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MÓNICA FADUL ROSA
Directora Ejecutiva

Este año, la cita anual de los comerciantes de Colombia es en la bella 
capital del departamento de Risaralda, pujante ciudad ubicada en el 
corazón cafetero de Colombia.

Pereira es  la ciudad más poblada de la región del eje cafetero, y  debe  su 
nombre al abogado Francisco Pereira Martínez, un hombre cercano a la 
lucha independentista que había expresado el deseo de crear una ciudad 
en terrenos de su propiedad en la zona que ocupaba la antigua Cartago. 
La Villa de Pereira fue nombrada en su honor después de su muerte.

Al decir de Hugo Ángel Jaramillo, en los años 50, en la época de “La vio-
lencia”, período de lucha política bipartidista en el país, Pereira se con-
virtió en un sitio de refugio de miles de colombianos, cuadruplicando su 
población y creando un crisol nacional que cambió para siempre su comu-
nidad, condensando la vocación de ciudad plural que tendría en adelante.  

Pereira es conocida como “la querendona, trasnochadora y morena», «La 
ciudad sin puertas» y la Perla del Otún, se  prepara desde ya,  con su su-
perior hospitalidad, para recibir a los comerciantes de Colombia en la ce-
lebración del Congreso Nacional de Comerciantes 2018, foro  ideal  para 
la reflexión y la reafirmación de los compromisos que comporta  el ser 
afiliado al gremio más democrático y representativo del  país.

Como es habitual, reafirmamos nuestro llamado a toda la familia fenal-
quista,  sobre la  enorme importancia de participar activamente en  este 
encuentro, en donde no solo se podrá obtener  nuevo conocimiento y 
gestionar relaciones empresariales, sino que además, se nos dará la opor-
tunidad de demostrar la verdadera fuerza que nos sustenta y que es la 
que nos permite, ejercer con convicción  y con firmeza,  la auténtica voce-
ría del comercio  de Colombia.

Congreso Nacional de 
Comerciantes NEXOS 2018 

nuevamente con 
aroma de café     

ANTONIO ARAUJO DE LA ESPRIELLA
Presidente

MÓNICA FADUL ROSA
Directora Ejecutiva

BRENDA DÍAZ BAENA
Directora Económica y Formación Empresarial
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Bienvenidos a Fenalco
CENTRO MÉDICO

 BUENOS AIRES S.A.S.

Empresa que se dedica a la práctica 
médica de imágenes diagnosticas 
(rayos x, resonancias, tomografías, 
mamografías etc. Además, brindan 
servicios de hostales para pacientes 
en estado crónico. Su representante 
legal es el Dr. EDUARDO MONTES 
MONTES. Están ubicados en Bosque, 
Transversal 54 # 49-45. Teléfono: 
6679300 - 6679202.

EVENTOS LEYMAR

Empresa dedicada a la organización 
de eventos como bodas, despedida 
de solteras, propuestas de matri-
monio, Baby Shower, fiestas infan-
tiles etc. Están ubicados en Urba-
nización Quintas del Manantial, Mz 
B, Casa 28, Turbaco Kl 1. Teléfonos: 
300 8226599 - 6615820. 
Instagram @eventosleymar
Facebook: EventosLeymar. 
Contacto: Leydis Lascarro.

SEGURIDAD HEROICA DE 
COLOMBIA LTDA.

Empresa dedicada a la prestación de servicios 
de seguridad privada fija y móvil, aprobada 
por la Superintendencia de Vigilancia y Segu-
ridad Privada, comprometida con proteger la 
integridad de sus clientes, colaboradores y la 
sociedad, a través de talento humano compe-
tente y confiable, apoyados de tecnologías de 
punta. Su representante legal es el Sr. GABRIEL 
DE ZUBIRIA URIBE. Están ubicados en la Cra. 
4 No. 7-115 Bocagrande. Teléfonos 6551614 
Web: www.seguridadheroica.com 
E-mail gerenciageneral@seguridadheroica.com

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

Debido a las preocupaciones por la inseguridad que han sido manifestadas por empresarios en Cartagena, el 
Consejo Gremial de Bolívar, Fenalco, Gaula y la Policía de Cartagena, convocaron al sector comercio con el fin 
de identificar cuáles son las problemáticas que afectan a los sectores con incidencia directa a la seguridad de 

la ciudad, con el fin de generar propuestas o soluciones que mitiguen las mismas, así como indicar de qué manera el 
sector productivo de Cartagena puede aportar a las soluciones de dichas problemáticas.

Trabajamos juntos por la 
seguridad de los empresarios
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G E S T I Ó N  G R E M I A LC O M P R O M E T I D O S  C O N  N U E S T R O S  S E C T O R E S

Debido a la preocupación que presentan los comerciantes 
del sector del barrio de Bocagrande, en predios y locales 
comerciales ubicados en la Av. San Martin, en atención 

a la proliferación de roedores en las calles de dicha avenida, 
Fenalco solicitó al Dadis hacer control de plagas en el sector.

