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FENALCO PARTICIPÓ EN

DE INTERÉS

NOTAS JURÍDICAS

CUBRIMIENTO DE 
EVENTOS

MÓNICA FADUL ROSA
Directora Ejecutiva

En ésta época, hacemos un balance su-
cinto de hechos o situaciones relevantes 
acaecidas en nuestra ciudad y país. La lis-

ta como de costumbre es enunciativa. Con los 
siguientes la iniciamos:

     LO BUENO 

• Transcaribe ya funciona y abre nuevas 
rutas.

• Ya no hay muertos por el conflicto. 
• El comercio continúa siendo el gran 

empleador.
• Recursos para los drenajes pluviales y 

defensa costera.
• Levante del pico y placa los sábados y 

disminución del tiempo diario.
• La clasificación de Colombia al Mundial, 

los triunfos de Urán, Quintana, Pajón…
• 

     LO MALO 

• La recurrente crisis de gobernabilidad en 
Cartagena.

• Pobre crecimiento de la economía y del 

comercio: año muy complicado
• Nuevamente los resultados de Cartagena 

Como Vamos, que siguen indicando que 
como vamos, vamos mal.

• Los incipientes resultados en el Doing 
business: se perdieron cinco años 

• El índice de informalidad: no hay sociedad 
que sea sostenible con él.

• Que la administración distrital insista en 
EDURBE como ejecutor de los recursos.

     LO FEO 

• El ex-alcalde de Cartagena y otros 
funcionarios públicos investigados.

• Los profundos vacíos de conciencia 
ciudadana.

• El abuso infantil y la violencia intrafamiliar.
• La inseguridad creciente

Lo bueno, lo 
malo, lo feo 
del año que acaba
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Fenalco Bolivar expresó las preocupaciones ciudada-
nas que han sido manifestadas por los afiliados del 
sector que transporta y comercializa alimentos y 

bienes de consumo masivo en los distintos barrios de la 
ciudad y municipios del Departamento, teniendo que al-
gunos de ellos han visto intensificarse los atracos a mano 
armada. 
 
Los empresarios de sector han manifestado que han teni-
do dificultad para contar con el apoyo policial que requie-
ren y también las dificultades logísticas que al llegar a los 
CAI les manifiestan para el acompañamiento.

Los empresarios han tomado medidas para minimizar es-
tos riesgos, utilizando cajillas de seguridad (que también 
son violentadas) y realizando varias consignaciones en el 
día. Pero definitivamente estos vehículos son acechados 
por los ladrones por razones que son obvias dadas la fre-
cuencia de exposición y el manejo de efectivo.

Como es de conocimiento, la ciudad pre-
senta serios problemas en la defensa de la 
actividad urbanística y entre ellos los del 

Centro Histórico son evidentes.

Con el fin de hacer seguimiento a la actividad 
de protección y defensa del patrimonio, Fenalco 
Bolívar solicitó información sobre los conceptos 
previos otorgados por el Comité Técnico de Pa-
trimonio otorgados en los últimos 18 meses y 
sobre los procesos sancionatorios que se vienen 
realizando por infracciones a las normas urba-
nísticas del Centro Histórico.

En sesión del pasado noviembre 
FENALCO fue designado unánime-
mente presidente encargado del 

CDN, en ausencia temporal de la Minis-
tra, durante dicha sesión. El tema cen-
tral: crisis por denuncias de corrupción. 
Posición de FENALCO: 1.El CDN es un 
organismo predominantemente téc-
nico, sin competencias de nominación 
ni contratación –Decreto249/2004-; 
2.Nos guía el art. 83 -Constitución-Na-
cional–principio de buena fe-; 3.Confia-
mos en las instituciones, como Procura-
duría y Contraloría, a quienes pedimos 
investigar y, eventualmente sancionar 
responsables.

CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS ASOCIADAS LTDA.

NATIVOS CENTRO HISTÓRICO

Empresa que presta servicios y productos de 
asesoría y consultoría empresarial, útiles y 
necesarios para el desarrollo integral de una 
organización. 

