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Fenalco Bolívar le propone a los gobernantes te-
rritoriales una línea de acción específica para 
el comercio de la ciudad que incluya la formu-

lación de la política pública del comercio interno en 
el distrito, cuyo objetivo general sea consolidar la 
competitividad de las unidades económicas dedica-
das al comercio, la eficiencia de los sistemas de dis-
tribución local con seguridad y cualificar la cultura 
del consumo con plena defensa del consumidor, a 
través de acciones que promuevan crecimiento y no 
solo supervivencia, con base en una estructura de 
reglas claras. 
 
El Distrito sin duda, tiene en su componente empre-
sarial una fuerte presencia del comercio de bienes 
y servicios.
 
Según cifras de la CCC se encontraban activas mas 
30.000 empresas en los municipios de la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Cartagena, entre co-
merciantes principales y sucursales y agencias, ma-
yoritariamente comerciales y micro y pequeñas.
 
Lo anterior justifica acciones para asegurar un en-
torno competitivo para las empresas comerciales 
y garantizar la competencia, objetivo general de 
la construcción de la política se propone y en la cual 
se debe relievar la presencia del comercio en los 
planes de competitividad del distrito, revisión del 
plan y ajustes; Revisar las regulaciones de trámites, 
impuestos y tasas etc, a que están obligados los co-
merciantes, para ajustarlas cuando fuere menester 
a las condiciones de competitividad, que nos per-

mita avanzar en un aumento significativo de la for-
malidad, con crecimiento de los comercios que tri-
butan a la ciudad. También hacer uso de las normas 
y reglamentos que permiten la contratación directa 
con la pequeña empresa. Para fortalecer la capaci-
dad empresarial del comercio, se propone trabajar 
en formalización incremental del pequeño empre-
sario, pues necesariamente tenemos que conducir 
a la ciudad hacia ello, pues el grave problema que 
la aqueja e impide su desarrollo armónico es preci-
samente los altos niveles de informalidad que per-
sisten.
 
También, como parte de esa política integral se bus-
ca fortalecer el papel del distrito en la defensa del 
consumidor, promover dentro del plan general de 
cultura ciudadana, establecer un componente para 
este aspecto.
 
Finalmente uno de los aspectos vitales está sin duda 
en el ámbito de la mejora en la eficiencia en la distri-
bución. Completar el proceso de construcción de la 
central de abastos y los mercados sectoriales y tra-
bajar de manera concertada el aspecto de horarios 
de cargue y descargue para todo el distrito, que se 
acoja a los requerimientos de los diferentes subsec-
tores de comercio l sector, así como las vías de trán-
sito para el sistema y el uso de los medios de trans-
porte, sin perder de vista la ejecución de acciones 
para tener un plan maestro de parqueos. 

Los serios problemas que aquejan la competitivi-
dad, imponen pensar en orden.

Fenalco Bolívar 
propone
la construcción de una política 
pública para el comercio 
interno



CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE CARTAGENA 
Y BOLIVAR COMFAMILIAR

Corporación de subsidio familiar que 
contribuye a mejorar la calidad de vida 
de sus afiliados, beneficiarios y pobla-
ción, en especial los de categoría A, B 
y C, ofreciendo soluciones integrales en 
servicios sociales y salud, en Cartage-
na y Bolívar. Su representante legal es 
el Sra. ANA PATRICIA LÓPEZ RÍOS. Es-
tán ubicados en Centro, Edificio Banco 
de Bogotá pisos 2, 3, 4 y 6. Teléfono: 
6502900. Sito web: www.comfamiliar.
org.co .

LABORATORIO CLÍNICO 
GÉNESIS DEL CARIBE LTDA:

Empresa dedicada a las actividades de 
apoyo diagnóstico y/o Laboratorio clíni-
co. Su representante legal es el Sr. JAVIER 
JOSÉ PALACIO VARGAS. Están ubicados en 
Centro, Calle 30 8B-74 Centro Comercial 
Getsemaní Local 2B-01.Teléfono: 664454. 
Celular: 317-4010601. Página Web: www.
laboratorioclinicogenesis.com

EMPIREO

Operadora inmobiliaria turística en Co-
lombia con sede en las ciudades más 
importantes del país.Nos dedicamos a 
construir hoteles tipo Glamping, parques 
temáticos, gestión inmobiliaria, alquiler 
de casas, bodegas, fincas. nuestro fuerte 

turístico son playas exclusivas sin vende-
dores ambulantes, con mucha seguridad 
y tranquilidad, además de contar con un 
complejo de cabañas, carpas, camping y 
Glamping frente al mar. S representante 
legal es el Sr. JOSE G. ANGULO VIAÑA. 
Están ubicados en Bocagrande, Carrera 2 
#6 -183, local 3 y 4 Edificio Saker- Ventas. 
Celular: 3023887121.

AGENCIA DE SEGUROS 
MÁXIMA LTDA

Intermediarios en Riesgos Laborales, 
aprobados por el Ministerio de Trabajo 
bajo el (RUI). Su representante legal es el 
Sr. JOSÉ MANUEL LEQUERICA BORGE. Es-
tán ubicados en Bocagrande Calle 13 No. 
1 -25 Local 3. Teléfono: 6650800. 

