
manas y que deben ser tenidas como oportu-
nidad para avanzar. Estas, no justifican cambio 
de modelo, sino profundización y mejora de las 
instituciones, pero sobre todo de la gente que 
les imprime la vitalidad. Las necesitamos.

Esa misma apuesta la compartimos en nuestra 
visión y misión institucionales. Y a la par de las 

públicas, realzamos a Fenalco que alcanza 74 
años de vida, dando muestras de su fortaleza 
y de su voluntad férrea de seguir construyendo 
país.

La amistad entre las personas como entre los 
Estados, debe reflejarse en la observancia rigu-
rosa de los principios de respeto, tolerancia y 
autodeterminación. Si así no funciona entonces 
ella no existe. La amistad obliga al apoyo, al buen 
consejo y a la solidaridad, pilares fundamenta-
les de la sociedad, desde la más comprensiva, 
hasta las que se forman para los trabajos  y aspi-
raciones específicas. Y cultivar estos principios, 
es una misión indeclinable del gremio.

Desde FENALCO renovamos el compromiso  de 
trabajar y apoyar la gestión  pública, pero tam-
bién convocamos el del comercio, que está lla-
mado a ser cada vez mejor, más competitivo, 
más profesional y eficiente, de manera que con 
ello contribuya a ese desarrollo incluyente ne-
cesario y aspirado para todos los que habitan el 
territorio.

Hoy más que nunca y siguiendo nuestro lema 
gremial, debemos continuar demostrando lo 
que puede lograr la fuerza de un país unido.



N U E V O S  A F I L I A D O S

Bienvenidos a Fenalco
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HOTEL NOI 1860: 

Hotel de lujo en el Centro Histórico de Cartagena, 
con habitaciones majestuosamente decoradas 
con la comodidad de un hotel 5 estrellas que 

combinan armoniosamente con la gracia histórica y con 
el lujo moderno. Su representante legal es la  MAYRA 
ALEJANDRA HUYKE PACHECO. Están ubicados en 
Centro Histórico, Calle del Triunfo #32 -50. 
Celular 3102603445. 
E-mail: gerencia@hotelnoi1860cartagena.com 
Web: www.hotelnoi1860cartagena.com

FUNDACIÓN EVOLUCIÓN CARIBE

Constituida como una iniciativa de la sociedad civil con el objeto de organizar, 
promover y concertar acciones que faciliten la recomposición del tejido social, 
mejorar las condiciones de vida y fortalecer las capacidades de las personas, las 

organizaciones sociales y las instituciones en el postconflicto en las regiones de Colombia 
y que impulsen la cultura como factor de desarrollo humano, consolidando la democracia 
participativa y contribuyendo al desarrollo integral, sostenible, equitativo y constructor 
de paz. Su representante legal es el sr. HANS ROBERT BLUMENTHAL. Están ubicados en 
Centro, Calle 33 #8 -20 Edificio Caja Agraria Ofi 507. 
Teléfonos: 6798071 – 3235100288. 
E-mail: fundacionevolucioncaribe2012@gmail.com 
Web: www.evolucioncaribe.org/
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Diseña online 
o sube tu 
archivo

Confirma 
tu compra Recibe 

domicilio

Elige un 
producto

¿Cómo funciona?

FINANZCAR

Es una empresa adscrita al sector real, con 
más de un año de antigüedad, expertos 
en la administración, depuración y recu-

peración de vidas crediticias de personas natu-
rales y jurídicas,  ofreciendo el servicio jurídi-
co, contable, tributario, aduanero y financiero. 
Su representante legal es el  JORGE ENRIQUE 
MALDONADO SANJUAN. Están ubicados en 
Bosque, Av. Crisanto Luque – Diag. 22 #42-14. 
Teléfonos: 6963965 -317 642 7830 -317 641 4312 
E-mail: gerencia@finanzcar.com
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G E S T I Ó N  G R E M I A L

Gracias al programa “Creciendo 
por un Sueño” más de 530 ten-
deras en Cartagena fueron certi-

ficadas en Administración de Negocios 
durante el cierre de la Fase 2 del pro-
grama. Con el fin de seguir contribu-
yendo al desarrollo social y  económico 
del país y mejorar la calidad de vida de 
miles de tenderas, en el 2019 Bavaria 
y Fenalco, seguirán aportando conoci-
mientos y apoyo constante a tenderas 
en Cartagena y Bolívar.

“Creciendo por un Sueño”
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G E S T I Ó N  G R E M I A L
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E l pasado 6 de diciembre, se llevó a cabo las elecciones de Junta Directiva de la Cámara 
de Comercio de Cartagena, para un periodo de 4 años.

En un esfuerzo común, 8 gremios presentaron una lista  supragremial que alcanzó dos es-
caños, lista que reflejaba mayoritariamente la composición empresarial de la ciudad, como 
una expresión de nuestra realidad económica, los distintos canales de comercio, y los dis-
tintos subsectores del mismo, en la cual Fenalco participó.

