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E D I T O R I A L

Pacto por la 
Educación: Plan 
Maestro Distrital 

André Malraux, quien acabada la Segunda 
Guerra, se une a Charles De Gaulle, es 
nombrado por este como su Ministro del 

Interior y posteriormente de Cultura, de 1958 a 
1969. De entre todo lo destacable de este aman-
te de la libertad, recordamos que fue el pionero 
de las Casas de Jóvenes y de la Cultura que mar-
caron profundamente la vida de cada localidad 
de Francia durante varias décadas. Malraux no 
cesó de hacer brillar la cultura gala en el mundo, 
los resultados saltan a la vista.

Nos servimos del ejemplo para exponer la ne-
cesidad inaplazable en nuestro territorio de 
pasar del dicho al hecho y concretar genuinos 
pactos de largo aliento, que se sobrepongan 
a la malsana politiquería, a las repartijas bu-
rocráticas y además a la corrupción y así po-
der alcanzar metas prontas y verdaderas, con 
capacidad de permear el desarrollo humano 
y la inclusión social. Uno de ellos, por la Edu-
cación y la Cultura. El Plan Maestro de Edu-
cación, esfuerzo promovido por la Fundación 
Mamonal en cuya construcción concurrieron 
expertos e interesados de todos los sectores, 
es una muestra de lo que debemos hacer.

Duele ver pasar los años y que la ciudad haya 
involucionado en este ámbito vital como nin-
guno. Está pródigamente estudiado que ella 
es fuente privilegiada del progreso sustento 

absoluto de la realización de los derechos hu-
manos, primer compromiso del Estado y por 
ende de quienes ejerzan su poder.

Los gobernantes deben estar en función de 
incidir en el fortalecimiento institucional y en 
logros sostenibles sobre los grandes temas 
que nos permitirán hacer verdaderos cambios 
sociales, con acciones sobre asuntos que no 
se ven inmediatamente, que no son las llama-
das victorias tempranas, que no dan grandes 
y a veces ni siquiera pequeños créditos políti-
cos en el periodo constitucional, pero con un 
enorme poder trasformador. 

La educación es un asunto muy sensible para 
estarla sometiendo a los vaivenes burocráti-
cos. Definir una política pública, con todas sus 
metas y sus estrategias, aunado a ese pacto 
social territorial donde se someta a un con-
curso público de méritos la escogencia de 
quienes conducirán el sistema y concederle 
la autonomía de rigor, sería un gesto enor-
me, constructor de institucionalidad y que sin 
duda ayudará al cometido. 

Es hora de que todos los que tienen inciden-
cia, al elegir, al ser elegidos, al gobernar, al 
administrar y al enseñar, superen los muchas 
veces mendaces discursos y falsos compromi-
sos y actúen. 
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Ubicados alrededor de las hermosas playas del mar Caribe, se abre paso en el 
moderno y reconocido barrio de Marbella, nuestro Hotel Aixo Suites, a solo 
5 minutos de la mágica e infranqueable ciudad amurallada, podrás revivir y 

encontrar las hazañas de nuestros héroes, lo colonial de sus calles, la belleza de 
sus cañones, su diversidad gastronómica y las más reconocidas tiendas y bares 
para tu diversión. El Hotel Aixo Suites guarda un concepto innovador de calidad, 
comprometido con el medio ambiente. Su representante legal es el Sr. ALEJANDRO 
DUSSAN THERAN. Están ubicados en Marbella Cra 2 # 47- 10. 
Teléfonos: 3114034918 - 3107104565. 
Web: www.hotelaixosuites.com
E-mail: operaciones@econohotelgroup.com

HOTEL AIXO SUITES

Somos un grupo hotelero con dos propiedades coloniales en el 
corazón del Centro Histórico de Cartagena, y tres casas de playa 
en la Isla de Barú. Desde la exploración de la ciudad colonial más 

linda de América Latina reconocida por la UNESCO, hacia un descanso 
en las playas paradisiacas de las Islas de Rosario y Barú. Casa Córdoba 
aportará un servicio de excepción que sabrá satisfacer las necesidades 
de sus huéspedes que viajan tanto en familia como entre amigos. Su 
representante legal es la Sra. MARÍA DEL SOCORRO PATIÑO CÓRDOBA. 
Están ubicados en el Centro Histórico, Calle de la Estrella # 4-27. 
Teléfonos: 6644661 - 6604129
Web: www.casa-cordoba.com. E-mail: info@casa-cordoba.com

CASA CÓRDOBA 

Somos una agencia de viajes y Travel Planner dedi-
cada a crear experiencias de viajes inolvidables, 
comprometidos en cumplir los sueños de nues-

tros clientes. 