CEA cuenta con un personal competitivo po-
seedor de aptitudes, conocimientos y espe-
cialidades académicas ideales para el asesora-
miento y fortalecimiento de toda organización 
que tenga como objetivo estar a la vanguardia 

de su contexto colindante. Ofrecemos servi-
cios en capacitaciones, seminarios y talleres 
tales como programación neurolingüística, 
gestión de recursos humanos, coaching y 
mentoring empresarial, planeación estraté-
gica y asesorías HSEQ, PMP, SG-SST. Su re-
presentante legal es OMAR CARRASQUILLA 
GUETO. Están ubicados en Centro, Sector La 
Matuna, Edificio Araujo, oficina 208. Teléfo-
nos: 6687 493. Web: www.ceaconsultores.co

Fenalco expresa 
su preocupación 
por la inseguridad a las 
autoridades de Policía

Fenalco preside
 Consejo 
Directivo 

Nacional del 
Sena

Fenalco presenta derecho de petición 
de información al IPCC

NUEVOS AFILIADOS

Empresa 100% colombiana, que se crea para ofrecer una solución de 
bebidas naturales a base de frutas y hortalizas de alta calidad, libre de 
azúcar, innovadora con una línea de frutas exóticas, contamos con snacks 
libres de conservantes, sin azúcar y sin gluten para brindar una alimentación 
funcional y balanceada. Su representante legal es NATALÍ ROMERO 
RINCÓN. Están ubicados en Centro, Calle San Agustín No 6-46 Local No 2. 
Teléfono 6665111.Celular: 3015731088. Email nativoscentrocartagena@
hotmail.com web www.nativosbebidas.com

COMPROMETIDOS CON NUESTROS SECTORES
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Fenalco Bolívar certificó a sus afiliados 
en formaciones especializadas

Fenalco Bolívar en alianza con SENA, capacitaron durante tres meses a funcionarios de empresas 
afiliadas al Gremio en distintas formaciones especializadas.

Eder Padilla - Gerente de Tecnología y Equipos: 
“Muchas gracias a Fenalco Bolívar y Sena por los beneficios para todos los que participamos de la formación, gracias por 
los aportes para nuestro crecimiento futuro, nos llevamos una herramienta muy importante para socializar con todos los 
empleados. Creo que la formación brindada se debe extender a otras empresas en Cartagena y Bolívar”

Edgar Suárez - Hotel Intercontinental: 
“La formación me brindó herramientas prácticas, que me incentivaron a pensar en hacer equipos para solucionar 
situaciones”

Curso Especializado
Desarrollo de competencias en innovación empresarial para el 
sector comercio y servicios del Departamento de Bolívar

Diplomado
Aplicación de las Normas Técnicas Sectoriales para 
establecimientos de alojamiento y hospedaje - NTS 002:2014 
y restaurantes - NTS 004:2014

Diplomado
Gestión y operación efectiva del marketing para la 
competitividad de las empresas del Departamento de Bolívar

Curso Especializado
Formación en prospectiva estratégica para empresas del 
Departamento de Bolívar

Taller Metodológico 
Macro Sector Turismo

El Gremio convocó a empresarios del Sector Turismo 
para realizar un taller metodológico donde se desa-
rrollan estrategias y acciones a adelantar en pro del 

desarrollo del mismo para la vigencia 2018.

El pasado 23 de noviembre se dio 
cita la Comisión, que contó con la 
presencia del Ministerio de Am-

biente. En ella se revisaron los aspectos 
relevantes del territorio y sus desafíos 
frente a este tópico y es especial:   

1.  Adaptación basadas en ecosistemas
2.  Barrios adaptados al cambio climá-

tico
3.  Protección del Patrimonio Histórico
4.  Sector Turismo comprometido con 

el cambio climático 
5. Industrias y Puertos compatibles 

con el clima.

Fenalco forma parte de la Comisión 
Interinstitucional 

Contra el Cambio Climático
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Próximas las fiestas de Navidad y 
Año Nuevo, Fenalco y la Policía Na-
cional hicieron un llamado a los co-

merciantes y a la población en general 
para  extremar los cuidados en la com-
pra y consumo de alcohol. 

Aunque de acuerdo con Guillermo Bote-
ro Nieto, presidente de Fenalco,  el Go-
bierno ha venido haciendo un importan-
te esfuerzo por desmantelar las bandas 
delictivas dedicadas a la adulteración y 
c ontrabando de licor, la participación 
del alcohol ilegal en el mercado total si-
g ue estando por encima del 20%, se-
gún cifras de Euromonitor. 
 
Bajo este panorama el gremio resalta 
la importancia del trabajo conjunto en-
tre la empresa privada, las autoridades 
competentes y el consumidor para com-
batir este flagelo que pone en riesgo la 
salud y la solidez de las finanzas públi-
cas. 
 
