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TRAS SUPERAR INNUMERABLES OBSTÁCULOS, POR FIN INICIA 

EN FIRME LA VACUNACIÓN POR PARTE DE EMPRESAS

NUEVA PETICIÓN DE FENALCO BOLÍVAR FRENTE A LAS TARIFAS 

DEL CUERPO DE BOMBEROS

SEGUIMOS COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD: 

FENALCO BOLÍVAR Y EL PROYECTO ‘RECICLAMOS JUNTOS’ 

AÚNAN ESFUERZOS PARA FORTALECER LA CADENA DE 

RECICLAJE EN CARTAGENA

DESDE FENALCO RECONOCEMOS LA LOABLE LABOR DE 

ÁLVARO CRUZ QUINTERO COORDINADOR DEL CRUE Y DE TODO 

EL PERSONAL DE LA SALUD EN CARTAGENA Y BOLÍVAR

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL INCREMENTARÁ LOS 

COSTOS LABORALES, DESINCENTIVARÁ LA GENERACIÓN DE 

EMPLEO Y ESTIMULARÁ LA INFORMALIDAD: FENALCO 

FENALCO PRESENTÓ ANTE EL DESPACHO DEL FISCAL GENERAL 

DE LA NACIÓN DERECHO DE PETICIÓN PARA QUE SE CONSIDERE 

AL COMERCIO COMO VÍCTIMA DEL PARO NACIONAL
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Mónica Fadul Rosa

La máxima cita 
del comercio de 
Colombia será 
en Cartagena: 
Celebrar la unión

EDITORIAL

Fenalco cuenta hoy con 76 años de existencia, haciendo a través de ellos, el tránsito  
sostenido y seguro de ser una asociación que defendía intereses sectoriales, a un gremio 
que relieva la absoluta importancia de la defensa de la institucionalidad democrática, 

cuando declara en su misión “trabajar por el bien de la Nación y el desarrollo del comercio. 
Para esto busca la justicia social, lucha por afianzar las instituciones democráticas y es un 
foro de discusión sobre los problemas del país”.

La defensa infatigable de la democracia, unida a la libertad de empresa y a la propensión 
por su desarrollo, bajo un esquema de respeto al bienestar común, han  sido las pautas que 
marcan la acción pública del gremio.

Hoy, teniendo el acelerado crecimiento del gremio a pesar de la dureza de la pandemia, la 
cual lo sometió a una prueba superada con creces, lo reafirma como el más grande, más 
democrático y más representativo de país, un gremio que anticipa y se adapta y que responde 
con diligencia los requerimientos de sus afiliados de diferentes sectores un instrumento del 
desarrollo económico del país y que al decir de Junguito, contribuye en forma simultánea 
a preservar la democracia en momentos cruciales en que Colombia ha visto gravemente 
amenazadas a sus instituciones.

Fenalco ha fundado entre otras, cajas de compensación familiar, universidades, institutos 
técnicos, corporaciones para  la promoción del turismo y la defensa del patrimonio, promueve 
pactos por la transparencia en el manejo de lo público y denuncia las faltas contra él, incide 
en la construcción de la mayoría de las políticas públicas, forma parte de los consejos de 
dirección de entidades estatales, y es escuchado con respeto en los tribunales y en las 
corporaciones legislativas por sus aportes juiciosos, entre otras.
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El papel catalizador que juega el gremio, es pues indiscutible, y lo es, porque lo que hace es 
reconocer la esencia gregaria del hombre que se une en la consecución de fines comunes, 
porque comprende que más allá de la realización individual deseada, ella puede tener mejor 
desempeño y ser sustentable en el tiempo, si reconoce que tiene pares, que están en idéntica 
función y que resulta valioso crear sinergias que le permitan avanzar.

Celebraremos con esperanza y alegría renovadas el encuentro de comerciantes y empresarios 
de Colombia en Cartagena, ciudad emblemática por su historia y su compromiso con el 
desarrollo del país. Para esta seccional, siempre será un gusto recibirlos. Los esperamos.

http://alpha.co/


GESTIÓN GREMIALGESTIÓN GREMIALNUEVOS AFIL IADOS

RESTAURANTE 
RIQUÍSIMO BBQ

Un encuentro con la cocina tradicional. Desde 
1982 deleitamos los paladares de nuestros visi-
tantes con nuestra parrilla, nos encontramos en 
el Sector del Laguito frente al mar donde podrás 
sorprenderte con el hermoso atardecer de la ciu-
dad. Nuestro representante legal es el Sr. Rafael 
Padilla Zuleta. Estamos ubicados en Cra 1# 1a-148 
Local 1. Teléfonos: 314 784 6049 – 035 679 9968. 
Email: riquisimobbq@gmail.com 
Instagram: riquisimobbqcartagena