Diseñamos las vacaciones de tus sueños. Conoce 
algunos de nuestros planes de viajes: Crucero 
Pullmantur Antillas y Caribe Sur; Vacaciones 
Increíbles en Europa; Vacaciones en Líbano y Turquía; 

VIAJES AÑOS MARAVILLOSOS

Peregrinación a la Tierra de Jesús y Turquía. Su representante legal es la Sra. LINA MARIA ROJAS TRILLOS. Celular: 
317-6613224. Web: www.viajesmaravillosos.com.co - E-mail: info@viajesmaravillosos.com.co
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Mágico lugar ubicado en el centro amurallado, con 
una magnifica ubicación que permite brindar 
a nuestros clientes la fantasía de los cálidos 

atardeceres caribeños en nuestra antigua balconada 
frente al Parque Bolívar donde confluyen historias y 
leyendas, además del buen gusto por la comida y el 
excelente compartir de una mesa, como combinación 
perfecta para disfrutar de nuestro lugar. Somos 
reconocidos por nuestra amplia variedad de platos, 
siendo nuestra propuesta gastronómica frutos del mar, 
fusionados con ingredientes locales e internacionales 
con el maridaje perfecto de carta de licores y cocteles de 
autor. Su representante legal es la Sra. FRANCY STELLA 
MENDOZA PAYÁN. Están ubicados en el Centro Parque 
Bolívar N° 33-20 – segundo piso. Teléfonos: 6685909 – 
3162757326. Web: www.restaurantemontesacro.com

MONTESACRO RESTO BAR
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N U E V O S  A F I L I A D O S

Ofrecemos personal calificado que se 
encarga de diagnosticar y reparar 
los inconvenientes de alineación, 

balanceo, suspensión y frenos. En Super-
Auto, contamos con personal capacitado y 
tecnología especializada para otorgarle un 
servicio total a su auto, ¡somos pioneros 

SUPERAUTO CARTAGENA

Somos un grupo de profesionales expertos en mar-
keting, organización de eventos, producción y co-
municación creativa, cuyo compromiso es lograr la 

total satisfacción de sus clientes mediante la oferta de un 
servicio competitivo y de acuerdo con sus necesidades. 
Nuestro personal está capacitado para la realización de 
eventos promocionales, sociales y de posicionamiento 
de marca con el respaldo de alta tecnología e impresos 
que el mercado actual demanda. Los servicios que pres-
tamos están enfocados en incrementar sus ventas con 
propuestas basadas en acciones concretas actualiza-

MARCA & MEDIOS 

das, planificadas y con resultados inmediatos, la experiencia y clientes satisfechos respaldan nuestra organización, 
garantizando plenamente su inversión. Somos un grupo de gestión y solución para su empresa. Su representan-
te legal es el Sr. MARLON CAMARGO PADILLA. Están ubicados en La Castellana, cra. 67 No. 31A - 68. Teléfonos: 
301 391 5432 - 300 243 4036 Web: www.marcaymedios.com.co

en Cartagena! hemos evolucionado en infraestructura y calidad para lograr su mayor satisfacción, optimizando 
tiempos y otorgando un servicio rápido, cómodo y eficaz para su mayor confort. Su representante legal es el Sr. 
TUFIT HAZINE ARROYO. Están ubicados en Pie de la popa, Sector El Toril, Calle 33 No 21A – 82. Teléfono: 6437661. 
Celular: 3137987161 - E- mail: Asistentegerencia@superauto.com.co

EIS - ESCUELA DE IMAGEN Y ESTILO

Brindamos capacitación y asesoramiento en todo lo relacionado al 
tema de la belleza y la imagen (asesoría de imagen, personal sho-
pper, guardarropa, protocolos), además de consultoría de imagen 

Corporativa. 