Fenalco solicita al Dadis hacer 
control de plagas en 

Bocagrande

Debido a las problemáticas de movilidad, espacio pú-
blico, inseguridad y expedido de drogas en el sector 
de Getsemaní, Fenalco informó a la Secretaría del 

Interior dicha problemática, con el fin de que esta procure 
actividades de mejora en la zona.

Secretaría del Interior 
en conocimiento de las 

problemáticas de 
nuestros afiliados

Fenalco con el apo-
yo de gremios ho-
teleros, convocó 

empresarios del sec-
tor para socializarles 
la propuesta del pro-
yecto de acompaña-
miento en diagnóstico 
integral.

Seguimos trabajando 
por nuestros sectores

Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cartagena, convocamos al sector de Wedding Planners con quienes se 
ha venido trabajando de manera articulada en pro del sector. Presentamos la proyección y estructuración del Plan 
de Acción para la vigencia de 2018.

Fortaleciendo el 
Sector Wedding Planners
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CARDIQUE: 
Fenalco confía en la 

acción de la Contraloría 
y la Fiscalía para 

esclarecer los hallazgos 

Hace pocos días  hubo la manifestación por 
parte de la Controlaría y la Fiscalía sobre ha-
llazgos en Cardique. Esperamos que esta ac-

tividad sea lo suficientemente profunda para que 
esta entidad que tanto ha entorpecido la actividad 
de los empresarios y el bienestar del territorio, re-
tome su rumbo.

Desde el Consejo Gremial de Bolí-
var, del cual FENALCO BOLIVAR, 
recordamos como es de conoci-

miento público, el pasado 27 de diciem-
bre de 2016, bajo la Alcaldía de Manuel 
Vicente Duque,  el Distrito firmó el con-
trato interadministrativo derivado del 
acuerdo subsidiado suscrito entre el 
DNP y  FONADE,  para la implementa-
ción del programa POT/POD Modernos, 
con el objetivo de actualizar el POT, que 
perdió vigencia desde el 1 de enero de 
2016  e  incluir temas de gran relevan-
cia para el territorio, como son el siste-
ma vial, transporte público, gestión de 
riesgos de desastres, cambio climático 
y protección de los recursos naturales, 
entre otros, destinando para ello de su 
presupuesto $3.618´997.000 que suma-
dos a los $1.550´999.000  asignados por 
el DNP provenientes del préstamo BIRF 
8320-CO para apalancar este contrato, 
sumarían  un total de $5.169.996.000, 
destinados a esta herramienta impres-
cindible para la  ciudad y su desarrollo 
urbanístico, sin contar los recursos que 
se destinarían para interventoría y ges-
tión de capital por parte del FONADE.

No habrá actualización del POT en el 
2018: y es que tristemente, a pesar de 
estar vigente el contrato en mención 
cuya duración fue fijada hasta el próxi-
mo 31 de julio de año en curso, el Dis-
trito ha sido defraudado en el manejo 
que el Departamento Nacional de Pla-
neación-DNP- le ha dado al proceso de 
“POT Modernos”, y al producto derivado 
del  objeto contratado, lo cual está lejos 
de ser, como señala el Distrito, un apoyo 
para el fortalecimiento de las capacida-
des del ente territorial y la actualización 
de esta herramienta.

Por lo tanto, hacemos un llamado desde 
los gremios a estas entidades de orden 
nacional para que se tomen los correc-
tivos en el manejo del contrato interad-

ministrativo en mención,  de tal manera 
que se involucre al Distrito en la toma 
de decisiones,  se dé respuesta a los 
requerimientos del Distrito con miras 
a fortalecer los intereses de la entidad 
territorial, a que exista comunicación y 
acompañamiento permanente, y final-
mente, a que se cumpla con el objeto 
contractual mediante la entrega opor-
tuna de los 17 productos del Programa 
POT Modernos, con las recomendacio-
nes técnicas remitidas por el Distrito.

Nuestra ciudad necesita con urgencia 
contar con un instrumento de planea-
ción confiable,  que cumpla con su pro-
pósito principal, que es proveer reglas 
claras para mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes, habilitando el 
desarrollo armónico del territorio en-
tre la planificación física, las activida-
des socioeconómicas y el ambiente. No 
contar con un POT actualizado, afecta 
negativamente la imagen de la ciudad, 
sin mencionar el detrimento patrimo-
nial en los recursos ya aportados por 
el Distrito  para la actualización de esta 
herramienta.

¿Habrá actualización 
del POT en el 2018?

VIII Congreso 
Pacto Global Red 

Colombia

El Congreso Anual de Pacto Global Red Colombia es el es-
pacio idóneo para que empresas, gobierno, agencias de 
Naciones Unidas, academia y sociedad civil compartan 

experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre 
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en Colombia. En esta octava versión, analizaremos en 
conjunto la evolución y el desempeño de la economía regio-
nal y nacional, y su relación con la sostenibilidad. Para mayor 
información ingresar a www.pactoglobal-colombia.org



CIENTOS DE PERSONAS EN EL MUNDO PIDEN 
SUS DESEOS A LA LUZ DE LAS VELAS QUE 
SALEN POR EL PUERTO DE CARTAGENA...