Bienvenidos a
Fenalco
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FESTICINEKIDS
Entidad sin ánimo de lucro, de ámbito privado, que orienta sus esfuerzos hacia 
el fortalecimiento de la producción cinematográfica para niños y jóvenes en 
Colombia y Latinoamérica. Desde su creación en el año 2008, ha desarrollado 
programas y proyectos como cineclubes, muestras itinerantes de cine, talleres 
de apreciación y realización cinematográfica, foros, conversatorios y seminarios 
de discusión, concebidos como espacios de formación de públicos y de agentes 
especializados en la realización de cine infantil y juvenil, así como canales para la 
circulación y distribución de películas producidas para estas audiencias. Nuestro 
representante legal es el Sr. José María de la Espriella. Estamos ubicados en 
Centro Comercial Caribe Plaza, Zona 0. Teléfonos: 315 726 2989 - 321 523 0971. 
Web: https://festicinekids.org/ E-mail: school.festicinekids@gmail.com.

HOTEL Y 
RESTAURANTE 

IGUANAS PIZZAS
Somos hotel y restaurante de-
dicado a brindar una excelente 
hospitalidad en nuestras dos se-
des y exquisitos platillos y sabo-
res a nuestros clientes, siempre 
brindándoles satisfacción y ale-
grías en cada momento. Nues-
tro representante legal es el Sr. 
Bryan Ramírez Franco. Teléfonos: 
300 485 0007 - 318 832 926. 
Instagram: iguanas_pizzas

http://alpha.co/
mailto:riquisimobbq@gmail.com


DELIPOSTRES 
VENECIA

Somos una empresa cartagenera con 
una experiencia de 20 años en el sector 
de repostería; Actualmente trabajamos 
de la mano con la marca Venecia quien 
tiene alto reconocimiento en el Eje Ca-
fetero, creando la alianza Delipostres 
Venecia. Una organización donde tra-
bajamos constantemente en innova-
ción, frescura de nuestros productos: 
Pastelería, Galletería y Heladería; ofre-
ciendo una alternativa deliciosa para 
nuestros clientes. En Delipostres Ve-
necia #Queremos hacerte Feliz. Nues-
tro representante legal es el Sr. Juan 
Manuel Gallego. Teléfono: 301 372 7846. 
Instagram: delipostresvenecia
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RESTAURANTE 
LA ÚNICA CARTAGENA
Somos un concepto innovador de cantina mexicana contemporánea, con un amplio menú 
de mar y tierra inspirado en las cocinas regionales de la costa del pacífico y del norte 
de México. Nuestros espacios están divididos en distintos ambientes con interiores que 
hacen énfasis en los pequeños detalles, mismos que aportan una personalidad distinta 
para todos los gustos.

La Única está presente en lugares emblemáticos de México y Colombia, como lo son Ciudad 
de México, San Miguel de Allende, Puebla de Zaragoza y Cartagena de Indias. Estamos 
ubicados en Centro, Calle Cochera del Hobo #38-47 130001. Teléfonos: 035 678 7949 - 
321 644 1112. Instagram: launicactg

ALQUÍMICO

Somos un concepto que nos trans-
porta a una práctica antigua, basa-
da en la transformación de los pro-
cesos naturales a fin de mejorar la 
materia. Integramos varias barras 
con cócteles exclusivos a base de 
infusiones experimentales y platos 
propios, inspirados en recetas, in-
gredientes y técnicas colombianas. 
Nuestro representante legal es el 
Sr. Jean Trinh. Estamos ubicados 
en Centro Histórico, Calle del Cole-
gio #34-24. Teléfonos: 316 533 1932. 
Instagram: alquimicocartagena



2.500.000 dosis forman 
parte del primer lote de 
vacunación.
Los comerciantes se han comprometido con 
el proceso, más de 600 establecimientos co-
merciales usarán 352.624 dosis durante esta 
primera fase.

Con el liderazgo de la ANDI y con el compromiso 
de los demás gremios y sectores económicos 
inició en firme el proceso de vacunación 
por parte de los empresarios. FENALCO, 
quien participó activamente en las mesas de 
concertación con el Gobierno y los gremios, 
jugó un papel decisivo en las soluciones 
de innumerables obstáculos e imprevistos 
especialmente en materia de legislación.

“El comercio organizado especialmente grandes 
y medianas empresas han decidido participar en-
tusiastamente en el proceso, teniendo en cuenta 
que la mayor parte de la fuerza de trabajo son jó-
venes y mujeres menores de 40 años”, afirmó Jai-
me Alberto Cabal, presidente de FENALCO.

En efecto en esta primera fase participarán 
más de 600 establecimientos de comercio 
con 352.624 dosis, del total de las 2.500.000 
vacunas que conforman este primer lote.

