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E D I T O R I A L

Desafíos y 
oportunidades para 
Cartagena y Bolívar

Cartagena de Indias y Bolívar se acer-
can a la consolidación de sus apues-
tas productivas y en la generación 

de nuevas dinámicas, gracias a esfuerzos 
público - privados. Industria petroquími-
ca, comercio, turismo, astilleros, logística y 
portuaria y la agroindustria, que han sido 
definidas en consenso, hoy se mantiene.

Pero aún hay ingentes esfuerzos que rea-
lizar. Si la competitividad la entendemos 
como capacidad que tiene una empresa, 
una región o un país de obtener la mejor 
rentabilidad en el mercado respecto de sus 
competidores y su fin último es generar 
prosperidad colectiva, aún falta por trase-
gar para alcanzarla.

Los renuentes índices de pobreza y peor de 
desigualdad, la perversa informalidad que 
aporta al sistema muchas de sus unidades 
económicas con su contenido de elusión 
y evasión, la aún baja cultura tributaria 
y las existencia de amenazas reales o 
latentes frente a la prestación de algunos 
servicios públicos, la corrupción y el 
desgreño administrativo, se contraponen 
a los significativos avances de sus apuestas 
productivas e imponen un esfuerzo mayor, 
en los que todos los que la habitamos 
tenemos parte, entre otras cosas, porque 
la gestión del territorio es obligación 
de todos para que no sea el fruto de 
imposición ni de la fuerza.

Avanzar en potenciar nuestro capital humano, 
para que las competencias sean propias, generar 
cultura de la innovación, 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 la construcción de alianzas 
territoriales, es un imperativo.

El Departamento enfrenta enormes e inaplaza-
bles desafíos de todo orden, ejemplo de ello son 
la calidad de la educación, la cual debe privile-
giarse en un pacto de largo aliento; la movili-
dad; más avances en seguridad y mucha cultura 
ciudadana, todo sin perjuicio de hacer desde el 
ejercicio del poder, lo que legal y éticamente 
corresponde para el incremento virtuoso de la 
estabilidad institucional y ciudadana y con ello 
se pueda contribuir al afianzamiento de una au-
tentica gobernabilidad democrática, que como 
todo lo democrático, es un oficio común y como 
bien superior costoso que es, hay que pagarlo 
entre todos.

Nuestra misión, como habitantes del territorio, 
demanda un liderazgo colectivo fuerte y con-
sistente, dirigido a hacer que cada avance, que 
cada salto que se dé, que cada esfuerzo que se 
haga, comporte la capacidad de impactar esa 
competitividad o lo que es lo mismo, el progreso 
sostenible.



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

Bienvenidos a Fenalco
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AUTOPLUSH DETAILING

Somos el centro de embellecimiento automotriz con 7 años de 
experiencia. Ofrecemos soluciones de protección y estética automotriz 
para todo tipo de vehículos entregando un mix de servicios (latonería 

y pintura, protección anticorrosiva, nanorecubrimientos, película de control 
solar, detailing, tapicería, partes y accesorios) que le permite al cliente 
obtener en un solo lugar lo que desea y requiere su automotor.

En Autoplush sabemos que cada vehículo es diferente y merece un cuidado estético de calidad, realizando cada acción 
a detalle. Brindamos lo mejor, contando con técnicos especializados, procesos garantizados, equipos vanguardistas 
y los más efectivos productos del mercado.

Estamos ubicados en la Av. Pedro de Heredia, frente a la Plaza de Toros, calle 31 #52-20. 
Teléfono y WhatsApp: 3008012431 - Web: www.autoplush.com.co - Email: info@autoplush.com.co
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G E S T I Ó N  G R E M I A L

Junto a nuestro equipo Fenalquista, visitamos a establecimientos de comercio en 
el Centro Histórico para socializarles la ruta de activación, con el ánimo de llevar 
a los comerciantes el mensaje del compromiso que todos debemos tener con el 

proceso de revitalización de nuestras Fiestas de Independencia.

Gracias a quienes se sumaron y apoyaron su desarrollo!

El comercio vivió las 
Fiestas de Independencia! 
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G E S T I Ó N  G R E M I A L

El Concejo Distrital, apro-
bó el Proyecto de Acuer-
do que da viabilidad a la 

aplicación de recursos para 
las obras del Canal del Dique. 
Nuestro reconocimiento a la 
Corporación por su compro-
miso con la ejecución de una 
de las obras más importantes 
para la ciudad y el país.

