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EDITORIAL

MÓNICA FADUL ROSA
Directora Ejecutiva

Este, como otros temas alrededor del desarrollo, 
ha ocupado el tiempo de muchos al interior de 
los Estados y en las organizaciones técnicas para 

el estudio de la economía, los derechos humanos y el 
desarrollo humano, más aún de cara a la tendencia de 
la mundialización.

Esta trajo algunas consecuencias indeseadas tales 
como el deterioro de los derechos fundamentales del 
trabajo y con ello del desarrollo sostenible en el tiem-
po, lo cual obligó a volver a pensar en la necesidad de 
establecer unas salvaguardas que evitaran el empeora-
miento de la situación.

Como resultado de ello, fueron muchos los estudios 
que se hicieron y que sirvieron de base para declaracio-
nes y convenios internacionales, tendientes a restaurar 
los derechos laborales, en aquello, en que las circuns-
tancias del nuevo modelo económico había comporta-
do consigo, entre ellas, una de la más relevantes, de la 
Cumbre de Copenhague de 1996. Sobre los resultados 
obtenidos con ocasión de estos últimos compromisos, 
no hay aún evidencias científicas, pero según informes 
obtenidos de la OIT, al parecer hay serios indicios de 
que están arrojando frutos positivos.

Independientemente de que la relación entre las nor-
mas laborales y la competitividad y el desarrollo siga 
siendo controvertida, pues son diversos los puntos de 
vista alrededor de ello, lo realmente cierto y obligante 
es que el acatamiento del respeto a los derechos hu-
manos fundamentales referidos al trabajo, no pueden 

ni deben ser despreciados, sino por el contrario es me-
nester su afianzamiento como parte del núcleo básico 
de estos al interior de los Estados, pues ellos, como 
sistema integral y razón de los Estados modernos, se 
elevan como elementos claves del desarrollo económi-
co sostenible, que comporta con ello la seguridad per-
sonal y en progreso incluyente.

Un estudio de la Universidad de Amberes y el del FMI 
muestran que las tasas de inversión más altas y sosteni-
das en el tiempo se observan en aquellos países en los 
que el índice de respeto a los derechos fundamentales 
es más alto. Esto se debería a la estabilidad social y po-
lítica existente a la cual ha contribuido el respeto de los 
derechos de los trabajadores. Dicha estabilidad consti-
tuye, por lo demás, la condición “sine qua non” para el 
aumento sostenido de los flujos de inversión. Pareciera 
pues que no debe descartarse el impacto económico 
del debido respeto a los derechos fundamentales en 
el trabajo, ya que ese impacto puede considerarse po-
sitivo. La evolución económica de los países con mayor 
desarrollo económico así parece señalárnoslo.

Muchas gracias 

El trabajo y el 
desarrollo 
económico y social sostenible

Llega a Cartagena la segunda 
versión de la Feria Automotriz 
del Caribe 2017 - FAC
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Nuevos Afiliados
HOTEL ISLA DEL ENCANTO

Cómodo hotel ubicado en el Parque Corales del Rosario, con 
300 metros de playa aproximadamente, donde el sol, la arena, 
el mar y la tranquilidad son los mejores aliados para disfrutar 
plenamente de las vacaciones. En cada rincón hay un ambiente 
de relajación y armonía; las cabañas instaladas en el hotel son 
construidas en madera inmunizada para preservar el cuidado 
del medio ambiente, cuenta con tres tipos de cabañas para el 
alojamiento de nuestros clientes, estándar, junior Suite, Bunga-
low. Otra alternativa que ofrece el hotel Isla del Encanto es el 
plan de Day Tour, pasar el día en las instalaciones del hotel y to-
mar los diferentes servicios como el Spa al aire libre, disfrutar de 
su gastronomía, consumir un delicioso coctel en el Bar, realizar 
actividades submarinas en el Parque Corales del Rosario. Su re-
presentante legal es el señor JORGE EDUARDO RODIL BETRUZ. 
Están ubicados en Bocagrande, Av San Martín No. 5 – 84 Local 
101 – Cartagena de Indias. Teléfonos: 665 23 35 - 665 5454 – 
300 816 96 66. Web: www.isladelencanto.com.co

SOS LAVANDERÍA

Empresa que brinda tranquilidad al cliente, ofreciendo un ser-
vicio personalizado desde la atención, el proceso de lavado y 
la entrega de las prendas. Una empresa dispuesta a escuchar 
recomendaciones y a trabajar de la mano con los clientes. Su 
representante legal es el señor LUIS EDUARDO MARTÍNEZ 
CASTRO. Están ubicados en Canapote, Cra 10 # 10-67 Carta-
gena de Indias. Teléfonos: 643 58 56. Email: soslavanderiacar-
tagena@gmail.com