Quienes estarán ejerciendo dicha representación son:

RAMÓN PEREIRA VISBAL - SANTIAGO RIZO DELGADO 
CAMILO RAMÍREZ CASTAÑO – JORGE OSCAR SUÁREZ

Queremos extender nuestros agradecimientos a quienes dieron su apoyo en las urnas, y 
renovar el compromiso con las mejoras prácticas de gobierno de la centenaria institución. 

Elecciones Cámara de 
Comercio de Cartagena
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Nuestros Servicios
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G E S T I Ó N  G R E M I A L

La Corporación Fenalco 
Solidario certificó 
a Explanaciones y 

Construcciones Exyco con 
el sello de Responsabilidad 

Social Empresarial

Gracias por su compromiso
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Octavio de Jesús Quintero, es un 
administrador de empresas y 
empresario que llegó a Cali en 

1974 proveniente de Granada, Antioquia, 
y desde entonces emprendió negocios 
en el sector de alimentos. En el año 2000 
creó empresas familiares como Granisal 
Ltda. y Granos La Floresta, dedicadas a 
la importación, empaque y distribución 
de granos y alimentos que comercializa 
en supermercados y tiendas, poseedor 
de una amplia experiencia gremial, quien 
es presidente de la Junta Directiva de la 
Federación Nacional de Comerciantes Valle 
del Cauca y también de la Junta Nacional.

Octavio Quintero
Presidente Ejecutivo (e) 

de Fenalco
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G E S T I Ó N  G R E M I A L

Fenalco, con el apoyo de Superinten-
dencia de Industria y Comercio - DA-
DIS y Sayco y Acinpro) realizó jorna-

da de actualización y sensibilización en 
pago de derechos de autor y regulación 
de tarifas, regulación de propinas, Ley 
1480 de 2011, requisitos sanitarios para 
comerciantes de alimentos y bebidas al-
cohólicas, además de los requisitos sani-
tarios para desarrollo de eventos.

Reunión Sectorial Turismo
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F E N A L C O  P A R T I C I P Ó  E N

En días pasados, la Alcaldía de Cartagena con su Plan de Emergencia Social PES, convocó a la REDIP de la cual 
Fenalco es parte, para tratar la socialización de programas y proyectos del plan de emergencia social para 
el 2019; participar de un taller de mapeo de grupos de interés para formación para el trabajo; desarrollo de 

proveedores y el Centro de Apoyo al Emprendimiento.

E l pasado 11 de diciembre parti-
cipamos de la reunión última de 
2018, en la cual el director Jaime 

Torrado, presentó informe de gestión 
y alcance de metas del período. En el 
2019 se cuentan con los recursos pre-
supuestales para trabajar sobre metas 
similares.

Reunión del PES con la Red de Inclusión 
Productiva de Cartagena y Bolívar 

Última reunión 2018 del
 Consejo Directivo Sena Bolívar

Consejo de Política Social del Distrito 

Participamos en la última reunión del 
año del CPS, presidido por el Alcalde (e) 
Pedrito Pereira en el cual se rindió informe 

de gestión sobre la política de discapacidad y 
sobre la aprobación del CONPES para atención 
a migrantes venezolanos.
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F E N A L C O  P A R T I C I P Ó  E N

Comité Interinstitucional 
de Negocios Verdes

Fenalco Bolívar participó de la pri-
mera sesión del Comité Interinsti-
tucional de Negocios Verdes crea-

do por el EPA con el fin de comprome-
ternos como gremio y apoyar las inicia-
tivas sostenibles y la sensibilización de 
las empresas afiliadas a fin de exponer-
les en este 2019 los beneficios de con-
vertirse en EMPRESAS VERDES.  

Además nos comprometimos en crear 
una proveeduría que apoye esta cade-
na de valor. Finalmente, se acordó que 
Fenalco sería un miembro activo de las 
ferias inclusivas que se hagan por parte 
de la entidad pública ambiental.  
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Fenalco se reunió con el 
gerente del Fondo Adaptación 

y Royal Haskoning

Con el fin de conocer de primera mano 
el estado del proyecto Canal Dique, 
obra prioritaria y priorizada desde el 

territorio. Estuvieron presentes el director 
del Fondo Edgar Pabón y Fortunato Carvajal.

Reunión Comisión Interinstitucional
Contra el Cambio Climático

Participamos en la última reunión del 
año, en la cual se presentaron los avan-
ces de las subcomisiones académica y 

de puertos, frente a la gestión del Plan con-
tra el cambio climático.
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F E N A L C O  P A R T I C I P Ó  E N

Participamos en reunión durante la cual el Gobernador de Bolívar presentó el estado de avance de las 
obras de infraestructura del Departamento y las obras del Palacio de la Proclamación.