CARTAGENA BTL & 
PRODUCION

Agencia de publicidad BTL ,  marketing 
alternativo y eventos  que conceptuali-
za,  desarrolla y ejecuta estrategias in-
novadoras en sus actividades, elevando 
el valor con experiencias memorables y 
de alto impacto para las marcas , em-
presas  o productos y su  púbico objeti-

vo. Más de 5 años de experiencia,  nos 
posicionan como un excelente aliado 
estratégico para las organizaciones . Con-
tamos además de un talento humano 
capacitado,  creativo, eficiente y efectivo. 
Su representante legal es el Sr. RICARDO 
PALACIO TATIS. Teléfonos: 6708369. Ce-
lular: 3225779584 - 318 5604341. Sitio 
web: www.cartagenabtl.com

TOWER REALTY 
CARTAGENA

Consultora comprometida con el aseso-
ramiento inmobiliario. En nuestra acti-
vidad inmobiliaria brindamos nuestros 
servicios en (inversión, administración 
de propiedades, tomas aéreas, valoracio-
nes y trámites urbanístico). Su represen-
tante legal es el Sr. OSWALDO TORRES. 
Están ubicados en Centro Histórico, Cra 
10 39-122 c3. teléfonos: 3016052516 – 
6486670. Página web www.cartagena-
towersrealty.com

LAVANDERÍA 
CLEAN SHOP

Empresa que ofrece servicios de lavado 
en seco y al vapor, tintura, planchado, re-
paración de prendas de vestir, lencerías 
y tendidos. Su representante legal es el 
Sr. RICARDO ANDRÉS RODGERS LÓPEZ. 
Están ubicados en Bosque, sector San 
Isidro. Trav. 53 c, No. 22-107. Teléfonos: 
6435899 - 6438948.

32

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

Bienvenidos a Fenalco... FUNDACIÓN UNBOUND
PROYECTO CARTAGENA

Organización internacional de apadrina-
miento, sin fines de lucro, fundada por 
laicos Católicos y fundamentada en el 
llamado del Evangelio de dar prioridad 
a las necesidades de los marginados y 
vulnerables. La misión de Unbound es 
caminar con los pobres y marginados del 
mundo. Su representante legal es la Sra. 
LESBIA ROSA ORTIZ PEDROZA. Están ubi-
cados en Santa Lucia Mz G Lote 10, No. 
1-79. Teléfonos: 6631738. Celular: 318 - 
8368148. Página web www.unbound.org

FORTOX 
SECURITY GROUP

Compañía de vigilancia y seguridad pri-
vada líder que sobresale en el sector, ca-
racterizados por la esencia de proteger, 
la vocación por la gestión del ser y la re-
putación de una marca y servicio con las 
mejores prácticas empresariales de talla 
mundial. Su representante legal es el Sr. 
GERARDO MAY SEGOVIA. Están ubicados 
en Km 6 vía Mamonal; locales 14-15 y 
16 - Piso 2. Teléfono: 6932426. Celular: 
3202713300.
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Como un acto de compromiso y 
unión, la Procuraduría General 
de la Nación convocó audiencia 

pública sobre la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adoles-
centes en el marco de los viajes de 
turismo.

A continuación, les compartimos los 
planteamientos del gremio en la pa-
sada audiencia. 

Hace unas semanas con la presencia del 
señor Procurador general nos ocupába-
mos de la corrupción y sus nefastas con-
secuencias sociales. Hoy, nos concita el 
tema de la explotación sexual, que quizá 
no tiene parangón en el catálogo de las 
infamias, y en especial cuando se trata 
de menores. De verdad gracias por el 
compromiso en visibilizar y contribuir a 
generar espacios propicios para pensar 
y accionar sobre valiosos asuntos que 
deben ocuparnos como sociedad.

1Si nos preguntaran hoy, cuál acti-
vidad está contribuyendo mejor al 
desarrollo del empleo y a la econo-

mía territorial y nacional, sin duda de-
bemos mencionar el turismo. Solo por 
mencionar un dato, el Centro Histórico 
aporta alrededor del 14% del PIB local 
y las cifras nacionales no dejan de sor-
prendernos. Pero no es menos cierto 
que la ciudad tiene serios problemas de 
informalidad y también de ilegalidad en 
el sector.

2.Quienes ejercen actividades for-
males asociadas al sector turístico, 
han avanzado significativamente 

en los últimos 10 años en su compromi-
so indeclinable por la protección de la 
niñez frente a la explotación sexual. So-
mos cada vez más las empresas y per-
sonas en el sector conscientes de los 
efectos devastadores que trae el mal 
llamado “turismo sexual” a nuestra so-
ciedad. Y actuamos consecuentemente, 
nos formamos, denunciamos los casos 
detectados y damos el mensaje claro de 

que esos no son los turistas que quere-
mos para Cartagena o para Colombia. 
Inclusive en el mundo. Reconocemos 
que esta actividad es una nueva forma 
de esclavitud y por ende despreciable 
en cualquier lugar. Y su comprensión 
nos obliga a la consistencia y a la cons-
tancia. 

3 Pero no es suficiente, tenemos que 
llamarnos la atención mutuamen-
te, a nivel nacional y regional, ve-

mos como cada vez es más tolerado el 
negocio que se lucra de la explotación 
sexual de mujeres, niñas, niños y ado-
lescentes.

4 En lugar de avanzar hacia un acuer-
do de cero tolerancia con la activi-
dad de la explotación sexual en el 

país, que nos ponga en línea con la as-
piración genuina que inspira el sistema 
universal de los derechos humanos, nos 
encontramos con posiciones y prácticas 
que justifican y validan la conducta de 
quienes consideran que les asiste “dere-
cho” de pagar por utilizar sexualmente 
seres humanos en condiciones de vul-
nerabilidad. Porque la caracterización 
universal del flagelo no miente: son gru-
pos vulnerables lo que se encuentran 
sometidos a esta forma de trata y por-
que, por ejemplo, tutelas que protegen 
derecho al trabajo de proxenetas o que 
indemnizan tratantes, o un código de 

policía que regula el proxenetismo, son 
una realidad. Es una imposibilidad mo-
derna llamar a esto trabajo, pues el tra-
bajo por esencia dignifica al ser humano 
y esto no pasa de ser las más fuerte ins-
trumentalización. 