Conoce cómo Colombia se conecta con el mundo en:

Desde la mitad del siglo XIX las velas se fabrican de parafina, 
un derivado del petróleo que hoy los artesanos e ingenieros 
colombianos exportan a todo el mundo

La Organización Puerto de Cartagena moviliza más de 100.000 contenedores con derivados 
del petróleo y conecta a Colombia con el eje petroquímico de las Américas.
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Comité Interinstitucional 
Contra Trabajo Infantil El Pacto contra el Trabajo Infantil 

tiene como objetivo contribuir a la 
prevención y erradicación del tra-

bajo infantil y de sus peores formas en 
las empresas, sus cadenas de suminis-
tro y sus áreas de influencia. Además, 
busca proteger a los adolescentes tra-
bajadores en régimen de protección 
especial.

Construir economías fuertes, inclusivas 
y justas requiere de políticas y acciones 
encaminadas a garantizar que se prote-
jan los derechos de todos los sectores 
de la sociedad. Esto necesariamente 
implica luchar contra el trabajo infan-
til y sus peores formas, pues los niños, 
niñas y adolescentes víctimas de este 
flagelo ven vulnerados sus derechos a 
educación y a la buena salud, lo cual 
se traduce en mayores desigualdades y 
mantenimiento o aumento en los nive-
les de pobreza. 

Una de las metas propuestas dentro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para alcanzar el crecimiento económico 
sostenido e inclusivo es “Adoptar medi-

das inmediatas y eficaces para erradicar 
el trabajo forzoso, poner fin a las formas 
modernas de esclavitud y la trata de se-
res humanos y asegurar la prohibición y 
eliminación de las peores formas de tra-
bajo infantil, incluidos el reclutamiento 
y la utilización de niños soldados, y, a 
más tardar en 2025, poner fin al trabajo 
infantil en todas sus formas”

Otras metas de los ODS, es lograr la 
erradicación de este flagelo requiere del 
compromiso de todos los sectores.
 
Por tal razón, las empresas tienen un rol 
central, pues pueden tomar las medidas 
necesarias para garantizar que no haya 
niños, niñas y adolescentes trabajando 
en sus cadenas de suministro.

Por lo anterior, Fenalco invita a sus afi-
liados a unirse a la iniciativa, asumien-
do compromisos que protejan los de-
rechos de los niños y adolescentes en 
Colombia. 

Como empresa asumo  los siguientes 
compromisos:

• Identificar y gestionar los riesgos e 
impactos del trabajo infantil y promo-
ver el respeto de los derechos de los 
niños, niñas y los (as) adolescentes, al 
interior de la empresa, en la cadena 
de suministro y en el área de influen-
cia de sus operaciones.

• Cumplir la normativa legal nacional y 
los convenios internacionales para pre-
venir y erradicar toda forma de trabajo 
infantil, y promover el respeto de los 
derechos de los niños, niñas y los (as) 
adolescentes, al interior de las empre-
sas, en las cadenas de suministros y el 
área de influencia.

• Sensibilizar y capacitar periódicamente 
a los colaboradores directos e indirec-
tos acerca del compromiso de prevenir 
y erradicar todo tipo de trabajo infantil.

• Promover una cultura de cero toleran-
cia al trabajo infantil en las áreas de 
influencia.

• Comunicar la implementación de es-
tos compromisos y planes de acción a 
los grupos de interés.

¡Yo  Firmo mi compromiso en Contra 
Del Trabajo Infantil !

Fenalco firma Pacto 
contra el Trabajo Infantil

G E S T I Ó N  G R E M I A L

Con el propósito de coordinar accio-
nes para la puesta en marcha de la 
estrategia nacional “PRESENTES 

CONTRA EL TRABAJO INFANTIL”, la cual 
tiene como objetivos: Visibilizar ante 
la sociedad colombiana, a través de las 
distintas comunidades o grupos especí-
ficos, la problemática de trabajo infantil 
existente para generar una respuesta de 
protección y cuidado a nuestros niños, 
niñas y adolescentes; sensibilizar a las 
familias colombianas sobre los riesgos 
y consecuencias que conlleva el trabajo 

infantil en sus contextos cotidianos y promover la protección y cuida-
do a los niños, niñas y adolescentes en los entornos sociales, físicos y 
culturales, a través de la denuncia, se reunió en días pasado el  CIETI 
DISTRITAL.
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Reunión de socialización de decreto de  
restricción vehicular en el 

Centro Histórico

En compañía del Conse-
jo Gremial de Bolívar, la 
Cámara de Comercio de 

Cartagena, gremios hoteleros 
y residentes del Centro His-
tórico, el Datt inició la socia-
lización del proyecto de res-
tricción vehicular en el Centro 
Histórico. 

Comité de 
Prevención del 

ESCNNA
En las instalaciones de Procolombia se reunió 

un grupo de instituciones con el fin de trabajar 
unidos en una solución efectiva ante la proble-

mática de: 1) Prostitución y 2) Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Car-
tagena de Indias.