Es importante resaltar que quien parti-
cipe en estos delitos que atentan contra 
la salud pública pueden recibir condenas 
que  oscilan entre  los 5 y los 12 años, al 
igual que penas pecuniarias entre 92 y 
690 millones de pesos, de acuerdo con 
la cantidad de delitos que se logren im-
putar.

PROTEGER A LOS NIÑOS 

Fenalco recordó a los comerciantes la 
importancia de defender a los menores 
de edad y los  alerta  para que se eviten 
sanciones y multas por el expendio de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, 
toda vez que está prohibido.

Así mismo invitamos a los colombianos 
además de  celebrar en paz y tranquili-
dad estas fiestas decembrinas a hacer 
uso responsable de las bebidas alcohó-
licas.

RECOMENDACIONES PARA EL 
CONSUMIDOR

•  Compre en sitios de confianza
•  Pida factura
•  No compre a personas o interme-

di arios que le ofrezcan productos 
sin verificar su procedencia

•  No evada impuestos
•  Desconfíe de productos más baratos 

de lo normal, su salud no tiene pre-
cio y puede estar en riesgo.

Fenalco pide extremar medidas
para detectar licor adulterado en la 

temporada de fin de año

La Federación 
también hizo un 

llamado por 
el consumo 

responsable de 
alcohol

•  Raye o rasgue las etiquetas
•  Destruya las tapas
•  Lleve las botellas vacías a canecas 

recolectoras de vidrio para reciclaje. 
No las bote a la basura

•  Exija que le muestren la botella en 
los sitios de consumo.

 
¿CÓMO IDENTIFICAR UN 
PRODUCTO LEGAL?
 
1)  Estampillas: (cuya información debe 

corresponder con el producto: Mar-
ca, Volumen, departamento).

2)  Etiqueta frontal:
3) Textos legales: “EL EXCESO DE AL-

COHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SA-
LUD”

 • Capacidad o contenido neto
 • Grado alcohólico
4)  Contra etiqueta:
 • Nombre y dirección del importador
 • Registro sanitario INVIMA
 • Leyendas obligatorias: 

 PROHIBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD

Mónica Fadul con el 
Mayor Oweimar Olarte.
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Por segundo año consecutivo se llevó 
a cabo la realización de las Fiestas 
de Independencia de Cartagena sin 

la celebración simultánea del Concurso 
Nacional de Belleza. Este año, poco más 
de 20 eventos se desarrollaron, muchos 
de ellos durante el pasado fin de sema-
na con puente festivo.

Con el fin de conocer el dinamismo de 
las ventas, el empleo y la 
percepción del comercio 
formal sobre su desarro-
llo, se aplicó un sondeo a 
empresarios de varios sec-
tores económicos afiliados 
a Fenalco, en los mismos 
términos del realizado en 
2016.

VENTAS

El 59,4% de los empresa-
rios manifestó una dismi-
nución en sus ventas. De 
estos, el 33%, percibió que 
ella fluctuó entre el 11% y 
20%; un 22% indicó que la disminución 
estuvo por debajo del 10% e igual por-
centaje coincide en asegurar que expe-
rimentaron una importante caída sobre 
el 40 %.

Vale desatacar que en comparación con 
el 2016, el porcentaje de empresarios 
que expresaron caída en las ventas dis-
minuyó en 5 pps mientras que en rela-
ción a los rangos en los que se movió 
tal disminución no presentó diferencias 
significativas. 

De los pocos que percibieron un incre-
mento en las ventas, 12.5%, un 50% ase-
gura que estas estuvieron en el rango 
del 21% al 30%, así las cosas, con rela-
ción al año anterior, se observa una leve 
mejora ya que en 2016 en promedio, 
66% de los encuestados ubicaban estos 
aumentos por debajo del 10%. Hubo 

quienes expresaron que los días festivos 
no incidieron en sus ventas, representa-
do por el 28.1% de los encuestados.

Algunos empresarios percibieron ma-
yor afluencia de personas en la ciudad, 
otros aseguran que eventos privados, no 
asociados a éstas, generaron un tráfico 
importante en sus establecimientos lo 
que incidió en sus resultados favorables. 

Por su parte, quienes poco o nada vieron 
animarse sus cajas consideran que el pre-
cio de los tiquetes y el paro de aviadores 
afectaron el arribo de turistas, algunos 
coinciden que al ser el Bando, evento 
central el sábado, terminó influyendo 
negativamente en las ventas, principal-
mente el sector de restaurantes.