DICEN QUE LA MAGIA OCURRE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE 
CARTAGENA, PERO  EN REALIDAD EMPIEZAS A DESCUBRIR LA 
BELLEZA DEL CARIBE EN SU TERMINAL DE CRUCEROS. 
Port Oasis Eco Park es un jardín de 1.000 m2 ubicado al interior de la Terminal 
de Cruceros de Cartagena con cerca de 700 animales de 70 especies para dar 
una colorida y amigable bienvenida a los cruceristas que visitan el país. 
Conectamos vidas y transformamos el futuro…
El 98% de los cruceristas que recibe el país llega por Cartagena. En la temporada 
2018-2019 se recibirán  226 cruceros con 655.445 visitantes.

Conectamos vidas, transformamos el futuro...

Aprobados recursos distritales 
para obras del Canal del Dique 
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En el marco del Programa de Formación Continua Especiali-
zada, bajo el convenio 0015 SENA, certificamos a 96 funcio-
narios de empresas afiliadas al Gremio. Fenalco y el Tecno-

lógico Comfenalco agradecen la confianza en nuestros espacios 
de formación en:

- Desarrollo de Habilidades Gerenciales para empresas del 
sector comercio y servicios del departamento de Bolívar.

- Desarrollo de competencias en innovación empresarial 
aplicable a economía naranja y/o revolución industrial.

- Gestión de proyectos bajo la metodología PMBOK para 
empresas del departamento de Bolívar

NTS-USNA 008 (2009)
Categorización de restaurantes

por tenedores
Restaurants rankings by forks

Three Forks

Seguimos acompañando los procesos 
de educación continua especializada 

de nuestras empresas afiliadas
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G E S T I Ó N  G R E M I A L

1. Reconocimiento Excelencia en la Calidad del Servicio
Fenalco en asocio con la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco y Comfenalco, 
hicieron reconocimiento a DI Silvio Trattoria y Tecnología y Equipos por su vinculación al 
programa excelencia en la calidad del servicio y adopción de buenas prácticas para el 
mejoramiento continuo en la empresa. 

2. Tendero Líder 2019 
Álvaro Ramos Soto, propietario de Autoservicios El Cabrero, ubicado en el barrio El Cabrero, 
reconocimiento que hace el gremio en el marco de su programa Fenaltiendas, el cual tiene por 
misión defender los intereses generales y sociales del pequeño comerciante, promoviendo 
la solidaridad. 

3. Policía Metropolitana de Cartagena
En reconocimiento a su trabajo y dedicación que durante estos 12 años ha permitido 
incrementar las condiciones de seguridad ciudadana para el adecuado ejercicio de los 
derechos civiles y en especial por su apoyo al Comercio.

4. Dirección Fiscal y Aduanera – POLFA Bolívar
En reconocimiento por su trabajo y dedicación para garantizar la seguridad fiscal y 
contrarrestar los delitos de contrabando y narcotráfico en defensa del comercio y la sociedad.

5. Grupo Gaula de la Policía de Bolívar
En reconocimiento a su decidido apoyo y contribución en la prevención, investigación y 
reducción de los delitos y amenazas de la criminalidad en defensa del comercio y la sociedad.

6. Distinción Coronel Misael Ortiz Garzón
Fenalco Bolívar exaltó al Sr. Coronel Misael Ortiz Garzón, por su dedicación y arduo trabajo 
en contra de la ESCNNA en Cartagena. 

7. Comerciante Joven 
El Gremio, en su interés de exaltar y promover a quienes desde temprana edad se dedican 
a las actividades comerciales, creó en el año 2015 la Medalla al Comerciante Joven. Por 
tercera ocasión se otorga este, siendo escogido el señor Enio Villaroel Guzmán, creador de 
la empresa TÁTABLUO. 

Fenalco se vistió de gala el pasado 2 de diciembre, empresarios y entidades 
territoriales, fueron testigos de la noche más especial para los homenajeados, 
donde además primó el emotivo mensaje de agradecimiento de la directora 

de la seccional, Mónica Fadul, quien resaltó el compromiso gremial de todos los 
presentes y el aporte para la ciudad desde sus diferentes actividades comerciales. 
Durante la noche, fueron homenajeados varios empresarios, destacándose en las 
siguientes categorías:
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8. Lealtad Gremial
Es un galardón que entrega la Federación en reconocimiento a la lealtad del afiliado, a su apoyo 
permanente en favor de las actividades de defensa de los intereses propios del Gremio y la 
sociedad en la observancia de sus principios institucionales. Este año el reconocimiento a los 
muchos lustros de afiliación y apoyo gremial es para la empresa Solo Frenos S.A.S, la cual se 
ha destacado en el sector del canal especializado de mecánica automotriz, sirviendo en varias 
sucursales en Cartagena y 1 en Santa Marta. 