TOUR ESMERALDA Y MAR

Agencia de viajes y turismo reconocida en la ciudad por or-
ganizar los viajes de sus clientes con la mejor atención y un 
servicio de calidad, para distintos presupuestos y sus necesi-

dades. Hacemos posible que se conozca de la mejor manera la 
hermosa ciudad de Cartagena de Indias y todos sus atractivos 
turísticos e históricos. Contamos con City tour por la ciudad 
antigua, Tour privado por la ciudad, Tour directo a Playa Blanca 
al Volcán del Totumo, a Islas del Rosario y a Santa Marta, entre 
otros servicios. Su representante legal es el señor MIGUEL ÁN-
GEL HERRERA GUZMÁN. Están ubicados en Centro Histórico, 
Calle Román Edificio Mora Of. 536. Celular: 300 5735315 – 322 
5235051 – 317 2742161.Teléfonos: 664 9815 – 642 6016. Emai-
l:toursesmeraldaymar@hotmail.com

MERCURY CONNECTION SAS.

Grupo de expertos especializados en desarrollar conceptos y 
experiencias únicas, dando soluciones inteligentes a necesida-
des puntuales en eventos y activaciones de acuerdo con los 
objetivos de nuestros clientes. Innovación, calidad, tecnología 
y personal calificado son los que generan una correcta imagen 
hacia sus clientes o invitados. Su especialidad es la estrategia 
y producción de eventos corporativos. Su representante legal 
es el señor FRANGER EDUARDO HERRERA BURBANO. Teléfo-
no: 312 588 3659. Email: info@mercuryconnection.com

RESTAURANTE SALOU 
CARTAGENA DE INDIAS

En el corazón del centro de Cartagena frente a la muralla de la 
Calle Playa de la Artillería está Salou, un restaurante de des-
canso y bienestar, para que nuestros clientes puedan vivir una 

experiencia de servicio amigable alrededor de una cocina lle-
na de sabores. Su cocina latino-asiática, está compuesta de 
ingredientes locales, productos tratados con respeto, con una 
fusión de sabores y un ambiente casual, buscamos hacer de 
su visita una experiencia única. Su representante legal es el 
señor ÓSCAR ANDRÉS MARULANDA MORENO. Están ubica-
dos en Centro Histórico, Calle Playa de la Artillería, Cra 2 No. 
36-86. Teléfono: 6641 693. Email: nm@salourestaurante.com. 
Web: www.salourestaurante.com.

PRESERPRO S.A.S.

Sociedad dedicada al reclutamiento de personas, aplicación 
de pruebas psicotécnicas, entrevistas, capacitaciones, induc-
ciones, desarrollo y selección de personal. Además ofrecemos 
actividades de bienestar empresarial. Su representante legal 
es la Señora ISABEL CRISTINA DURAN PEÑA. Están ubicados 
en Manga, Cra. 17 A # 24-178, Edificio Empresarial 2 piso, ofi-
cina 201. Teléfono: 6648883.

INDUCENTER S.A.S.

Sociedad dedicada a la compra, venta, distribución, comercia-
lización e importación de toda clase de suministros técnicos 
relacionados con maquinaria, construcciones, estructuras de 
obras civiles; además ofrecen equipos de seguridad industrial 
en general. Su representante legal es la señora DIANA CAROLI-
NA MEZA LOPEZ. Están ubicados en Bosque, sector San Isidro, 
transversal 54-N° 25-45. Teléfono: 6769010.

PROMOTORA TERRAZÍN

Sociedad dedicada a la construcción, comercialización de bie-
nes y materiales para la construcción, servicios de transportes 
de carga, transportes de pasajeros en el territorio nacional. 
Su representante legal es el Señor EDUARDO ROMÁN MAR-
TÍNEZ. Están ubicados en la Avenida Pedro de Heredia, Calle 
31-53-05 Barrio el Ruby. Celular: 3218980173. 



KiaCartagena @Fujiyama_Ctgena KiaCartagena

SOLICITA YA TU TEST DRIVE.

ELEGANCIA Y
COMODIDAD PARA TI

* A
plican condiciones y restricciones. 

*Las imágenes son meramente ilustrativas; algunos accesorios o caracteristicas incluidos en las imágenes pueden variar respecto a las versiones comercializadas o                         
disponobles en Colombia o pueden generar costo adicional. Lo invitamos a conocer el equipamento, caracteristicas, precios y condiciones de venta directamente en                   
AUTOMOTORES FUJIYAMA CARTAGENA S.A.
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En días pasados, se inauguró la 
CÁTEDRA FRANCISCO, como 
un preámbulo para la visita 

apostólica a Cartagena del Papa 
Francisco el próximo 10 de sep-
tiembre. Fenalco Bolívar intervino 
en el panel inaugural con la visión 
económica del Papa contenida en 
la encíclica LAUDATO SI.

