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FENALCO BOLÍVAR INVITA A TODOS SUS AGREMIADOS A LA 

ASAMBLEA ORDINARIA DE AFILIADOS 2021

LA MÁXIMA CITA DEL COMERCIO DE COLOMBIA SERÁ EN 

CARTAGENA: CELEBRAR LA UNIÓN

FENALCO BOLÍVAR SOLICITA AL MINISTERIO DE DEFENSA Y A 

LA ARMADA NACIONAL, ESTUDIAR LA VIABILIDAD JURÍDICA 

PARA PRESERVAR LA ESTACIÓN DE SERVICIO EL LIMBO, 

MIENTRAS NO SE REQUIERA EL PREDIO PARA ACTIVIDADES 

PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN U OTRA DEL ESTADO

FENALCO INICIA ACCIONES JUDICIALES ANTE LA FISCALÍA 

SECCIONAL PARA QUE ESTA DETERMINE RESPONSABLES 

POR LAS AFECTACIONES AL COMERCIO DURANTE EL PARO 

NACIONAL

CELEBRAMOS GRADUACIÓN DE 200 TENDERAS DE BOLÍVAR

LOGRAR QUE EL COMERCIO BENEFICIE A LOS POBRES
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Mónica Fadul Rosa
Continuemos 
hablando lo nuestro

EDITORIAL

La ciudad no es del que manda. 
Sófocles en Antígona 

Hace unos años se realizó el foro Hablemos lo Nuestro, organizado por la Comisión 
de Debates Políticos de Bolívar, espacio en el que confluyen diversas organizaciones 
de la sociedad civil y medios de comunicación, liderado por Funcicar, Comisión 
creada con el objetivo de garantizar la existencia de espacios de discusión política 

con los candidatos a cargos de elección popular, al tiempo que promociona la participación 
informada, más allá de la coyuntura electoral, con el propósito de elevar los niveles de 
conciencia e interés de los ciudadanos en los asuntos públicos.

La importancia creciente de estos espacios de dialogo es evidenciar la necesidad de que 
todos los niveles territoriales del Estado, deben tener a los mejores en el ejercicio de la 
función pública, el más valioso de todos los quehaceres, personas que al llegar al poder 
cumplan con el deber constitucional de gobernar bien y de conducir apropiadamente los 
destinos que se le confían, más allá de sólo tener personas honestas, bien intencionadas y 
laboriosas, que son condiciones morales y éticas mínimas, no negociables y que se dan por 
descontadas, y de los carismas que las adornen.

El más importante de los activos de una sociedad es su forma de pactar la convivencia 
pacífica, que por antonomasia debe ser democrática, la mejor forma que hasta ahora se 
conoce, la cual parte de reconocer la dignidad de cada ser humano como un fin en sí mismo 
y no como un instrumento para la acción u objetivo particular de alguno, como pregonaba 
el gran Kant. Por eso se reconoce la libertad como fundamento. Pero la libertad impone 
deberes y obligaciones y uno de ellos, por sobre todo es participar y ocuparse de lo público, 
de manera que en ese ámbito común todos tengamos reflejo. Y este deber impone hacerse 
a unas capacidades mínimas para que esa participación sea calificada y contribuya al 
verdadero desarrollo. 
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Decía Fredrecick von Ranke “que la palabra no podía producir un poema ni la estética una 
obra de arte, la patria no os la sacaréis de la cabeza”. Esto comporta que los grandes logros 
de una sociedad, competen a todos, que las grandes movilizaciones al cambio para mejor, 
imponen a todos una actitud vital y participativa, que es lo que finalmente nos justifica como 
seres pensantes, gregarios por esencia y políticos. Todo lo demás, si bien es importante, no 
es suficiente.

El interés por la participación en lo público, debe ser genuino y sistemático, no episódico, para 
que no devenga en un espiral vicioso y poder por fin pensar en que el sistema democrático y su 
gobierno, en formación aún, pueda dar el gran salto, o pequeños, pero siempre seguros hacia 
uno fuerte y profundo, donde el mayor relieve lo posea, como debe ser, el interés común.

En todo ello el diálogo es el rey, pues elimina el uso de la fuerza y la violencia y además nos 
obliga a ser constructores de convergencias para la vida pacifica, que es el gran catalizador del 
progreso. Además, siempre podemos actuar para construir sin esperar que otros den el paso.

http://alpha.co/


GESTIÓN GREMIALGESTIÓN GREMIALNUEVOS AFIL IADOS

ELITE FOOD AND DRINKS

Somos un restaurante de comida rápida al estilo 
gourmet, nos caracterizamos por la innovación y 
calidad de sabores en cada plato. En nuestro amplio 
menú encuentras hamburguesas, perros, asados, 
desgranados, fríes, alitas, patacones; además de 
una gran variedad de cócteles. Nos esmeramos por 
brindarte un producto, un servicio y un ambiente 
completamente elite, tal como lo mereces. Nuestro 
representante legal es el Sr. Juan Delgado Vallejo. 
Estamos ubicados en Manga Calle 29 #18B-17. 
Teléfonos: 304 622 4390 – 300 462 5308. Instagram: 
@elitefastfood - Email: elitefastfood19gmail.com 

Bienvenidos a
Fenalco
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D’LINO BY JACKIE
Somos un emprendimiento digital de diseño, confección y distribución de ropa 
de lino, impulsado por una lideresa afrocolombiana que en tiempos de pandemia, 
decidió tejer redes de solidaridad con un grupo de mujeres ante la crisis económica. 
Esta marca ofrece un estilo fresco y elegante a sus clientes, pero también se nutre 
de responsabilidad social hacía las mujeres que elaboran las prendas.