También contamos con un amplio equipo de especialistas en la salud, 
enfocados en la medicina estética. Brindamos Tratamientos faciales 
y corporales respaldados por productos y equipos de tecnológica de 
punta a nivel internacional. Su representante legal es la Sra. MARÍA 
JOSÉ PLAZA SÁNCHEZ. Están ubicados en Manga, Av La Asamblea, 
Cra 22 #29-38 Local 103. Teléfonos: 3045956634 – 3005238276. E-mail: 
eisgerencia@gmail.com
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G E S T I Ó N  G R E M I A L

En el Centro Histórico se han ido acumulando a lo largo 
de los siglos valores sociales, simbólicos, económicos 
y funcionales de la cultura urbana y se localizan los 

principales edificios del gobierno, casas de habitación, los 
más importantes recintos de culto religioso, y numerosos 
espacios públicos que concentran multitudes de personas, 
colegios y universidades, unas fortificaciones que en conjunto 
catalogan a la ciudad como la mejor plaza fuerte de América; 
pero también está en su perímetro gran variedad de comercio, 
hoteles, restaurantes, entidades financieras y una amplia 
gama de actividades económicas, realidad que debe servirnos 
y conducirnos a armonizar las decisiones que se adopten y que 
impliquen o no modificaciones en la forma de afrontar su uso.

Desde hace muchos años, hemos propuesto para su estudio y 
concertación una visión para nuestro Centro “como un espacio 
de las instituciones de gobierno, cultura, religión y educación, 
como centro de negocios y comercio, para el desarrollo del 
turismo y la recreación cultural con respeto a la dignidad de 
sus moradores”. Esto se ha compartido en diferentes espacios 
y publicaciones y fue la propuesta del gremio en el fallido 
proceso de construcción del PEMP.

Hemos defendido desde siempre, la convergencia de las dife-
rentes actividades sociales propias de una centralidad urbana 
como lo es el CH, comenzado por la habitabilidad permanente 

Fenalco Bolívar y Cotelco se 
pronuncian sobre el Centro 

Histórico de Cartagena 
y promovido la observancia por parte de los establecimien-
tos de comercio del exhaustivo y muy costoso catálogo de 
normas al cual está sometido las actividades económicas 
formales y las reglas bajo las cuales se han adoptado las 
decisiones de inversión por parte de ciudadanos y empre-
sarios. Esto implica entre otras cosas, revisar la normativa 
de usos, lo cual se consensuó en 2011 con el documento 
PEMP- finalmente no aprobado-, para actualizar los requeri-
mientos del desarrollo del sector, pues es una realidad que 
el crecimiento de la actividad turística, así lo exige.

Como en ocasiones se quiere estigmatizar la importancia 
de las actividades económicas como dinamizadoras del 
desarrollo y de la planeación tenemos, como se lee en 
algún documento multilateral sobre centros históricos: 
“el papel del sector privado es insustituible, estimulando 
la radicación de nuevas inversiones en nuestros Centros 
Históricos, facilitando las mismas y encauzándolas de modo 
tal que dinamicen la economía local e ir construyendo, a 
través de la inserción de obra contemporánea, el patrimonio 
del futuro. Así como también promover programas y 
proyectos que permitan su autofinanciamiento a través 
del estímulo a actividades rentables.”

Es necesario reafirmar que hemos defendido la existencia 
de un centro vital, de manera que se puedan adquirir cada 
vez mayores recursos que permitan ser reinvertidos en él, 
pues tal y como lo señalan diagnósticos previos, el mismo 
no es sostenible por sí solo y propiciar el afianzamiento de 
su habitabilidad permanente y no solo de segunda vivienda, 
todo acompañado de cultura ciudadana, de la cual hay 
mucha carencia en el territorio y del ejercicio de la autoridad. 
También nos reafirmamos en la aspiración de contar una 
institucionalidad fuerte, con herramientas sencillas y recursos 
de fácil acceso, para poder darle mejor mantenimiento, 
propuesta entre otras, que Fenalco ha hecho, desde hace 
al menos 15 años, ya sea por la creación de una gerencia 
especial o bien fortalecer la instancia del IPCC. 

Seguiremos trabajando para para que, con la participación de 
todos los sectores que se ven impactados por las decisiones 
que se adopten, se preserven los espacios de concertación y 
para que se reconstruya el consenso que se había alcanzado 
con el PEMP del 2011 y que desafortunadamente nunca fue 
promulgado y sobre el cual el cual, desde el 2002, una vez 
adoptado el POT, comenzó a solicitarse insistentemente, se 
expidiera. El Alcalde Pedrito Pereira, se ha comprometido a 
ello y estamos atentos.
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G E S T I Ó N  G R E M I A L

Cláusula de no 
devolución de dinero 

por un servicio que no 
es prestado es ineficaz

La Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales 
de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, mediante la Sentencia No. 