VINCULACIÓN FIESTAS DE 
INDEPENDENCIA

En el 2016 preguntamos a los empre-
sarios su intención de vincularse al pro-
ceso de revitalización de las Fiestas. En 
dicho momento, el 70% aseguraba que 
apoyaría el proceso. Este año consulta-
mos a las empresas si lo hicieron y de 
qué forma.

El 37.5% de los empresarios respon-
dió positivamente el llamado de la 

La crisis política, económica y so-
cial de Venezuela no da tregua 
y la migración de venezolanos a 

Colombia ha aumentado de manera 
considerable. En el trimestre julio – 
septiembre en promedio, unos 80.000 
venezolanos ingresaron al país según 
los boletines de Migración Colombia.

Ante tal situación, nos propusimos in-
dagar por medio de una encuesta son-
deo, sobre la vinculación de mano de 
obra venezolana en el comercio local, 
encontrando que en el último trimes-
tre a un 70% de los empresarios en-
cuestados, algún ciudadano venezola-
no ha tocado a su puerta ofreciendo 
sus servicios. De estos, el 43% asegura 
haber contratado por lo menos una 
persona en el último trimestre, siendo 
los oficios más comunes meseros, co-
cineros, cajeros, ventas de mostrador, 
servicios generales, belleza.

Se resalta la precaución de los em-
presarios al asegurar, en su totalidad, 
que solo contratan siempre y cuando 
cuenten con el permiso de trabajo.

FORMA DE VINCULACIÓN

Con relación al tipo de contrato, el 41 % 
de los empresarios prefieren la vincula-
ción por medio de contrato fijo, seguido 
por contrato indefinido el 29%; el 12% 
contrato por obra labor y ocasional de 
trabajo y en un mínimo porcentaje, el 
6% civil de prestación de servicio. 

En cuanto a las competencias de los tra-
bajadores venezolanos frente a los co-

lombianos, el 53% de los empresarios 
considera que estas son mayores, la di-
ferencia, esto es, el 47%, cree que estas 
son iguales.

Por último, preguntamos si la migración 
de venezolanos ha generado algún im-
pacto en la actividad comercial que de-
sarrollan, a lo que el 63% considera que 
no influye en nada, 16% que han senti-
do un efecto negativo y 11% que ha sido 
positivo.

NTS-USNA 008 (2009)
Categorización de restaurantes

por tenedores
Restaurants rankings by forks

Three Forks

El 70% de los comerciantes 
formales de Cartagena

ha recibido una petición de empleo por 
parte de venezolanos

Las Fiestas de Independencia 2017
dejaron leve mejoría para el comercio y un mayor 

compromiso con la revitalización
organización y las apoyaron haciendo 
aportes económicos o participando 
en actividades culturales y aunque el 
porcentaje de los que no se vincularon 
fue mayor, un 55% de estos manifes-
tó estar dispuesto a participar en el 
2018. Ahora bien, del total de los que 
dieron repuesta al sondeo un 88% está 
dispuesto a participar activamente en 
la próxima anualidad. 

OPINIÓN DE LOS 
EMPRESARIOS PROCESO 
REVITALIZACIÓN

Resaltan como aspecto 
positivo el rescate de la 
cultura, la organización y 
control y la percepción de 
menos desorden.

Algunas de las recomen-
daciones por parte de 
los empresarios es hacer 
mayores esfuerzos en 
promoción nacional, una 
mayor y mejor planeación 

mayor presencia de la fuerza públi-
ca, a fin de incrementar la percepción 
de seguridad y continuar el trabajo de 
cultura ciudadana, pues también se 
exige que todos respeten las normas 
de sana convivencia especialmente en 
estas ocasiones. 

Si bien un porcentaje considerable de 
empresarios formales del sector turis-
mo esperaban un mayor dinamismo 
durante el puente festivo y Fiestas de 
Independencia, consideran que facto-
res externos como el paro de Avianca 
y precio de tiquetes, incidieron para 
ellos en una menor afluencia de turis-
tas a la ciudad. El mayor dinamismo y 
beneficios que fueron percibidos por 
los empresarios, están en las ventas 
del comercio informal y quienes desde 
lo artístico y cultural se vinculan a las 
fiestas.
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FENALCO PARTICIPÓ EN

Fenalco Seccional 
Bolívar participa ac-
tivamente en dicha 

mesa intersectorial en 
pro de mitigar los riesgos 
detectados en el control 
contra incendios en las 
edificaciones y/o desa-
rrollos constructivos en la 
ciudad.