A través de nuestra marca impulsamos el uso del lino, con el que diseñamos pren-
das para mujeres, hombres y niños pensadas para diferentes ocasiones, con estilo 
propio y de acuerdo al gusto de cada uno de nuestros clientes. Nuestro represen-
tante legal es la Sra. Jackeline Zuzette Howard Pardo.Teléfonos:311 657 9862.
Instagram:@dlinobyjackie. Email: dlinobyjackie@gmail.com

SUN DREAMS 
COLOMBIA S.A.S

Empresa en Colombia, con sede 
principal en Bogotá. Opera en la 
Industria de Juego, ofreciendo 
actividades de juegos de azar y 
apuestas. Nuestro representante 
legal es el Sr. Carlos David Orjuela 
Avella. Estamos ubicados en Ak 
97 No. 24C – 51 Bodega 13. Teléfo-
nos: 320 341 4253 – 310 240 4248.
E-mail: anac.orjuela@canele.net

http://alpha.co/
http://elitefastfood19gmail.com/
mailto:dlinobyjackie@gmail.com
https://www.google.com/maps/search/Ak+97+No.+24C++51?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Ak+97+No.+24C++51?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Ak+97+No.+24C++51?entry=gmail&source=g
mailto:anac.orjuela@canele.net


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.

comunidad
Haz parte de nuestra

ROMANIS PIZZA Y BURGUER
Amor y pasión por la cocina, el arte reflejado a través de la creatividad llena de sabores, 
colores y diseños únicos. Nuestra masa 100% artesanal y crujiente es de gran sabor, 
con una pasta de tomate casera, recetas con ingredientes de gran calidad han sido 
mejoradas con el paso del tiempo, es por ello que trabajamos con los productos más 
frescos del mercado. Algo que no te puedes perder; el servicio de coctelería. 

Nuestra filosofía; “brindar más que una pizza una experiencia”, puedes encontrar 
riquísimas hamburguesas, inigualables perros calientes, gratinados y ensaladas. 
Nuestro representante legal es el Sr.Adan Jaramillo. Estamos ubicados en 
el barrio Los Corales. Teléfono 317 212 3427 Instagram: @romanispizzeria 
Web: www.romanispizzayburguer.co  -  Facebook: Romanis pizzería

http://www.romanispizzayburguer.co


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.

comunidad
Haz parte de nuestra
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GESTIÓN GREMIAL

La Junta Directiva de Fenalco Bolívar, su presidente, Mauricio Villegas Gertds 
y la Directora Ejecutiva, Mónica Fadul Rosa, invitan a todos los afiliados a la 
FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOLÍVAR, 
identificada con NIT 890.480.024 – 4, a participar en la reunión ordinaria de la 
Asamblea General de Afiliados, máximo órgano de la entidad, que se realizará 
el 17 de agosto de 2021 a las 7:30 A.M, de manera no presencial, a través de la 
plataforma web, privada y segura, mediante la inscripción previa accediendo a 
un vínculo que pronto le estaremos enviando. El  ingreso se hará por medio de 
usuario y contraseña debidamente validado por Fenalco Bolívar,  todo con ocasión 
de la vigencia de la  emergencia sanitaria Resolución 738 del 26 de mayo de 2021 
del Ministerio de Salud, la cual se hace en los términos establecidos en la ley en 
especial los contenidos en el  Decreto 398 de 2020.

ASAMBLEA ORDINARIA
 DE AFILIADOS 2021

FENALCO BOLÍVAR INVITA A 
TODOS SUS AGREMIADOS A LA

CONOZCA EL ORDEN DEL DÍA Y COMO ACCEDER AQUÍ

https://preview.mailerlite.com/o3b5i0


 

Fenalco en alianza con la Fintech 
Referencia te apoyan para que tu 
comercio no pare de vender y  
aumentes tus ventas financiadas.

LISTO PAGO A PLAZOS RUEDAS DE NEGOCIOS NARANJA

Espacio virtual de oportunidades 
para que empresarios de la Industria 
Naranja puedan encontrar clientes, 
proveedores o aliados de manera 
segura, sin costo.

Espacio virtual donde se promueve, 
fortalece y prioriza el mercado de 
productos y servicios del departamento 
de Bolívar,  en alianza con la Cámara 
de Comercio de Cartagena, generando 
encadenamientos productivos locales, 
nacionales e internacionales.

