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E D I TO R I AL

Ahora más
que nunca, NO al
trabajo infantil: “una
verdadera tragedia”

Mónica Fadul Rosa

F

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

En días pasados se lanzó desde la Organización Internacional del Trabajo, el más viejo organismo de las Naciones Unidas, el AÑO INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL con la
participación de presidentes de las repúblicas latinoamericanas y organizaciones que trabajan contra
este flagelo, que fue catalogado por uno de los intervinientes como una verdadera tragedia. En América
Latina tenemos 10.5 millones de niños trabajadores, lo que equivale a decir 10.5 de vidas truncadas en
todos sus derechos.
Visibilizar este problema enorme y disponer todos los esfuerzos y acciones es un compromiso de
la sociedad completa tal y como lo ha señalado los pactos de las Naciones Unidas y nuestra propia
Constitución ha reafirmado. Por ello, el llamado de todos los estamentos públicos y privados.
El COVID-19 profundizó todos los problemas sociales y este especialmente, pues millones de niños se han
desescolarizado y además la misma situación los empujó a las calles.
Así las cosas debemos generar una cultura activa de protección de los niños y adolescentes contra
toda forma de trabajo, de manera que en esta etapa de la vida, estén de forma exclusiva adelantando
sus actividades formativas y de recreación. Y en esto los comerciantes de Colombia “juegan un papel
fundamental al ser transmisores de mensajes de ética a las comunidades que los rodean y sabemos, que
inciden en la toma de decisiones de las familias”.
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La caída
del PIB
2020 menos
fuerte de lo
estimado pero
la caída del
comercio más
pronunciada de
lo proyectado:
Fenalco

E

n línea con las proyecciones de los voceros del
sector financiero, centros de investigación y de
los gremios, el PIB en 2020 sufrió una disminución
menor al revelarse la cifra del -6.8%
Para el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal,
las excesivas y exageradas restricciones que vivieron
las principales ciudades y regiones del país durante el
2020, especialmente en donde se genera el 60% del
PIB, como son Bogotá- Cundinamarca Cali-Valle del
Cauca, Medellín-Antioquia, Bucaramanga-Santander y
el Eje Cafetero, afectaron como se sabía fuertemente el
desempeño de la economía.
Registramos con especial preocupación, anotó Cabal,
la estrepitosa caída del comercio, restaurantes,
hoteles y transporte, que registró el DANE en -15.1%,
muy superior a lo proyectado, puesto que en el cuarto
trimestre, no se esperaba un retroceso tan grande
como el que se señaló en -6,6%.Esto confirma que
este sector fue uno de los que más sufrió las drásticas
y exageradas medidas de restricción, que adoptaron
alcaldes y gobernadores durante todo el año, manifestó
el dirigente.
Subrayó que además del comercio, la gastronomía,
hoteles y transporte, preocupa el desplome registrado
en las actividades artísticas y el entretenimiento, así
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como en el sector de la construcción, que retrocedió
un -27.7%, en el año completo. Cabal Sanclemente
sostuvo que estas cifras deben ser muy bien analizadas
y digeridas por los mandatarios locales para que
en este año, ya con enero perdido, se evite volver a
cualquier tipo de restricción y más aún con el proceso
de vacunación que se pondrá en marcha el próximo
sábado 20 de febrero.
También FENALCO sostuvo que ante el desplome de la
economía en 2020 y el pésimo inicio de año, hay que
repensar el proyecto de reforma tributaria. “Hasta hace
un mes las proyecciones de crecimiento para este 2021
rondaban el 5% pero ante los desastrosos resultados que
se conocieron del mes de enero y la muy frágil confianza
de consumidores y empresarios, hay que ser realistas
y ajustar hacia la baja la proyección de crecimiento del
PIB para este año. Es muy alta la probabilidad que no se
alcance siquiera un 4%”, subrayó
“No parece razonable pensar en un aumento de
impuestos que regiría el año entrante porque se corre
el grave riesgo de que se frene el incipiente proceso de
recuperación. En efecto, si miramos nuestra historia
reciente en 2017, cuando se aumentó el IVA del 16 al 19%,
las ventas del comercio, según el Dane, tuvieron una
fuerte caída a lo largo de todo ese año. En febrero, por
ejemplo, dicha disminución fue del 7.2%”, explicó.