Fenalco Bolívar, sostuvo una 
reunión con la alcaldesa 
de Arjona y comerciantes 

del municipio para socializar 
el nuevo Código de Policía y el 
proyecto de acuerdo que pre-
sentará al Concejo Municipal, 
sobre el reordenamiento y tra-
tamiento del espacio público 
de Arjona. Lo anterior, lo hace 
el municipio con el apoyo del 
Consultorio Jurídico de la Uni-
versidad del Sinú.

Panel inaugural Cátedra Francisco

Fenalco Bolívar en los municipios
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Fenalco Bolívar recibe 
reconocimento 

por parte del Banco de 
Occidente

Firma de memorial de 
entendimiento para el 
trabajo conjunto en la 

lucha contra la 
extorsión

FENALCO y el Gaula Departamental, firmaron un me-
morando en el cual el Gremio se compromete a seguir 
trabajando unidos, en las actividades de lucha contra 

la extorsión y el secuestro en el sector comercio.

Se encuentra ac-
tivado y en pro-
ceso de gestión 

el Comité Turístico 
que trabajará en el 
Distrito, con ocasión 
de la visita llegada 
del Papa Francisco 
a Cartagena. Espe-
ramos que todos 
podamos aportarle 
a la ciudad frente a 
este gran suceso.

El Gerente del Fondo de Adapta-
ción, con quien Fenalco estará 
conversando sobre la financia-

ción de las obras de macro proyecto 
Canal del Dique y otros aspectos téc-
nicos; el Ministro de Medio Ambien-
te y Desarrollo Sostenible, para ha-
cerle seguimiento al trámite de licen-
ciamiento ambiental ante la ANLA 
del proyecto Protección Costera y 
la Presidente de Fiduprevisora para 
conversar sobre el encargo fiduciario 
para el proyecto Sistema de Alcanta-
rillado Pluvial.

FENALCO PARTICIPÓ EN

Consejo 
Consultivo 

Alianza 
Cartagena

Comité de Turismo preparatorio 
para la llegada del 

Papa Francisco a 
Cartagena
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El Pacto Global de Naciones 
Unidas es una iniciativa que 
promueve el compromiso del 

sector privado, sector público y so-
ciedad civil a alinear sus estrategias 
y operaciones con diez principios 
universalmente aceptados en cua-
tro áreas temáticas: derechos hu-
manos, estándares laborales, me-
dio ambiente y anti-corrupción, así 
como contribuir a la consecución 
de los objetivos de desarrollo de 
Naciones Unidas (Objetivos de De-
sarrollo del Milenio –ODM`s o nue-
va agenda Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS’s-).

Pacto Global se considera un marco de 
acción que facilita la legitimación social 

El Sector Automotor afiliado al Gremio, se reunió con la 
Secretaría de Hacienda Departamental, donde les fue 
presentado detalladamente el proceso para la puesta 

en servicio de una nueva plataforma de recaudo. Los conce-
sionarios hicieron sugerencias para evitar demorar el pro-
ceso, teniendo que ya hay ciudades muy competitivas en 
este ámbito, las cuales fueron de buen recibo.

El pasado 26 de abril, Fenalco Bolívar 
celebró el Día de la Secretaria junto 
a las homenajeadas de las diferen-

tes empresas afiliadas al Gremio, donde 
dejaron a un lado sus responsabilidades 
laborales y disfrutaron de un taller sobre 
pausas saludables.

Fenalco se reunió con el 
sector automotor 

afiliado y la Secretaría de 
Hacienda Departamental

Gracias al apoyo de nuestros afiliados 
las secretarias fenalquistas disfrutaron de una 

actividad en su honor

Agradecemos el apoyo de las empresas 
que se vincularon a esta actividad, por 
medio de diferentes obsequios. 

Restaurante Quebracho, Restaurante 
Juan del Mar, Mi tienda Cartagena, To-
tto, Distribuidora Colombia, Palmarito 

Beach Hotel, Restaurante Piola, Joye-
ría Nancy, Familia Girasoles, Boutique 
Dayra, Kitty Shop Estética y Belleza, Wi-
lly Jhons Accesorios, Restaurante Nueva 
Enoteca, Ely Repostería, Restaurante 
Cháchara y Café del Mar.