 Iniciativa de Fenalco para promover 
el comercio electrónico de sus afi-
liados, vinculando los comercios a 
una plataforma de venta en línea y 
redención de bonos virtuales para 
el prepago de sus productos y servicios 
que se ejecuta mediante una alianza 
tecnológica con Parques en Colombia 
S.A.S y Redeban.

BONOS FENALCO

CLUB DEL ALIADO IMPÚLSATE 

EMERGE

RUEDA DE NEGOCIOS 
BOLÍVAR COMPRA BOLÍVAR

Línea de crédito para apoyar la         
reactivación del comercio. 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.

Mayores informes

Conócelas

 301 2193385 - 301 2195719

Fenalco y el programa IMPÚLSATE 
busca entregar bienestar y economía 
en todas las líneas de consumo a 
622 concesionarios FEMSA y sus    
familias. ¿Te gustaría ser proveedor 
y ser parte del club?

Creamos estrategias de
reactivación pensando en las

necesidades del comercio 
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Fenalco cuenta hoy con 76 años de existencia, haciendo 
a través de ellos, el tránsito sostenido y seguro de ser 
una asociación que defendía intereses sectoriales, 
a un gremio que relieva la absoluta importancia de la 
defensa de la institucionalidad democrática, cuando 
declara en su misión “trabajar por el bien de la Nación 
y el desarrollo del comercio. Para esto busca la justicia 
social, lucha por afianzar las instituciones democráticas 
y es un foro de discusión sobre los problemas del país”.

La defensa infatigable de la democracia, unida a la 
libertad de empresa y a la propensión por su desarrollo, 
bajo un esquema de respeto al bienestar común, han sido 
las pautas que marcan la acción pública del gremio. Hoy, 
teniendo el acelerado crecimiento del gremio a pesar de 
la dureza de la pandemia, la cual lo sometió a una prueba 
superada con creces, lo reafirma como el más grande, 
más democrático y más representativo de país, un gremio 
que anticipa y se adapta y que responde con diligencia los 
requerimientos de sus afiliados de diferentes sectores 

LA MÁXIMA CITA 
DEL COMERCIO 
DE COLOMBIA 
SERÁ EN CARTAGENA: 
CELEBRAR LA UNIÓN

un instrumento del desarrollo económico del país y que 
al decir de Junguito, contribuye en forma simultánea 
a preservar la democracia en momentos cruciales en 
que Colombia ha visto gravemente amenazadas a sus 
instituciones.

Fenalco ha fundado entre otras, cajas de compensa-
ción familiar, universidades, institutos técnicos, corpo-
raciones para la promoción del turismo y la defensa del 
patrimonio, promueve pactos por la transparencia en 
el manejo de lo público y denuncia las faltas contra él, 
incide en la construcción de la mayoría de las políticas 
públicas, forma parte de los consejos de dirección de 
entidades estatales, y es escuchado con respeto en los 
tribunales y en las corporaciones legislativas por sus 
aportes juiciosos, entre otras.

Celebraremos con esperanza y alegría renovadas el 
encuentro de comerciantes y empresarios de Colombia 
en Cartagena, ciudad emblemática por su historia y 
su compromiso con el desarrollo del país. Para esta 
seccional, siempre será un gusto recibir a más de de 
900 empresarios, líderes de opinión y representantes 
del Estado, quienes se hacen presentes en este magno 
evento. Los esperamos.
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La Federación Nacional de Comerciantes en cumpli-
miento de su misión institucional, ha solicitado con 
todo respeto al Gobierno Nacional a través del Minis-
terio de la Defensa y la Armada Nacional, revisen la 

situación que se ha actualizado con ocasión del anuncio 
hecho a la cincuentenaria empresa Roberto Acero y Cía., 
en el sentido del deber de entrega del predio en donde se 
encuentra ubicada la estación El Limbo que tiene en suba-
rriendo con la empresa PRIMAX quien le surte el combusti-
ble, para su entrega a la institución bajo su mando. 

En dicha comunicación, Fenalco Bolívar destaca que “Ro-
berto Acero y Cía., es una empresa de larga historia, quien 
ha ejercido en forma meritoria actividades de comercio 
por más de 50 años, ya muy pocas en la ciudad con esa 
condición; ha podido sobrevivir a varias recesiones eco-
nómicas que ha afrontado el país incluyendo la generada 
recientemente por el COVID -19 y cuyos estragos se man-
tienen, y que se ha distinguido por su compromiso con la 
calidad del servicio, el cumplimiento de sus deberes deri-
vados de los contratos suscritos con sus proveedores y de 
la gestión de la unidad económica con casi 40 empleados“. 