9. Comerciante Distinguido - Homenaje Póstumo
Sr. José Saer Baladi, recientemente fallecido, ejerció en forma meritoria actividades de comercio 
de bienes por más de 50 años, durante los cuales se le reconoce su laboriosidad y su empuje, 
destacándose como un empresario del sector papelerías y librerías. Ciudadano ejemplar y 
empresario vigoroso que generó con su quehacer progreso en la región, ello y su tesón aún en 
épocas de recesión económica, son dignos de ser tenidos como ejemplo para presentes y futuras 
generaciones. Igualmente acompañó al gremio como afiliado desde la fundación de su empresa 
Jonán S.A.

10. Mercurio de Oro 
Es el máximo galardón que confiere la Federación en reconocimiento a la superior labor cumplida 
a la empresa o institución que haya hecho aportes a la actividad mercantil, especialmente 
cuando su ejercicio signifique un positivo y significativo aporte a su desarrollo. 

La Sociedad Aeroportuaria de la Costa, SACSA se ha distinguido por su compromiso indeclinable 
con la calidad del servicio, el cumplimiento de sus deberes derivados de la concesión, su 
compromiso con el medio ambiente, con el desarrollo de su capital humano, siendo una 
empresa familiarmente responsable, comprometida con la educación de la comunidad de su 
área de influencia y con el desarrollo cultural de la ciudad. 

Sacsa, ha ejercido de manera diligente el encargo de sus fundadores y de la ley, sustentada en 
un recurso humano visionario y de altísimas calidades profesionales, que le ha permitido crecer 
sostenidamente, contribuir eficientemente a la llegada de más visitantes a nuestro país, con elevados 
estándares de calidad y eficiencia, siendo una de las empresas más apreciadas del territorio

11. Medalla Lorenzo Botero Jaramillo
La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, ha instituido la medalla Lorenzo Botero 
Jaramillo, máxima condecoración gremial, para enaltecer a las personas y entidades que se han 
distinguido por su gestión en favor del Gremio y del país. En esta ocasión el reconocimiento fue 
entregado a la empresa, Molino 3 Castillos, fundada en 1861, una de las empresas de familia 
más antiguas del país, es ejemplo de trabajo tesonero y de cumplimiento de la ley; siendo uno 
de los afiliados de Fenalco que más cercanía ha demostrado con la Federación.
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G E S T I Ó N  G R E M I A L

Nuestros agradecimientos a Organización Puerto 
de Cartagena, Hotel Intercontinental, Surtigas, 
Sacsa, Alpha Group, Comfenalco, Bavaria, Cartagena 
Mágica, Café Inspiración, Acuacar, Hotel Corales 
de Indias, Ely Repostería, Caribe Plaza, Evoprint, 
Megatiendas, Juan del Mar, Universidad Rafael 
Núñez, Hotel Casa La Fé, Éxito Castellana, Hotel 
Sport Barú, Di Silvio, El Santísimo, Chef Julián, K & 
Bistro Chantilly, Bukash, M Cocina, Hotel Santa Clara, 
Café del Mar, Ensamble Dueto Colón, Fundación 
Surtigas, Plataforma, Marca y Medios, Centro de 
Convenciones Cartagena de Indias y Jaime Osorio, 
JOB eventos.
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En compañía de la Cámara de Comercio 
convocamos al núcleo de Wedding 
Planners para establecer una ruta de 

trabajo a seguir, que fortalezca a Cartagena 
como destino de bodas y al propio núcleo 
de planeadores de bodas y eventos.

Fenalco y la Cámara de 
Comercio unidos fortalecen el 
núcleo de Wedding Planners



10

G E S T I Ó N  G R E M I A L

Razón social Representante legal Télefono Dirección Correo
Agency Anem Bridal Sandorhs Leandro Garzón Ángel 3106179708 Plaza de los Coches # 7 -33 info@anembridal.com.co

Banquetes Bocaditos SyM S.A.S Rosita Mendoza 3156824020 / 6666957 Pie de la Popa, Cra 19 A # 29 B 208 comercial@bocaditossym.co

Cartagena Mágica Silvia Zuñiga 3007910985 Calle del Bouquet Cra. 21 #28-51 coordinador@cartagenamagica.travel

Cartagena Team Bride S.A.S Gina Castillo Álvarez 3103695135 Bocagrande Cra 6 #6-165 gina.castillo@team-bride.com

Elaine Maldonado Wedding & Event Planner Elaine Maldonado 3157548664 - 3174309905 Cra 1 #6-130 Piso 11, Bocagrande. elainemaldonadowep@hotmail.com

Eleganza Agencia de Bodas S.A.S Catalina Ángulo Morales 3157254310 Cra 4 no 5-74 angulo@bodaseleganza.com

Glenda Bodas y Eventos Glenda Soto de la Hoz 3114115916 Cielo Mar Calle 20 No. 10-10 Villas del Viento. Local 4 info@bodasyeventoscartagena.com