HAZ PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD

FENALCO JOVEN

Si eres empresario menor de 30 años, no estás afiliado
a Fenalco Bolívar y quieres ser parte del Gremio más
representativo del país, pregunta por la categoría de afiliación
FENALCO JOVEN, en la cual recibirás grandes beneficios
para tu desarrollo empresarial y no tiene costo.
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LA PANDEMIA Y
EL EXCESO DE
RESTRICCIONES
LE PASARON
FACTURA AL
EMPLEO Y LA
ECONOMÍA
Fenalco propone gran cruzada
nacional para recuperar el empleo
en el 2021.

D

el 1.352.000 puestos de trabajo que se perdieron
y se deben recuperar, el 55.5% pertenece a los
sectores que más restricciones tuvieron; comercio,
alojamiento, bares y restaurantes, y actividades de
economía naranja. Más de 750 mil empleos perdidos.
Con preocupación recibió FENALCO las cifras de
desempleo emitidas por el DANE con corte a diciembre
del 2020. Como lo había mencionado el vocero de
los comerciantes, Jaime Alberto Cabal, la pandemia
con la gran cantidad de restricciones impuestas por
gobernadores y alcaldes afectó profundamente la
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generación de empleo, que estuvo 1.352.000 puestos
de trabajo, por debajo de las cifras registradas en
diciembre del 2019. En efecto la tasa de desempleo
nacional, que ya era alta, saltó de 10.5% en 2019 a
15.9 en 2020.
Así lo demuestran las estadísticas trimestrales
de Bogotá (16,3%), Cali (18, 6%), Medellín (15,2%),
Ibagué (19%) y Bucaramanga (14.6%), donde hubo
restricciones más intensas. “Llama también la
atención, que en diciembre, a pesar de las nuevas
plazas de trabajo generadas por la temporada, la
tasa de desempleo pasó de 9.5% del 2019 al 13.4%
del 2020 y que el desempleo creció en diciembre,
respecto a noviembre, en 0.1%, lo que evidencia el
impacto de las restricciones de los últimos 10 días
del año”.
Es importante tener en cuenta que las actividades
que más perdieron empleo en el país son
precisamente aquellas que más utilizan la fuerza
laboral de mujeres y jóvenes.
“Este panorama demuestra que además de derrotar
la pandemia con la vacunación, el gran reto del país
es emprender una cruzada nacional a través del
Gobierno, Congreso, gremios, centrales obreras y
todas las fuerzas vivas para derrotar el desempleo
y recuperar la economía”, concluyó Jaime Alberto
Cabal, presidente de FENALCO.

FENALCO SOLICITA A LA
ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
NO SOMETER A PERMISOS LAS
MOTOS DE DOMICILIARIOS
DEL COMERCIO

A

pesar de que han sido exceptuadas, estas están sujetas a permisos adicionales, lo cual ha
implicado altos costos en tiempo y dinero, pues la obtención de estos ha exigido erogaciones
adicionales para las personas y las empresas, generando un trámite adicional frente al
Estado. Creemos que hay una sería asimetría, pues a todos los que ejercen informalmente
el transporte en moto, no se les pide documento adicional.
Además de lo anterior, en este proceso de obtener los permisos ha sido difícil dadas las circunstancias
de la pandemia, por lo cual concurrimos a su digno concurso con el objetivo de propiciar que se
levante la obligación de obtener el permiso; y si no fuere posible apreciaríamos conocer la norma
habilitante para este trámite y se nos indique si es posible realizar las solicitudes de los afiliados al
gremio, a través nuestro, pues los que se han acercado ha sido dificultoso.
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Fenalco hizo
solicitud de
información a
la Secretaría de
Infraestructura
Distrital