Fenalco con-
vocó al Sec-
tor Turismo 

al Taller de reci-
claje de residuos 
orgánicos – abo-
nos y composta-
je con el apoyo 
de la empresa 
Abonos Sosteni-
bles.

Fenalco Bolívar firmó Pacto Empleabilidad en el Departamento
Comprometido con la formalización del empleo

Construcción de la 
política pública de 

Derechos 
Humanos de 

Cartagena

Reunión 
Centro de Pensamiento Cartagena y Bolívar 

Reunión en la cual se socializaron los ODS (OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE) diagnóstico y recomendaciones frente 
a la solución de dicha problemática para la ciudad y la Costa Caribe frente a cada uno de los 17 objetivos planteados y con-
solidación de los aportes de Fenalco Bolívar y miembros del REDIP al trabajo.

 Control Urbano y 
Normatividad 

a la Luz del Código Nacional de 
Policía

Se participó en dicho evento efectuado aportes sobre la nece-
sidad de definir soluciones generales a la problemática gene-
rada en materia de control urbano en la ciudad concretamen-

te en el Centro Histórico (Expedición de POT Y PEMP) acorde a la 
realidad de la ciudad. Dicho evento fue convocado por CAMACOL 
Bolívar.

Mesa Intersectorial prevención contra incendios 
Sociedad de Arquitectos e Ingenieros 

de Bolívar

Taller de reciclaje de residuos orgánicos
abonos y compostaje



      

   

   
   

CUBRIMIENTO DE EVENTOS

12 13

Fenalco celebró el aniversario nú-
mero 25 de Góndola, el evento 
del retail más representativo del 

sector. Cartagena recibió a más de 700 
participantes de todo el país, que llega-
ron para actualizarse de los temas más 
relevantes con los expertos del retail. 

Durante la instalación, la Corporación 
Fenalco Solidario Colombia hizo entre-
ga de un reconocimiento a Fenalco Na-
cional por su compromiso ambiental y 
su interés para que todas sus iniciativas 
empresariales tengan el menor impac-
to posible en el medio ambiente.

Así se vivió Góndola 2017
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Estar a la moda con como-
didad y estilo es lo que 
anhelan y desean todas 

las mujeres actualmente. En 
Delsa & Ana María, poder 
conseguir todo esto es muy 
fácil y económico. Por más de 
30 años en D&A y Adrianitas, 
hemos tenido la responsabili-
dad y el compromiso de real-
zar la belleza de la mujer car-
tagenera y de todas nuestras 
ilustres visitantes, a través de 
nuestras líneas de calzado, 
bolsos y accesorios.

DELSA & ANA MARÍA 

Hoy contamos con cuatro fabulo-
sas tiendas, ubicadas en los mejo-
res puntos de nuestra histórica y 
colonial ciudad: Centro Comercial 
La Matuna, Centro Comercial Ca-
ribe plaza, Centro Comercial Paseo 
De La Castellana y Centro Comer-
cial Bocagrande. 

Delsa y Beverly su hija, somos las 
encargadas de asesorar tu compra, 
garantizándote estar siempre ac-
tualizada en las últimas tendencias 
de la moda. 

Nuestro negocio que es una em-
presa familiar evoluciona día a día 
y progresa de la mano de su equipo 
de trabajo y su excelsa clientela, con-
vencidos que la clave del éxito reside 
en ofrecer los mejores productos 
con calidad y calidez humana. 

Si no sabes que regalar en esta tempora-
da puedes adquirir los bono - regalos del 
valor que prefieras acorde a tus necesi-
dades y deseos, y no olvides hacer efec-
tivos los descuentos que por convenios 
D&A y Adrianitas tenemos con varias 
empresas de la ciudad, como por ejem-
plo el 15% de descuento en mercancías 
de línea con fenalclub (para empleados 
de las empresas afiliadas a Fenalco).

Síguenos en las redes sociales y entérate 
de los últimos diseños y tendencias.

Actualízate y 
ponte a la moda 
con nuestras 
grandes ofertas 
y promociones
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Harvey es un restaurante que 
satisface los gustos personales 
de cada cliente porque enten-

demos que él es único, son nuestra 
razón de ser, nos inspira brindarle 
respeto, calidad y servicio, por ello 
hemos desarrollado una organi-
zación orientada al mejoramiento 
continuo con responsabilidad social.

David Sánchez Hoyos (subgerente): 
“Nos esmeramos en escoger la mejor 
materia prima para elaborar con amor 
nuestros productos, sabemos lo impor-
tante que es la higiene en todos nues-
tros procesos y en la inocuidad de nues-
tros alimentos”.