Laura Zambrano Bodas y Eventos SAS Laura Zambrano 3008860900 - 6785653 Centro Calle Cochera del Gobernador Edificio Colseguros of 709 info@laurabodasyeventos.com

Leidis Leguia Beleño, 
Planeador de Eventos y Bodas

Leidis Leguia 3017757168 - 3218264290 Alameda La Victoria Mz Y - Lote 12 planner@leidisleguia.com

Mónica Schotborgh Bodas y Eventos Mónica Schotborgh 3186935245 Transversal 52A # 22-65 2 Piso Apto 202 mseventoscartagena@gmail.com

Sandoval Hérnandez Gladys Sandoval 3103629724 Bocagrande, Cra. 2, Hotel Regatta noviasyeventos@gmail.com

Siente Bodas & Eventos Luis Gómez Navarro 3185037495 Pie de la Popa Calle 29B No. 20-06 Interior 402 sientecompany@gmail.com

Tatiana Tarón Eventos Tatiana Tarón Pineda 3157602668 - 3176254719 Manga Cra 23 #25-54 Edificio Lemary 2A eventos@tatianataron.com

Viva Flor René Ceballos 3126600541 Centro Comercial Getsemaní, Local 2A-08 vivafloreventos@gmail.com

WEEDING PLANNER
Directorio
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Elige la Wedding Planners para tu boda o evento
Te presentamos nuestro directorio afiliadas al Gremio

Directorio

@fenalcobolivar fenalcobolivar
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C A L E N D A R I O  2 0 2 0

1 Año Nuevo
6 Epifanía Día de los Reyes Magos

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
14 Día de los Amigos
14 Día Nacional del Trabajador 
         de Construcción
15 Día del Consumidor
17 Día del Psicoorientador
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

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
25 Día de la Niñez
25 Día de la Recreación
26 Día de la Secretaria
27 Día Mundial del Diseño
28 Día del Bacteriólogo
28 Día Mundial de la Seguridad 
         y la Salud en el Trabajo
29 Día del Árbol

1 Día Internacional del Trabajo
10 Día del Veterinario
10 Día de la Madre
12 Día de la Enfermera
12 Día del Estadístico
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
5 Día del Medio Ambiente
7 Día del Campesino
17 Día del Higienista Dental
21 Día del Padre
22 Día del Abogado
22 Día del Zootecnista

2020



13

3 Día del Economista
4 Día del Dibujante
4 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

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
23 Día del Adulto Mayor
25 Día del Peluquero
26 Día del Tecnólogo de Alimentos
30 Día Nacional del Tendero

6 Día del Fonoaudiólogo
8 Día Internacional de la Alfabetización
15 Día del Gerontólogo
19 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
3 Día del Odontólogo
3 Día del Archivista
4 Día Mundial de los Animales
5 Día del Mesero
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 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
24 Día del Agrónomo
27 Día del Guarda de Seguridad
27 Viernes Negro

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
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E S P E C I A L  U N I V E R S I D A D E S

Utadeo Caribe le apuesta a las industrias 
culturales y creativas
En la Universidad Jorge Tadeo Lozano formamos profesionales integrales 
para el desarrollo social, económico y cultural de Colombia. Reforzando 
nuestro compromiso de fortalecer las industrias culturales y creativas, 
este año lanzamos cuatro nuevos programas de pregrado: Diseño Visual 
Estratégico, Mercadeo y Publicidad, Negocios Internacionales y Mercadeo 
y Administración y Servicio, que complementan a los dos existentes 
actualmente: Comunicación Social y Periodismo y Arquitectura.

Corporación Universitaria Rafael Núñez
La Corporación Universitaria Rafael Núñez, al comprometerse en su Misión 
con la formación integral de profesionales y la transformación sociocultu-
ral de su entorno local y regional dentro de los principios del desarrollo 
humano sostenible, asume implícitamente el compromiso ineludible con 
el desarrollo de una cultura de calidad, que se constituya en un marco 
orientador y regulador, de todos y cada uno de los propósitos, decisiones 
y acciones de carácter normativo, académico, administrativo y evaluativo. 
Teniendo como objetivo primordial, contribuir con el desarrollo científico, 
económico, sociocultural y humano.

Recuerda que somos una universidad con Acreditación Institucional Multicampus de Alta Calidad. Inscripciones abiertas 2020

Conoce más en www.utadeo.edu.co/es/tadeo-caribe

¿Por qué estudiar en la Núñez?
1. El 86% de nuestros egresados están empleados; 2. Contamos con convenios internacionales para realizar intercambios 
con otros países; 3. Cada programa cuenta con laboratorios y escenarios óptimos para desarrollar sus prácticas académicas;
4. Estamos certificados bajo ISO 9001 en todos nuestros procesos; 5. Tenemos relación con el sector productivo que facilita la 
vinculación laboral de nuestros egresados y estudiantes a sus escenarios de prácticas; 6. Formación en inglés sin costo adicional.