TRAS SUPERAR 
INNUMERABLES 

OBSTÁCULOS, 
POR FIN INICIA 

EN FIRME LA 
VACUNACIÓN 

POR PARTE DE 
EMPRESAS
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Fenalco Bolívar y 
Conviventia ejecutarán 
proyecto MALEMBE para 
la dinamización social 
en las comunidades 
afrodescendientes del 
Barrio Villa Estrella y 
el Pozón en Cartagena 
bajo el auspicio de la 
Embajada de Francia 
en Colombia

Al analizar el desarrollo de los Barrios Villa Estrella y el 
Pozón en el Distrito de Cartagena se puede encontrar 
que son comunidades con un alto nivel de desigualdad 
social, los cuales son generados por la misma 
dinámicas barriales en donde desde su concepción y 
crecimiento, se han caracterizado por ser un espacio 
de recepción de población desplazada por la violencia 
y en donde se ha gestado una nueva generación de 
jóvenes que requieren de oportunidades de desarrollo, 
por ello “Malembe proyecto para la dinamización social 
en las comunidades afrodescendientes del Barrio Villa 
Estrella y el Pozón en el Distrito de Cartagena de Indias” 
busca fortalecer el tejido social de los jóvenes por 
medio del empoderamiento comunitario en políticas 
territoriales, innovación social y desarrollo productivo 
lo que se traducirá en mejor calidad de vida, autonomía 
en el desarrollo personal, integración de visión para la 
conformación de comunidad, generación de espacios 
de productividad, competitividad y sostenibilidad.

Este proyecto considera de vital importancia impulsar 
en las organizaciones comunitarias procesos de gestión 
pública, para trabajar conjuntamente habitantes y líderes 
con instancias estatales responsables.

La comunidad de Villa Estrella y el Pozón, especialmente 
los jóvenes, presentan necesidades en infraestructura de 
servicio públicos, en equipamiento cultural y social, en la 
creación de oportunidades para el trabajo y la generación 
de ingresos, las redes de apoyo se han debilitado en los 
últimos años por cambios en las dinámicas familiares 
(exposición a la violencia, estigmatización) .

¿Cuál es el objetivo del proyecto?

Fortalecer el tejido social de los jóvenes de las comunida-
des afrodescendientes del Barrio Villa Estrella y el Pozón 
por medio del empoderamiento comunitario en políticas 
territoriales, innovación social y desarrollo productivo. 
Específicamente buscamos:

- Empoderar el tejido social de los jóvenes de las co-
munidades afrodescendientes del Barrio Villa Estrella 
y el Pozón a través de actividades vinculadas a planes 
de etnodesarrollo, relacionados con la ley 70 y el res-
cate de saberes ancestrales.

- Entrenar y asesorar el desarrollo y/o fortalecimien-
to de competencias emprendedoras, gerenciales y 
empresariales de emprendimientos culturales sos-
tenibles a través de Reconocimiento de la vocación 
productiva del territorio.

- Propiciar la innovación social por medio del fortaleci-
miento de capacidades en las comunidades a través 
de la generación de convenios interinstitucionales y 
una plataforma de crowfounding.
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NUEVA PETICIÓN DE FENALCO 
BOLÍVAR FRENTE A LAS TARIFAS DEL 

CUERPO DE BOMBEROS

En días pasados, recibimos de la Administración un documento respuesta a nuestro derecho de 
petición sobre el decaimiento del Acuerdo Distrital que impuso las tarifas por los servicios de los 

bomberos.

En atención a su contenido, consideramos que la Función Pública debe intervenir y aclarar la 
situación, de tal forma que el administrado adquiera certeza de sus obligaciones frente a este tema.

Así las cosas, consideramos entonces que en el caso local, podemos volver a la solicitud que 
hemos venido haciendo sin interrupciones hace más de 6 años referida a adecuar las tarifas que 
por los servicios no esenciales que cobra el Cuerpo de Bomberos ya que las que actualmente están 
aplicándose en el distrito, resultan inequitativas para el tamaño y riesgo de la inmensa mayoría de 
los establecimientos de comercio, y más aún porque están basadas en normas que perdieron con 
vigencia con la entrada en vigor de la nueva Ley y sus decretos y resoluciones reglamentarias.

PETICIÓN
Con nuestro respeto y consideración habituales, recurrimos a solicitarle a la Administración Distrital 
de Cartagena se sirva adoptar unas nuevas tarifas consecuentes con el espíritu de la normativa 
nacional habilitante que existe, equitativas y que promuevan la competitividad, mientras se da una 
claridad definitiva al asunto jurídico planteado.