En Harvey Restaurante nos gusta 
satisfacer tus gustos

“La exquisita diferencia”

Todo el equipo de Harvey Restaurante 
se capacita constantemente, desarro-
llando nuevas recetas y mejorando téc-
nicas y procedimientos.

En nuestro menú manejamos desde una 
picada de varias carnes, ensaladas, has-

ta un delicioso plato de mariscos y ca-
zuelas. Los sabores naturales en bebidas 
nos destacan, nos gusta actualizar nues-
tra variada carta en procura de brindar 
innovadoras experiencias culinarias con 
productos naturales.

En Harvey, lo mejor de todo es nues-
tra gente, gracias a su profesionalismo 
logramos nuestros éxitos, nuestro per-
sonal con su dedicación nos fortalece, 
siempre dispuesto a atenderle, a prepa-
rarte con gusto tu pedido, pendiente de 
todos los detalles para hacer agradable 
el momento de tu visita.

Invitamos a los cartagene-
ros a visitarnos y seguirnos 
en nuestras redes sociales

Facebook: 
Harvey Restaurante
Instagram: 
Harveyrestaurante
Tripadvisor: 
Harvey Cartagena

Fundada desde el año 1981, Qui-
micosta es una empresa dedica-
da a la fabricación y distribución 

de disolventes para pinturas como 
thinner, varsol, aguarrás, soldadura 
PVC y samobarol. Nuestra fabrica 
está ubicada en Turbaco Bolívar.
 

En Quimicosta nos resaltamos por 
brindar productos de buena calidad 
teniendo en cuenta siempre el cui-
dado del medio ambiente y la segu-
ridad de sus empleados.

QUIMICOSTA
Empresa caribe que brinda productos 

de buena calidad



que tienen habilidades desarrolladas de manera excepcional, que les 
permiten aportar al cumplimiento de los objetivos de las empresas, 
queremos que vean con este caso exitoso que sí es posible abrir las 
puertas de las organizaciones a personas que están esperando una 
oportunidad para demostrar su potencial”.

“Vivo agradecida y feliz por esta oportunidad”

¡Las Américas dice SI!

Con riesgos y la mejor actitud Edwin To-
rres Montes, gerente de operaciones del 
Centro de Convenciones de Las Amé-
ricas, decidió brindarle la oportunidad 
a María José Benítez, una estudiante 
sordomuda en organización de eventos 
aprendiz SENA, que tiene todas las habi-
lidades y ganas de hacer feliz a su familia 
por medio de su labor en el hotel. “Cuan-
do Rosalinda Puertas, directora de Talen-
to Humano, me ofrece la posibilidad de 
incorporar una aprendiz SENA sordomu-
da, no dudé en pensar que sería una muy 
buena oportunidad para el hotel, noso-
tros empezaríamos a aprender a comu-
nicarnos con ella por medio del lenguaje 
de señas, más que ella con nosotros. Hoy 
en día María José trabaja de una mane-
ra muy eficaz en el banquete de eventos, 
es una joven dispuesta a apoyar en todo 
momento. Su ingreso al hotel, sin duda 
ha llevado mucha felicidad a su hogar, 
cada vez que tenemos la oportunidad de 
hablar con su papá su tono de voz es sen-
timental, es una familia muy agradecida, 
agregó Edwin”

“Mi familia es un grande apoyo emo-
cional, quiero seguir demostrando que 
tengo muchas aptitudes y ganas por salir 
adelante”
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Afiliados a Fenalco dicen si a la 
inclusión laboral de discapacitados

Hoteles Almirante, Las Américas y Bastión, abrieron sus puertas a 
discapacitados, generando nuevas oportunidades

DE INTERÉS

En la Heroica, rodeados de la magia, el encanto de sus murallas, el color de 
sus atardeceres y el silencioso sonido de las olas, Víctor Augusto Díaz, Ro-
berto Carlos Arnedo, María Alejandra Lara y María José Benítez, un grupo 

de jóvenes con discapacidad auditiva, despiertan cada mañana con un propó-
sito, brindar el mejor servicio en mesa y bar a los huéspedes de los hoteles, 
ayudándose de la interpretación de sus gestos, desarrollando su sentido de ob-
servación para generar confianza y comodidad en ellos. En un paraíso silencio-
so, habitan con el ánimo de seguir demostrando que con esfuerzo, dedicación y 
esperanza pueden lograrlo.