5 Requerimos que efectivamente 
se castigue la conducta de los tra-
tantes, los explotadores sexuales 

directos e indirectos (proxenetas y de-
mandantes), se investiguen sus finanzas 
y se ponga fin a los negocios que se lu-
cran de esta vulneración a la dignidad 
humana de las poblaciones más vulne-
rables (Mujeres, niñas, niños y adoles-
centes y población trans, del país y pro-
venientes de Venezuela) y necesitamos 
generar políticas públicas para la aten-
ción y reparación de las víctimas. Aquí, 
surge nuestra primera y quizá compren-
siva propuesta: este asunto no puede 
seguir siendo tratado de forma estanca, 
ni con manifestaciones apasionadas va-
liosas si, pero inconstantes: el territorio, 
demanda una política integral para que 
sus agentes públicos y privados, apor-
ten de manera ordenada sus fuerzas, 
su conocimiento y sus recursos, al logro 
común.

6 En Cartagena estamos compren-
diendo cada vez más y mejor que 
los responsables de la trata y la 

explotación sexual son los mal llamados 

turistas sexuales, quienes son realmen-
te explotadores sexuales directos, que 
con su demanda generan y mantienen 
esta grave problemática. Necesitamos 
que muchas más personas y sectores 
compartan esta comprensión de la pro-
blemática para así movilizar de manera 
conjunta un cambio cultural en nuestro 
país y región. Cambio que pasa por el 
compromiso, también sea dicho, de la 
escogencia de quienes ejercen el poder 
del estado y del control ciudadano. 

7 Desde el sector privado, gremios 
y ongs, en el caso local, la Red de 
Inclusión Productiva con más de 65 

instituciones, reiteramos nuestro com-
promiso en profundizar las Campañas 
de sensibilización, la asunción de códi-
gos de conducta en los establecimien-

Fenalco contra toda forma de 
explotación infantil y trata 

de personas

tos turísticos, y en la movilización social 
y mesas de trabajo para la generación 
de una propuesta de modelo y política 
pública para Cartagena y el país y la bús-
queda de los medios para contribuir al 
restablecimiento de derechos.

8 Invitamos a la sociedad civil, a 
la cooperación internacional, a 
las empresas, al Gobierno y a los 

medios que tanta oportunidad tienen 
de contribuir a esta tarea, a unirnos y 
proponer un cambio normativo y cultu-
ral que le deje claro a los explotadores 
sexuales que Colombia no tolera nin-
guna forma la vulneración de la digni-
dad humana de mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, si logramos desestimular 
la demanda, los tratantes y proxenetas 
deberán marcharse de nuestro país y 

consecuentes con lo que creemos de 
esta conducta , no deberían hallar sitio 
en el mundo para sus fines. Que no ha-
llen paz en ningún lugar de la tierra para 
su industria que no merece sino impre-
caciones. 

9 En este empeño legal y ético, po-
demos tomar las lecciones apren-
didas de países como Islandia, 

Suecia, Canadá, quienes ya están desa-
rrollando estos modelos y caminan en el 
sentido correcto para lograr la meta 5.2 
de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble con los cuales están comprometidos 
los Estados cuál es erradicar la trata y la 
explotación sexual de mujeres y niñas. 

10 Lleguemos a la meta de librar 
a la industria del turismo de 
esta ignominia que atenta con-

tra sus objetivos y su código ético. Lo-
gremos para Colombia un turismo sos-
tenible y protector de las mujeres y la 
niñez frente a la trata y la explotación 
sexual. Trabajemos por el turismo que 
queremos para nuestro país en el pos-
conflicto.
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En alianza con Bavaria, Fenalco y 
Fenaltiendas convocaron a más 
de 200 tenderas cartageneras 

para presentarles “Creciendo Por 
Un Sueño” un proyecto que bus-
ca cambiar sus vidas, brindándo-
les apoyo capacitándolas para que 
aumenten sus ventas y se sientan 
mujeres empoderadas y compartan 
experiencias nuevas.

Formando tenderas 
líderes y empoderadas Junta Directiva elige 

Presidente 
a Mauricio Villegas Gerdts

Mauricio Villegas Gerdts 
es administrador de 
empresas de la Univer-

sidad Tecnológica de Bolívar y 
especialista en mercadeo de la 
misma institución. Con 30 años 
de experiencia laboral, actual-
mente es el gerente de Meri-
dian Navigation, empresa que 
fundó en el 2013. Es desde el 
2015 Cónsul Honorario de los 
Países Bajos y miembro del Con-
sejo Superior de la UTB. 
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NTS-USNA 008 (2009)
Categorización de restaurantes

por tenedores
Restaurants rankings by forks

Three Forks
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Reunión 
Sectorial 

CDA 
Convocamos al sector con el objeto 

de instruirlos en el procedimiento 
a desarrollar y soportes requeridos 

a efectos de iniciar curso y certificación 
de competencias laborales requeridos 
por el sector en articulación con el SENA 
Bolívar.

Reunión 
sectorial 
Centros 

Comerciales 

A fin de generar diagnostico individual 
de los afiliados referente a la norma 
ISO 14001 (Centro Comercial San Fer-

nando y Edificio Centro Comercial Centro 
Uno). 

Participamos en la audiencia públi-
ca convocada por el Concejo Dis-
trital para estudiar el proyecto 

presentado por la Alcaldía, por el cual 
se adopta de Plan Maestro de Edu-
cación del Distrito de Cartagena.

Fenalco Bolívar celebra que este 
esfuerzo colectivo en el que tan-
to tiempo se ha invertido y tantas 
instituciones participaron, haya fi-
nalmente sido presentado a la Cor-
poración.

Los comentarios del Gremio, giraron 
alrededor de:

1.  Las sociedades que progresan se 
piensan, se sueñan y planean a 
largo plazo.

2.  El largo plazo acusa un problema 
serio: no reditúa políticamen-
te con rapidez y eso juega en su 
contra. Ojalá todos los obligados 
al éxito del mismo, puedan sobre-
ponerse a ello.