Fenalco Bolívar presenta su 
primer informe al Pacto Global

Los diez principios del Pacto Mun-
dial están basados en declaracio-
nes y convenciones universales 

aplicadas en cuatro áreas: Derechos 
Humanos, Medio Ambiente, Estánda-
res Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos

Principio 1: Las Empresas deben apo-
yar y respetar la protección de los de-
rechos humanos fundamentales reco-
nocidos universalmente, dentro de su 
ámbito de influencia.

Principio 2: Las Empresas deben ase-
gurarse de que sus empresas no son 
cómplices de la vulneración de los de-
rechos humanos.
 

de los negocios y los mercados. Aquellas 
organizaciones que se adhieren al Pacto 
Global comparten la convicción de que 
las prácticas empresariales basadas en 
principios universales, contribuyen a la 
generación de un mercado global más 
estable, equitativo e incluyente, y que 
fomenta sociedades más prósperas.

Las empresas, el comercio y la inversión 
son pilares esenciales para la paz y la 
prosperidad. Pero en muchas áreas las 
empresas están ligadas a serios dilemas, 
como pueden ser la explotación, la co-
rrupción, la inequidad y otras barreras 
que frenan la innovación y el espíritu 
empresarial.
Fuente: www.pactoglobalcolombia.org

Los diez principios de 
Pacto Global 

Estándares Laborales

Principio 3: Las empresas deben apo-
yar la libertad de asociación y el reco-
nocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva.

Principio 4: Las Empresas deben 
apoyar la eliminación de toda forma 
de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.

Principio 5: Las Empresas deben 
apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

Principio 6: Las Empresas deben 
apoyar la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y 
ocupación.
 

Medio Ambiente

Principio 7: Las Empresas deberán 
mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente.

Principio 8: Las empresas deben fo-
mentar las iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las Empresas deben favo-
recer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.
 
Anticorrupción

Principio 10: Las Empresas deben tra-
bajar en contra de la corrupción en 
todas sus formas, incluidas la extor-
sión y el soborno.
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El Dane informó que entre 2015 y 
2016 el número de menores de 
edad ocupados laboralmente se 

redujo a 14,7%, al pasar de 1.018.000 
a 869.000, cifra que aunque demuestra 
una disminución sigue siendo preocu-
pante.
  
Entre las principales razones por las que 
trabajan los niños, según el Dane en 
2016, establece que el 38,1% lo hace 
porque debe participar en la actividad 
económica de la familia; el 36,5% por-
que les gusta tener su propio dinero; 
el 10,6% porque el trabajo lo forma, lo 
hace honrado y lo aleja de los vicios; y el 
10,6% porque debe ayudar con los gas-
tos de la casa y a costearse su estudio.
  
Asimismo, el Dane señala que el 36,6% 
se desempeña en agricultura, ganade-
ría, silvicultura, pesca y caza; el 36,3% 
en temas que atañen al comercio, hote-
les y restaurantes; el 11,8% en la indus-
tria manufacturera, el 6,7% a servicios 
comunales, sociales y personales y 4,3% 
transporte, almacenamiento y comuni-
caciones.

Las cifras más actualizadas del país, in-
dican que al menos hay un millón de 

Fenalco contra el trabajo y todas las formas de 

explotación infantil Feria Automotriz del 
Caribe 2017

niños y niñas trabajando, lo cual con-
traría abiertamente la Constitución y 
los pactos internacionales de derechos 
humanos, con una condición adicional, 
y es que en la realización efectiva de los 

derechos de los niños, entre ellos preci-
samente no tener que trabajar durante 
la infancia, todos los ciudadanos somos 
corresponsables.

Fenalco Bolívar está comprometido en 
la lucha contra toda forma de trabajo y 
explotación infantil, incluyendo la más 
aberrante, cuál es la explotación sexual, 
esto último, con su compromiso institu-
cional con The Code y también con su 
adherencia al Pacto Global y a su Política 
de Derechos Humanos.

Llega a Cartagena la segunda versión de la

Fenalco Bolívar en alianza con Rcn Ra-
dio y el Centro de Convenciones Cart-
agena de Indias ofrecen por segunda 

vez a todos los cartageneros la FERIA AU-
TOMOTRIZ DEL CARIBE en su versión 2017, 
la única feria del Sector Automotor de gran 
envergadura que se realiza en la costa Ca-
ribe. Este año contaremos con la partic-
ipación de más de 30 marcas de autos y 
motocicletas, entidades financieras, entre 
otras. El evento ofrecerá una vez más pre-
sentaciones musicales de artistas en vivo.
 
En 2016 contamos con la asistencia de 
más de 9.700 visitantes en esta feria, 
quienes disfrutaron y conocieron los 
más recientes lanzamientos de las mar-
cas participantes.
 