Frente de 
Seguridad Bancario

Sesión en la cual se efectuaron articulaciones 
con entidades Distritales y Policía Nacional a 
fin de intensificar medidas de prevención, con-

trol y vigilancia de las situaciones que amenazan el 
sector en temas de seguridad, así como efectuar 
inscripción del sector bancario en el Frente de Se-
guridad Empresarial de la Policía Metropolitana de 
Cartagena.

Reunión Planeación Distrital y EPA

Se evidenciaron las deficiencias en la atención a los requerimientos de la ciudadanía y distintos sectores comerciales y 
de las fuerzas vivas de la ciudad, tanto públicas como privadas; de igual formas el Distrito informó que sobre el parti-
cular se implantó un plan choque para mitigar tal situación.

Con la presencia del director Nacional de Fenaltiendas Juan 
Ernesto Parra, Fenalco Bolívar convocó tenderos de la ciu-
dad para conversar sobre etiquetado y conocer la importan-

Fenalco capacitó a Tenderos en Cartagena

Iniciamos el 2018 con nuestras 
jornadas de formaciones especializadas Sesión ordinaria del Consejo Territorial 

de Planeación Departamental de Bolívar

Con el objeto de revisar el documento de ajuste y/o modificación al Plan de Desarrollo Departamental  2016 - 2019 
“Bolívar si avanza”, por parte de la Dirección Ejecutiva de Fenalco Bolívar en su calidad de Consejera Territorial.

F E N A L C O  P A R T I C I P Ó  E NG E S T I Ó N  G R E M I A L

cia que requiere el proceso al momento de vender un producto.
Durante la charla los participantes pusieron en práctica los co-
nocimientos aprendidos.

Más de 60 empresarios afiliados y no afiliados fueron capacitados sobre las actualizaciones que trae consigo el 
sistema tributario para este 2018. Seguiremos capacitando de la mano de expertos.

Seminario de Actualización Tributaria Seminario Régimen Tributario Especial
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Mágica y romántica por sus rin-
cones amurallados y sus atar-
deceres, Cartagena es la ciu-

dad para las novias que deciden reali-
zar la boda soñada. La Heroica, como 
es reconocida a nivel mundial, es el 
escenario perfecto para realizar bodas 
de ensueño,  pero si hablamos de en-
sueño, no solo basta el lugar y la vista, 

detrás de todo aquello existen detalles 
fundamentales que definen un concep-
to y estilo a cada boda, una espléndida 
mezcla de detalles bien pensados, una 
decoración fabulosa y brillante, música 
vibrante, momentos románticos y sor-
presas. Las wedding planners u organi-
zadora de bodas son expertas en aseso-
rar, preparar y ayudar a los novios des-

Cartagena: el destino ideal para bodas de ensueño
Nuestro sector Wedding Planners expertos en realizar sueños

de el vestido, iglesia, lugar de recepción 
diseño y montaje de toda la boda, esto 
con ayuda de proveedores aliados. En 
Fenalco, desde nuestro sector de Wed-
ding contamos con más de 10 expertas 
en el tema reconocidas a nivel mundial 
y nacional, quienes hoy nos comparten 
un poco de sus servicios.

Eleganza Bodas y Eventos
En Eleganza Bodas y Eventos vivimos con cada cliente un pro-
ceso único y personalizado. Sentimos pasión por los eventos 
e integramos nuestros mayores esfuerzos para que cada pro-
ceso de la planificación genere seguridad y gratas vivencias. 
El equipo humano está calificado para trabajar de la mano en 
eventos que se viven solo una vez, y es por esto que unimos 
nuestros esfuerzos y meditamos cada detalle para que ese día 
sea la materialización de los sueños de nuestros clientes.

Contacto: Catalina Angulo Morales 3157254310 - 6552106
angulo@bodaseleganza.com - asistentedegerencia@
bodaseleganza.com.

Camino al Altar
Camino al Altar es la empresa más inno-
vadora de la región Caribe, ubicados en 
Cartagena nos dedicados a ¨Vestir sueños 
de Felicidad¨, somos especialistas en ase-
sorar a todas las mujeres que están próxi-
mas a casarse o asistir a un evento. En 
nuestro Show Room privado ofrecemos 
alquiler y venta de vestidos de novia, gala, 
accesorios y zapatos personalizados.

Contamos con un personal altamente 
capacitado y comprometido, nuestro 
novedoso servicio es brindarles a las no-
vias el privilegio de irlas a vestir al lugar 
donde ellas decidan arreglarse el día de 
su boda. Dentro de nuestros principales 
aliados podemos destacar:

Bodas
Asesoramos, planificamos, diseñamos y coordi-
namos tu boda, garantizando la felicidad de los 
novios, haciendo realidad sus sueños. 
Eventos
Brindamos un servicio integral, de alta calidad, 
creando experiencias inolvidables y logrando la 
satisfacción del cliente. 
Decoración
Diseñamos un concepto único y exclusivo de tu 
boda o evento social con las nuevas tendencias.