3.  En el territorio hemos estado 
haciendo las cosas mal en mate-
ria educativa. Las cifras no mien-
ten.

4. La educación en el ámbito socioe-
conómico tiene múltiples venta-
jas. Mencionamos algunas:

a.  Tiene la capacidad de contribuir 
con la mayor eficiencia a quebrar 
las trampas de la pobreza y de la 
desigualdad. En Cartagena esta-
mos en los primeros puestos del 
escalafón en ambas.

b.  Los recursos que se invierten en 
ella tienen la capacidad de gene-
rar competitividad y riqueza terri-
torial.

c.  La educación es un bien que luego 
de ser apropiado, ya nadie puede 
arrebatárselo a quien la recibe.

d. Por último, contribuye a cualificar 
la democracia que es el mayor 
bien social común, de lo cual es-
tamos bastante urgidos.

“La grandeza de quienes lleguen al 
Palacio de la Aduana en los periodos 
próximos va a estar medida, en bue-
na parte, por el respeto a esta apues-
ta colectiva tan necesaria como ina-
plazable, plan construido por quie-
nes mejor saben del asunto y por 
quienes les corresponderá aplicarlo 
y favorecerse de logro de sus valio-
sas metas. Sería ideal además que 
quien lo vaya a regentar sea escogido 
por méritos y mantenido al margen 
de los vaivenes propios del ejercicio 
del poder público, en especial en 
una ciudad como la nuestra” indicó 
Mónica Fadul Directora de Fenalco 
Bolívar.

“Deben hacerse todos los esfuerzos
que sean necesarios para alcanzar sus metas”

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



Getsemaní Cartagena

Casa restaurada con estilo propio; mezcla-
do entre lo colonial y lo contemporáneo 
con un corte autóctono de las antiguas ca-
sas militares. La calidad de nuestro equipo 
humano le permitirá sentirse en un am-
biente agradable y acogedor. 

Getsemani, Av. Pedregal No. 29-291.
6431128 - 304 5562877

 

Dann Cartagena

Se muestra hoy completamente reno-
vado en el mismo nivel de los mejores 
y más modernos edificios de la ciudad. 
Cuenta con instalaciones para llevar a 
cabo reuniones de negocios y eventos 
familiares, con un ambiente especial 
creado para disfrutar de la vista del 
océano y la brisa del Caribe.

Laguito, Avenida Las Velas No 1-60
6650000

San Pietro

Inspirado en Italia y con 26 años de ex-
periencia, ofrecemos a nuestros hués-
pedes una agradable atención. Reserva 
nuestros salones con capacidad para 40 
y 100 personas

Bocagrande Cra #a No 4-101
6652369 - 3157595185
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E S P E C I A L  H O T E L E R O

Casa San Agustín
Pequeño hotel de lujo cuidadosamente 
restaurado, refleja el fresco estilo con-
temporáneo de Cartagena y la colorida 
sensibilidad caribeña en sus 20 habita-
ciones y 11 suites. 

Centro, Calle de la Universidad 
No. 36 - 44 Cartagena, Colombia
681 0000

Casa Tere Boutique
Una casa republicana que evoca la épo-
ca de la colonia, remodelada y acondi-
cionada para vivir una estadía y descan-
so placentero para su viaje de esparci-
miento o de negocios.

Getsemaní calle la Magdalena # 9-23 
Centro histórico
6640870

GHL Relax Corales 
de Indias
Moderno hotel que ofrece una completa 
estadía en la que encontrará habitacio-
nes modernas y luminosas todas con vis-
ta al mar, restaurante de cocina peruana 
a la carta, gimnasio, zonas húmedas, pis-
cina, salones de eventos.

Av. Santander, Cra. 1 N°. 62 -198 Crespo
6810500 

Barahona 446
Refresca tus sentidos. Caribe, 
Gastronomía, Arte y más.

Bocagrande, Cra. 2 #446.
6656144 - 318 3489485

Sonesta Hotel 
Cartagena

Hotel full service en Cartagena de In-
dias con numerosos servicios que le se-
rán de gran utilidad como transfer al ae-
ropuerto, restaurantes y bares, salones 
para eventos. Confíe en nuestro hotel 
para todas sus estadías en Cartagena.

Cra 9 N° 35 - 104 zona norte anillo vial 
sector los morros.
6535656 -3205232715 

Bastión Luxury Hotel

Hotel con los encantos de las antiguas 
casonas cartageneras y todos los niveles 
de confort, con 51 habitaciones y suites 
con vista al espejo de agua, además de 
la exquisita gastronomía del Restaurante 
El Gobernador By Rausch. 

Centro Histórico, Calle del Sargento 
Mayor No. 6 -87. 
6424100

Bahía Cartagena

¡Su casa en Cartagena!
Bocagrande Cra. 4 - Calle 4, Esquina
6650316 - 6650317 
reservas@hotelbahiacartagena.com

Playa Club

Hotel 3 estrellas con habitaciones con-
fortables, piscina con acceso directo a la 
playa y trato personalizado.

Bocagrande, Av. San Martín No. 4-87
6650552

Balcones de Alhelí

Hotel colonial ubicado en el Centro His-
tórico, con cómodas habitaciones y de-
sayuno con la mejor vista panorámica.

Centro Histórico, Cl. 35 #617, 
Cartagena, Bolívar. 
6600839

Sofitel Legend Santa 
Clara Cartagena
Cada uno de sus detalles busca resaltar 
el diseño, la gastronomía, el bienestar y 
la cultura, generando experiencias úni-
cas, llenas de historia, lujo y sofistica-

ción, que se complementa con el espí-
ritu francés que se vive en cada uno de 
sus rincones. 

Cra 8 N° 39-29, Calle del Torno, 
Barrio San Diego 
650 4700

Capilla del Mar

Generamos experiencias memorables. 
¡Ven y disfruta del primer hotel certifi-
cado en Sostenibilidad de la ciudad!