Gracias a los planes de inclusión laboral de personas con discapacidad, el SENA 
Cartagena cuenta con 45 estudiantes en condición de sordera en los programas 
de panificaci, construcción liviana, técnico en mesa y bar, y técnico en cocina, 
con el fin de formar grandes profesionales mejorando su calidad de vida e im-
pactando positivamente en un equipo de trabajo que une y fortalece lazos. 

Así es, como empresarios de Cartagena deciden abrir sus puertas, generando 
nuevas oportunidades y aportando casos exitosos en la industria hotelera.

¡Hotel Almirante dice SI!

Luego de unos meses de 
prueba como aprendiz SENA, 
Juan Lozano Espitia, gerente 
del Hotel Almirante, decide 
brindarle la anhelada opor-
tunidad a Víctor Augusto, 
siendo el primer mesero con 
discapacidad auditiva que es 
aceptado en un hotel en Car-
tagena con un contrato labo-
ral indefinido y con todas las 
garantías de la ley. “con ese 
ímpetu, esas ganas de trabajar, su res-
ponsabilidad y compromiso, me inspira a 
pensar que en un mediano plazo Víctor 
puede llegar a ser capitán de meseros” 

Actualmente el equipo de trabajo del Al-
mirante se capacita en lenguaje de señas 
con el fin de apoyar a sus compañeros, 
Víctor y Roberto Carlos Arnedo, otro jo-
ven con 95 por ciento de discapacidad 
auditiva a quien el hotel decidió abrir sus 
puertas en octubre de este año. 

Víctor Augusto Díaz
“Le recomiendo a cualquier persona que 
tenga alguna discapacidad, prepararse, 
estudiar y adquirir capacidades y luego 
tejer las oportunidades, no se queden en 
la casa sin hacer nada, luchen…”

Roberto Carlos Arnedo
“Antes de que yo naciera mi mamá mu-
rió. Tengo sordera desde pequeño. Mi 
papá se juntó con una buena mujer que 
me dio su amor”

Hotel Bastión dice SI!

Desde el 11 de septiembre de 2017, la 
vida de María Alejandra Lara Beltrán, 
cambió. El silencio ensordecedor que 
habita en su cabeza, y la dulce sonrisa 
la acompañaban mientras que María 
Fernanda Sánchez, jefe de Talento Hu-
mano, le abría las puertas del hotel para 
ingresar como Aprendiz SENA en etapa 
productiva. 

“En medio de una reunión nos entera-
mos de un caso exitoso sobre la inclu-
sión laboral para personas sordas, le 
comenté a Ana María Azicri, gerente del 
hotel y de una le gustó la idea. Nosotros 
con esta experiencia queremos impac-
tar en el mejoramiento de la calidad de 
vida de personas sordas o que puedan 
tener dificultades para lograr incluirse 
en el mercado laboral, demostrando 

Fenalco invita a sus afiliados a unirse a la iniciativa



EXPERTOS EN ECONOMÍA NOS CUENTAN
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En esta infografía recogemos las opiniones del Grupo de Investigación de Bancolombia acerca de la perspectiva 
económica nacional para 2018. Aquí se destacan los factores favorables y desfavorables que impactarán el de-
sempeño económico para el próximo año. Moderado, muy moderado optimismo.

El crecimiento económico en 2018



NOTAS JURÍDICAS
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El 31 de enero de 2018 se vence otra obligación, que ha venido siendo aplazada. 
Es de carácter obligatorio que toda empresa que tenga archivos físicos o elec-
trónicos de sus clientes, empleados, estudiantes, pacientes, etc., adoptar una 

política de tratamiento de datos y efectuar el registro de esa información ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
 
Es muy probable que este plazo sea improrrogable, con una probabilidad, también 
alta, de sancionar los incumplimientos.
 
Los Decretos 886 de 2014 y 1074 de 2015 establecen que serán objeto de inscrip-
ción en el Registro Nacional de Bases de Datos, las bases de datos que contengan 
datos personales cuyo tratamiento automatizado o manual se realice por personas 
naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada, en el territorio colombiano o 
fuera de él, así solo tengan un empleado o cliente o proveedor, etc., es decir, cual-
quier información ya sea de carácter numérica, alfabética, o fotográfica de alguna 
persona tiene que estar legalmente registrada.
 
Se reitera que la ley no tiene ninguna excepción que excluya su aplicación por el 
tamaño de la empresa, el número de empleados que tenga o la cantidad o tipo de 
datos personales que administre.