UTB: Una Universidad de Calidad, 
empresarial y flexible
El Ministerio de Educación Nacional por medio del Consejo Nacional de 
Acreditación - CNA - hizo entrega de la Orden de Alta Calidad - Francisco 
José de Caldas - a la Universidad Tecnológica de Bolívar, tras recibir 
por segunda vez, la renovación de la Acreditación Institucional de Alta 
Calidad. La UTB aporta a la formación académica de profesionales 
integrales, líderes de la transformación y el desarrollo del país, a través 
de sus 20 programas de pregrado, 21 especializaciones, 19 maestrías 
y un doctorado en todas las áreas del saber, en las Facultades de 

Ingeniería, Economía y Negocios y Ciencias Sociales y Humanidades, apoyadas por la Facultad de Ciencias Básicas. Además, 
es la única Universidad privada en Colombia que ofrece el programa de Ingeniería Naval.

Uno de los aspectos a destacar de la UTB es su potente estrategia de internacionalización, respaldada en los 140 convenios 
para movilidad nacional e internacional en 77 Universidades y en 23 países. Así como la posibilidad de obtener doble 
titulación con Universidades como Politécnico di Torino (Italia), Missouri State University (Estados Unidos), Ecole de 
Management de Normandie (Francia), Universidad de Girona (España), Universidad de Palermo (Italia) y la Escuela Nacional 
de Ingenieros de Metz (Francia). La Universidad tiene sus matrículas abiertas y...

Puedes consultar toda la información en www.utb.edu.co
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Educación pública con calidad
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, 192 años
Con el compromiso de formar ciudadanos líderes de nuestra sociedad, que 
comprendan el poder transformador de la educación y la investigación en el si-
glo XXI. El cual, se inicia en el aula conectada con la realidad social, empresarial 
y política, por medio de la investigación relevante y el acompañamiento de pro-
cesos de transformación social y solución de problemas. Propendemos por una 
formación inclusiva y de alta calidad, los estudiantes moldean su futuro laboral 
y personal, tomando conciencia de sus talentos y destrezas, comprometiéndo-
se a servir para enfrentar los retos locales, regionales, nacionales y globales.

UNITECNAR 
Más de 30 años de servicios
Unitecnar, con más de 30 años de servicio se consolida como la mejor opción 
para adelantar estudios de educación superior. La institución cuenta con 9 pro-
gramas acreditados en alta calidad, increíble infraestructura y una excelente 
ubicación. Unitecnar, brinda formación bilingüe, incluida en el valor de la ma-
trícula, a través de sus aliados Tweetalig y Cambridge University, lo que facilita 
la inserción de nuestros egresados al mercado laboral. Además, brindamos di-
ferentes opciones de financiación y un plan becario único en la ciudad desde el 
40 % en todos sus programas.

Conoce más en www.unitecnar.edu.co

UNICOLOMBO: 
La universidad bilingüe de Cartagena
La Fundación Universitaria Colombo Internacional - UNICOLOMBO es una 
institución de educación superior que le apuesta a la formación de profesionales 
bilingües gracias a la alianza estratégica con el Centro Colombo Americano, 
institución dedicada a la enseñanza del idioma inglés con una trayectoria de 58 
años en la ciudad. Unicolombo, tiene abiertas las inscripciones para el primer 
académico del año 2020, ofrece 10 programas, todos con un plan de estudios 
que incluyen el inglés como materia prima. Además, algunas carreras ofrecen 
ciclos propedéuticos, que permiten al estudiante escoger entre los programas 
tecnológicos y profesionales.

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

UNIMINUTO, la Vicerrectoría Regional Caribe y su Centro Regional Cartagena, 
ofrecen a la comunidad cartagenera, programas de pregrado y posgrado flexi-
bles, respaldados por la vigilancia del Ministerio de Educación Nacional con 
variedad de horarios y con diferentes modalidades de estudio, que se ajustan 
a la realidad del entorno, contribuyendo a la formación en educación superior 
de calidad a través de programas profesionales y posgrados tales como Ad-
ministración de Empresas, Contaduría Pública, Administración en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y la Especialización en Gerencia de Proyectos.

Conoce más en www.unicolombo.edu.co

 Visítanos: Av. Pedro de Heredia - Calle 31#48-94 - Teléfono: 3004411547-3184300323

Conoce más en www.uniminuto.edu

Visítenos en www.unicartagena.edu.co
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F E N A L C O  P A R T I C I P Ó  E N . . .