Bocagrande, Cra. 1 No. 8-12, 
Cartagena de Indias.
651 7001 - 651 7474 - 01 8000 
510077

InterContinental 
Cartagena

Lanza su servicio de catering. La realiza-
ción de fiestas y eventos gastronómicos 
en sitios históricos de interés cultural y 
turístico, tienen ahora el sello InterCon-
tinental. Contamos con la infraestructu-
ra y aliados logísticos para atender hasta 
700 personas. 

Bocagrande, cra. 1 No.5-01 
642-4250

¡La hostelería de Cartagena 
con clase mundial y para todos los 

presupuestos!

Cartagena de Indias es uno de los destinos turísticos y reconocidos más 
importante en Colombia y todo el mundo. Realmente es un imponente y 
maravilloso lugar. 
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E S P E C I A L  H O T E L E R O

Empireo Eco Hotel

Contamos con un complejo vacacional con 
playas sin vendedores, vírgenes, listas para 
que pases tus vacaciones en Arroyo de Pie-
dra a escasos 15 minutos del aeropuerto 
de Cartagena. Brindamos el servicio trans-
porte de ida y regreso. Opción de pasadías, 
alojamientos, bodas y eventos.

Km 22 Arroyo de Piedra- Cartagena
310 606 2658 - 6431467

Casa De Las Palmas

¡Servir con calidad es nuestra mejor 
opción!

Getsemaní, Carrera 10C #25-51
6641765

Bovedas de Santa 
Clara

Hotel boutique Las Bovedas, le ofrece 
bañeras de hidromasaje, terraza, bar, 
spa y conexión Wi-Fi gratuita. Adicional-
mente brinda acceso a las instalaciones 
y servicios del Hotel Sofitel de Santa Cla-
ra. ¡Hablamos tu idioma!

Calle del Torno Carrera 8 Numero 39-114. 
6504460/65

Posada La Fe

Construida en 2016, con un estilo con-
temporáneo le ofrece 6 excelentes habi-
taciones con un ambiente fresco.

Getsemaní, Callejón Ancho 
(Cll 28) #10B48
6601344

Casa La Fe

El hotel ofrece cómodas habitaciones, 
servicio de calidad y excelentes instala-
ciones.

San Diego, Calle Segunda de 
Badillo #36-125. 
6601344

Allure Chocolat & 
Allure Bon Bon by 
Karisma

Al cruzar por la puerta te sorprenderás 
con unos espacios de noble y sofisticada 
arquitectura cuyo amplio jardín vertical 
armoniza los sentidos. Elegancia y ca-
lidez se respiran en el ambiente de es-
tos hoteles, ubicados a pocos pasos del 
Centro de Convenciones. Lo invitamos a 
disfrutar de las delicias de la parrilla en 
el restaurante Red Knife.

6605831 - 3113809193
reservas@allurehotels.com

Barlovento

Le ofrece modernas instalaciones y un 
cálido servicio, que le brindarán expe-
riencias inigualables. 

Bocagrande Carrera 3 #6-23, 
Cartagena, Bolívar, Colombia.
6653965 - 01-8000-515571
316 8741667 

Isla Del Encanto

Disfruta tus vacaciones en el hotel más 
encantador del Parque Corales del Rosa-
rio, en la zona insular de Cartagena.

Oficinas: Bocagrande, Av. San Martín. 
# 5-84, local 101
6655454

Aura Hotel Barú By 
Sport Barú

Es un resort ubicado en la hermosa isla 
de Barú, en la ensenada de cholón a 45 
minutos en lancha desde Cartagena y a 
20 minutos de las islas del rosario.
El hotel dispone de 16 confortables 
habitaciones con diseño y colores que 
combinan lo mejor de la tradición de 
Barú, ubicadas en estructuras concep-
tualizadas al mejor estilo contemporá-
neo y bungalow.

Oficina: Manga Callejón Román
Cra. 20 Nº ·25-06. 6608228

Casa del Arzobispado
El hotel conjuga a la 
perfección con la ar-
quitectura colonial y 
contemporánea; sus 
gruesos muros guar-
dan los secretos de la 
Ciudad Heroica, y en-
marcan las 10 confor-
tables habitaciones 
del hotel, cada una 
con un ambiente úni-
co, diseñado para el descanso. 

Centro Calle del Arzobispado No. 34 - 52. 
6644162 – 317 5098738.

Torre del Reloj
La mejor opción para 
iniciar una aventura 
dentro de la ciudad 
amurallada.

  Centro Cra 7 
No. 32 - 77, Portal de 
los dulces. 
6646666
317 5859051

The Clock Hostel and Suites
Cuenta con espectacu-
lares camas y habita-
ciones que combinan 
el concepto moderno 
y chic de los hostales 
boutique alrededor 
del mundo, combina-
dos con la atmósfera 
vintage colonial del Centro Histórico de Cartagena. 

Centro Histórico, Calle Román # 5-30

Media Luna Hostel
Filling good vibes!

Getsemaní, Calle 
De La Media Luna 
#10-46. 
6643423

MERCADEOSOCIAL
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Equipos de última tecnología

• Impresión Láser.
• Tablero táctil. 
• Innovadoras funciones.
• Bajo costo de operación. 
• Impresión desde cualquier disposi-

tivo.
• Control de Impresión y Fotocopiado 

por usuario
• Soluciones de impresión amigables 

con el medio ambiente.

Cartagena se vistió de alegría para 
recibir la octava versión del Fes-
tival de Fides, que contó con una 

delegación de más de 400 artistas, los 
cuáles hicieron parte de las diferentes 
actividades que se llevaron a cabo en 
las categorías de artes plásticas, pintura, 
danza, espacios recreativos, entre otras 
actividades, en la que las sonrisas y ale-
gría de los niños y jóvenes fueron prota-
gonistas de una semana para no olvidar.