S

olicitamos a la Secretaría de Infraestructura información
referida a cuales son las intervenciones que sobre las vías
de la ciudad, se van a realizar en los próximos meses, desde
que fecha iniciarán y cuál es el orden de las mismas, dado
que por conocimiento de los medios, los afiliados hemos podido
conocer que la Administración se apresta a ello.
Sin perjuicio de lo anterior, consideramos importante hacer una
mención específica y es la entrada al Centro Histórico por el
Baluarte San Francisco Javier, calzada francamente deteriorada,
que hace un sector de importancia estratégica para el desarrollo
de la ciudad, no ofrezca la garantía suficiente para que
las actividades se ejecuten adecuadamente.
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SOLICITAMOS CONTROL AL
PARQUEO EN ZONAS PROHIBIDAS
DEL CENTRO HISTÓRICO

F

enalco ha radicado sendas comunicaciones en las cuales pone en conocimiento la preocupación sobre el parqueo en zonas prohibidas en el Centro
Histórico y le solicitábamos adelantar
sostenidas funciones de control y vigilancia de
manera que en la zona, luego de tantos esfuerzos, no se genere una confianza de uso indebido de la misma y además se desincentive el uso
parqueaderos formales.
El gremio ha reiterado muy respetuosamente
la sentida preocupación y la de nuestros afiliados del Centro Histórico, que ejercen actividad
formal de parqueaderos, quienes con ocasión
del inicio de las reapertura casi total de los diversos subsectores económicos, encuentran
que las calles están siendo tomadas para parqueos, espacios públicos que no sólo no están
autorizados y que se ha vuelto habitual. Cabe
resaltar que dichos parqueaderos en parte de la
malla vial, actualmente no le generan a la Administración ningún ingreso, mientras que estos
negocios formales si los hacen, amén que el incumplimiento de la norma de parqueo, le puede
generar al DATT ingresos.
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FENALCO BOLÍVAR
REAFIRMÓ EN 2021 SU COMPROMISO
COMO ADHERENTE AL

PA C T O G L O B A L

F

enalco Bolívar está comprometido con
la protección integral de los derechos
humanos y desde el 2015 ha adherido al
PACTO GLOBAL de las Naciones Unidas.
En virtud de ello, ha promulgado una Política de
Derechos Humanos.
Como acto de reafirmación del compromiso entregamos el segundo informe que ya se encuentra publicado y aprovechamos este espacio, para
refrescar nuestra voluntad de cumplimiento de la
POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS DE FENALCO
SECCIONAL BOLÍVAR.
En Fenalco seccional Bolívar, nos comprometemos a proteger, respetar y remediar los Derechos
Humanos acogiendo lo previsto en la Carta Universal de las Naciones Unidas y lo previsto en las
normas del Derecho Internacional Humanitario y
de la Organización Internacional del Trabajo.

¿CUÁL ES
NUESTRO
OBJETIVO?
Esta Política recoge nuestros compromisos dirigidos a evitar que alguna de nuestras gestiones o
actividades cotidianas ofendan el debido respeto al catálogo de los derechos humanos tanto de
quienes trabajan en Fenalco, como nuestros afiliados y terceros en general.
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¿QUÉ ALCANCE
HEMOS TENIDO?
Relacionamiento con nuestros colaboradores, la
cadena de abastecimiento, nuestros clientes, las
comunidades, las autoridades y todos aquellos
que trabajan en Fenalco Bolívar.

FENALCO BOLÍVAR
Y SU COMPROMISO
CON AFILIADOS Y
PROVEEDORES
•

Nuestro compromiso con los derechos humanos frente a empresas proveedoras y colaboradoras, está orientado a difundir esta
Política de Derechos Humanos.

•

Promover entre nuestros proveedores y afiliados que promuevan y formalicen su compromiso con los derechos humanos.

•

Incluir cláusulas específicas de respeto a los
derechos humanos en los contratos establecidos con proveedores.

•

Cesar las relaciones comerciales con aquellos proveedores y empresas o instituciones
aliadas que infrinjan los derechos humanos y
de manera especial los referentes al trabajo
infantil.