Actualmente, las sociedades comer-
ciales no tienen la obligación legal 
de enviar a la Superintendencia de 

Sociedades las actas de asamblea o junta 
de socios, salvo que se requiera por razón 
de algún trámite de autorización particular 
o cuando, en cualquiera de los niveles de 
supervisión, les sea solicitado, so pena de 
hacerse acreedoras a las sanciones previs-
tas en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 
222 de 1995. La obligación de enviar las ac-
tas por parte del representante legal de la 
sociedad, dentro de los 30 días siguientes a 
la reunión de asamblea general de accioni-
stas, fue derogada por el artículo 242 de la 
misma ley.

No se olvide, registre sus 
bases de datos 

antes del 31 de enero de 2018

Sociedades 
comerciales 

no tienen obligación 
legal de enviar actas 
de asamblea o junta 

de socios
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1 Día de todos los Santos

2 Día del Profesional Funerario

4 Día del Administrador de Empresas 

5 Día del Policía 

17 Día del Terapeuta Ocupacional

20 Día del Psicólogo

22 Día del Músico

23 Viernes Negro 

24 Día del Agrónomo 

27 Día del Guarda de Seguridad 

Fechas Comerciales 

1
 
Año Nuevo

6  Epifanía Día de los Reyes Magos

Enero Febrero Marzo

9
Día del Periodista y Comunicador 

14 Día de San Valentín

20 Día del Camarógrafo y Fotógrafo

1 Día del Contador

8 Día Internacional de la Mujer

10 Día de los Amigos 

14 Día Nacional del Trabajador de 
Construcción

15 Día del Consumidor

17 Día del Psicorientador 

18 Día del Negociador Internacional

20 DÍa internacional de la Felicidad 

21 Día del Poeta

23 Día del Optómetra 

24 Día del Locutor

27 Día Internacional del Teatro

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre
Noviembre

Diciembre

1 Día del Controlador Técnico de Audio

7 Día Mundial de la Salud

10 Día del Florista

22 Día de la Tierra

23 Día de los Idiomas 

23 Día del Bibliotecólogo

26 Día de la Secretaria

27 Día Mundial del Diseño 

28 Día del Bacteriólogo

28 Día de la Niñez

28 Día de la Recreación

29 Día del Árbol

1 Día Internacional del Trabajo

10 Día del Veterinario

12 Día de la Enfermera

12 Día del Estadístico

13 Día de la Madre

15 Día del Maestro

17 Día Interamericano de la 
Telecomunicación

23 Día del Comerciante

1 Día Internacional del Niño

1 Día Mundial de la Leche 

3 Día del Campesino

5 Día del Medio Ambiente

17 Día del Higienista Dental

17 Día del padre **

22 Día del Abogado  

22 Día del Zootecnista 

3 Día del Economista

4 Día del Dibujante

7 Día del Cooperativismo 

13 Día del Panadero

16 Día del Transportador

19 Día del Héroe de la Nación y sus 
Familias

19 Día del Bodeguero

28 Día de la Salud en el Mundo del 
Trabajo

4
Día del Periodista y Comunicador (Ley 
918 de 2004)

4 Día del Bombero

7 Día del Ejército Nacional

11 Día del Nutricionista

12 Día del Recreador

13 Día del Humorista

17 Día del Ingeniero

19 Día Nacional del Tendero 

25 Día del Peluquero

26 Día del Tecnólogo de Alimentos

26 Día del Adulto Mayor

6

 

Día del Fonoaudiólogo

8 Día Internacional de la Alfabetización

15 Día del Gerontólogo

15 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 

1 Día internacional del Café 

1 Día del Mesero 

3 Día del Odontólogo 

3 Día del Archivista

4 Día Mundial de los Animales 

12 Día de la Raza 

12 Día del Cronista Deportivo

14 Día del Tecnólogo

21 Día del Promotor Social

22 Día del Trabajador Social

25 Día del Instrumentador

25 Dia Mundial de la Pasta 

27 Día del Arquitecto

27 Día del Mensajero

28 Día de la Modista, Sastre y Diseñador 
de Moda 

31 Fiesta de los Niños (Fiesta disfraces)

31 Día del Ahorro

1 Día del Químico Farmacéutico

3 Día Panamericano del Médico

4 Día del Publicista

10 Día del Sociólogo

16 Día del Aguinaldo

17 Día del Piloto

25 Navidad

28 Día de los Inocentes

2018

* Sujeto a modificaciones por 
elecciones presidenciales 