Si eres empresario menor de 30 años, no estás 
afiliado a Fenalco Bolívar y quieres ser parte del 
Gremio más representativo del país, pregunta 
por la categoría de afiliación FENALCO JOVEN, 
en la cual recibirás grandes beneficios para tu 
desarrollo empresarial y no tiene costo.

comunidad
Haz parte de nuestra

https://www.araujoysegovia.com/
https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/web/pagos-aval/resultado-busqueda/realizar-pago?idConv=00002236&origen=


Si eres empresario menor de 30 años, no estás 
afiliado a Fenalco Bolívar y quieres ser parte del 
Gremio más representativo del país, pregunta 
por la categoría de afiliación FENALCO JOVEN, 
en la cual recibirás grandes beneficios para tu 
desarrollo empresarial y no tiene costo.

comunidad
Haz parte de nuestra

Fenalco Bolívar se une a la iniciativa ‘Reciclamos 
Juntos’ proyecto que tiene como propósito, 
aumentar la tasa de recuperación de material 

aprovechable producido en restaurantes, hoteles y 
demás comercios de la ciudad de Cartagena. 

Desde Fenalco buscamos que nuestros afiliados 
hagan parte del ecosistema de reciclaje local, ob-
teniendo a la vez beneficios que impacten positi-
vamente a los recicladores, al ambiente y ciuda-
danos.

A través de Fundes, se dio a conocer el proyec-
to ecoins ‘la moneda que premia el reciclaje’, una 
plataforma tecnológica en la que se podrá ofrecer 
productos o servicios a los usuarios a cambio de 
residuos aprovechables, favoreciendo la construc-
ción de un ecosistema de reciclaje entre usuarios, 
comercios y empresas de esta cadena de valor. 

Esta es la primera de varias jornadas de 
socialización que se realizará con los agremiados 
de Fenalco Bolívar. “Es de gran interés para el 
proyecto poder trabajar con el gremio, dado que 
son potenciales fuentes generadoras de residuos, 
así como grandes superficies de supermercados, 
distribuidoras de alimentos y talleres de mecánica 
automotor que podrán ofrecer sus productos en 
ecoins, favoreciendo los hábitos de reciclaje en los 
consumidores”, sostuvo Diana Di Silvio, Consultora 
para Reciclamos Juntos de FUNDES.

Contacto: Diana Di Silvio
Teléfono: 310 897 0456
Ddisilvio.consultor@fundes.org

SEGUIMOS 
COMPROMETIDOS 
CON LA 
SOSTENIBILIDAD: 
FENALCO Bolívar y el 
proyecto ‘Reciclamos
Juntos’ aúnan esfuerzos 
para fortalecer la cadena 
de reciclaje en Cartagena
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Si eres afiliado a Fenalco y deseas que tu 
empresa haga parte del directorio escríbenos a 

fenalcobolivar@fenalco.com.co

Descárgalo
aquí

https://www.fenalcobolivar.com/sites/default/files/directorio_y_guia_del_comercio_1.pdf
mailto:fenalcobolivar@fenalco.com.co


Como recordarán, en 2017, luego de la postulación realizada por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena IPCC y el Comité 
por la Revitalización de las Fiestas, del cual FENALCO BOLÍVAR 

es parte, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural dio concepto 
favorable para la inclusión de las fiestas en la Lista Representativa 
de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Para concretar esta inclusión se dio inicio a la formulación de un 
Plan Especial de Salvaguardia (PES) que es un acuerdo social y 
administrativo, concebido como un instrumento de gestión del 
Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecerán 
acciones y lineamientos encaminados a garantizar la salvaguardia 
de nuestra fiesta.

El IPCC ha conformado un equipo de trabajo que liderará la consoli-
dación de este PES, retomando los avances que se han realizado en 
estos años para concretar el documento final.

Fenalco Bol var 
presente en la 

construcción del PES 
de las Fiestas de 
Independencia



Lao Tzu decía “La salud es la mayor posesión, 
la alegría es el mayor tesoro y la confianza es 
el mayor amigo, tres razones que describen e 
identifican a todo el personal de la salud que en 

momentos de crisis nunca antes vivido, han desafiado 
y enfrentado contra todo pronóstico, dispuestos y 
esperanzados preservando siempre por la vida de 
los ciudadanos y visitantes. El Covid–19 ha dejado 
profundas tristezas y agonías para muchos, pero 
también ha permitido que grandes profesionales de 
la salud y demás campos demuestren el potencial de 
cada uno, trabajando casi que 24/7 por salvar la vida 
de los cartageneros y bolivarenses.

En este especial, Fenalco como ente que ha defen-
dido más que nunca los intereses de los comercian-
tes y empresarios, así como hace parte de diferentes 
mesas de trabajo para la reactivación de la ciudad 
desde sus diferentes ámbitos, ha reconocido perma-
nentemente la loable labor y el esfuerzo de quienes 
diariamente se despiertan para seguir luchando de la 
mano de aquellos que desafortunadamente tienen po-
cas posibilidades de vida. Hoy reconocemos al médico 

Desde Fenalco reconocemos la loable 
labor de Álvaro Cruz Quintero Coordinador 

del CRUE y de todo el personal de la 
salud en Cartagena y Bolívar

Álvaro Cruz Quintero, actual Coordinador del Centro de Re-
gulador de Urgencias y Emergencia –CRUE– de Cartagena, 
quien fue reconocido ante distintas dependencias y entes 
descentralizados de la Administración distrital como el me-
jor servidor público al servicio del Distrito, luego de evaluar 
las hojas de vida de los más de 600 contratistas y emplea-
dos que a lo largo del mes de junio fueron preseleccionados 
por el propio personal de planta.