Auditoría ICONTEC de 
seguimiento Sistema de 
Gestión en Sostenibilidad 
del Centro Histórico 2019

Fenalco Bolívar celebra que Cartagena ya tiene lista para aproba-
ción, la política pública de Desarrollo Económico y Pleno Empleo. 
Complacidos de haber podido aportar en su construcción. Ahora 

viene el reto de ponerla en marcha. 

Participamos en reunión con Función Pública para conocer los 
detalles del proceso de racionalización de trámites de cara a la 
expedición del decreto por parte del Presidente de la República, 

con base en las facultades extraordinarias que le dio el Congreso, 
trabajo realizado con amplia participación de la comunidad.

Participación en Encuentro Estratégico con la MIAF y Organiza-
ciones Sociales, para la construcción de la Política Pública de 
Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar de Cartagena 

de Indias.

Cartagena lista para aprobación de la política 
pública de Desarrollo Económico y Pleno Empleo

Reunión con Función Pública

Encuentro Estratégico con la MIAF
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En días pasados, miembros de la Junta Nacional, seccionales y directores ejecutivos, asistieron a la misión 
IFM en la cual recibieron formación sobre gobierno corporativo. En dicha misión, también fueron firmados 
dos importantes acuerdos de cooperación con el IMF y la Cámara de Comercio y la Industria de Madrid. La 

misma fue presidida por Carlos Gedeón Presidente Junta Nacional de Fenalco y Jaime Alberto Cabal Sanclemente 
Presidente Nacional.

Durante la microrueda de negocios, los jóvenes empren-
dedores presentaron a empresarios de Fenalco, los em-
prendimientos culturales y productos artísticos con el 

fin de promocionar sus talentos y generar aportes a la eco-
nómica local.

Fenalco participa en Misión Formativa en Madrid

Fenalco Bolívar apoya 
a jóvenes emprendedores 

en la Microrueda de negocios 
de la Fundación Surtigas
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N U E S T R O S  A F I L I A D O S  N O S  C U E N T A N

Hace 35 años cuando aún no se hablaba de acceso, 
equidad y cobertura en el sistema de educación su-
perior Colombiano, la Caja de Compensación Familiar 

Comfenalco Cartagena crea una institución de educación 
superior de carácter tecnológico, bajo la denominación: Ins-
tituto Tecnológico Comfenalco, manteniendo la filosofía de 
la caja, del fácil acceso de la clase trabajadora a servicios de 
educación con calidad y con el firme propósito de generar 
un impacto en la movilidad socioeconómica de las familias 
con mayor vulnerabilidad en la ciudad de Cartagena. 

Inicia así en el año 1984, actividades académicas con tres 
programas tecnológicos y 144 estudiantes, diez años 
después, se decidió implementar un cambio de carácter 
académico, pensando en fortalecer su propuesta educativa 
sin perder el propósito para lo cual fue creado, logrando 
de esta manera transformarse de Institución Tecnológica 
a Institución Universitaria, amparada en el nombre de 
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, desde 
ese momento, se ha consolidado como la institución de 
educación superior privada con mayor población estudiantil 
en Cartagena, con 9.450 estudiantes de pregrado y 280 en 
posgrados, condición que permite legitimar su aceptación 
en el entorno social y productivo de la región. 

En la actualidad, la institución cuenta con más de 27.000 
egresados con altos índices de empleabilidad, siendo mu-
chos de ellos, el primer profesional de su núcleo familiar, lo 
cual motivó a que esos primeros egresados hayan tenido la 
posibilidad e iniciativa de tener sus hijos estudiando igual-
mente en el sistema educativo de la Caja de Compensación. 

Entre las características del modelo educativo adoptado por 
el Tecnológico Comfenalco podemos resaltar la formación 
integral, soportada en el área de bienestar universitario 
como eje transversal que permea la formación del 
estudiante, bajo el fomento de la cultura, el arte, el deporte, 
los valores y principios institucionales, con el propósito de 
formar no solo buenos profesionales, sino también buenos 
ciudadanos. El proyecto igualmente implica principios 
como la interdisciplinariedad, la contextualización y la 
participación. 

Otro aspecto importante a resaltar, es el papel del docente 
en el modelo educativo, quien funge como guía y facilitador 
del proceso, haciendo un énfasis en el aprendizaje, teniendo 
en cuenta al estudiante como sujeto activo de su formación, 
razón por la cual se ha diseñado un perfil del docente idóneo 
para dicho proceso.