Con independencia del trasegar jurídico que tiene a la 
empresa en esta posición, sin haber podido ejercer sus 
administradores una defensa que le permitiera preservar 
hasta donde fuere posible la unidad económica, teniendo 
presentes que estos reconocen abiertamente el pago 
puntual a la mayorista de combustible y estos a su vez a 
la Agencia Logística, así mismo el derecho que asiste al 
Estado sobre el mismo y a su devolución serena si las 
necesidades del servicio público lo exigen; la situación no 

FENALCO BOLÍVAR SOLICITA AL MINISTERIO DE DEFENSA Y A 
LA ARMADA NACIONAL, ESTUDIAR LA VIABILIDAD JURÍDICA 

PARA PRESERVAR LA ESTACIÓN DE SERVICIO EL LIMBO, 
MIENTRAS NO SE REQUIERA EL PREDIO PARA ACTIVIDADES 

PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN U OTRA DEL ESTADO
parece ser esa, entre otras cosas como puede inferirse 
del cierre por ya varios años de la que fuera otra estación 
vecina del Cuerpo de Bomberos y de este mismo cuerpo 
de salvamento.

No sobra resaltar que Cartagena es una de las ciudades con 
mayor pobreza e informalidad económica del país; y dado 
que no hay necesidad inminente, al menos públicamente 
conocida de entrega del predio, penoso sería no contribuir 
a la preservación de dicha empresa y además es importan-
te tener presente que son cuantiosos los ingresos que re-
cibe puntualmente el Estado por el usufructo del bien, más 
necesarios hoy frente a los requerimientos de racionaliza-
ción de uso de los recursos fiscales y que eventualmente 
podría constituirse en un detrimento para el Estado dejar 
de recibirlos si el predio no se va usar en alguna actividad 
diferente por parte de su propietario de forma inmediata. 

En la redes y medios de comunicación, puede observarse 
desde hace varios días, como existe un verdadero 
sentimiento de pesar ciudadano de habitantes del sector 
e inclusive de gente de muchas partes del país que visitan 
Cartagena con frecuencia, pues este establecimiento ha 
servido por tanto tiempo y con apego a las leyes a miles de 
usuarios que hablan por ella. 

Confiamos en que será tenida en cuenta esta solicitud 
y estudiada con prontitud dado el importante fin que le 
asiste de preservar una empresa formal que hace aportes 
importantes en todos los niveles del Estado y la sociedad. 
La búsqueda de un camino jurídico transparente y expedito, 
será de gran beneficio para todos los interesados.
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¿Te gustaría ser proveedor de
bienes y servicios del Club del
Aliado IMPÚLSATE?
Buscamos entregar bienestar y economía en todas las
líneas de consumo a 622 concesionarios FEMSA y sus
familias.

¿Qué productos o servicios se
pueden ofertar?
Todos aquellos que sean requeridos por una familia
tradicional:

Canasta familiar, servicios educativos, financieros,
operadores turísticos, servicios de terapia y
acompañamiento sicológico, droguerías, papelerías,
restaurantes, supermercados, tiendas deportivas, de
mascotas, de tecnología, gasolineras, centros de
vacaciones, cajas de compensación, cooperativas,
concesionarios, vivienda propia, entremuchosmás.

(+57) 301 219 5719

Para ser parte del club,
contáctanos al número

Conoce los aliados que ya se han
sumado en Bolívar:
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Si eres afiliado a Fenalco y deseas que tu 
empresa haga parte del directorio escríbenos a 

fenalcobolivar@fenalco.com.co

Descárgalo
aquí

https://www.fenalcobolivar.com/sites/default/files/directorio_y_guia_del_comercio_fenalco_bolivar.pdf
mailto:fenalcobolivar@fenalco.com.co


FENALCO INICIA ACCIONES JUDICIALES ANTE LA 
FISCALÍA SECCIONAL PARA QUE ESTA DETERMINE 

RESPONSABLES POR LAS AFECTACIONES AL 
COMERCIO DURANTE EL PARO NACIONAL

Como es de conocimiento público,  recientemente, 
la Federación Nacional de Comerciantes Empre-
sarios FENALCO, presentó hace unas semanas  
derecho de petición ante la Fiscalía General de la 

Nación dónde se aportaron evidencias que dan cuenta de 
la posible responsabilidad penal de algunas de las perso-
nas involucradas en los actos vandálicos que se registra-
ron durante el mes y medio que duró el denominado paro 
nacional, y que afectaron en gran medida los intereses de 
comerciantes y ciudadanos.  A esto se unió esta sema-
na FENALCO BOLÍVAR,  presentado solicitud en el mismo 
sentido ante la Fiscalía seccional. “Si bien se reconoce 
en todo tiempo el derecho a la protesta pacífica, expre-
sión constitucional legítima, no lo es menos, que las vio-
lencias y hechos abiertamente  delictivos que hubo en 
el país y en nuestro territorio,  deben ser investigados y 
fijadas las responsabilidades, pues el  ejercicio de un de-
recho, no puede comportar  el impedir  el ejercicio de los 
ajenos o vulnerarlos”.

Fenalco confía que con los hechos notorios y las pruebas 
aportadas y   evidencias allegadas,  la Fiscalía presente 
ante los jueces a los responsables de estos hechos y a 
quienes están detrás de estos actos vandálicos.