Cruz, quien desde hace 27 años hace parte del equipo de 
la Alcaldía, inicialmente en provisionalidad y más tarde 
en propiedad, cuando ganó el concurso que le permitió 
acceder a la carrera administrativa.

De acuerdo a una entrevista con Revista Metro, el doctor 
Cruz manifestó que, en su condición de coordinador del 
CRUE, es el responsable de atender las solicitudes de la 
comunidad cuando está en peligro la vida.

«Cuando ello ocurre«, dijo, «nos llaman y nosotros les bus-
camos el servicio médico requerido, que llega a donde ellos 
estén, ya sea en la casa, en la calle, en un lu-
gar público, en cualquier sitio, para de 
allí trasladarlo inmediatamente a un 
servicio de urgencia«.

Álvaro Cruz Quintero, Doctor en 
Medicina, Magister en Toxicología 
y Especialista en Medicina de 
Emergencia y en Auditoría Médica 
y de los Servicios de Salud

14
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“Además«, agregó, «entre otras acciones, so-
mos los responsables de hacer la intervención 
en crisis, es decir, la atención a las personas 
que por algún problema atenten contra sus vi-
das, o contra las demás personas, mediante el 
programa de Salud Mental en Atención de Cri-
sis, con sicólogos, el cual es un proyecto que 
ha sido reconocido a nivel nacional”.

En los últimos meses el nombre del doctor 
Cruz suena en distintos escenarios porque 
es quien ha venido enfrentando la escasez 
de camas de UCI – para pacientes Covid.

“En tiempos de pandemia tenemos la respon-
sabilidad de la atención a la población con 
Covid de cualquier régimen, ya sea contribu-
tivo, subsidiado, especiales o no asegurado, 
y somos los responsables de la coordinación 
y la administración de las camas, lo cual -en 
efecto – no ha sido una labor fácil”.

Como Cruz y todo el personal médico de la 
salud, reconocemos que en tiempos de pan-
demia cada uno asume un rol convirtién-
dose en los héroes de la ciudad bajo cada 
directriz por parte de las autoridades que le 
competen. El Ministerio de Salud y Protec-
ción ha puesto en marcha múltiples estra-
tegias para cuidar sus vidas, priorizando al 
personal de salud para ser inmunizado con-
tra el covid-19. Según información prelimi-
nar de la Dirección de Desarrollo del Talento 
Humano en Salud, en 2020 el país contaba 

con 801.776 personas con formación en salud. A corte del 30 de junio 
de 2021, el total de primeras dosis aplicadas en esta población alcanza 
las 708.350, lo que representa una cobertura del 88 por ciento. 

Así mismo, desde marzo de 2020 la cartera de salud estableció los 
lineamientos para que EAPB, IPS y Administradoras de Riesgos Labo-
rales, abordaran los problemas y trastornos mentales en trabajadores 
de la salud. Allí se establece, entre otras cosas, que las ARL deben 
establecer una línea de apoyo psicosocial, que permita la orientación 
y apoyo emocional a los trabajadores de la salud que lo requieran. 

Desde Fenalco Bolívar continuaremos acompañando el importante 
proceso de vacunación desde los distintos centros comerciales para 
que la ciudad y el país avancen con seguridad en el proceso de reacti-
vación social y económica.

Fuente: Revista Metro –Ministerio de Salud.

Dr. Álvaro Cruz Quintero

Foto: Dadis Cartagena



Aunque será gradual y en la práctica entrará en vigencia 
hacia el 2023, el proyecto de ley de reducción de 
jornada laboral, que fue aprobado en su último debate 
ayer en la Cámara de Representantes preocupa 

al sector empresarial por considerarlo una iniciativa que 
estimula la informalidad, eleva los costos de laborales de 
contratación y genera cargas excesivas a las nóminas de las 
empresas, lo que seguramente desincentivará la generación 
de empleo, sobre todo en momentos en el que el mundo está 
en proceso de reactivación económica a largo plazo.

“Este es un proyecto de ley que fue pensado en un país que no 
es el de hoy. Las circunstancias que rodean su aprobación son 
sustancial y dramáticamente distintas luego de una pandemia, 
protestas, bloqueos y vandalismo que dejaron a Colombia en 
una difícil situación económica y así nos digan que su imple-

Reducción de la jornada 
laboral incrementará 
los costos laborales, 
desincentivará la 
generación de empleo 
y estimulará la 
informalidad: Fenalco

mentación será escalonada, es un durísimo golpe 
al reemprendimiento y la reactivación, que de se-
guro va a tomar varios años y traerá como conse-
cuencia una mayor informalidad laboral”, afirmó 
Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO.