Año tras año, la Fundación desarrolla 
diferentes eventos a nivel nacional para 
presentar la creatividad y habilidades 
que poseen las personas con discapaci-
dad cognitiva y que en esta oportunidad, 
permitió al Centro Comercial Nao ser 
parte de ella, desde el lanzamiento de la 
actividad, días previos a su inicio oficial, 
contando con una maravillosa presen-
tación y despliegue de las actividades a 
realizar.

Tienda Ricoh en Cartagena
www.tecnologiayequipos.com

CONTÁCTENOS: 
6621110 - 6695433 - 3145959374 - 3178606006
Instagram: @tecnologiayequipos 
Facebook: @ventasfotocopiadorascartagena
Correo: Comercial@tecnologiayequipos.com 
Ventas@tecnologiayequipos.com

Tecnología y Equipos SAS 
presenta su novedosa 
Tienda Ricoh en Cartage-

na, donde ofrecemos un espa-
cio exclusivo para conocer los 
últimos diseños de equipos 
multifuncionales para solucio-
nes documentales en venta, 
alquiler, mantenimiento, re-
puestos e insumos originales. 
Nuestros asesores le darán 
a conocer las ventajas de las 
impresoras con funciones adi-
cionales de fotocopiadora, es-
cáner al correo, por carpetas, 
fax y otros:

• Reciclaje y expedición de certificado 
por disposición de tóner vacíos para 
nuestros clientes.

Tecnología y Equipos tiene 10 años al ser-
vicio de la Región Caribe Colombiana y 
estamos en capacidad de superar sus ne-
cesidades en las ciudades capitales de los 
7 departamentos. Ofrecemos un soporte 
técnico oportuno y garantizado, con 5 
técnicos de planta capacitados y entrena-
dos por la casa matriz RICOH COLOMBIA.

El factor diferenciador de Tecnología y 
Equipos SAS en el mercado recae en la 
atención Postventa. Aseguramos a nues-
tros clientes el respaldo necesario, que 
le proporcionamos con un servicio opor-
tuno. Le brindamos toda la capacitación 
en la operación del equipo y asesoría 
permanente. La garantía por defecto de 
fábrica de nuestros equipos es canaliza-
da a través de nosotros, y en caso de ser 
necesario colocamos a su disposición un 
equipo prestado sin ningún costo adicio-
nal dentro del tiempo de garantía.

Invitamos a los empresarios de la Región 
a conocer nuestra tienda, solicitar visita 
de nuestros ejecutivos de ventas o con-
tactarnos a través de nuestros teléfonos 
o correo electrónico, para brindar toda 
la información que sea necesaria.

Alegrías que se multiplican y se comparten
El centro comercial NAO se vinculó al 
VIII Festival de Arte Especial FIDES 

- Rosario realizado en Cartagena

Para el presidente de Fides, el médico 
Alejandro Escallón Lloreda “este tipo 
de actividades abre corazones y une vo-
luntades para lograr que la sociedad de 
Colombia valore al ser humano por sus 

capacidades y entienda la grandeza del 
espíritu humano”. También, señala que 
en esta oportunidad el Festival contó 
por primera vez con niños y jóvenes de 
Ecuador, Guatemala y México.

Con mucho talento, cada 
lugar que visitaron se vis-
tió de magia para deleitar 
a turistas y locales que 
pudieron asistir a los dife-
rentes eventos realizados 
en la ciudad, al tiempo 
disfrutaron de un día de 
playa Fides Nao, en el que 
los pequeños artistas en 
compañía de sus familias, 
grupo de voluntarios y 
personal de la Armada Na-
cional, compartieron risas, 
alegrías y momentos para 
recordar.
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De acuerdo con el DANE, las ventas 
del comercio al por menor disminu-
yeron 0.94% en 2017, pero no dejó 

de causar cierta sorpresa el relativo buen 
desempeño del sector de alimentos, con 
un crecimiento real del 4.24%. En enero, 
las ventas minoristas crecieron a un ritmo 
anual de 6.2% pero si se excluyen vehícu-
los la variación fue de 3.9%. El grupo de 
alimentos creció un notable 7.1%. Algu-
nos observadores sostienen que esto ha 
estado propiciado por el comportamiento 
favorable de los precios de los alimentos. 
Sin embargo, en nuestro sentir alguna 
variable más poderosa está explicando el 
buen desempeño de las ventas de víveres 
y abarrotes en el comercio detallista del 
tipo moderno y es la rápida expansión de 
los almacenes de descuento duro, cono-
cidos como hard discounts. De hecho, el 
año pasado las ventas reales de almace-
nes de gran formato que expenden víve-
res disminuyeron. 

En 2015 operaban 557 locales tipo hard 
discount en el país y ya para 2017 ese 
número llegó a 1530. La experiencia in-
ternacional sugiere que estos formatos 
llegan a alcanzar un 20% de cuota de 
mercado y allí se estabilizan. El cuadro 
adjunto, que ha circulado profusamente 

Los Hard Discounts 
animan el mercado

en las redes, ilustra el crecimiento expo-
nencial de esta clase de formatos y una 
información adicional sobre el emble-
mático Grupo Éxito. 

Es altamente probable que el trío de 
descuento duro, D1, Justo y Bueno y Ara 
le haya pellizcado participación a los al-
macenes de gran formato, a supermer-
cados independientes de carácter regio-
nal y a las tiendas de barrio, pero tam-
bién cabe la hipótesis que estos locales 
han aumentado el tamaño del mercado, 
en el sentido de que han estimulado au-

Para nadie es un secreto que hoy en día las nuevas tecnolo-
gías han trasformado el funcionamiento del comercio en 
diferentes sectores, pero al mismo tiempo se ha generado 

un cambio significativo en el comportamiento del consumidor, 
de modo que, las personas del común están siendo tentadas a 
adquirir una parte de productos que son de su interés y nece-
sidad desde la comodidad de su casa a través de un ordenador. 