Consejo Gremial de Bolívar

Participamos en la reunión presidida por el Gobernador de Bolívar y la Superintendente de Servicios 
Públicos, en la cual se informó el estado de avance de la llegada del nuevo operador de energía para 
el Caribe. Fenalco fue enfático en solicitar apoyo especial para la temporada de fin de año.

Reunión con Superservicios
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Socialización de resultados 
de las Mesas Técnicas 

para la Construcción Plan 
de Acción Recertificación 

Centro Histórico

Participación en la 
Construcción de Plan 

de Desarrollo Nacional 
enfocado al Departamento 

de Bolívar - DNP y 
Gobernación de Bolívar
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F E N A L C O  P A R T I C I P Ó  E N

Fenalco participa 
en los procesos de 
sostenibilidad del 

destino

Formación a 150 vendedores de Frutas

NTS-USNA 008 (2009)
Categorización de restaurantes

por tenedores
Restaurants rankings by forks

Three Forks
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Con el propósito de generar espacios de formación para la comunidad cartagenera (sector empresarial, 
estudiantes y comunidad académica en general), el programa de Derecho de la Fundación Universitaria 
Colombo Internacional – UNICOLOMBO– y FENALCO en razón a la vocación social de ambas instituciones, 

han desarrollado desde 2016 un programa permanente de formación gratuita denominado “Martes Legal” que 
tiene como fin promover la formación y actualización permanente en temas relacionados al Derecho Laboral, 
Seguridad Social y Derecho Comercial que han sido de interés para la comunidad empresarial de Cartagena.

Este espacio se desarrolla de manera semestral y ha contado con la colaboración del Colegio de Abogados del 
Trabajo –Cartagena– y con la participación de importantes conferencistas de la ciudad entre los que se destaca 
la Dra. Loyda Fonseca, especialista en Instituciones Jurídico Laborales, docente de Derecho Laboral y Seguridad 
Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, miembro de la Junta Regional de Invalidez durante 
los años 2005-2008; Dra Claudia Martínez, Juez Segundo Laboral del Circuito de Cartagena, Dr. Víctor Julio Díaz, 
abogado litigante y director de la Línea de Investigación en Derecho Laboral en la Universidad del Norte, Dr. Antonio 
José Chica Badel Juez Sexto Laboral del Circuito de Cartagena.
 
En el 2019, seguiremos con el desarrollo de este espacio por lo que se sugiere al sector empresarial y académico 
estar atentos mediante la página de UNICOLOMBO www.unicolombo.edu.co o a través de los medios informativos 
que dispone FENALCO a la publicación de la agenda anual.

Vuelven los Martes Legal

C O M P R O M E T I D O S  C O N  N U E S T R O S  A F I L I A D O S 
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N U E S T R O S  A F I L I A D O S  N O S  C U E N T A N

Fianza Crédito Inmobiliario del Caribe S. A, em-
presa líder en la prestación de servicio de FIAN-
ZA para ARRIENDOS, con presencia en Carta-
gena y algunas ciudades de la Costa Caribe, con 
14 años de experiencia y más de 90 inmobiliarias 
vinculadas.

Los propietarios de inmuebles que viven de la 
renta y quieran proteger su patrimonio, deben 
confiar sus arriendos en manos expertas. 

Somos el respaldo que usted necesita para el pago de sus arriendos!

Consúltenos
Centro, La Matuna - Calle 32  N° 9-45 Edificio Banco del Estado, piso 7 Ofc 703

www.fianzacreditocaribe.com.co, fianzacartagena@gmail.com
Tel. 6642343 - 6649356 - 6431253

Señor Propietario
¡TU TRANQUILO!

La Fianza consiste en la garantía del pago 
de los arriendos, cuotas de administración 
y servicios públicos. Cuando el arrendatario 
incumple los pagos Fianza Crédito Inmobi-
liario del Caribe S. A., se encarga de cancelar 
los cánones hasta la desocupación del inmue-
ble por un periodo máximo de 36 meses o 
hasta que se logre la restitución del inmueble 
por vía judicial.

Somos el respaldo para las inmobiliarias, 
atendiendo no solo el pago de la mora, que 
evita la descapitalización de la misma, si no, 
que estamos atentos a impulsar la capacita-
ción inmobiliaria para sus asesores, actuali-
zación jurídica en los temas que conciernen 
al sector inmobiliario e incentivos económi-
cos para las partes interesadas, permitiéndole 
ofrecer un servicio de calidad a su mandante: 
EL PROPIETARIO TRANQUILO!

Realizamos estudios de análisis financieros y 
de riesgo para sus potenciales arrendatarios 
con oportuna respuesta a las solicitudes 
radicadas por los asesores. 