002532 de 2019, decidió una acción de 
protección al consumidor en la que hizo 
especial énfasis en que la cláusula de no 
devolución de dinero por un servicio que no 
es prestado es ineficaz.

Al respecto, la Entidad precisó que en el 
marco de la obligación de garantía, los 
productos y/o proveedores deben responder 
frente a los consumidores por la calidad, 
seguridad, idoneidad y buen estado de los 
productos que comercialicen en el mercado. 

Así las cosas, los consumidores tienen 
derecho a la reparación totalmente gratuita 
del bien adquirido cuando se presente una 
falla, y en caso de repetirse podrá obtener 
a su elección una nueva reparación, la 
devolución total o parcial del precio pagado 
por el bien o el cambio del bien por otro de la 
misma especie o de similares características.

Por lo tanto, es importante recalcar que la 
efectividad de la garantía no solo se suscribe 
a la calidad del objeto vendido o el servicio 
prestado, sino también al cumplimiento 
de los términos y condiciones pactados 
desde el momento mismo que se realizó el 

contrato, dentro de los cuales naturalmente 
se encuentra la oportunidad en la entrega del 
bien o en la prestación del servicio, pues la 
no entrega constituye una vulneración a los 
intereses legítimos de los consumidores en la 
medida que no ven colmadas sus expectativas 
por las cuales se efectuó la compra.

Por otro lado, la SuperIndustria recordó que 
son cláusulas abusivas aquellas que produ-
cen un desequilibrio injustificado en perjui-
cio del consumidor, (esto significa que solo 
genera sanción para su contraparte) y las 
que, en las mismas condiciones afecten el 
tiempo, modo y lugar en la que los consumi-
dores pueden ejercer sus derechos. De este 
modo los productores y/o proveedores no 
podrán incluir cláusulas abusivas en los con-
tratos celebrados y en caso de hacerlo serán 
ineficaces de pleno derecho, esto con el fin 
de dar una protección contractual en las re-
laciones de consumo en las que rara vez el 
contratante tiene la oportunidad de negociar 
las condiciones del contrato.

La Superintendencia concluyó que se 
considerará abusiva quella cláusula que i) 
No ha sido negociada de manera individual, 
ii) Violenta la buena fe negocial y, iii) Genera 
un desequilibrio relevante en los derechos y 
obligaciones de las partes del contrato.
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10 Años del Fondo de Crédito 
Fenalco Fenaltiendas

Años Colocación

2009 24,700,000

2010 14,900,000

2011 17,100,000

2012 11,500,000

2013 56,800,000

2014 82,700,000

2015 6,000,000

2016 21,500,000

2017 22,000,000

2018 39,300,000

Totales 296,500,000

COLOCACIÓN 
ACUMULADA

OBJETIVO: 

• Promover la iniciativa empresarial de cartagena y zonas 
aledaños, enfocados a los tenderos y microempresarios 
con una actividad productiva y sostenible.

• Creacion del fondo rotatorio con Actuar por Bolívar desde 
el 2009.

• Valor del convenio $ 25.857.308 Millones de pesos.
• En el fondo desde el año 2009 al 2018, se han fortalecido 

96 negocios de tiendas, lo que ha generado empleos y per-
sonas beneficiarias con un monto de $296.500.000.oo.
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Obtener el Certificado es la ratificación de un compromiso con 
la sociedad y el planeta. Desde Fenalco Bolívar invitamos a 
nuestros afiliados a postularse y obtener el Certificado en 

Responsabilidad Social Empresarial otorgado por la corporación 
Fenalco solidario.

Beneficios RSE
• Brinda confianza a sus clientes
• Respaldo al compromiso que adquiere la organización con la 

Responsabilidad Social
• Su organización será de talla mundial
• Implementación del logo en la imagen corporativa de la 

organización
• Competitividad accediendo a nuevos mercados
• Formación permanente en Responsabilidad Social y Medio 

Ambiente
• Acompañamiento de manera integral a la organización en 

8 áreas de interés: Medio Ambiente, estado, comunidad y 
sociedad, clientes y consumidores, proveedores, competencia, 
empleados y accionistas.
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¿Cómo obtener el certificado en Responsabilidad 
Social Empresarial y cuales son sus beneficios ?