En FENALCO
BOLÍVAR estamos
comprometidos con:

FENALCO Y SU
COMPROMISO CON
LA COMUNIDAD
•

Apoyar y promover públicamente el respeto a
los derechos humanos.

1

.

•

Desarrollar, en la medida de las posibilidades,
actividades que tiendan a contribuir en la
mejora de los llamados derechos sociales,
económicos y culturales y los que competen
a la sociedad en pleno, como son los derechos
al medio ambiente sano, a la defensa del
patrimonio.

Evitar prácticas discriminatorias o que
afecten la dignidad de las personas, proporcionándoles un entorno laboral digno
y seguro.

2

. Cuidar porque no se produzca actividad discriminatoria alguna por razón de
raza, sexo, origen étnico, religión, credo,
ideas política, orientación sexual, nacionalidad, ciudadanía, discapacidad, edad,
estado civil o situación económica en el
desarrollo de sus actividades.

3

. Ofrecer a los colaboradores un ambiente
laboral libre de toda forma de abuso, acoso o violencia sea cualquiera la forma que
estos puedan adoptar.

•

Fomentar el respeto a las comunidades indígenas y minorías étnicas, religiosas, ideológicas,
sexuales, entre otras.

•

Incentivar el respeto al derecho de las personas a un ambiente sano, evitando o minimizando los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.

4
DESPLIEGUE DE
LA POLÍTICA DE
DERECHOS HUMANOS
El despliegue de la política estará en cabeza de
las direcciones ejecutiva, jurídica y económica del
Gremio y del área de gestión de recursos humanos.
Divulgación: Los avances materiales de esta
política serán divulgados en todo tiempo por los
medios de los cuales dispone el gremio.
Evaluación: Los resultados de esta política se
revisarán de forma periódica y al menos una vez
cada dos años.
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. Promover con especial dedicación las
acciones necesarias para la defensa de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes y mantenerlos libres de toda forma de abuso.

6
7

. Rechazar el trabajo forzado y enfrentar
las condiciones que lo generan.

. Remunerar a sus colaboradores de una
manera digna, ajustada a sus funciones,
responsabilidades y habilidades y alineada con la legislación vigente.

. Garantizar el derecho de sus colaboradores al descanso teniendo en cuenta la legislación laboral.
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. Promover las mejores formas del ejercicio
de las obligaciones laborales de manera
que se conjuguen con las otras facetas
del desarrollo social del trabajador.
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10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL
Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas
sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.
Principio 9: Las Empresas deben
favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
Principio 8: Las empresas
deben fomentar las iniciativas
que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.
Principio 7: Las empresas deberán
mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.
Principio 6: Las empresas deben apoyar lo
abolición de los prácticas de discriminación en
el empleo y ocupación.

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar lo protección de los
derechos humanos fundamentales
reconocidos universalmente, dentro
de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las empresas deben
asegurarse de que sus empresas
no son cómplices de la vulneración
de los derechos humanos.
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las empresas deben
apoyar la eliminación de toda forma
de trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.
Principio 5: Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil.

TRABAJAMOS TODOS LOS DÍAS
EN EL ANHELO DE VER UNA CIUDAD
CADA VEZ MÁS PRÓSPERA Y PUJANTE.
POR CARTAGENA, tenemos más de diez mil motivos para
seguir innovando y creando
Por eso, POR CARTAGENA, destinamos diez mil millones
de pesos en salud y alimentos para contribuir
a superar las diicultades que deja la pandemia
de la COVID-19
POR CARTAGENA, estaremos aquí, junto a ti,
en estos y en mejores momentos.
Por Cartagena, lo mejor de nosotros.
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VINCULA TU
COMERCIO
Y HAZ
PARTE DE LA
ESTRATEGIA:
#LoQueQuieres
EsColombia
Descansar, comer,
divertirte y comprar