“Es absurdo que cuando el país necesita iniciativas 
que estimulen la generación de empleo, el Congre-
so legisle en la dirección contraria. Reconocemos 
la posición de los congresistas que se opusieron 
a esta iniciativa y de aquellos que introdujeron la 
propuesta de gradualidad, de lo contrario las con-
secuencias serían mayores”.

Con la implementación de esta ley, a la que le falta 
la sesión de conciliación de Senado y Cámara, a 
partir de la hora 42 sería extra y para sectores como 
comercio, turismo, servicios y economía naranja, 
que también funcionan en horas nocturnas y 
fines de semana esto implicaría un incremento 
aproximado del 20% en los costos laborales. “No 
es posible reemplazar con productividad esas 
horas en sectores que tienen necesariamente que 
trabajarlas”.

“Insistimos en que la aprobación de esta ley 
es inconveniente e inoportuna. Aun cuando la 
jornada actual es de 48 horas, la normativa vigente 
las reduce por cuenta de los permisos sindicales, 
la calamidad doméstica, el ejercicio del sufragio, 
las licencias de maternidad, paternidad y luto, las 
incapacidades, la jornada de la familia, entre otras. 
Para el sector este proyecto es absolutamente 
nefasto”, concluyó Cabal Sanclemente.

Sectores como comercio, 
turismo, servicios y economía 
naranja los más perjudicados
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Ante la Fiscalía, FENALCO entregó las pruebas y cuan-
tías de los daños que sufrieron los comerciantes del 

país durante las protestas, bloqueos, actos de vandalis-
mo y violencia durante el paro nacional. 

Conforme lo había anunciado recientemente, la Federa-
ción Nacional de Comerciantes Empresarios, FENALCO, 
presentó denuncia formal ante la Fiscalía General de la 
Nación dónde se aportaron evidencias que dan cuenta 
de la posible responsabilidad penal de algunas de las 
personas involucradas en los actos vandálicos que se 
registraron durante el mes y medio que duró el deno-
minado para nacional, y que afectaron en gran medida 
los intereses de comerciantes y ciudadanos. “Los he-
chos delictivos que rodearon el paro no pueden quedar 
impunes, ni tampoco se pueden volver a repetir, bajo la 
excusa de la protesta social. Con esta información, y las 
evidencias allegadas, esperamos que la Fiscalía presen-
te ante los jueces a los responsables de estos hechos y 
a quienes están detrás de estos actos vandálicos” afir-
mó Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO.

Para tal fin la Federación otorgó poder al reconocido 
abogado Francisco Bernate, que actuará en nombre de 
los empresarios y comerciantes, que no solo sufrieron 
afectaciones en sus establecimientos, sino los que tu-
vieron que cerrar sus puertas de manera preventiva y 
los que además fueron objeto de amenazas relaciona-
das con la situación de orden público.

De acuerdo con un Derecho de Petición presentado por 
Bernate Ochoa ante la Fiscalía General de la Nación, 
se busca que las evidencias de afectación al comercio 
sean tenidas en cuenta en la indagación que existe en 
curso por cuenta de los bloqueos, saqueos y vandalismo 
durante las jornadas de protesta.

Mediante el mencionado documento FENALCO mostró 
su interés, como víctima directa, de participar de ma-
nera decidida en el esclarecimiento de estos hechos y la 
determinación de los autores materiales, directos y los 
instigadores de estos actos delictivos. Así mismo, bus-
ca actuar como mediador entre el ente acusador y los 
afectados individualmente considerados, para que las 
investigaciones avancen, y se puedan materializar las 
decisiones judiciales que corresponden.

“Contrario a los que tomaron las vías de hecho generan-
do afectaciones irrecuperables en la economía y bienes-
tar de los colombianos, nosotros iremos a las instancias 
legales para que esto no se vuelva a repetir”, concluyó 
Cabal Sanclemente.

FENALCO PRESENTÓ ANTE EL DESPACHO DEL 
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN DERECHO 
DE PETICIÓN PARA QUE SE CONSIDERE AL 

COMERCIO COMO VÍCTIMA DEL PARO NACIONAL

17



18

FENALCO PARTICIPÓ EN

MESA DE CAPITAL HUMANO DEL CUEE
Entre las acciones a realizar se encuentra el alistamiento interno de la política 
pública por parte de la SED Cartagena y la formulación del proyecto para ob-
tención de recursos. 

MESA DE TRABAJO CONSEJO GREMIAL DE BOLÍVAR 
- Protección costera: a la espera del inicio de las obras. 
- Canal del Dique: foro sobre APP del Río Magdalena y Canal del Dique 
- Drenajes pluviales: participación sesión Concejo Distrital donde se discutió 

que las intervenciones a los dos canales señaladas por el Secretario de In-
fraestructura no obedecen a una visión integral del Plan Maestro, y se le dio 
al Secretario un plazo de dos meses para revisar el tema.