Certificado en 
Responsabilidad Social
Fortalecemos la sostenibilidad 
como estrategia y herramienta 
de gestión de la organización
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E S P E C I A L  S E C T O R  A U T O M O T O R E S

Ford Ecosport, tanta 
imaginación tenía que ser real

La Ford Ecosport es una camioneta segura, potente y tecnológica. 
Sus cuatro versiones: SE Mecánica, SE Automática, Freestyle 4x4 
y Titanium, permiten que el cliente adapte la camioneta a sus 
necesidades. Todas están equipadas con frenos ABS, airbags, 
pantalla táctil, asistente de arranque en pendiente y muchas 
otras características que puedes conocer en Barú Motors, tu 
concesionario Ford en Cartagena. Solicita una prueba de manejo.

Contacto:
Pie de la Popa calle 30 #19-64 - 
Teléfonos: 666 4150 – 666 5437.

Vehicosta, tu concesionario 
Chevrolet
Comercializamos en Bolívar, vehículos, repuestos y servicios de la 
marca Chevrolet, superando las expectativas de los clientes. Con-
tamos con 3 sedes para darte atención personalizada. Tenemos 
para ti, automóviles, camionetas, taxis, vans, buses y camiones. 
Además, contamos con soporte de la marca Chevrolet con la ma-
yor red de posventa del país. Atrévete a comprar tu vehículo nue-
vo ¡te esperamos!

Contact Center: 310 733 1547 -  656 4444
Ubicanos en: Pie del Cerro, calle 30 No. 18A-04, La Plazuela 
Shopping Center Local 24, Ternera - Vía a Turbaco

Sector al alza

Comprar Renault es tan fácil 
que lo puedes decidir en cualquier 

momento con Juanautos
Visita nuestros concesionarios en Pie del Cerro y Shopping Center y 
aprovecha nuestros increíbles beneficios. Nuestro nuevo Renault Kwid lo 
podrás llevar desde 29´990.000, el suv de los compactos. Con nuestro 
plan Mi Primera camioneta lleva cuota inicial desde 0%, periodo de gracia 
para capital inicial e intereses por 6 meses y SOAT. Lleva tu Renault con 
matrícula, soat y mantenimiento a los 10.000km gratis.

Contacto:
Eduardo Luis Martínez Pedrozo - Jefe de Mercadeo y Servicio al Cliente
Cel. (322)673-1746 – (304) 576-7675
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Honda lleva la deportividad a 
un nuevo nivel con su HR-V 2019

 
La Honda HR-V te demuestra que sí es posible vivir al máximo la 
deportividad con seguridad de alto nivel y la gran capacidad de una 
SUV. En ella encontrarás características únicas de los deportivos 
como su transmisión CVT con Paddle Shift (cambios en el volante), 
en conjunto con el espacio y la versatilidad de una SUV Honda con 
el Sistema ULT; además es la ganadora en seguridad de los premios 
VIA en la categoría de SUV. Adquiérela con cuotas desde $619.000 
y vive la deportividad a un nuevo nivel. 

Solicita tu Best Drive en el #470 y conócela.

Llegamos para acompañarte en el camino Vardí
AutoVardí S. A. S. forma parte de un grupo empresarial con más de 55 años de trayectoria 
en el país ofreciendo soluciones de movilidad y productividad. Vardí integra una amplia 
experiencia y eficiencia en procesos de importación, comercialización y distribución de 
vehículos, servicio posventa, repuestos, financiación, y seguros. Actualmente Vardí cuen-
ta con 7 sedes a nivel nacional: desde las que se ofrece experiencia en ventas y servicio.

Kia Sportage 2nd Generation
Equipada con la novedosa interfaz multimedia KUVIC con 
pantalla de 9” pulgadas. Desde la versión Emotion encontramos 
luces de encendido automático, luces DRL halógenas, doble 
airbag frontal, frenos ABS con EBD, exploradoras, cámara con 
sensores de reversa, conexión bluetooth, timón ajustable en 
altura y profundidad y anclajes ISOFIX, entre lo más destacable. 
De esta forma, Kia vuelve a dinamizar uno de sus modelos más 
vendidos en el país.
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E S P E C I A L  S E C T O R  A U T O M O T O R E S

Estrenar Volkswagen 
es posible con AutoBerlín!
En Cartagena la cara de Vokswagen es AutoBerlín. Su vitrina queda en 
Manga en donde puede encontrar vehículos de todas las gamas. 
¿Pensando en estrenar para la familia? el Volkswagen Voyage es un sedán 
en el que puede encontrar un amplio espacio interior y de baúl por un 
precio cercano a los 36 millones. Su garantía de 3 años o 100.000 Km* 
asegura su inversión, y los mantenimientos cada 7.500 Km garantizan me-
nos entradas a taller en un año. Déjese seducir por la calidad Volkswagen.