F

enalco, a través de la estrategia Bonos
Fenalco, busca vincular a los comercios
afiliados, a una plataforma de venta en
línea y redención de bonos virtuales prepago de productos y servicios; con este tipo de
estrategia el Gremio contribuye con la reactivación económica de los comercios vinculados.
En diciembre vendimos 87 bonos Fenalco.
En el 2021 continuamos con la estrategia e
iniciamos promoción internacional desde el mes
de marzo a través de Procolombia y el app de
Avianca.
Invitamos a nuestros afiliados a que vinculen
sus comercios, actualicen sus promociones y
conozcan el nuevo link de ventas en línea de la
plataforma

www.loquequieresescolombia.com
Para mayor información, contáctanos al correo

gremialbolivar2@fenalco.com.co

www.bonosfenalco.com
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Amigo empresario

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

Conoce algunos de los beneficios

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Representación gremial
Formaciones Empresariales
de alta calidad
Asesorías jurídicas
Gestión sectorial
Promoción gratuita de sus servicios a
través de las diferentes estrategias
de comunicación
Envío de información necesaria
para el desarrollo de sus actividades
comerciales
Espacios de networking

Ahora afiliarte es más fácil y
¡ todo sin salir de casa!
Contáctanos al 301 219 5719

El Sena Bolívar pone a disposición

EL DIRECTORIO DE SUS FUNCIONARIOS

para estar más cerca de las empresas
DIRECTORIO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL BOLÍVAR

Centro / ÁREA

SUB-ÁREA
Dirección

NOMBRES Y APELLIDOS

Cargo

Teléfono / Ext

CORREO

Jaime Torrado Casadiegos

Director Regional

6539040 Ext 52450

jtorradoc@sena.edu.co

Eliana Margarita Vitola Ferrer

Coordinadora

3104042093

evitola@sena.edu.co

Eblin Eneida Jimenez Fuentes

Gestora Empresarial

3017356003

ejimenezf@sena.edu.co

Gloria Inés Meza Aguirre

Gestora Empresarial

3007236394

gmezaa@sena.edu.co

Agencia Pública
de Empleo

Inés del Carmen Yepes Sierra

Coordinadora

6539040 Ext 52467

iyepez@sena.edu.co

Formación
Profesional

Norma Morales Olivares

Asesora

6697100 Ext 52545

nmoraleso@sena.edu.co

Centro Para La Industria
Petroquímica

Despacho
Sub-Dirección

Roberto Plata Chacón

Sub-Director

6697100 Ext 52800

rplatac@sena.edu.co

Centro Comercio y
Servicios

Despacho
Sub-Dirección

Yeny Liney Romero Ochoa

Sub-Director

6539040 Ext 52451

ylromero@sena.edu.co

Centro Internacional
Naútico, Fluvial y
Portuario

Despacho
Sub-Dirección

Bibiana del Carmen Betín Hoyos

Sub-Director

6697100 Ext 52700

bbetin@sena.edu.co

Centro Agroempresarial
y Minero

Despacho
Sub-Dirección

Bibiana Cecilia Pinto Tovar

Sub-Director

6539040 Ext 52452

bcpinto@sena.edu.co

Relaciones
Corporativas e
Internacional

Despacho Regional

Quédate en casa.
Detengamos el coronavirus.
El ingreso de público externo está restringido.
Utiliza nuestros canales virtuales.
Línea gratuita nacional: 01 8000 910270 - Línea empresarial 01 8000 910682
Email: servicioalciudadano@sena.edu.co
@SENAcomunica

www.sena.edu.co

¿CONOCES
LA LÍNEA
DE CRÉDITO
EMERGE?

D

esde Fenalco Bolívar impulsamos la línea de crédito EMERGE, la cual
tiene como objetivo financiar capital de trabajo de microempresarios,
pequeños comerciantes e independiente. Emerge fue creada para
apoyar la reactivación del comercio dentro de la coyuntura del COVID
19. Se crea a partir del compromiso de construir país por parte de
Referencia, Fenalco y Banco Caja Social con el apoyo del Fondo Nacional de
Garantías, Refinancia e Innpulsa.
En Bolívar, desde el 21 de enero se reactivó Emerge con una línea de financiación
dirigida a peluqueros, papelerías, tiendas y ferreteros.