- Sostenibilidad Transcaribe: ajuste y publicación del visor de Transcaribe 
- Modernización Distrital: participación en Mesa participativa: Planeación, Desarrollo 

Sostenible, Desarrollo Urbano y Movilidad -30 de abril-: hubo un retraso porque los ejer-
cicios se habían planteado inicialmente de forma presencial.

- Corredor portuario: participación mesa de trabajo prórroga indefinida de no cobro de 
peajes.

CONSEJO REGIONAL SENA 
Se socializaron los avances arreglo de cubierta Centro Ternera. Participamos 
de la celebración de los 64 años de Fundación; Aprobación por regalías de 10 
centros; Aprobación construcción Centro Minero en Santa Rosa del Sur.

COMITÉ DISTRITAL REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
Se realizó reunión en la cual se presentaron los avances desde el sector pri-
vado y la academia dada la dificultad de manifestación de compromisos más 
allá del Plan de Desarrollo Distrital, se decide enviar comunicación al alcalde 
exponiendo la situación.



Con el cierre del ciclo 3 del programa MUJERES 
MÁS PRODUCTIVAS, EMPRENDEDORAS BAVA-
RIA, celebramos la graduación de 208 tenderas 
de Bolívar que durante un mes se prepararon por 
medio de formación digital y presencial, con la 
ilusión y el objetivo de fortalecer sus negocios. 

Este proyecto adelantado por la Fundación Ba-
varia en alianza con Colombia Productiva, Fun-
decomercio y Fenalco Nacional, busca generar 
mejoras en las condiciones de operación de sus 
beneficiarios, lo que se traduce en mejor cali-
dad de vida y mayor permanencia de los esta-
blecimientos de comercio.

CELEBRAMOS LA 
GRADUACIÓN DE 

208 TENDERAS DE 
BOLÍVAR 

https://www.acuacar.com/


Los cierres y restricciones que resultaron del CO-
VID dificultaron las ventas del comercio. Pero las 
pérdidas que suponen los días de paro con sus 
cierres y miedo fueron peores para comerciantes 

y compradores. Según la Fintech Referencia, especialis-
ta en financiación en punto de venta, las restricciones 
por COVID disminuyeron las ventas financiadas en los co-
mercios en un promedio de 22%. Aunque no es una cifra 
alentadora, sí demuestra la adaptabilidad del comercio 
que rápidamente se apoyó en herramientas tecnológicas 
y formas de pago digitales, migrando parte de su activi-
dad a ventas remotas. 

Hasta en 
las ventas 
financiadas, 
el paro es 
peor que las 
cuarentenas

Por su parte, el consumidor encontró formas de pago al-
ternativas y se ajustó a los distintos momentos de com-
pra. En especial el sector salud rápidamente se adaptó, 
montó procesos virtuales y dio facilidades a los clientes 
para seguir sus tratamientos. 

En cambio, en los días de paro, la posibilidad de adapta-
ción, tanto del comercio como del consumidor, fue com-
pletamente restringida. El impacto a las ventas financia-
das del comercio tuvo una disminución en promedio de 
un 24% en los días de paro, siendo remodelación y llantas 
los más afectados con una disminución del 37%. El único 
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EXPERTOS EN ECONOMÍA NOS CUENTAN



 TRABAJAMOS TODOS LOS DÍAS 
EN EL ANHELO DE VER UNA CIUDAD 

CADA VEZ MÁS PRÓSPERA Y PUJANTE.

Por eso, POR CARTAGENA, destinamos diez mil millones 
de pesos en salud y alimentos para contribuir 

a superar las diicultades que deja la pandemia 
de la COVID-19 

POR CARTAGENA, estaremos aquí, junto a ti, 
en estos y en mejores momentos. 

Por Cartagena, lo mejor de nosotros.

POR CARTAGENA, tenemos más de diez mil motivos para 
seguir innovando y creando 

sector que no perdió terreno en las ventas financiadas 
fue el sector hogar. Aunque históricamente este sec-
tor venía teniendo un crecimiento del 50% en el mes de 
mayo, en esta ocasión solo fue 8%, lo que muestra una 
contracción importante. A raíz de la impredecibilidad de 
la situación, la imposibilidad de movilizarse y sobre todo 
por el miedo, los comercios se quedaron sin clientes que 
atender y sin empleados que lo hicieran. 

A pesar de las coyunturas de los últimos meses, La Fin-
tech Referencia y FENALCO siguen confiando en el poder 
del comercio como motor de desarrollo en el país por lo 
cual no se detienen en su apoyo para estimular a los con-
sumidores, ofreciendo buenas alternativas para que el 
comercio venda a plazos.

https://www.surtigas.com.co/
https://www.puertocartagena.com/es


¡Afíliate sin salir de casa!
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#FenalcoTeAcompaña

Representación gremial1.
Formaciones empresariales de calidad2.