Contacto: Sandra Madarriaga. 
Tel: 6435995 - 3158643325. 
eventosybodas@sandramadarriaga.com
www.sandramadarriaga.com

Connie Arango 
Weddings y Sabor & Gusto
En Connie Arango Weddings y Sabor & Gusto ofrecemos un servi-
cio íntegro de planeación y ejecución de eventos sociales y empre-
sariales, catering y bodas. Equipo profesional con más de 15 años 
de experiencia a nivel nacional. 

Decorfiestas 
Bodas y Eventos
En Decorfiestas, nuestro mayor 
compromiso es hacer realidad 
sus eventos, llenando las ex-
pectativas que tienen todos y 
cada uno de nuestros clientes, 
colocando nuestra entera dis-
posición y nivel de calidad y pro-
fesionalismo, satisfaciendo sus 
necesidades permitiendo siem-
pre de una manera especializada 
asegurar una imagen de calidad.

Contacto: 
Nerva Esther Díaz Luna. 
Tel: 6643131 - 3166176496

E S P E C I A L  W E D D I N G  P L A N N E R S

1. Hotel Movich Cartagena de Indias, 
ofrece un 15 - 30% de descuento 
para la noche de Bodas.

2. Novios Falabella, somos la única em-
presa de vestidos de novia en la ciu-
dad que cuenta con alianza para brin-
dar a las clientas un 16% de descuento 
en el alquiler de su vestido de novia si 
realiza la lista de novios con ellos.

3. Jon Sonen Prive, asesoraramos al 
novio.

4. Peluquería Mónica Cruz, brinda a 
nuestras clientas un descuento espe-
cial para su maquillaje y peinado.

Esto posiciona a Camino al altar como la 
mejor opción para lucir hermosa el día 
de su boda.

Contacto: Claudia Bermúdez
Cra. 2 No. 11-41 Ed. Grupo Área Of 2105 - Bocagrande. Tel. 6431663. www.caminoalaltar.com.co

Sandra Madarriaga 
Wedding Planners & Events

Contamos con más de 25 años de experiencia en la organización y planeación 
de eventos, en Banquetes y Bocaditos contamos con un amplio portafolio de 
servicios que incluyen catering, decoración, mobiliario, mantelería, cristalería 
y cubertería de lujo. De la mano de nuestros aliados expertos en producción, 
música y fotografía hacemos de su evento un escenario único e inolvidable.

Contacto: Rosa Mendoza
Tel: 6666957 -3156824020 info@banquetesbocaditossym.com.co 
Instagram: @bocaditossym. Pie de la Popa Cra 19a # 29b-208

Contacto: Connie Arango. Tel: 3153067708. 
saborygusto@conniearangoweddings.com 
bodas@conniearangoweddings.com.

Banquetes Bocaditos S Y M
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Glenda Soto De La Hoz 
Wedding and Event 
Planner
Asesoramos, planeamos y coordinamos las más 
grandes celebraciones, a través de la transforma-
ción de espacios y el toque  especial en cada uno 
de los momentos de la celebración. Además de 
toda la infraestructura, resaltamos nuestras bodas 
de destino y culturales, como ciudad preferida del 
mercado  internacional por su turismo, recreación 
e historia. Hemos sido los más grandes testigos de 
un “Si” y para “Siempre”.  

Contacto: Teléfono: (+ 57) 3114115916
E-mail: info@bodasyeventoscartagena.com 

E S P E C I A L  W E D D I N G  P L A N N E R S

W e d d i n g  P l a n n e r s

Eventos Leymar
Empresa dedicada a la organización 
de eventos como bodas, despedida 
de solteras, propuestas de matri-
monio, Baby Shower, fiestas infan-
tiles etc. 

Contacto: Leydis Lascarro 
Urbanización Quintas del 
Manantial, Mz B, Casa 28
Turbaco Kl 1. 
Teléfonos: 300 8226599 - 6615820
Instagram @eventosleymar
Facebook: EventosLeymar

expertos en realizar sueños



¿Dónde se está generando 
empleo en Colombia?

Según el DANE, el desempleo en 
Colombia aumentó 0,2 puntos 
porcentuales, ubicándose en 9,4% 

respecto a un 9,2% presentado al cierre 
del 2016.  El aumento en la desocupa-
ción se explica por la variación presen-
tada en las 13 principales ciudades y 
áreas metropolitanas. La alta migración 
de venezolanos hacia ciudades como 
Bucaramanga y Cartagena, obliga a los 
nativos a pelear sus puestos de trabajo 
contra personas que están dispuestas 
a recibir remuneraciones más bajas. Se 
destacan los pobres desempeños de ciu-
dades como Bogotá y Cali, en donde se 
presentaron variaciones de la población 
ocupada de -1,5% y el 0,1% respectiva-
mente en 2017.

En el cuarto trimestre en Cali se regis-
tró la destrucción de 48.000 puestos 
de trabajo en la industria y el comercio, 
que no fueron compensados por la ge-
neración de puestos en otros sectores. 
En la capital del país, durante el último 
trimestre del año la tasa de desempleo 
aumentó 0,7 puntos porcentuales res-
pecto al mismo período de 2016. Este 
efecto negativo, puede verse explicado 
por el hecho de que a lo largo del año 
2017 se presentó un fuerte deterioro 
del sector comercial, esto como conse-
cuencia del aumento en el IVA y a que 

muchos compradores se abstuvieron de 
adquirir bienes y servicios por una  mar-
cada desconfianza frente al panorama 
económico y político.  