Para tal fin la Fenalco Bolívar otorgó  poder  al abogado 
Francisco Bernate, quien actuará en nombre de los empre-
sarios y comerciantes, que no sólo sufrieron afectaciones 
en sus establecimientos, sino los que tuvieron que cerrar 
sus puertas de manera preventiva y los que además fue-

ron objeto de amenazas relacionadas con la situación de 
orden público o vieron frenados el ejercicio normal de sus 
actividades. 

De acuerdo con un Derecho de Petición presentado 
por Bernate Ochoa ante la Fiscalía Seccional, aunado al 
presentado anteriormente, se busca que las evidencias 
de afectación al comercio sean tenidas en cuenta en la 
indagación que existe en curso por cuenta de los bloqueos, 
saqueos y vandalismo durante las  largas jornadas de 
protesta acaecidas el presente año.

Mediante el mencionado documento FENALCO explícita-
mente reafirma su interés, en  participar y aportar al es-
clarecimiento de estos hechos y la determinación de los 
autores materiales, y los instigadores de estos actos. Así 
mismo, busca actuar como mediador entre el ente acu-
sador y los afectados individualmente considerados para 
que las investigaciones avancen, y se puedan materializar 
las decisiones judiciales que corresponden.

Los altos costos que pagó el país  por la degradación de los 
hechos de protesta y en nuestra región por los sostenidos 
bloqueos y amenazas, generaron afectaciones cuyas 
consecuencias hoy permanecen;  pérdidas   económicas y 
en el empleo  y por ende en el  bienestar de la sociedad  y 
que no deben volverse a repetir dado que el trámite de la 
protestas no debe sobrepasar los límites constitucionales, 
pues se desvirtúan los derechos  de quienes en forma 
legítima, buscan ejercer los propios.
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Con el cierre del ciclo 4 del programa MUJERES 
MÁS PRODUCTIVAS, EMPRENDEDORAS BAVARIA, 
celebramos la graduación de 200 tenderas de 
Bolívar el pasado 29 de julio, quienes durante un mes 

se prepararon por medio de formación digital y presencial, 
con la ilusión y el objetivo de fortalecer sus negocios. 

Este proyecto adelantado por la Fundación Bavaria en 
alianza con Colombia Productiva, Fundecomercio y Fenalco 
Nacional, busca generar mejoras en las condiciones 
de operación de sus beneficiarios, lo que se traduce 
en mejor calidad de vida y mayor permanencia de los 
establecimientos de comercio.

Celebramos 
graduación

de 200 
tenderas 

de Bolívar



¡Afíliate sin salir de casa!

Amigoempresario:
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#FenalcoTeAcompaña

Representación gremial1.
Formaciones empresariales de calidad2.

Asesorías jurídicas3.
Gestión sectorial4.

Promoción de sus servicios o productos a
través de nuestros canales de comunicación5.

6. Envío de información de alto interés para el
desarrollo de sus actividades comerciales

Espacios de networking7.

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

Conoce algunos de los beneficios

301 2193385 301 2195719

https://www.fenalcobolivar.com/afiliaciones-0


 TRABAJAMOS TODOS LOS DÍAS 
EN EL ANHELO DE VER UNA CIUDAD 

CADA VEZ MÁS PRÓSPERA Y PUJANTE.

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.

POR CARTAGENA, tenemos más de diez mil motivos para 
seguir innovando y creando 
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NUESTROS AFIL IADOS

Felicitaciones a 
La Serrezuela de 
Cartagena quien ganó 
premio internacional 
de arquitectura, el 
IAI Design Award, 
en la categoría 
de Architecture 
Design 2021. Su 
historia y proceso de 
construcción son los 
protagonistas. 

Termocandelaria crece y 
robustece su capacidad 
de abastecimiento de 
energía contribuyendo a 
la competitividad del país, 
esfuerzo que se encuentra 
adelantando en un 57,4% 
y que está generando 721 
plazas de trabajo local, 
provenientes de los barrios 
de su área de influencia.

Todo ello significa aporte a 
la eficiencia y confiabilidad 
al sistema eléctrico 
nacional y desarrollo con 
inclusión local. 

Felicitaciones al Grupo 
Empresarial Serviport S.A. 
- O.T.M. S.A.S. nuestros 
afiliados, quienes se han 
destacado por su excelencia 
operacional al realizar la 
maniobra de remolque y 
posicionamiento de un jack 
up sobre la cubierta de un 
heavy lift boat en la Bahía 
de Cartagena, demostrando 
al mundo las capacidades 
de sus embarcaciones y su 
equipo humano altamente 
calificado. 

Felicitaciones a UNIBAC 
que por tercer año 
consecutivo ocupa el 
primer lugar en el Indice 
de Desempeño Institucional 
en Bolívar.

Felicitaciones a 
Restaurante 1621 del 
Hotel Sofitel Legend 
Santa Clara, quien 
una vez más hace 
parte de la lista de los 
ganadores de la Copa 
Wine Spectator que le 
otorga el certificado 
de excelencia por su 
importante selección 
de comida y vinos, 
catalogándolo como 
uno de los mejores 
del mundo. 

nuestros afiliados...
Orgullo de

https://www.puertocartagena.com/es


 TRABAJAMOS TODOS LOS DÍAS 
EN EL ANHELO DE VER UNA CIUDAD 

CADA VEZ MÁS PRÓSPERA Y PUJANTE.