Contacto:
Manga. Avda. Jiménez No. 21-146 
Teléfono: 664 0004 Ext. 100 - Celular: 320 52 3 3868

Moto Mar SAS Yamaha mas que una 
marca, somos pasión
Con más de 19 años en el mercado, solucionando interrogantes y 
necesidades, brindando siempre seguridad, calidad, confiabilidad, 
elegancia, garantía y estilo de vida. 

Mantenemos nuestra filosofía, brindando lo mejor de lo mejor. 
Dentro de INCOLMOTOS tenemos clasificación 4S, contamos con: 

- Venta de Motocicletas. 
- Venta de Repuestos Originales 
- Servicio Técnico. 
- Financiación.

Contacto:
Félix Charry Vargas - Jefe de Ventas 
Tel: 3145437848 - Correo: motomaryamaha2@hotmail.com

Facebook: MOTOMAR.SAS
Instagram: motomarltda
Whatsapp: (+57) 310 487 8243

Tradición y confianza en Bolívar
Motocicletas SAS y Auteco han sido por mucho tiempo líderes regionales en la comercialización de vehículos de las marcas BAJAJ, 
KYMCO, KAWASAKI y VICTORY. Ahora presentan su nueva línea de motos y bicicletas eléctricas STARKER.

En nuestros almacenes de Cartagena y Bolívar podrá conocer una manera fácil, económica y eficiente de desplazarse con la 
tranquilidad que le brinda Motocicletas SAS y el respaldo de Auteco.

Contacto:
Teléfonos: 656 60 20 - 320 579 24 35 - www.motocicletas.co
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O R G A N I Z A

E N  J U L I O  L L E G A

Del 19 al 21 de julio, Cartagena disfrutará de la mejor y más grande 
vitrina automotriz que se realiza actualmente en la ciudad. FAC 

2019, le permite conocer los lanzamientos y descuentos especiales 
del Sector Automotor. Vehículos, motocicletas, bicicletas, 

autopartes y accesorios harán parte de la muestra comercial, 
junto a las mejores ofertas y alternativas de financiación. 

En el 2018 recibimos a más de 4.500 asistentes! 

Conozca las marcas participantes en el 2019:
Changan, Nissan, Volkswagen, Mazda, Porsche, Toyota, Mitsubishi, 

Jeep, Honda, Volvo, Hyundai, Ford, Suzuki, Citroën, Renault, 
Chevrolet, Audi, Kia, Mercedes Benz, entre otras.

S í g a n o s  e n  I n s t a g r a m  @  f e r i a a u t o m o t r i z d e l c a r i b e 
w w w . f e n a l c o b o l i v a r . c o m
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F E N A L C O  P A R T I C I P Ó  E N

En alianza con Surtigas y Cámara de Comercio de 
Cartagena capacitamos a jóvenes emprendedores 
sobre formalización empresarial de la mano de 

expertos quienes informaron sobre las pautas legales 
que se deben tener en cuenta al momento de hacer el 
respectivo proceso. 

Asamblea UTB

Participamos en la Asamblea de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar de la cual Fenalco 
es miembro corporado hace 45 años. La 

institución cumple a cabalidad su misión de ser 
gestora de transformación social. El 71% de sus 
educandos pertenecen a los estratos 1 y 2 y las 
pruebas saber la ubican en uno de los niveles más 
altos en la región y país. Orgullo gremial.

Reunión con jovenes 
emprendedores

¿Qué son y que promueven las Iniciativas de Desarrollo de Clúster? 
Iniciativas de Desarrollo de Clusters son actividades de colaboración de un 
grupo de compañías, entidades públicas, y otras instituciones relacionadas con 
el objetivo de mejorar la competitividad de un grupo de actividades económicas 
interrelacionadas en una región geográfica específica (Professor Michael E. Porter)

• Mejoramiento de las estrategias y operaciones de las empresas.
• Fortalecimiento de redes para promover las externalidades positivas y otros 

beneficios del clúster.
• Mejoramiento del ambiente de negocios específico de clúster.