Fenalco presta un servicio a los potenciales beneficiarios
de los créditos, que consiste en recolectar y organizar los
documentos digitales para la solicitud del crédito, verificar
el cumplimiento de algunas de las condiciones exigidas
por el originador, actuar por cuenta y en nombre del cliente
ante el originador durante el proceso de solicitud del
crédito, realizar el trámite del crédito, y resolver cualquier
inquietud que tenga el cliente durante dicho proceso. Por
esta gestión Fenalco cobra al cliente una contraprestación
correspondiente al 4% sobre el valor aprobado del crédito
más IVA, la cual se descuenta del desembolso.

Solicita tu crédito

www.refinancia.co/emerge

16

CLUB DEL ALIADO

Reactiva tu negocio y se parte del
selecto grupo que conforma el
“CLUB DEL ALIADO IMPÚLSATE”,
estamos convocando afiliados que
ofrezcan sus productos y servicios
para satisfacer las necesidades
de los concesionarios FEMSA y
sus familias.
Para ampliar
información contáctanos

301 219 5719

PETICIÓN DE FENALCO A LA
ASAMBLEA SOBRE PARTICIPACIÓN
EN LOS PROCESOS DE EXPEDICIÓN
DE LAS ORDENANZAS
“La Constitución de 1991 al enunciar el modelo de la democracia participativa buscaba hacer efectiva
y real la participación de los ciudadanos. La Ley Estatutaria No. 134 de 1994, sobre los mecanismos de
participación ciudadana, es poner en práctica la Constitución”
En virtud de esta se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana, la cual indicó en
su artículo segundo: INICIATIVA LEGISLATIVA Y NORMATIVA ANTE LAS CORPORACIONES PÚBLICAS. La
iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas es el derecho político de un
grupo de ciudadanos de presentar Proyecto de Acto Legislativo y de ley ante el Congreso de la República,
de Ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de Acuerdo ante los Concejos Municipales o
Distritales y de Resolución ante las Juntas Administradoras Locales, y demás resoluciones de las
corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el
caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación
pública correspondiente.”
Desde hace varios años, hemos presentado solicitudes formales para que en los procesos de expedición
de las ordenanzas, convoquen ampliamente a la ciudadanía y nos permitan participar y no sólo en casos
particulares previa invitación como hoy aún podemos leer en el reglamento de la corporación aprobado
en 2010, sino en todos los casos, que el espacio se preserve siempre. Por ello le solicitamos muy
respetuosamente, se sirvan considerar el ajuste de esos reglamentos a la preceptiva constitucional.
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C A NA L

DEL DIQUE

C

omo no escapa a su apreciado conocimiento, son diversos los problemas que
comporta la falta de intervención de esta arteria, tales como la navegabilidad del
canal, arrastre de sedimentos a la Bahía y zonas marítimas aledañas, protección
integral del ecosistema, conexión efectiva y eficaz de la Bahía con el Río Magdalena,
puntos de captación de agua de los acueductos de las poblaciones contiguas al
Canal incluyendo el de Cartagena, competitividad del país y la región, entre otros.
Se trata de una intervención que ha sido objeto de largos estudios y hoy cuando se tiene una
solución que abarca de forma equilibrada la intervención y solución a todas las exigencias
del mismo, se ciernen amenazas de retraso, razón por la cual queremos reafirmarnos en lo
que se ha expresado a nivel colectivo, y es que podamos contar con que el proceso avance
tal y como ya ha sido definido.
Al tiempo, desde Fenalco Bolívar, en asocio con el Consejo Gremial de Bolívar, nos reiteramos
en la voluntad de continuar acompañando la gestión del proyecto, que esperamos se inicie
en tiempo cercano , de manera que más prontamente se alcancen los objetivos ambientales
y de desarrollo social y económico que está llamado a producir.