Los cálculos sugieren que las transacciones electrónicas crecie-
ron alrededor del 15% en términos reales en 2017, generando un 
flujo de dinero de $7,1 billones. En contraste, el comercio físico 
del tipo moderno tuvo una caída del 0,9%. La Cámara de Comer-
cio Electrónico indagó por los motivos que tiene la gente de com-
prar en forma virtual y encontró que el 50% de las personas de-
clara que la comodidad es uno de los factores determinantes a la 
hora de comprar por Internet. La facilidad con la cual se realizan 
las transacciones fue señalada por el 48% de los encuestados. 
Renglones más abajo, pero igualmente importantes, sobresalen 
hechos como evitar colas en tiendas y la facilidad de comparar.

En cuanto a los aspectos que más valoran al realizar sus com-
pras a través de medios electrónicos, el 51% de los internautas 
manifiesta la aceptación de diferentes medios de pago, dejando 
en segundo y tercer lugar el envío gratis y las facilidades para 
hacer devoluciones. La compra de productos online tiene tres 
categorías líderes. En primer lugar la moda, donde un 35% de 
los consumidores manifiesta que adquiere este tipo de artículos 
a través de canales virtuales, Le sigue electrónica, con una reci-
procidad del 28%, seguida de la alimentación, la cual tiene una 
envergadura del 22% dentro de las compras de productos en 
este segmento de mercado por parte de los internautas.

Fuente: DANE

mentos en los consumos específicos por 
parte de los hogares. En cuanto al cre-
cimiento de las ventas de automóviles y 
motocicletas en enero, 26%, la explica-
ción convencional dice que ello fue pro-
ducto de las promociones y estrategias 
publicitarias, además de la comparación 
con el débil comportamiento registrado 
en enero de 2017. Habría que agregar el 
aumento en las ventas de vehículos de 
alta gama y de los llamados utilitarios, 
que dado su mayor valor, contribuyó a 
que la facturación total de esta categoría 
se disparara en enero.

Y los colombianos, 
¿qué productos 

adquieren por internet?
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El Instituto de Patrimonio y Cultura 
de Cartagena (IPCC) ha hecho un 
barrido cuadra por cuadra y estarán 

en los próximos días presentando los re-
sultados predio por predio. 

El IPCC ha identificado en el Centro His-
tórico y su periferia, así como aquellos 
que son producto de denuncias presen-
tadas por ciudadanos ante la Inspección 
de Policía o identificados por la Policía 
en el ejercicio que el Código de Policía 
les otorga, donde se infringe la norma 
y se ha planeado un operativo para los 
próximos días en donde se revisará cada 
caso, y de manera articulada tomar las 
medidas necesarias en cuanto a sancio-
nes, sellamientos, demoliciones, vistos 
buenos o conceptos de tranquilidad 
para los ciudadanos.

El Plan de Normalización Urbana em-
prendido por el gobierno del Alcalde (e) 
Sergio Londoño y la Procuraduría Gene-
ral de la Nación, busca realizar acciones 
específicas de revisión, investigación y 
control en las construcciones de los dife-

Frente al proyecto de ley presentado al Congreso 
tendiente a eliminar tres ceros al peso, consideramos 
que es una medida que traerá efectos positivos en la 

facilitación de las cuentas y en la lucha contra el delito 
sin perjuicio de reconocer que estas transiciones tienen 
un efecto alcista corto, que no se mantiene en el tiempo 
como la evidencia lo señala y no tiene en consecuencia 
la capacidad de afectar la inflación esperada y tampoco 
modificar los referentes de formación de los precios. 

Fenalco apoya la medida y tal como el recomendado la Presi-
dencia Nacional del gremio, pero es importante que al tiempo 
se emitan las monedas de centavo o la suficiente moneda frac-
cionaria que se requiera y acabar definitivamente con la ley del 
redondeo, que no permite dar vueltas completas, lo cual no se 
justifica en el presente y mucho menos si se aprueba el cambio. 
En todo caso, es un asunto que será igual en el territorio.

ICONTEC presentó un sello de cali-
dad para aquellas empresas u orga-
nizaciones que incluyan dentro de 

su gestión la promoción de la cultu-
ra de paz.
 
Esta norma es innovadora ya que es el 
primer sello internacional de cultura de 
paz en el mundo.
 
El Director de ICONTEC Roberto Enrique 
Montoya durante el lanzamiento expre-
só que esta norma no es sólo para que 
el sector privado contribuya a los Acuer-
dos de Paz, sino que es para comenzar a 
promover una cultura de reconciliación y 
respeto dentro de las organizaciones.

Avanza en el Centro Histórico el Plan de 
“normalización urbana”

rentes sectores de la ciudad. Desde Fen-
alco hemos trabajado desde el 2003 en 
este proceso. Cualquier cosa que nece-
siten nuestros afiliados estamos atentos 
a acompañarlos.

Icontec lanza sello 
de cultura de paz para las empresas

Proyecto eliminación
 ceros al peso
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Participe en CENCO y tenga la oportunidad de vivir una 
experiencia única en un lugar que tiene 

“La Magia de Tenerlo Todo”

La Convención Nacio-
nal de Centros Co-
merciales CENCO, es 

el referente esencial del 
sector en Colombia, la 
creación de este, conti-
núa siendo la plataforma 
ideal para compartir ex-
periencias e ideas muy 
innovadoras para la in-
vestigación de cada ne-
cesidad del consumidor.

Este año la cita es en San-
ta Marta, a continuación, 
le compartimos el pro-
grama académico. Invita-
mos a nuestros afiliados 
del sector en Cartagena a 
que no se pierdan la gra-
ta experiencia en Cenco 
2018.

Las amenazas a la 
empresa privada. 
Una reflexión

GUILLERMO 
BOTERO NIETO
FENALCO

La revolución de las 
habilidades blandas 
en la era de la: 
innovación

ALEJANDRO 
AMBRAD
Director General  
Mentes a la Carta

Workshop Retail 2.0 
Post Apocalipsis

IGNACIO TORRES
Grupo 4S

La comida es el futuro: 
El ascenso de los 
servicios de comida y 
entretenimiento en los 
centros comerciales a 
nivel mundial.