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.

POR CARTAGENA, tenemos más de diez mil motivos para 
seguir innovando y creando 

Felicitamos ala UTB quien por primera vez fue ubicada en el QS 
World University Rankings, ratificando su excelencia académica 
y proyección internacional, mediante un proyecto educativo 
científico, flexible y de calidad que contribuye a la transformación 
de su entorno económico, empresarial, ambiental y cultural.

La UTB es una de las 19 universidades colombianas clasificadas 
en este ranking entre las 1300 instituciones de todo el mundo 
incluidas.

Se conmemoran 30 años de la Ley Primera o la Ley de 
puertos que le dio viabilidad a una organización que es 
orgullo de nuestra ciudad.

El Grupo Puerto de Cartagena, con su Sociedad Portuaria 
Regional Cartagena y Contecar, son referentes en el sector 
logístico portuario, como una organización de vanguardia, 
distinguiéndose en América Latina como el puerto de 
mayor conectividad y de los mejores en eficiencia, calidad y 
confiabilidad en el Gran Caribe. 

https://www.surtigas.com.co/
https://www.puertocartagena.com/es
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Nuestra pagina web es 

www.enjoyfitmarket.com 

En Instagram estamos como 

@enjoyfitfoodmarket 

Somos una empresa que nace de una necesidad per-
sonal, con un testimonio de vida que desea motivar 
a muchos para obtengan cambios en su salud, en su 

cuerpo, en su autoestima y en sus relaciones interperso-
nales, gracias a buenos hábitos alimenticios adquiridos en 
el proceso. Iniciamos como proyecto de emprendimiento 
online y gracias a su buena aceptación, se iniciaron los pro-
yectos para tener el market físico. 

Después de dos años de funcionamiento, tuvimos la opor-
tunidad de tener nuestra primera franquicia en Montería, 
generando así, mayor robustez a nuestra empresa.

En ENJOY Fit market ofrecemos básicamente 
bienestar, ya que los productos son en su mayoría 
orgánicos, libres de conservantes, sin azúcar, sin 
gluten, integrales y altamente funcionales para la 
salud humana. Los productos están categorizados 
igual a los que encuentras en un mercado tradicio-
nal pero su versión saludable.
 
Nuestra misión más que comercializar productos, 
es enseñar a las personas de los beneficios, usos y 
herramientas en todo este tema relacionado con el 
estilo de vida saludable, es por eso, que a través de 
nuestras redes sociales compartimos tips, recetas 
y muchísima información de valor para los clientes 
y seguidores.

Mercado de 
comida saludable
Todo para el 
cuidado de tu salud
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FENALCO BOLÍVAR 
PRESENTE EN EL 

INICIO DEL PROCESO 
DE SOCIALIZACIÓN 

DEL PLAN DE 
INTERVENCIÓN

https://www.acuacar.com/


FENALCO PARTICIPÓ EN

20

SESIÓN DEL CIETI DISTRITAL 
En calidad de miembro, continuando con la misión de prevención y acciones de mitigación contra el 
trabajo infantil en el Distrito. 

RUEDA DE NEGOCIOS COLOMBIA EMPRENDE SOSTENIBLE
Un espacio de diálogo y reflexión que abre las puertas para conocer una manera diferente de emprender 
en nuestro país. Evento organizado por Mercy Corps Colombia y EPA Cartagena.

COMITÉ DE GESTORES FARMACÉUTICOS DE FENALCO PRESIDENCIA 
Reunión donde se expusieron dudas de afiliados referentes a pago del ICA. 

WEBINAR FENALCO – CENTRO COLOMBO AMERICANO Y ACNUR 
Referente a socialización de normatividad aplicable a la contratación de personal extranjero (Venezolanos) 
en Colombia - Estatuto de migrantes. 

SUBCOMISIÓN DEPARTAMENTAL DE POLÍTICAS SALARIALES Y LABORALES 
Sesión de la Subcomisión Departamental de Políticas Salariales y Laborales en la cual se efectuó revisión 
y aprobó el plan de acción para la vigencia 2021. 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
- Reunión de Fenalco Presidencia con participación de la Superintendencia de Industria y Comercio para el 

Sector de Joyerías orientada a socializar competencias de la SIC en inspección y vigilancia del sector.
- Reunión de Fenalco Presidencia con participación de la Superintendencia de Industria y Comercio 

orientada a informar competencias de vigilancia y control al sector de Operadores de Comercio Exterior.



COMITÉ DE GOBIERNO Y REGULACIÓN DE FENALCO PRESIDENCIA 
Se socializaron proyectos de normas y normas nuevas relevantes al comercio como la expedición del 
Decreto que reguló normatividad de aprendices y pasantes en las empresas.