En la otra cara de la moneda, se encuen-
tra que ciudades como Villavicencio 
y Pereira están generando una buena 
cantidad de empleo, con crecimientos 
significativos (Ver gráfica adjunta) Al ser 
Villavicencio una ciudad en donde su 

economía recibe el impacto directo del 
desempeño de la industria petrolera, es 
entendible que las cifras de desempleo 
bajen y de esta manera se genere algún 
dinamismo en las compras. Pereira hoy 
por hoy se ubica entre las ciudades con 
menor desempleo, contrario a lo que le 
sucedía hace 20 años. El año pasado la 
inversión neta en sociedades en Risaral-
da creció 43%, una variación nada des-
preciable.

Participación y generación de empleo en 2017

Fuente: DANE- Cálculos FENALCO

El modelo Netflix 
llega al consumo 

masivo

La cita anual de la tecnología en el comercio moder-
no, que se realiza en la fría Nueva York todos los 
eneros, en esta ocasión sorprendió a sus asistentes 

con varias ponencias en las que se advirtió tajantemen-
te: no sólo de tecnología vive el comercio. Con colegas 
brasileños de la consultora Marco coincidimos en seña-
lar que una de las conferencias más impactantes fue el 
caso de Beauty Pie, una empresa norteamericana que 
vino a “patear el tablero con una propuesta provocativa, 
donde la promesa es hacerle llegar a las consumidoras 
de belleza productos de lujo a precios de fábrica”.

Su Directora afirmó que el costo de producción de los 
cosméticos es un 10% del precio de venta al público y 
esto no le parece nada justo. Beauty Pie trabaja sin in-
termediarios, sin canal de distribución o minoristas, sus 
productos van desde la planta a la casa del cliente. Esto 
genera hasta un ahorro del 85% del precio pagado regu-
larmente en las tiendas. A esta empresa ya la llaman el 
“Netflix de los cosméticos”. Su comunicación de marke-
ting es tan osada como la propuesta de valor y los avisos 
callejeros anuncian: “Lápiz labial de lujo por menos de lo 
que pagas tu Latte (café expreso con leche)”. El modelo 
de negocio de Beauty Pie funciona mediante una suscrip-
ción que cuesta solo USD 10 por mes, y a partir de eso las 
clientas tienen acceso a los costos de los productos para 
poder comprar y saben del ahorro generado versus los 
canales minoristas tradicionales. Definitivamente los 
modelos de bajo costo (low cost), están causando tsuna-
mis en muchos sectores de la economía.

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
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Kitty Shop
líder en la belleza de Cartagena

Kitty Shop es una empresa de cos-
méticos y belleza líder desde hace 
16 años en el cuidado personal, 

que ese destaca, no solamente por 
ofrecer los mejores productos nacio-
nales e importados, sino que adicional-
mente brinda un servicio de asesoría 
personalizada, asegurándoles a nues-
tros clientes calidad, eficacia y seguri-
dad.

Para satisfacer a todos nuestros clien-
tes, contamos con 12 sedes que se en-
cuentran ubicadas en los principales 
centros comerciales de Cartagena y una sede en 
la ciudad de Valledupar. 

Además de ser distribuidores de marcas y pro-
ductos exclusivos, Kitty Shop apoya la labor so-
cial, capacitando y apoyando fundaciones espe-
cialmente con mujeres cabeza de familia, entre 
ellas se encuentran la fundación Amanecer y 
Juan Felipe Gómez.

Kitty Shop para este año 2018, ha implementado men-
sualmente un día especial para todos sus clientes lla-
mado “Día Kitty Shop” en el cual podrán encontrar des-
cuentos especiales, obsequios y mucho más en todas 
sus sucursales; el día escogido se anuncia por las redes 
sociales de la empresa como lo son Instagram y Face-
book, los invitamos a que nos visiten en @kittyshopbe-
lla y participen.

Choco Museo 

Ubicado en dos puntos clave del 
Centro Histórico de la heroica, 
Choco Museo le ofrece al público 

una experiencia total en torno a la cul-
tura del cacao y el chocolate sin ningún 
costo.  Además de ser un museo, cuen-
ta con una zona de venta de productos, 
zona de talleres ofreciendo a niños y 
adultos la espectacular experiencia de 
preparar su propio chocolate desde el 
grano de cacao, finalizando el taller mol-
deando los chocolates en barra con los 
ingredientes que desee y conociendo 
un poco de su historia, en compañía de 
un equipo altamente capacitado para 
hacer de esta la mejor experiencia en 
idioma inglés y español.