En la actualidad la institución cuenta con tres facultades: 
Facultad de Ingenierías, Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, y Facultad de Ciencias Sociales, 
con una oferta académica de 15 programas tecnológicos, 
10 universitarios, 13 especializaciones y una maestría 
en convenio, siendo una de las fortalezas de esta oferta 
académica, la formación progresiva, que consiste, en 
que cada modalidad de formación tiene continuidad en 
la siguiente, de esta manera un estudiante que curse un 
programa tecnológico puede continuar sus estudios en 
uno universitario y posteriormente avanzar a la modalidad 
de posgrado, todos ellos en el mismo eje disciplinar, con la 
validación de cada nivel cursado y su respectiva titulación 
en cada modalidad. El Tecnológico es hoy, la mejor oferta 
en Educación Superior para quienes aspiran a obtener un 
título profesional, es por esto que a nuestros aspirantes les 
decimos: “Si vas a la U, vas al Tecnológico Comfenalco”. 

Facebook: Tecnológico Comfenalco

Tecnológico Comfenalco: 
35 años al servicio de la educación superior 

en Cartagena y la Región Caribe
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POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO RATIFICA A 

Es un reconocimiento al perfil financiero sólido, liquidez saludable y bajo riesgo de 
incumplimiento de compromisos bancarios de Acuacar,

QUE GARANTIZAN LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE CARTAGENA 

La máxima calificación crediticia 
en Colombia

Para la deuda a
LARGO PLAZO Y CORTO PLAZO

Elaborado departamento comunicaciones Acuacar

Somos una empresa innovadora creada para suplir necesidades en la 
industria en general, no como un proveedor más, sino como un aliado 
estratégico. Ofrecemos soluciones apoyados con equipo de trabajo 

altamente calificado, para cubrir cualquier requerimiento en los mejores 
tiempos y con alto grado de calidad.

Nuestro compromiso es lograr la satisfacción de nuestros clientes desarro-
llando nuestros trabajos de forma efectiva

Nuestros servicios
Diseños arquitectónicos, cálculos estructurales, digitalización de planos, 
levantamientos industriales, asistencia técnica en proyecto, desarrollo 
ingeniería básica y detalles, interventorías en construcción y fabricaciones 
metalmecánica, patología estructural y reparaciones, construcciones.

Algunos de nuestros de Clientes
- Yara    - Aspaen
- Algranel  - SACSA
- Proelectrica  - Mexichen
- JPS   - Esenttia

Contáctanos al 643 8590 – 3114042041

Estamos certificados en 

- ARCERO -
7 años brindando soluciones para la industria
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N U E S T R O S  A F I L I A D O S  N O S  C U E N T A N

La Fontana Trattoria & Wine Bar
Un rescate de las recetas típicas italianas

Sin perder el norte de su origen italiano, Restaurante Piola 
Cartagena se despide para dar un nuevo concepto en 
imagen y una amplia carta gastronómica italiana, con su 

nuevo restaurante La Fontana Trattoria & Wine Bar, un concepto 
totalmente diseñado por Fabian José Gómez Vélez, cartagenero de 
33 años, chef profesional graduado del Instituto Gato Dumas en 
Buenos Aires, con 11 años de experiencia en banquetes, restaurante 
y panadería.

La Fontana, es un restaurante italiano con deliciosas recetas 
preparadas por su chef cartagenero, con las clásicas preparaciones 
de la cocina de las abuelas italianas, en el podrán encontrar pastas, 
risottos, ossobuco, pizzas y postres, incorporando mariscos y 
pescados frescos con el rescate típico de recetas italianas, cabe 
resaltar que su plato más apetecido es la pasta al tartufo parmesano. 
El restaurante ofrece 100 variedades de vinos muy bien escogida.

El restaurante abrió sus puertas desde hace 3 meses, brindando 
a los comensales música en vivo crossover, La Fontana no solo es 
apetecida por extranjeros si no por locales que se sumergen en la 
típica gastronómica italiana.

Visítanos en Bocagrande, Avenida San Martín, 
Cll. 6, Hotel Almirante, Locales 4 y 5.
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Somos una compañía cartagenera con más de 14 años dedicada a 
dimensionar, calcular e instalar sistemas solares fotovoltaicos a todo nivel. 
Su fundador, Jorge Armando Cogollo Mercado, quien en principio la llamó 

SOLVITECH pasó por varias mutaciones como persona natural hasta convertirse 
en lo que hoy se conoce como SOLVITECH COLOMBIA SAS, una empresa que a 
través de su departamento de Responsabilidad Social Empresarial, desarrolla 
sistemas de innovación para la comunidad cartagenera generando así bienestar 
a las sociedades que impacta.

Este año fuimos seleccionados para representar a nuestro gremio en la feria 
BIOEXPO 2019 uno de los eventos más importantes de medio ambiente en 
Colombia, logrando obtener un reconocimiento público por nuestra labor 
en el desarrollo de sistemas que mejoran la calidad de vida de las personas. 
Refrigeradores solares uno de los productos principales ensamblados por 
SOLVITECH COLOMBIA SAS.