Asesorías jurídicas3.
Gestión sectorial4.

Promoción de sus servicios o productos a
través de nuestros canales de comunicación5.

6. Envío de información de alto interés para el
desarrollo de sus actividades comerciales

Espacios de networking7.

Queremos que hagas parte de
nuestro gremio y representarte en
estos momentos tan coyunturales
para tu empresa.

Conoce algunos de los beneficios

301 2193385 301 2195719

https://www.fenalcobolivar.com/afiliaciones-0
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#FenalcoTeAcompaña

Representación gremial1.
Formaciones empresariales de calidad2.

Asesorías jurídicas3.
Gestión sectorial4.

Promoción de sus servicios o productos a
través de nuestros canales de comunicación5.

6. Envío de información de alto interés para el
desarrollo de sus actividades comerciales

Espacios de networking7.

Queremos que hagas parte de
nuestro gremio y representarte en
estos momentos tan coyunturales
para tu empresa.

Conoce algunos de los beneficios

301 2193385 301 2195719

LA CLASE MEDIA 
EN PELIGRO 

Las clases sociales son 
una forma convencio-
nal de clasificar el ni-

vel de vida de las personas 
que conforman una socie-
dad. En estas divisiones se 
toma en cuenta principal-
mente el nivel de ingresos 
de las familias. La línea de 
pobreza monetaria extre-
ma per cápita nacional en 
2020 fue $145.004 y la lí-
nea de pobreza monetaria 
per cápita nacional 2020 
fue $331.688. También se 
aplica el concepto de per-
sonas vulnerables, que es 
el grupo que se encuentra 
en la transición entre la 

Fuente: Dane. Elaboración Fenalco Nacional

pobreza y la clase media. La situación de vulnerabilidad en tér-
minos monetarios se entiende como la clase social en la cual el 
rango de ingresos se ubica entre $331.688 a $653.781 pesos por 
persona. Como se observa en el gráfico, del total de la población 
en 2020 el 30% se clasifica como población vulnerable.

Actualmente un 25,4% de la población es clase media. En 2018 
ese porcentaje alcanzó el 30.5%. La clase media o ciudadano 
de a pie es el consumidor principal de toda economía, son las 
familias interesadas en comprar bienes y servicios con valor 
agregado para satisfacer demandas cada vez más sofisticadas. 
Es la clase social a la cual todos los colombianos en situación 
de pobreza y vulnerabilidad aspiran llegar. En este rubro son de 
gran relevancia las ciudades de Medellín, Manizales y Bogotá 
donde la clase media es más robusta en comparación con otras 
ciudades. El porcentaje de personas ubicadas en este rubro en 
estas tres ciudades ronda alrededor del 40%. Igualmente, el 
porcentaje de personas en situación de pobreza y vulnerabili-
dad en esas ciudades es menor en comparación con el resto del 
país. Los resultados presentados por el Dane tanto de pobreza 
monetaria como de desigualdad son un reflejo del fuerte impac-
to de las restricciones provocadas por el Covid 19 que frenaron 
la producción y el crecimiento económico. Este no es momento 
para aumentar gravámenes a la disminuida clase media, cuyos 
integrantes corren el riesgo de caer en vulnerabilidad. Un chiste 
cruel nos viene a la mente: hemos llegado al punto que la clase 
baja no puede comer, la clase media no puede trabajar y la clase 
alta no puede dormir.
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86%
LA PENETRACIÓN DE LA 

RADIO EN COLOMBIA ES DEL

RADIO:

PAUTE CON NOSOTROS

Contacto Comercial
Tel: Cel: (5) 660 0067 - 660 2400  Ext. 112 +57 320 829 4258 
Calle 25 No.24A - 16 Piso 25, Edificio Twins Bay, Barrio Manga
e-mail: gerenteventascartagena@rcnradio.com.co

FUENTE: EGM OLA II - 2019 Total oyentes ult. 30 días. 

FUENTE: EGM OLA I - 2019 Total oyentes ult. 30 días. 

EL

DEL

LOS COLOMBIANOS 
ESCUCHAMOS

ES DECIR

=
25.9 HORAS 
A   L A   S E M A N A

3.7 HORAS 
E N   U N   D ÍA

¡VER AQUÍ EDICIONES ANTERIORES!¡VER AQUÍ EDICIONES ANTERIORES!

AGOSTO

4

27

4 Día del Periodista y 
Comunicador

4 Día del Bombero
7 Día del Ejército Nacional
11 Día del Nutricionista
12 Día del Recreador
13 Día del Humorista
17 Día del Ingeniero
22 Día del Adulto Mayor
25 Día del Peluquero
26 Día del Tecnólogo de 

Alimentos
27 Día Nacional del Tendero

https://www.fenalcobolivar.com/revista-notifenalco 
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