Choco Museo cuenta con cafetín, acoge-
dor espacio en donde se puede disfru-
tar de diferentes bebidas derivadas del 
cacao, jugos naturales, batidos, smoo-
thies, cocteles; platos sencillos, desa-
yunos, refrigerios y postres, con una 
amplia variedad de productos derivados 

Lo invita a vivir la experiencia cultural 
del cacao y el chocolate en Cartagena

del cacao como chocolates en barra: 
De leche (al 46%), chocolates oscuros: 
70%, 80%, 90% y 100%. Dulces típicos 
cartageneros mezclados con cacao y/o 
chocolate, nibs y granos de cacao en 
diferentes presentaciones, licores de ca-
cao, mermeladas de chocolate y frutas, 
productos de belleza y muchos más.

Todos los productos son 100% colom-
bianos y elaborados localmente, vincu-
lando a comunidades productivas tales 

como campesinos de los Montes de Ma-
ría, a que hagan parte de la cadena de 
valor.

Actualmente el museo está en 6 países 
latinoamericanos, con más de 20 loca-
ciones, en Cartagena pueden visitar en 
el Parque Fernández de Madrid y Calle 
Vélez Daniés. 

Choco Museo extiende la invitación a to-
dos los cartageneros para que difruten 
de una experiencia única y cultural.

CONTACTO

Correo Electrónico 
manager.cartagena@chocomuseo.com 
Teléfonos: 6641 816 - 664 8473 

Sede 1: Parque Fernández de Madrid 
Calle 7 N° 36 -145 

Sede 2: Calle Vélez Daniés
Calle 33 N° 04 12 
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Fenalco y Andi, gremios represen-
tantes de la industria y la importa-
ción de vehículos y de motocicletas 

del país, presentan el Informe de Regis-
tro de Motocicletas a enero de 2018. 
En el mes de enero de 2018, se matri-
cularon 41.486 motocicletas nuevas en 
el país, con un crecimiento del 2,08% 
respecto a enero de 2017. La motoci-
cleta en Colombia se ha convertido en 
un actor importante en la movilidad del 
país. Su uso no ha dejado de crecer en 
los últimos años y hoy es el medio de 
transporte preferido por los colombia-
nos. En la actualidad en las vías de Co-
lombia hay 13.637.592 de vehículos, de 
los cuales el 56.8 % son motocicletas, 

En el mes de enero de 2018, 
se matricularon 41.486 motocicletas 

nuevas en Colombia
es decir, más de 7.7 millones matricu-
ladas, lo que demuestra que 1 de cada 
7 colombianos usa la motocicleta para 
transportarse.

La participación en el mercado por em-
presa en enero de 2018 respecto del 
mismo mes en el año inmediatamen-
te anterior se distribuyó así: Auteco 
mantiene el primer puesto, y pasa del 
32,74% al 33,6% de participación; Incol-
motos - Yamaha releva a Akt ocupando 
el segundo puesto al pasar de 17,4% al 
al 17,8%: Fanalca -Honda en un impor-
tante tercer lugar supera a Akt repre-
sentando el 17,8% de participación y 

presenta una subida de 1,8 puntos por-
centuales respecto a 2017; Akt ocupa 
el cuarto lugar del sector pasando del 
18,27% a 17,4%; Suzuki cuenta con el 
7,9% y Hero permanece con el 3,8%.

Videocom

Desde hace varios años, Vi-
deocom cuenta con la in-
fraestructura tecnológica 

requerida con capacidad de cre-
cimiento continuo, dotados por 
central telefónica, sistemas de co-
municación, red de datos y equipos 
de computos adecuados, software 
para desarrollo de aplicaciones y 
registro de las campañas, respal-
dos automáticos y demás herra-
mientas que aseguran la integridad 
y confiabilidad de la información 
obtenida. Además de personal téc-
nico capacitado para las diferentes 
necesidades, oficinas, servicios de 
energía eléctrica y equipos de con-
tingencia.

En Videocom, garantizamos la ido-
neidad del personal a cargo del 
Call Center, satisfaciendo las nece-
sidades de sus clientes, brindando 
equipos de audio respuesta (I.V.R) 
con capacidad de acceso a bases de 
datos y totalmente adaptables de-
pendiendo de las exigencias de las 
aplicaciones de nuestros clientes.

Nuestros equipos están basados 
en tecnología 100% de voz sobre IP 
con capacidad de manejar tronca-
les análogas convencionales y tron-
cales digitales E1´S, con múltiples 
PBX configurables dependiendo de 
cada necesidad. Contamos con una 
red de datos estables y confiable 
provista del hardware necesario 

para brindar un servicio de cali-
dad. Los recursos informáticos se 
encuentran distribuidos de manera 
tal que los sistemas de información 
ni el hardware colapsen en caso de 
una falla parcial.

Actualmente contamos con clien-
tes prestigiosos que han confiado 
con éxito las labores de Call Center 
de sus empresas; entre ellos Acua-
car, Coosalud, Electricaribe, Comfa-
miliar, Club Cartagena, Gran Publi-
cidad, Registraduria de Cartagena, 
Criterium, Prevención Vial, Secre-
taria de Hacienda Distrital, Dadis.

Hablamos al mundo de forma con-
fiable!