Solvitech Colombia SAS

Conozca nuestros servicios
Diseño, medición y construcción de sistemas solares fotovoltaicos; diseño y construcción de equipos solares domésticos; diseño y 
construcción de sistemas de calentamiento solar para piscinas; implementación de sistemas de energías alternativas en general; 
mantenimiento de redes eléctricas; implementación de redes para transmisión de datos, cableado estructurado, fibra óptica.

Mayores informes 3007427796 - www.solvitechcolombia.net
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N O T A S  E C O N Ó M I C A S

Colombia carece de información actualizada y completa del tejido empresarial. El inventario de 
unidades económicas realizado en el Censo Económico de 2005 está completamente desactualizado. 
Esto contrasta con otros países de la región donde se realizan censos empresariales periódicos. 

En México se realiza cada cinco años y abarca principalmente a los sectores industrial, comercio 
y servicios no financieros. En Brasil se elaboran estudios de demografía empresarial cada año. En el 
caso del comercio, desde el último año de realización del censo económico, se han sucedido cambios 
estructurales que las estadísticas de hoy no recogen correctamente. Nuestros cálculos basados en 
recolección de información primaria sugieren que la tienda de barrio, emblema del comercio tradicional, 
sigue jugando rol protagónico, pero ha perdido brillo. Para finales del siglo anterior, antes de la aparición 
de un huracán llamado Carrefour, la tienda, y en general el pequeño comercio en el que se incluyen las 
ventas callejeras y las plazas de mercado, representaban alrededor del 60% del mercado de bienes de 
consumo diario, pero hoy esa participación ha disminuido a un 42%, y si se incluyen los minimercados 
en trance de formalizarse completamente y dar el salto hacia adelante, dicha cuota sube el 48%. Con 
el Censo que realizará el DANE en 2021, tendremos más luz sobre este y otros temas impactantes para 
examinar la nueva estructura del comercio colombiano. También podremos conocer a ciencia cierta el 
grado de bancarización de el micro y pequeñas empresas, así como indagar en soluciones prácticas y 
viables a sus necesidades de financiamiento, que al parecer no están en el mercado de capitales.

Según el DANE, el 87% de los micronegocios son por cuenta propia, pero esta cifra probablemente disminuye cuando se compruebe que 
numerosos establecimientos que no tienen más de cuatro trabajadores no necesariamente son informales, sino que están altamente 
automatizados o que tercerizan muchas actividades como los servicios de aseo, la contabilidad y hasta el diseño de las páginas web. El DANE 
deberá estar atento a cuantificar y detectar las llamadas startups, un fenómeno empresarial de reciente aparición y que al parecer avanza a 
ritmos exponenciales todos los años. 

Se viene el censo económico
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A propósito de la celebración en este mes del Black 
Friday, quisimos averiguar qué es lo que más compran 
los colombianos vía comercio electrónico. Para ello, 

utilizamos la valiosa información que procesa la firma 
Credibanco y su herramienta AnalitiCo. Hay hallazgos bien 
interesantes. Por ejemplo, en los nueve primeros meses 
del año, julio fue el mes de más alto registro en ventas 
superando al mes de las madres. La compra promedio en la 
venta no presente, es decir, la compra virtual, en lo corrido 
del año es de $215 mil. Dicha facturación es territorio del 
dinero electrónico. De la facturación, tanto de tarjetas de 
crédito (96.7%) como débito (3.3%. 

Lo que más mueve el 
e-Commerce

¿Cuál es el Top de categorías de consumo virtual en 2019 *?

Del total de las ventas virtuales en el país, que entre otras cosas ascienden a la cifra de $1.1 billones mensuales en lo corrido 
de 2019, las aerolíneas figuran en el primer lugar con el 28.4%. Como se ilustra en el cuadro, le siguen las agencias de viajes, los 
servicios y asesorías profesionales, los seguros, la educación y los hoteles. Sorprende gratamente que en el top de categorías 
que más mueve el comercio electrónico estén las organizaciones de servicio social y de caridad, lo que sugiere cierto sentido de 
filantropía entre los colombianos. También está la boletería para espectáculos teatrales: economía naranja en acción. Un dato 
adicional: en Medellín la segunda categoría que más se mueve con los medios de pago electrónico es, el del pago de impuestos, 
que representa el 11.6% de la facturación total.

*Acumulado a septiembre

Para más ampliación de la información contactar: analitico@credibanco.com
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FECHAS 
PARA 
RECORDAR

D E  I N T E R É S

17

25

4

DICIEMBRE

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