Fenalco invita a todos los cartageneros 
a visitar de la segunda versión de la fe-
ria que se llevará a cabo del 23 al 25 
de junio en el Centro de Convenciones 
Cartagena de Indias.
 

Marcas presentes en la FAC 2017
 
Sector Automotor
Audi, Jeep, Fiat, Volkswagen, Volvo, 
Hyundai, Ford, Chevrolet, Mini Cooper, 
Peugeot, Kia, Jaguar, Nissan, , Land Ro-
ver, Toyota, Bmw, Dodge, Honda, Mazda,
Renault, Mercedes Benz, Motocicletas 
Honda.
  
Entidades Financieras
Banco Finandina
Occiauto: El Crédito de Vehículos del 
Banco de Occidente
 

Otros Expositores
 
Departamento Admi-
nistrativo de Tránsito y 
Transporte DATT - Circu-
lemos. GNV - Gas Natural 
Vehicular de Surtigas
 
Patrocinadores
• DISTRICANDELARIA,  
 Distribuidor exclusivo  
 de lubricantes MOBIL   
 para Cartagena y Bolívar.
• Seguros Bolívar.
 

Transmisión en vivo
 
Este año contaremos nuevamente con 
nuestro afiliado Casa Productora, el re-
ferente audiovisual de la costa Caribe 
colombiana.
 
El TeamCP se encargará de hacer que la 
feria automotriz se vea en tiempo real, 
con imágenes, técnicas y formas propias 
de los nuevos medios digitales.
 
Se realizará la producción en vivo de 
este importante evento; imágenes 
áreas, movimientos de cámara y án-
gulos increíbles formarán parte de la 
transmisión en directo a través de Insta-
gram y Facebook Live, donde los aman-
tes del mundo automotriz se sentirán 
mas cerca de la realidad. 
 
Conoce un poco más de Casa Producto-
ra visitando su pagina web  www.casa-
productora.tv

HORARIOS  
Viernes 23 de junio: 

De 2:00 p.m. a 11:00 p.m.
Sábado 24 de junio: 

De 10:00 a.m. a 11:00 p.m.
Domingo 25 de junio: 

De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

EVENTO



En el hotel Dann ofrecemos amplios y cómodos es-
pacios para la realización de sus eventos empresa-
riales y sociales por la calidad y la amplia gama de 

servicios que ofrece. Además, brinda toda la comodi-
dad que necesitan nuestros clientes en las 104 mejo-
res habitaciones de la ciudad, amplias y completamen-
te renovadas con su privilegiada vista al mar.

Salones con capacidad máxima para 200 personas 
en auditorio, variada opción de alimentos & bebidas, 
avanzada tecnología audiovisual, para llevar a cabo sus 
eventos, convenciones, reuniones sociales, recepciones 
de 15 años, grados y bodas en la playa; experiencias 
perfectas y relajantes para anfitriones e invitados.

Realizamos eventos sociales en nuestros alrededores 
frente al mar. Contamos con zona cerrada VIP.

Ceremonias de matrimonio en la playa por ser este 
hotel único en la zona con acceso directo. Asesoramos 
toda la logística y permisos que requiere su evento so-
cial o corporativo.

Hotel Dann Cartagena 
Su mejor opción para 

celebrar

NUESTROS AFILIADOS NOS CUENTAN

1514

Revista La Barra es el medio que anualmente reconoce 
y resalta la labor y el esfuerzo a los mejores del sec-
tor horeca, siendo este, el escenario más importante 

de la gastronomía colombiana, donde se reconoce a los 
mejores restaurantes, personalidades y proveedores de 
las regiones Santandéres y Boyacá, Centro, Eje Cafetero, 
Antioquia, y Caribe.

Gracias a un equipo talentoso y a su excelente gestión, 
nuestro afiliado Repostería Mila, recibe por segunda vez 
el premio a Mejor Pastelería y Mila Mejor Pastelera Zona 
Caribe.

Repostería Mila 
recibe premio a mejor 
pastelería y mejor 
pastelera zona caribe!
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Cartagena goza de una ubicación 
estratégica en la Costa Caribe co-
lombiana. Esta región tiene múlti-

ples contactos con diversas culturas del 
mundo, en un fin de semana de alto trá-
fico turístico pueden llegar a la ciudad 
alrededor de nueve mil personas. Esto 
genera la necesidad de que la población 
de esta región del país desarrolle com-
petencias comunicativas en diversas 
lenguas, específicamente en el idioma 
inglés por ser la lengua de comunica-
ción internacional por excelencia. 