Estamos afiliados a la Lonja de Propiedad 
de Cartagena y pertenecemos a ASOFIAN-
ZAS (Asociación Nacional de Afianzadoras) 
alianzas que nos permiten estar a la vanguar-
dia de más y mejores servicios. 
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C U B R I E N D O  N U E S T R O S  E V E N T O S

Como es habitual, Fenalco y RCN Radio visitaron 
los centros comerciales afiliados con transmisión 
en vivo para invitar a los cartageneros y 

visitantes a disfrutar de las actividades programadas 
para la Navidad y las ofertas de Cartagena Despierta, 
evento que se realizó el pasado 15 de diciembre. Les 
compartimos algunas imágenes del recorrido navideño.

Gracias a los centros comerciales, San Fernando, La 
Plazuela, Castellana, Los Ejecutivos, Outlet del Bosque, 
Caribe Plaza, Portal de San Felipe, Plaza Bocagrande y 
Nao Fun Shopping por todo el apoyo.

Fenalco Bolívar y RCN Radio se 
tomaron los centros comerciales 
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E X P E R T O S  E N  E C O N O M Í A  N O S  C U E N T A N

En el mundo del comercio la gran noticia del año fue la desaparición de gigantes del retail, otrora 
emblemáticos del sector, como Toys “R” y Sears. El empuje del comercio electrónico sumado a 
un cambio en las preferencias de los consumidores -optan más por comer fuera que por com-

prar una expansión aparentemente desmedida, han creado unas condiciones poco ventajosas para la 
venta al por menor tradicional. Sin embargo, Amazon ha dado un gran soplo de aire fresco a la venta 
física al por menor, con la compra de Whole Foos, un supermercado Premium famoso en EE UU y la 
cadena española de Supermercados Día. Otras empresas con una clara presencia digital, como Apple, 
han abierto sus propias tiendas físicas. El problema no es la venta al detal en sí, sino la incapacidad de 
las empresas tradicionales para adaptarse a un nuevo modelo. 

La venta al por menor está Los pasillos infinitos de Toys palidecen en comparación con lo que se 
puede encontrar en internet; sus precios tampoco son los más bajos, ahora los tienen Amazon y 
Walmart.

El desafío básico para los minoristas como Toys ‘R’ es que la función esencial de una tienda física 
ha cambiado. El diseño de los locales estaba pensado y optimizado para aumentar el número de 
compras y el éxito se medía con indicadores como las ventas por metro cuadrado y la facturación 
promedio. Hoy, una venta puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. Sentados en la 
mesa de la cocina o esperando un bus, los consumidores tienen el poder de buscar, comparar pre-
cios y comprar entre miles de minoristas que compiten por su atención. La atracción de los pasillos 
interminables ha sido reemplazada por la emoción de la gratificación instantánea. Las tiendas físicas 
necesitan aportar algo más. Ese reto debe ser asumido ya por los grandes detallistas que operan en 
Colombia. El cambio es ahora.

A reinventar el retail
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Artes y
Patrimonio

Industrias 
Culturales

Creaciones
funcionales,

nuevos medios
y software de

contenidos

Uno de los estandartes de la nueva administración es el impulso a la economía naranja. En las bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 hay un capítulo en el que se aborda un diagnóstico y algunas propuestas para apoyar esta clase de 
actividades. Aquí, una tipología del concepto.

Actividades de la economía naranja

Grand Orange

Artes visuales

Editorial

Turismo y patrimonio cultural 
material e inmaterial

Audiovisual

Medios digitales y software 
de contenido

Artes escénicas y espectáculos

Fonográfica

Educación en artes, cultura y 
economía creativa

Agencias de noticias y otros
servicios de información

Diseño

Publicidad

Pintura, escultura, instalaciones y video arte, arte en movimiento
(performance art), fotografía

Literatura, edición (libros, periódicos y revistas), librerías

Artesanías, antiguedades, lutería y productos típicos, gastronomía, 
museos, galerías, archivos y bibliotecas, restauración arquitectónica, 
parques naturales y ecoturismo, monumentos, sitios arqueológicos, 

centros históricos, conocimientos tradicionales, ferstivales, carnavales

Cine, televisión, video, radio

Video juegos, contenidos interactivos audiovisuales, plataformas
digitales, creación de software, creación de apps, animación

Teatro, danza y marionetas, orquestas, ópera y zarzuela, conciertos,
circo, improvisaciones organizadas (happenings)

Música grabada

Educación básica y media. educación superior, educación parael 
trabajo y el desarrollo humano, educación informal (cursos y talleres)

Interiores, artes gráficas e ilustración, joyería, juguetes,
industrial (productos), arquitectura, moda y mobiliario

Copy publicitario, dirección de arte
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D E  I N T E R É S

FECHAS 
PARA 
RECORDAR

1 6

ENERO

1 Año Nuevo

6 Epifanía Día de los 
Reyes Magos