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

conectando 
al mundo
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NTS-USNA 008 (2009)
Categorización de restaurantes

por tenedores
Restaurants rankings by forks

Three Forks

1  Día del Contador 
8  Día Internacional de 

la Mujer 
10  Día de los Amigos
14 Día Nacional del 

Trabajador de 
Construcción 

15  Día del Consumidor
17 Día del Psicorientador
18 Día del Negociador 

Internacional
20 Día internacional de 

la Felicidad
21 Día del Poeta
23 Día del Optómetra
24 Día del Locutor
27  Día Internacional del 

Teatro

En honor al Día del Periodista y 
del Fotógrafo Fenalco Bolívar 
compartió un brunch en el Res-

taurante Boka. Durante la celebra-
ción la directora ejecutiva, Mónica 
Fadul, expresó su agradecimiento 
por todo el apoyo de los diferentes 
medios.

Fenalco celebró el 
Día del Periodista y 

del Fotógrafo
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En días pasados el presidente de la 
República, Juan Manuel Santos, y 
los ministros de Hacienda, Mauri-

cio Cárdenas, y de Comercio Industria y 
Turismo, María Lorena Gutiérrez, firma-
ron el decreto 349, el cual se convierte 
en la herramienta más importante de 
facilitación del comercio exterior en el 
país, reduciendo los trámites y regulan-
do el tema sancionatorio.

La nueva reglamentación castiga de 
forma drástica a quienes cometen in-
fracciones asociadas a delitos y frau-
de aduanero, al tiempo que posibilita 
que los errores formales sean subsa-

nables y no impliquen necesariamente 
una sanción. “Lo que nos va a permitir 
este decreto es perseguir con fuerza a 
los delincuentes, especialmente a las 
bandas organizadas, y facilitar que los 
ciudadanos honestos que, por alguna 
razón, cometen un error en sus trámi-
tes aduaneros puedan solucionarlo sin 
tener que pasar por procesos engorro-
sos o terminar en una sanción, además 
que la nueva regulación es el resultado 
de un trabajo cuidadoso y de concer-
tación y diálogo entre el Gobierno na-
cional y los gremios del país, orientado 
a facilitar las operaciones de comercio 
exterior y a lograr un equilibrio entre las 

S A B Í A S  Q U E

Mayor confianza en los 
operadores de comercio 

exterior

Con esta nueva normatividad, los operadores económi-
cos autorizados (OEA) y los operadores de comercio 
exterior, como transportadores, depósitos, puertos, 

agentes de aduana, agentes de carga internacional, que ten-
gan la condición de usuario de confianza tendrán beneficios 
y tratamientos preferenciales, los cuales les ayudarán en las 
operaciones de menor costo y en reducción de tiempos.

El proceso que comenzó hace varios años, y del cual Fenalco 
y el Consejo Gremial Nacional trabajó arduamente, se mate-
rializó con el Decreto 390 de 2016, que tenía el objetivo de 
facilitar las operaciones de comercio, y se complementa hoy 
con el decreto 349. “Este decreto otorga mayor seguridad 
jurídica y ajusta procedimientos que hacen posibles las nue-
vas operaciones aduaneras que demanda hoy el comercio 
global”, Ministro de Hacienda.

Fuente: DIAN

La sistematización de la aduana 
marca un hito importante

Los usuarios de comercio exterior contarán con un servicio informático ágil, robusto y confiable que responda inte-
gralmente a las necesidades de la operación aduanera. El 100% de las obligaciones, asociadas al cumplimiento de 
formalidades y regímenes aduaneros, se realizará a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN.

Uno de los cambios fundamentales de la nueva 
reglamentación aduanera en el país se produ-
ce en el tema sancionatorio. A partir de marzo 

de este año no serán objeto de sanción los operado-
res de comercio exterior por errores formales. Con la 
normatividad anterior, por ejemplo, cualquier error en 
la cantidad declarada, por pequeño que fuera, tenía 
como resultado que la mercancía fuera aprehendida 
y el usuario se exponía a sanciones hasta por el 20% 
del valor de la misma; mientras que ahora se hace un 
análisis integral, el cual permite adelantar correccio-
nes sin lugar a sanciones.

Desde ya, se diferencian las infracciones sustanciales, 
como aquellas que afectan el fisco y la seguridad nacio-
nal, de las formales, como errores en los documentos, 
generando un mayor equilibrio en la aplicación del ré-
gimen sancionatorio; adicionalmente, se disminuyeron 
los montos de las penalidades actuales, en armonía con 
el equilibrio buscado en el decreto 390 de 2016.

Facilitar el comercio y brindar seguridad jurídica: los 
dos grandes ejes de la nueva política aduanera del país

infracciones y las sanciones en los pro-
cedimientos aduaneros”, puntualizó el 
ministro Cárdenas.

El estatuto permite a la aduana colom-
biana simplificar procedimientos y agi-
lizar trámites a través de la sistematiza-
ción de las operaciones con los Servicios 
Informáticos Electrónicos de la DIAN. El 
sistema informático, para implementar 
la nueva normatividad en materia de im-
portaciones, iniciará su funcionamiento 
en julio de este año; el resto de los apli-
cativos entrarán en vigencia paulatina-
mente en los próximos meses.

Cambio en el 
régimen sancionatorio