FOCUS GROUP 
Focus Group de la Oficina de Cooperación Internacional del Distrito de Cartagena en el cual se desarrolló 
taller de caracterización referente a los retos, oportunidades de mejora y barreras en la atención de 
Urgencias y desastres en el territorio con un enfoque principal en COVID-19 y Huracán IOTA. 

DIAN Seccional Cartagena 
Comité TAC de la DIAN Seccional Cartagena en el cual se rindió informe de gestión de la Subdirección de 
Fiscalización Aduanera y la Subdirección Tributaria de dicha seccional.

MINISTERIO DEL TRABAJO
Conversatorio Virtual Prácticas Laborales y Experiencia Profesional Previa en el marco de la expedición 
del Decreto 616 del 06 de junio 2021 que regula la materia, desarrollado por el del Ministerio del Trabajo.

COMITÉ TÉCNICO CANAL DEL DIQUE 
En dicha reunión se presentaron los significativos avances que ya presenta el proyecto frente a su iniciación.

PACTO GLOBAL RED CARIBE 
Pacto Global Red Colombia ratifica su compromiso con las regiones y ha creado un espacio para generar 
un conocimiento propio, aunar esfuerzos, emprender retos y promover las prácticas sostenibles desde 
las regiones. En ese orden de ideas, participamos en la reunión donde se presentó el Plan Estratégico 
de la Red para la Región y escuchamos la Conferencia Economía Circular a cargo de José Luis Camarena 
Ph. D., Coordinador de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Administración de Empresas de la 
Universidad Externado de Colombia
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CONSEJO DISTRITAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Convocado por la Alcaldía Distrital, es un espacio establecido por la Ley y el acuerdo Distriral el cual no 
se había reunido desde su creación formal. 

ARTÍCULO QUINTO. El Concejo Distrital de Protección al Consumidor estará conformado por:
1. EL Alcalde o su Delegado quien lo presidirá y convocará para su constitución 
2. El Secretario (a) del Interior o su Delegado
3. El Secretario (a) de Planeación Municipal o su Delegado
4. El Director (a) de Salud Distrital o su Delegado
5. Un Representante de las Juntas de Acción Comunal 
6. El (a) Personero (a) o su Delegado 
7. Un Representante de la Liga de Consumidores
8. Un representante de empresas de servicios públicos domiciliarios 
9. Un delegado de la Asociación de comerciantes. 

q) Por ser la Federación una entidad de naturaleza cívica conformada por consumidores, actuará como 
asociación o liga de consumidores o de usuarios, para así defender sus derechos; igualmente actuará 
como representante y vocera de los usuarios de las empresas de servicios públicos, ante las empresas 
que los prestan o ante otras entidades de conformidad con las normas legales sobre la materia.

https://www.araujoysegovia.com/
https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/web/pagos-aval/resultado-busqueda/realizar-pago?idConv=00002236&origen=


DADIS
Nos reunimos con el DADIS para mostrar una herramienta de apoyo 
a los empresarios que busca la asistencia técnica en los protocolos 
de bioseguridad de todos los sectores comerciales. 

JUEGOS DE SUER TE Y A Z AR
Nos reunimos con el sector y Fenalco Presidencia con el objetivo 
de mostrarle el proyecto NOCHES DE ENTRETENIMIENTO esto con 
el fin mostrar oportunidades de negocio y generar espacios de 
esparcimiento para los empresarios. 

TURISMO
Realizamos una reunión con hoteles y restaurantes para mostrar 
el proyecto ambiental de Fundes y la forma de la vinculación de las 
empresas turísticas.

WEDDING PL ANNERS 
Hemos tenido tres reuniones con el sector, el objetivo de estas es 
apoyar a los empresarios con la reactivación económica, buscar 
acercamientos con la Alcaldía para que puedan escuchar las iniciativas 
que se tienen desde el gremio. Se presentó un requerimiento a la 
Alcaldía procedente de estas reuniones y por último mostrar un 
proyecto de FamTrip con el sector hotelero y las Wedding Planners.

TR ANSVERSALES
Gestión de riesgos: Convocamos a todo el sector comercio con 
el objetivo de exponer el plan de gestión de riesgo de desastres 
empresariales y una herramienta de autoevaluación para el mismo.

COMPROMETIDOS CON NUESTROS SECTORES
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EXPERTOS EN ECONOMÍA NOS CUENTAN

Las expectativas del comercio mejoraron en junio. Nuestra encuesta revela que los empresarios muestran 
un mayor grado de optimismo respecto a la recuperación económica. En mayo la proporción de 
empresarios que prevén mejoría en la situación económica aumentó en 11 puntos porcentuales frente 

a lo que pensaban en abril. En junio se mantuvo la misma proporción de optimistas, pero con un estimulante 
descenso de respuestas negativas. Mientras que en mayo un 14% de los consultados se declaraba pesimista 
respecto al desempeño inmediato de sus negocios, en junio dicho porcentaje fue de 7. Es de vital importancia 
que la reapertura económica se sostenga en los siguientes meses, que se controlen los actos vandálicos y que 
continúe el buen ritmo exhibido en las últimas semanas del plan nacional de vacunación. 