En ese sentido, el sector educativo debe 
estar preparado para capacitar una ciu-
dad bilingüe. No es suficiente saber ha-
blar inglés, el contexto exige preparar 
profesionales capaces de guiar a otros 
en la enseñanza del idioma. Pensando 
en lo anterior, la Fundación Universi-
taria Internacional - Unicolombo, abre 
las inscripciones para la especialización 
en la Enseñanza del idioma Inglés que 
apunta a dar respuesta a la necesidad 
de formar docentes con las habilida-

des necesarias, para atender a la gran 
población de estudiantes de primaria, 
básica, media y superior que precisan 
instrucción. Por otro lado, cabe mencio-
nar, que el gobierno colombiano en el 
Programa Nacional de Bilingüismo 2004 
- 2019, se trazó la meta de educar una 
Colombia bilingüe. 

Miles de personas visitaron el 
Aviario Nacional de Colombia 
durante su primer año de fun-

cionamiento. Este paraíso de aves, ubi-
cado en la Isla de Barú, se ha convertido 
en un novedoso destino turístico en el 
Caribe colombiano y en el país para el 
avistamiento de aves, desde que abrió 
las puertas al público en febrero de 
2016.

Con 190 especies nativas y 20 exóticas, 
el Aviario Nacional es considerado el se-
gundo mejor de América Latina, gracias 
a su diversidad de especies, las más de 
2000 aves que allí habitan y la extensión 
de su territorio, 7 hectáreas.

“El Aviario busca contribuir al posicio-
namiento de Cartagena y Bolívar como 
un destino turístico de naturaleza único 
en el país. Es un proyecto de región que 
pretende aportar al crecimiento econó-
mico y a la competitividad de la ciudad 
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Ecoturismo en Barú: 
Aviario Nacional de 

Colombia
Como un novedoso destino 

de naturaleza para el 
avistamiento de aves en el 

Caribe Colombiano se perfila 
el Aviario en Barú

y del departamento”, así lo afirma Alba 
Lucía Gómez, gerente del Aviario Nacio-
nal. 

Aviario Nacional como centro de inves-
tigación y conservación

Convertirse en un centro de investiga-
ción que busque conservar y reproducir 
las aves también ha sido un propósito 
del Aviario, que durante este año ha 
sumado esfuerzos para avanzar en ese 
objetivo.

Más de 350 nacimientos de diferentes 
especies de aves como el Pavo Real, el 
Chavarrí, el Ibis Escarlata, los Flamen-
cos, el Pato Real, el Pisingo, la Garza Ra-
yada, la Espátula Rosada, entre otras, se 
dieron en el 2016.

En conjunto con las autoridades am-
bientales del Caribe, el EPA y Cardique, 
el Aviario participa en liberaciones de 
especies que comportamental y clínica-
mente son aptas para volver a su hábitat 
natural. 

Entrada Selva Húmeda Tropical

Gallito de Roca (Rupicola peruvianus)

Paujil Piquiazul (Crax alberti)

www.aviarionacional.co Km. 14.5 vía Barú - Cartagena

No es solo saber inglés
Inglés: respuesta a una 

necesidad inmediata

Cabe destacar que esta, es la única ins-
titución de Cartagena donde se ofrece 
este programa y no es sólo para docen-
tes de inglés, está pensada para todos 
los profesionales que estén interesados 
en adquirir un conocimiento más pro-
fundo en el idioma Inglés. Las bondades 
de ser bilingüe son muchas, y es una ca-
racterística que se vuelve esencial en un 
mundo globalizado. Hablar inglés signi-
fica comunicarse mejor, abrir la men-
te para comprender otros contextos, 
apropiarse de nuevos saberes y dejar 
al mundo más pequeño al desdibujar 
fronteras que el idioma marca. 

Esta especialización permite que tú seas 
la respuesta a la coyuntura que urge a 
nuestro contexto: formar la Cartagena 
del futuro, preparada para la atención 
eficiente de negocios internacionales 
en turismo, industria, oferta cultural y 
educativa, en fin. Con las herramientas 
adecuadas, es posible cumplir el fin.



COMPROMETIDOS CON NUESTROS SECTORES

1918

Nuestros afiliados Balcones de Alhe-
lí, Donde Olano, Hotel Las Palmas, 
Jet Set, León de Baviera, La Brio-

che, El santísimo, Juan del Mar, Malan-
ga y La Cevichería, aceptaron el llamado 
del proyecto de reciclaje Centro de Aco-
pio Cartagena Amigable promovido por 
Esenttia, Actuar por Bolívar y Fenalco.

Estamos a tiempo para entrar apoyar el 
proceso y así poder ayudar a los recicla-
dores y a generar un Centro Histórico 
sostenible y a cumplir las normas de sos-
tenibilidad turística.