CON LISTO PAGO A PLAZOS

Ayudamos a agilizar el cumplimiento de tus metas
Activa tus servicios de financiación a terceros LISTO PAGO A PLAZOS, una alternativa
de financiación que habilita a los comercios ofrecer a sus compradores la opción
de pagar a plazos (Aplica a sectores definidos). Contáctanos en Bolívar al correo

gremialbolivar@fenalco.com.co
Conoce más en
www. l i s to p a g o a p l a z o s . c o m

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

ROMANIS PIZZA Y BURGUER
SABOR ARTESANAL
Ganadores del segundo lugar - plato de sal
Llamita de Oro Surtigas by Cuchara E Palo
Acogedor restaurante en Cartagena que le apuesta al sueño de sus creadores. Ofrecemos la
típica pizza italiana, con toques colombianos y caribeños, tal es el sabor de nuestra pizza de
camarón, que no olvidarás donde la disfrutaste.
Trabajamos con masa 100% artesanal y crujiente de gran sabor, con una pasta de tomate
casera elaborada con mucha pasión, recetas preparadas con ingredientes de gran calidad
que han sido mejoradas con el paso del tiempo. Es por ello que trabajamos con los productos
más frescos del mercado.
Nuestra filosofía; “brindar más que una pizza una experiencia”, y que los comensales permanezcan satisfechos con el servicio recibido. De nosotros recibe gran variedad de sabores; puedes
encontrar deliciosas hamburguesas, inigualables perros calientes, gratinados y ensaladas.
Algo que no te puedes perder, el servicio de coctelería. Un ambiente para disfrutar entre
amigos y familiares.

Te esperamos!
Barrio Los Corales Mz C lote 31
Instagram: romanispizzeria
Facebook: Romanis pizzería
Domicilios: (+57) 317 212 3427
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ITALIATTO PIZZA & PASTAS
Ganadores del segundo lugar - plato dulce
Llamita de Oro Surtigas by Cuchara E Palo
Si desea brindar un instante de gozo al paladar, Italiatto Pizza & Pastas es el lugar
indicado para vivir esa experiencia. Con una gran variedad de pizzas, lasagnas y
exquisitos platos fuertes, este restaurante de ambiente encantador es el sitio ideal para
todo tipo de eventos, donde espacio y decoración se unen para llenar sus expectativas.
Italiatto Pizza & Pastas, además de tener gastronomía de altísima calidad, cumple
todos los protocolos de bioseguridad y está certificado por Bureau Veritas.
Si además deseas llevar todo este sabor a casa, Italiatto Pizza y Pastas cuenta con una
línea de congelados especial y servicio a domicilio a todos los barrios de Cartagena.

Te invitamos
a visitarnos!
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Centro, Sector La Matuna, Cra 10 no. 35-21
Instagram: Italiatto
Facebook: Restaurante Italiatto Pizza & Pastas
Contacto: 035-660 0722 - (+57) 313 524 7861
Horario 11:00 a.m. - 10:00 p.m.

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

SECTOR INMOBILIARIO NACIONAL
En compañía de la Superintendencia de Notariado y Registro,
se socializó información en el trámite de procesos notariales e
hipotecas en modalidad virtual como pilotos para un proyecto de
decreto regulatorio, así como algunas problemáticas del sector a
nivel nacional.

SECTOR INSUMOS AGRÍCOLAS NACIONAL
La presidencia del Gremio, presentó un estudio económico de las
casas de agro insumos en Colombia, socialización de agendas
legislativas y regulatorias relevante en el sector para la presente
vigencia, de igual forma se presentó actualización de proyectos de
financiación crédito con FINAGRO y propuesta de plan de acción
nacional del sector la vigencia.

SECTOR RESTAURANTES
Convocamos al sector, con el fin de socializar las gestiones y
logros obtenidos desde la presidencia de Fenalco a nivel nacional,
en compañía de la dra Claudia Avendaño, Directora Nacional del
sector. Además, con la ayuda de los empresarios, trabajamos en la
planeación estratégica en este proceso de reactivación.