FRANCIS LOUGHRAN
Director - Future Food’s

El comercio en un 
año electoral. ¿vaso 
medio lleno?
Rafael España

DIRECTOR 
ECONÓMICO 
FENALCO

Un paso adelante: 
Cómo lograr la ventaja 
competitiva a través 
del Servicio al Cliente

GABRIEL VALLEJO
Gerente General
Consultoría Para la Alta 
Gerencia S.A.S

Experiencias 
Inteligentes

HUGO SAENZ
CEO - Managing Partner 
- Clientix

Marketing Trends 2018 
Retail: las 8 claves del 
futuro

NICOLAS IRREÑO
Account Manager
Marco Consultores

Mall-ennialls: cómo 
gestionar experiencias 
en las nuevas 
generaciones en un 
contexto “todo al 
alcance de mi mano”

RICARDO GUTIERREZ
Gerente de Cuenta de 
Retail Services Nielsen

Métodos de 
Transformación de 
Centros Comerciales 
en Marketplaces 
Omnicanal

DIEGO VICENTE
Director General
Moddo

JUEVES 24 MAYO

VIERNES 25 MAYO

5:30 P.M.   FIN DE LA JORNADA * PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS
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4:10 p.m.
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El comercio tuvo su cita con 
los aspirantes a la Alcaldía

No estuvieron presentes los candidatos Anaya, 
Betancourt y Guerra

E V E N T O S

Seis de los candidatos aspirantes a la Alcaldía de Cartagena, estuvieron 
presentes en el ejercicio de Fenalco Bolívar les propuso, con el fin de 
presentarles un documento con una lista de requerimientos y propues-

tas del comercio. 

Durante el foro, cada candidato tuvo un espacio de 10 minutos para compar-
tir sus propuestas ante los requerimientos planteados, estos coincidieron en 
dar prioridad a necesidades como la educación, empleabilidad, la construc-
ción de un POT, inseguridad, pobreza, Plan Especial de Manejo y Protección 
del Centro Histórico (PEMP) entre otros.

David Múnera Cavadia
“Como Alcalde de Cartagena impulsaré 

la creación de más empresas que 
generen empleos y mayor riquezas, 

una política pública de fortalecimiento 
de la micro, pequeña y mediana 

empresa con estímulos y apoyó técnico 
y financieros.Además de proteger a 
los tenderos de la avalancha de los 

grandes supermercados”.

Javier Bustillo Pertúz
“Se necesita visibilización de politicas 
de entrega y compromiso del sector 

productivo con el.equipo.de gobierno y 
con toda la sociedad. La ciudad necesita 

una reconciliación, un encuentro en 
donde todos los sectores seamos 

capaces de construir una visión real 
para Cartagena”.

Armando Córdoba Julio
“Debemos unirnos y establecer un 

acuerdo de ciudad en el que los 
gremios económicos participen de un 

gran proceso de construcción de la 
Cartagena verde  y humana”.

Germán Viana
“La ciudad es inviable, fallida, 
porque unas personas se han 
instalado en la Alcaldía para 

apropiarse de los recursos de la 
ciudad”.

Jorge Quintana Sossa
“La clase politiquera se ha tomado la 
ciudad con anuencia de un sector de 
los gremios, que también tienen su 

pecado en la corrupción”. 

Lia Muñoz Rangel
“El reto es que de las universidades 

salga una generación de profesionales 
productivos y críticos de los asuntos 

públicos”.

Cambiamos fecha para traer 
lo mejor de la gastronomía a Cartagena! 



FECHAS 
PARA 
RECORDAR

MAYO

1

13 23

1.  Día Internacional del 
Trabajo

13.  Día de la Madre
23. Día del Comerciante

24

La Superintendencia de Industria y Comercio, emitió el pa-
sado 04 de abril del año en curso el Concepto 18088786, 
mediante el cual se pronunció respecto de la entrega de 

vueltas a los consumidores y, al respecto mencionó que las 
mismas no pueden ser inferiores al valor que arroje la cuenta.

De esta manera, a través de la Circular Externa No. 7 del 2017, 
la cual entrará en vigor el próximo 7 de junio, esta entidad es-
tableció nuevas directrices relacionadas con la protección de 
derechos del consumidor.

De acuerdo con el artículo 2.3.2 de la mencionada norma, 
sobre la disponibilidad de vueltas correctas, en la fijación del 
precio al público se deberán utilizar denominaciones en la 
moneda de curso legal y para garantizar que el consumidor 
no pague más del precio anunciado será responsabilidad del 
comerciante disponer de las denominaciones necesarias para 
suministrar al consumidor el precio correcto.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
-DIAN- se pronunció respecto del tratamiento tribu-
tario que debe darse a los saldos a favor, las pérdidas 

fiscales y anticipos originados en la Declaración de Renta 
de una sucursal de sociedad extranjera que será dada 
como aporte en una sociedad por acciones simplificada 
-S.A.S-.  
 
Así, la DIAN precisó que sobre estos temas se deben re-
mitir el Concepto No 012448 de diciembre 27 de 2000, 
el cual expresa entre otros aspectos, que la sucursal de 
una sociedad como tal no es una persona jurídica distinta 
de esta, quien es la contribuyente del impuesto sobre la 
renta obligada a cumplir sus obligaciones tributarias y ti-
tular de los derechos que se deriven de sus operaciones. 
Es decir,  que puede disponer igualmente de los saldos a 
favor que origine la declaración de su sucursal.

N O T A S  J U R Í D I C A S

SuperIndustria se pronuncia sobre

 entrega de ‘vueltas’ 
al consumidor

DIAN emite concepto
 sobre el tratamiento tributario que 

debe darse a saldos a favor, pérdidas 
fiscales y anticipos originados en 

declaración de renta