Con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
Fenalco viene realizando reuniones con las grandes superficies 
y locatarios de cada uno de los centros comerciales afiliados al 

Gremio, a fin de explicarles todo lo referente a la Ley 1480 de 2011, 
Ley de Estatuto del Consumidor, con el objetivo de que no incurran 
en sanciones y sepan cómo reaccionar frente a inconvenientes con 
clientes. Este mes se convocó a Caribe Plaza, San Felipe y San Fer-
nando.

Fenalco Bolívar en alianza con la Cámara 
de Comercio de Cartagena, vienen reali-
zando un trabajo de planeación estraté-

gica para el fortalecimiento de los sectores de 
Wedding Planners y Ferreteros, con el objeto 
de establecer necesidades comunes que se 
puedan trabajar en conjunto en aras de ob-
tener victorias tempranas para estos dos sec-
tores.

Seguimos capacitando a nuestros afiliados del 
sector centros comerciales sobre la

 Ley del Consumidor

Fenalco y Cámara de Comercio se reunieron con el sector 

Wedding Planners y Ferreterías

Gracias a los afiliados que han comenzado a apoyar el 

Centro de Acopio 
Cartagena Amigable
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NOTAS ECONÓMICAS 

Cuando se acerca el pago de las primas de servicio, Fenalco 
Bolívar desarrolló una encuesta para indagar entre los em-
pleados de la ciudad de Cartagena, que destinación y por 

qué medios acostumbran a retirar las mismas. 

Preguntamos a los que participaron si hacían una planeación fi-
nanciera de las primas, 70% respondió positivamente mientras 
que el 30% no define anticipadamente en que las invierte o gasta. 
“De los que respondieron positivamente, el 61% son mujeres y el 
38% hombres, cifras que permitirían inferir que las mujeres son 
más cautelosas a la hora de organizar sus gastos de mitad de año” 
señaló Mónica Fadul Directora Fenalco Bolívar. 

Presentadas varias opciones a los encuestados sobre la destina-
ción que pudieran darle a estos recursos, obtuvimos como res-
puestas que el 41% las destinará al pago de deudas, 16% invertirán 
en estudio, 15% las ahorraran, 10% disfrutarán de vacaciones, 7% 
las destinará en remodelaciones, 4% compraran ropa y calzado, 
3% invertirá en tecnología, otro tipo de designación registra el 4%.

Por sexo, hombres (45%) y mujeres (39%) priorizan el pago de 
deudas. Después de esta, las mujeres, destinan las primas al 
ahorro (17%), estudio (15%), vacaciones (11%), remodelaciones 
(10%). Por su parte, los hombres invierten en educación (17%), 
ahorro (13%), vacaciones (8%). 

Según el género, las prioridades cambian un poco, mientras que 
las mujeres en orden de importancia ahorran, los hombres en el 
mismo lugar destinan a estudio. Un porcentaje más significativo 
de mujeres que hombres destinan este recurso a remodelaciones. 

COMO DISPONEN DE LAS PRIMAS  

A la hora de retirar las primas, son varios los medios que se utili-
zan, 51% de los cartageneros prefieren hacer el retiro de efectivo 
en cajeros y/o bancos, 31% hace pagos y transferencias por inter-
net y 17% usa la tarjeta débito como medio de pago. La confianza 
en los medios de pago electrónicos es mayor en mujeres, 61%, y 
el 39% hombres. 

Los cartageneros hacen 
planeación del uso de sus primas

41% Las destinan al pago de deudas

15%
41%

16%
10%

4%
3%

7%
4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Otros

Remodelaciones

Tecnología

Ropa calzado

Vacaciones

Estudio

Pago de deudas

Ahorro

Gráfico 1. Destinación de las primas Gráfico 2. Medios para retiro

51%

31%

17%
2%

Retiros en cajero y/o
bancos

Pagos y transferencias
por internet

Pagos con tarjeta
débito en los
establecimientos

Otros

Nombre de la encuesta: Destinación de la primas de servicio
Elaborada por: Fenalco Bolívar
Fecha recolección de la información: 23 al 30 de mayo
Marco muestral: Empleados de empresas afiliadas al gremio 

Tamaño de la muestra: 182 encuestas
Técnica de recolección: Cuestionario estructurado vía on line.
Tipo de muestreo: Aleatorio1

1 El sondeo no fue diseñado con criterios de representatividad estadística.

FICHA 
TÉCNICA 
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• En Colombia existen más de 450.000 
tiendas de barrio de las cuales se es-
tima que 120.000 se localizan en Bo-
gotá y 4.500 en Cartagena; por esta 
razón, la industria ha tomado con-
ciencia de la importancia del canal 
tradicional dado que mueve cerca 
del 60% de las ventas de productos 
de consumo masivo.