Queremos destacar que la serie de expectativas del comercio de Fenalco muestra una tendencia similar a la 
serie de expectativas de situación empresarial de la encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Son 
series que estadísticamente presentan un alto grado de correlación. 

¿MEJORA 
EL CLIMA 
DE LOS
NEGOCIOS?

¿MEJORA 
EL CLIMA 
DE LOS
NEGOCIOS?

Fuente: Encuesta al comercio FENALCO y EOE Fedesarrollo
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L
a relación entre el comercio, el crecimiento y la reducción de la pobreza es innegable. Entre 
1990 y 2017, la proporción de las exportaciones mundiales de los países en desarrollo aumentó 
del 16 % al 30 %. Al mismo tiempo, la pobreza extrema cayó del 36 % al 9 %. Pero por cada 
arancel que se levanta o más trámites, hay un empresario o empleado cuyo sustento está en 

riesgo. Esta descripción la hace el Banco Mundial en su informe titulado Los impactos distributivos 
del comercio, donde examina los vínculos indiscutibles entre el comercio mundial y la reducción de la 
pobreza y donde contradice muchos de los conceptos que se utilizan cada vez más para defender el 
proteccionismo. Advierte que las pérdidas del comercio pueden ser más profundas y más duraderas 
de lo que se había pensado. El mensaje central del informe es que mientras el mundo se esfuerza 
para recuperarse de la pandemia de COVID-19, la importancia del comercio será más esencial que 
nunca para el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la pobreza. “El comercio cumple 
una función clave en la respuesta a la pandemia, al garantizar que los alimentos y los medicamentos 
puedan cruzar las fronteras libremente y que las vacunas se distribuyan donde sea necesario. Se 
necesitan mejores políticas para lograr un comercio más inclusivo, mientras trabajamos en pos de 
reconstruir mejor y trazamos un camino hacia un desarrollo más verde, resiliente e inclusivo”. En 
países como Bangladesh el aumento de las exportaciones ha reducido la informalidad laboral en 
forma apreciable.

El tema adquiere especial relevancia en nuestro país de cara a la urgente necesidad de crear fuentes 
duraderas de crecimiento económico y empleo como son las exportaciones no mineras. Colombia debe 
considerar con más intensidad al comercio exterior como puntal del desarrollo. Entre tanto, aquí afloran 
iniciativas proteccionistas. En marzo el gobierno modificó los aranceles a las importaciones de confec-
ciones, capítulos 61 y 62 del arancel de aduanas, aumentandoles al 15% actual, US$1,5/kg., lo que implica-
ría que en el umbral de US$10/kg de importaciones puede aumentar al 30%, con un incremento adicional 
de 15 puntos porcentuales. Afectar a los comercios incide simultáneamente en menores compras de 
la producción nacional. No se justifica adoptar una política 
de excesiva protección en el mercado nacional a los 
confeccionistas Estamos en una situación en la 
que la demanda está en los mínimos, muy 
baja, y no es razonable aumentar los 
aranceles, que a su vez aumentan los 
precios, afectando más la alicaída 
demanda y el poder adquisitivo 
de los colombianos. 

LOGRAR QUE  EL  COMERCIO 
BENEFIC IE  A  LOS POBRES
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https://twitter.com/intent/tweet?text=Entre+1990+y+2017%2C+la+proporci%C3%B3n+de+las+exportaciones+mundiales+de+los+pa%C3%ADses+en+desarrollo+aument%C3%B3+del+16+%25+al+30+%25.+Al+mismo+tiempo%2C+la+pobreza+extrema+cay%C3%B3+del+36+%25+al+9+%25.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/lograr-que-el-comercio-beneficie-los-pobres?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT&deliveryName=DM105010/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Entre+1990+y+2017%2C+la+proporci%C3%B3n+de+las+exportaciones+mundiales+de+los+pa%C3%ADses+en+desarrollo+aument%C3%B3+del+16+%25+al+30+%25.+Al+mismo+tiempo%2C+la+pobreza+extrema+cay%C3%B3+del+36+%25+al+9+%25.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/lograr-que-el-comercio-beneficie-los-pobres?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT&deliveryName=DM105010/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Entre+1990+y+2017%2C+la+proporci%C3%B3n+de+las+exportaciones+mundiales+de+los+pa%C3%ADses+en+desarrollo+aument%C3%B3+del+16+%25+al+30+%25.+Al+mismo+tiempo%2C+la+pobreza+extrema+cay%C3%B3+del+36+%25+al+9+%25.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/lograr-que-el-comercio-beneficie-los-pobres?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT&deliveryName=DM105010/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35552
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35552
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6. Día del Fonoaudiólogo

8. Día Internacional de la 
Alfabetización

15. Día del Gerontólogo

18. Día del Amor y la Amistad

26. Día de las Relaciones 
Públicas

26. Día de la Seguridad Social

27. Día del Turismo

28. Día del Vendedor

https://www.fenalcobolivar.com/revista-notifenalco 
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