Fenalco Bolívar participa en el 
Clúster Petroquímico Plástico
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Se socializaron los proyectos que este 
año trae IXEL MODA, el congreso de 
la moda que se realiza en Cartagena 

anualmente desde 2008, y que este 2019 
tendrá lugar del 10 al 12 de octubre.

Encuentro 
Intersectorial 

Participamos en la Audiencia del Pro-
yecto de Acuerdo 150 referente a la 
creación de un depósito reembolsa-

ble a quien solicite permiso para eventos 
transitorios que promosionen actividades 
con avisos, carteles, volantes, pasacalles y 
vallas de actividades transitorias.

Participación sesión 
Consejo Distrital de 
Cartagena Proyecto 

de Acuerdo 150
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F E N A L C O  P A R T I C I P Ó  E N

En presencia de entidades gremiales y 
Función Pública, se presentaron los 
alcances de las asesorías al Distrito de 

Cartagena en los temas de racionalización 
de trámites en búsqueda de dinamizar los 
mismos con referencia a estándares mun-
diales que afectan el comercio y la inver-
sión extranjera.

Reunión Invest In Cartagena con 
participación de Función Pública
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Señor General Henry Sanabria en compañía de la Mayor 
Viviana Consuegra, espacio en el cual tuvimos oportunidad de 
compartir las principales preocupaciones del sector comercio 

y escuchar el trabajo que adelanta y las estrategias de promoción y 
prevención en seguridad ciudadana.

NTS-USNA 008 (2009)
Categorización de restaurantes

por tenedores
Restaurants rankings by forks

Three Forks

Convocamos al sector en cumplimiento del plan de acción 
vigencia 2019 con participación del EPA y Secretaria del 
Interior Distrital quienes socializaron información de su 

resorte y de interés para el sector.

Reunión Sectorial Wedding Planner 

Compartimos con nuestros afiliados los beneficios 
de los convenios con Acuacar en análisis técnicos 
de agua y con la Organización Sayco y Acinpro, 

por concepto de pago de derechos de autor. Invitamos 
a los afiliados que aún no conocen de los beneficios, 
revisarlos en www.fenalcobolivar.com/documentos.

Fenalco se reunió con nuevo comandante de la MECAR

Socialización convenio Acuacar – Fenalco 
en análisis técnicos de agua

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

El Centro de Convenciones Cartagena de Indias se 
une a organizaciones a lo largo y ancho de seis con-
tinentes en apoyo al Global Meetings Industry Day 

(GMID) – Día Mundial de la Industria de Reuniones – li-
derado por la coalición de Meetings Mean Business, con 
el objetivo de promover el valor que las reuniones em-
presariales, congresos, convenciones, viajes de incenti-
vos, ferias y exposiciones aportan a los negocios y a la 
economía.

De acuerdo a un reciente estudio de Oxford Economics, 
Colombia se posiciona sexto en Latinoamérica, donde 
se estima que la Industria de Reuniones en nuestro país 
contribuye con más de $1.7 billones de dólares en gastos 
directos. Para ilustrar estos hallazgos y otros, el GMID 
convoca a miles de profesionales de la industria, aliados 
y proveedores a nivel mundial a través de reuniones, 
eventos educacionales, ruedas de prensa y sesiones de 
networking, entre otros.

Con un llamado a medir el impacto que generan las ac-
tividades que se realizan en los principales recintos de la 
ciudad y la verdadera contribución del sector, el Centro de 
Convenciones Cartagena de Indias (CCCI) dio a conocer sus 
indicadores de gestión 2018, donde una creciente deman-
da e impacto económico son evidentes. El año pasado el 
CCCI atendió 249 eventos, recibió más de 230.000 visitan-
tes y sirvió como escenario promocional y de negocios de 
los principales gremios nacionales, epicentro de festivales y 
plataforma de lanzamiento del nuevo gobierno. 

“Cuando personas se juntan, grandes cosas pueden 
suceder. Unirnos a la celebración del Día Mundial de la 
Industria de Reuniones representa una gran oportunidad 
para ilustrar como los eventos y recintos, como el 
Centro de Convenciones Cartagena de Indias (CCCI), 
contribuyen al desarrollo socio-económico de la ciudad 
y el país.” Diana Rodríguez, Gerente General del CCCI. 

El Día Mundial de la Industria de Reuniones – GMID – 
fue creado en 2016 para elevar el perfil de la industria 
de reuniones y eventos, e involucra a organización de 
profesionales, capítulos de asociaciones, corporaciones, 
destinos, figuras públicas y lideres empresariales. 