• Para exaltar la labor que estos co-
merciantes hacen en el país, FENAL-
CO, creó el Día Nacional del Tendero 
desde hace más de 20 años y se rea-
liza en más de 20 ciudades de forma 
simultánea. 

A comienzos de este siglo, el fran-
cés George Chetochine fue con-
ferencista invitado por FENALCO 

a nuestra convención de supermerca-
dos y ahí lanzó una ráfaga al anunciar la 
muerte del hipermercado. Esto lo dijo 
justo cuando avanzaba por toda Colom-
bia, con una vitalidad incomparable y 
rompedora, la francesa Carrefour. Han 
pasado los años y la consultora Nielsen 
nos informa que la cuota de mercado 
de los hiper viene cayendo lenta pero 
persistentemente en ésta década en 
Colombia, al tiempo que los llamados 
hard discounts sorprenden a todos y los 
minimercados se mantienen. Y hace un 
par de días un consultor chileno, Marcial 

Rapela, al analizar lo que está ocurriendo 
en su país se alinea con Chetochine. 

En artículo titulado igual que esta nota 
y publicado en América Economía, sos-
tiene que para 2025 las grandes cade-
nas perderán una porción considerable 
de su participación. “Y el gatillante de 
esta caída será en gran medida las ven-
tas online”, sentencia. Dice que los cam-
bios sociales acelerarán los cambios. Por 
ejemplo, los hogares son cada vez más 
pequeños en tanto que la congestión ve-
hicular reduce el interés por viajar gran-
des distancias para hacer una compra 
semanal. Aconseja a los hipermercados 
reducirse de tamaño, es decir, rediseñar-

El ocaso de los 
hipermercados

se para así hacer frente al bajo flujo de 
compradores. 

Recuerda que en la Europa Mediterránea 
los hipermercados de 2008 a esta parte 
han perdido competitividad en alarman-
tes proporciones. Al mismo tiempo, el 
comercio digital cada vez gana más cuota 
de mercado. Para que las grandes cade-
nas no “pierdan la batalla” ante el comer-
cio online, el autor cita las sugerencias 
de Bain & Company. “Reconocer dónde 
está el valor y el riesgo en el camino, de 
modo de saber dónde se debe potenciar 
el negocio, contar con una cartera de pro-
veedores simple pero fuerte, saber cómo 
reinventarse como supermercado y que 
eso signifique un crecimiento en los már-
genes. Finalmente, es fundamental con-
siderar definir la ganancia comercial, las 
estrategias operacionales y, por sobreto-
do, entrar al mundo digital”. En Colombia 
estamos viendo cómo los almacenes de 
gran formato incursionan con mucha de-
cisión en el mundo online, de manera que 
se transforman en opciones multicanal. 

Bitácora Fenalco Nacional

Día Nacional del Tendero: 
Cartagena y el país se alistan

• Esta experiencia que promueve FEN-
ALCO fortalece las relaciones comer-
ciales del canal tradicional. 

• Es la oportunidad para hacer un re-
conocimiento y exaltar la labor que 
realizan estos pequeños empre-
sarios en cada una de las ciudades 
de nuestro país; con un día de des-
cuentos, ofertas, promociones, rifas 
y una gran actividad de integración 
con muchas sorpresas, que contri-
buyen al fortalecimiento del canal 
tradicional en Colombia.



24

Personas inescrupulosas están con-
tactando a ciudadanos que realizan 
trámites de importación para ofre-

cer agilizar sus trámites y/o solucionar 
supuestos inconvenientes ante la DIAN 
a cambio de dinero. Evite ser estafado, 
recuerde que todos los trámites ante la 
DIAN son gratuitos y que acercándose a 
la Entidad, podrá verificar el estado de 
los mismos.

Recibimos la visita de Eleonora Mejía, funcionaria de la Presidencia Nacional quien nos dirigió en un valioso ejer-
cicio para continuar avanzando en la senda del fortalecimiento gremial en el territorio.

Sabías que...
Reconocimiento a veracidad de las ad-
vertencias de FENALCO sobre reforma 
tributaria editorial de 'cali es caribe' 
dice que “las protestas respetuosas del 
presidente nacional de fenalco sobre el 
incremento del iva, la reforma tributaria 
y demás aspectos de la economía, eran 
válidas, no fueron atendidas y aquí te-
nemos los resultados” (www. caliescari-
be.com).

Cartagena en Cenco 2017

Más gremial

Nuestros afilia-
dos participa-
ron del encuen-

tro más importante 
de Centro comercia-
les, auspiciado por 
FENALCO, realizado 
el pasado mes en Bo-
gotá.