SECTOR WEDDING PLANNERS
Hemos desarrollado varias reuniones con el sector, trabajando en la
planeación estratégica del año con las necesidades específicas para
la reactivación económica; Además de presentarle al doctor David
Múnera, las preocupaciones de la actividad frente a las gestiones
que deben adelantarse ante la Secretaría del Interior.
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SECTOR FUNERARIO
En compañía de la dra. Claudia Avendaño, nos reunimos con funerarias
afiliadas al Gremio, con el objetivo de trabajar en la planeación
estratégica del sector, escuchamos sus necesidades y socializamos
los logros del sector a nivel nacional.

SECTOR JUEGOS DE AZAR

Participamos y convocamos al sector de juegos de suerte y azar
de Bolívar con el objetivo de darles a conocer los logros obtenidos
desde la presidencia de Fenalco y todo lo venidero para el 2021 y así
mismo, trabajar en la planeación estratégica del sector a nivel local.
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PAUTE CON NOSOTROS

Contacto Comercial

Tel: (5) 660 0067 - 660 2400 Ext. 112 Cel: +57 320 829 4258

Calle 25 No.24A - 16 Piso 25, Edificio Twins Bay, Barrio Manga

e-mail: gerenteventascartagena@rcnradio.com.co

F E N ALC O PA R T I C I P Ó E N

CUEE – MESA DE RECURSOS HUMANOS
En esta mesa técnica, trabajamos para avanzar en potenciar nuestro recurso
humano, para que las competencias sean propias y se queden, generar cultura
de la innovación en grandes y pequeños, en los sectores público y privado,
construir un plan de ordenamiento territorial y uno de infraestructura a largo
plazo, que no obedezca a nada diferente que a la realidad de que su ejecución
va a generar el mayor bienestar colectivo, excluyendo la acción de la simple
voluntad del gobernante o de un grupo, y defender lo local y sus ventajas sin
perjuicio de las construcción de alianzas territoriales.

REUNIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE
SALVAGUARDIA ÁNGELES SOMOS
Continuamos trabajando con otros actores públicos y privados en la elaboración
del Plan Especial de Salvaguarda de la tradición Ángeles Somos, tal y como
lo solicitó el Mincultura, para que el mantenimiento en la lista de patrimonio
inmaterial sea una realidad. Como dice el poeta, cuando todo acaba queda la
cultura y es el lazo que nos preserva.

SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO SENA BOLÍVAR
En la cual se desarrolló la presentación de las acciones a desarrollar por parte
del Sena en el 2021 referente a escenarios de alternancia en la formación de
aprendices y algunos convenios a suscribir.

LANZAMIENTO DEL AÑO INTERNACIONAL PARA LA
ELIMINACIÓN DELTRABAJO INFANTIL EN LAS AMÉRICAS
En ese marco, la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo
Infantil invitó a dar inicio al año Internacional 2021 a través de un evento de
alto nivel político e institucional que busca impulsar el último tramo hacia el
logro de la meta 8.7 de los ODS, referida a poner fin al trabajo infantil en todas
sus formas para 2025.

25

S A B Í AS Q U E

L

a Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
informó a los contribuyentes que en su nombre se
están enviando mensajes fraudulentos mediante
un buzón falso (facturadian@tesoreriacol-gov.co),
usando como asunto «Obligaciones tributarias vencidas No.
578305264»; en este se comunica una sanción y multa por
concepto de retención de 2020, “Periodo: 4, Declaración No.
1850631496089 con fecha de presentación 25/09/2020, por
valor de $ 11.625.000”, tras lo cual se indican la descarga de
documentos y el ingreso a diferentes enlaces.
Es por ello que la entidad recomienda comprobar la
veracidad de los correos recibidos por esta al ingresar a
«Verificar correo DIAN«. Además de tener presente que no
se deben descargar y abrir archivos adjuntos o enlaces hasta
corroborar que la procedencia del mensaje es segura.

MARZO

8

8

Día Internacional de
la Mujer

13 Día de los Amigos
15 Día del Consumidor
17 Día del Psico-orientador
18 Día del Negociador
Internacional

20 Día internacional de la
Felicidad

21 Día del Poeta
23 Día del Optómetra
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24 Día del Locutor
27 Día Internacional
del Teatro

¡VER AQUÍ EDICIONES ANTERIORES!