Para más información sobre GMID, visite 
www.meetingsmeanbusiness.com/GMID
Participe en las conversaciones en línea siguiendo a 
@MeetingsMeanBiz en Twitter, usando #GMID19 

El Centro de Convenciones Cartagena 
de Indias se une a la celebración del Día 

Mundial de la Industria de Reuniones

Acerca del Centro de Convenciones
Cartagena de Indias
Ubicado en el corazón del Centro Histórico de la ciudad 
sobre la Bahía de las Ánimas, el recién renovado 
Centro de Convenciones Cartagena de Indias (CCCI) 
ofrece un marco memorable para eventos y grandes 
acontecimientos. Es el primer recinto en Latinoamérica y 
único en Colombia que ostenta la Certificación Oro de la 
Asociación Internacional de Palacios de Congresos (AIPC) 
y la certificación de calidad ISO9001:2015 de Bureau 
Veritas, otorgada por la excelencia en sus procesos de 
operación. Así mismo, el CCCI en el primer centro de 
convenciones en Sudamérica con techo solar amigable 
con el medio ambiente. Todo lo anterior es producto 
del compromiso de Grupo Heroica SAS, que opera 
desde hace ocho años el recinto, y que promueve el 
posicionamiento de Cartagena de Indias y de Colombia 
como destino de reunión. Para más información visite, 
www.cccartagena.com 

Acerca de Meetings Mean Business 
Meetings Mean Business es una coalición que promueve 
el valor que las reuniones de negocios, ferias, viajes de 
incentivos, exposiciones, conferencias y convenciones 
aporta a las personas, los negocios y las comunidades. 
Por medio de promotores de la industria, el trabajo con 
grupos de interés, investigación, convocando a otras 
voces, la coalición convoca a la industria para enfatizar 
sobre su importancia. Conformada por más de 60 
miembros, la coalición une a la Industria de Reuniones 
con una sola y poderosa voz. Para más información visite,
www.MeetingsMeanBusiness.com.
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Aura Hotel Barú recibe certificación 
en NTS - TS 02 en Sostenibilidad
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N O T A S  E C O N Ó M I C A S

La tasa de desempleo en Colombia en los últimos meses ha aumentado en forma nada despreciable, hecho 
atribuido a por lo menos cuatro factores: la migración venezolana, el adormecimiento de las actividades 
agropecuarias, la escasa reactivación del sector de la construcción y el ajuste que vive el sector inmobi-

liario, como quiera que hay evidencia de un exceso de oferta de vivienda y de locales comerciales en algunas 
ciudades. No se descarta que cierto efecto sustitución de mano de obra por capital también se esté registran-
do en forma selectiva en el tejido empresarial colombiano. 

En contraste, los Estados Unidos viven una situación de pleno empleo. Quisimos hacer una comparación algo 
extraña de la estructura del empleo por sectores entre Colombia y EE UU a sabiendas que la contribución 
de las actividades económicas a la generación de riqueza es bien diferente: por ejemplo, mientras que en 
Colombia el agro aporta el 6% del PIB en Estados Unidos dicha participación es ligeramente superior al 1%. 
Estos países presentan estructuras económicas diferentes, así como también en la composición del empleo. 

Como se ilustra en el gráfico, en Estados Unidos el sector líder en materia de empleo es el del comercio, 
restaurantes y hoteles, aportando el 35% de la ocupación total, seguido del sector financiero, que genera uno 
de cuatro empleos. La industria allá aporta el 13%. La construcción, el transporte y la minería contribuyen al 
empleo total porcentajes muy similares en ambos países. En Colombia, al igual que en los Estados Unidos, 
el comercio es el sector más importante en cuanto a puestos de trabajo. La gran diferencia es que allá la 
informalidad es mínima y al mismo tiempo la academia y el gobierno reconocen la importancia estratégica del 
sector, mientras que aquí la informalidad laboral es bastante alta y el comercio continúa siendo poco atractivo 
como sujeto de estudio para las universidades y el gobierno lo mira con un sector residual. 

¿En qué sectores 
trabajamos?
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FECHAS 
PARA 
RECORDAR

12

15

MAYO

D E  I N T E R É S

1 Día Internacional 
 del Trabajo

10 Día del Veterinario

12 Día de la Enfermera

12 Día del Estadístico

12 Día de la Madre

15 Día del Maestro

17 Día Interamericano de 
 la Telecomunicación

23 Día del Comerciante






