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FENALCO Y SU POSTURA FRENTE AL PARO

ACUERDO PARA LA CONFORMACIÓN DEL ESPACIO 
PROMOTOR DEL DIÁLOGO SOCIAL EN CARTAGENA

FENALCO BOLÍVAR Y SU SECTOR DE CENTROS 
COMERCIALES CELEBRAN PROCESO DE VACUNACIÓN 
MASIVA CONTRA EL COVID -19

ACTUEMOS AHORA Y PONGÁMOSLE FIN AL TRABAJO 
INFANTIL

RUEDA DE NEGOCIOS NACIONAL E INTERNACIONAL 
2021, BOLÍVAR COMPRA BOLÍVAR

FENALCO CELEBRA ANUNCIOS DEL GOBIERNO PARA 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SUGIERE BONOS 
PARA EL REEMPRENDIMIENTO DE LAS EMPRESAS 
QUE LO PERDIERON TODO
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Mónica Fadul Rosa

Tiempo de diálogo

EDITORIAL

Corren tiempos propicios para desatar favorablemente el nudo de los desamores de un país cuyas 
generaciones presentes y futuras, tienen más allá del deseo y de la esperanza, el derecho a vivir, conocerse 
y desarrollarse en estado de paz y progreso con inclusión.

Queremos enfatizar en este aspecto, que si bien los colombianos y en nuestro caso, los cartageneros 
de ayer y de hoy hemos sufrido los intensos dolores de nuestros problemas y aunque trabajemos en su 
solución, no es menos cierto que somos una sociedad civil en construcción. Nos falta un buen trecho y 
si bien cada vez estamos más interesados en participar, lo cierto es que debemos honrar el respeto a 
todas las personas, a los procesos y al derecho de todos. No podemos, so pretexto de hacernos sentir, 
violentar el derecho al ejercicio de las actividades socioeconómicas. 

La profesora Susana Villavicencio, dice que ciudadano es el que participa en el hecho de gobernar y ser 
gobernado y la democracia según Elizabeth Beaumont, es la manera de poner en práctica ciudadanía. Este 
derecho impone razón y no violencia desde ninguna de las orillas en tensión. Hay que darle el trámite justo 
y pacífico que contempla la democracia, que se fortalece si y solo si, la ponemos en práctica constante. 

Esta exhortación está dirigida a la generación de un compromiso aún más fuerte del que hasta hoy 
hemos asumido, que nos conduzca a la formación de una sociedad capaz de contribuir eficazmente a la 
reconstrucción de nuestro pacto social, que elimine los padecimientos innecesarios a los que estamos 
sometidos, que cada uno ponga su parte en la estructuración de un sistema de valores sólido, lo cual no es 
un gesto de generosidad o de caridad, sino de solidaridad, valor rescatado en la modernidad que implica 
quehacer colectivo, emprendimiento conjunto, respeto mutuo. Necesitamos además y por sobre todo, un 
pacto ético, que nos devuelva la esperanza de ser sostenibles.
 
Rogad por la ciudad donde os ha correspondido vivir, pues su bien será también el vuestro. Esta sentencia 
del profeta Jeremías que nosotros parafraseamos nos sirva de corolario: trabajemos por vuestra ciudad, 
hagámoslo con nobleza, sembremos buenas semillas y cultivémoslas, que nada se nos será dado por la 
virtud o el deseo, tenemos que merecérnoslo y luchar por ello.
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SEATECH 
INTERNATIONAL

Empresa dedicada al procesamiento y envasado de atún 
en conserva. Opera en Cartagena desde hace más de 35 
años, elaborando productos de atún para el mercado inter-
nacional y nacional. También produce los envases de ho-
jalata en los que empaca los productos que procesa. Su 
representante legal es el Sr. DIEGO CANELOS VELASCO.
Están ubicados Kilómetro 8 Vía a Mamonal. Celular: 315 734 6184. 
Web: https://seatechinternational.com/

Bienvenidos a
Fenalco
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FUNDACIÓN 
INNOVACIÓN PROSPERA

Entidad sin ánimo de lucro, comprometida con el desarrollo social y comunitario 
de poblaciones vulnerables. Se encarga de brindar apoyo nutricional para niños, 
niñas y adultos mayores en condición de vulnerabilidad, así como asesoría 
técnica y acompañamiento para la transformación de productos agrícolas, 
impulsando programas sociales que mejoren la calidad de vida de la comunidad, 
garantizando la correcta ejecución de proyectos y la gestión eficiente de los 
recursos. Su representante legal es la Sra. LESSLY SABALZA GARCÉS. Están 
ubicados en Santa Lucía, Calle 31B. Manzana F, Lote. 30. Celular: 302 277 8702 
Email: administracion@fundacioninnova.org - sitio web: fundacioninnova.org
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SUCOL 
SUMINISTROS 
S.A.S
Empresa especializada en la 
comercialización de productos y 
elementos para el aseo y limpieza 
en general. Suministros para 
baños, cafetería, desechables, 
bolsas, químicos especializados 
entre otros. Su representante 
legal es el Sr. HAROLD POLO. 
Celular: 301 667 8469. Email: 
sucoldecolombia@hotmail.com

RESTAURANTE 
LE GRAZIE

 
Es el sueño de un grupo de empresa-
rios italianos, que decidieron traer un 
parte de Italia al mágico Centro Histó-
rico de Cartagena a través de su tra-
dicional cocina. Brindamos el disfrute 
de un buen vino acompañado de los 
auténticos sabores de la gastronomía 
Italiana: esencial, única e inolvidable. 
Su representante legal es el Sr ANTO-
NIO GALATI. Están ubicados en Centro 
Comercial La Serrezuela - Plaza Gas-
tronómica Tentadero. 
Celular: 302 456 0391. 
Email: italristo@gmail.com

5

COMERCIALIZADORA POTALA SAS
Empresa dedicada a la comercialización de productos agrícolas, comprometidos 
con el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y otros aplicables, 
mediante la gestión eficiente de recursos y el mejoramiento continuo de Sistema 
de Gestión Integrado diseñado con el propósito de cumplir nuestra política y 
objetivos de negocio con un crecimiento sostenible y rentable. Su representante 
legal es el Sr. RICHARD ALEXANDER CÁRDENAS PUELLO. Están ubicados en Dg 22 
Cl 25-111P 1 Lc 2 . Celular: 310 719 9995. Email: potalasas@gmail.com



FENALCO Y SU POSTURA 
FRENTE AL PARO

Fenalco Bolívar, en atención a la extensión en el tiempo 
del paro, pero muy especialmente, a la ejecución de 
atentados contra personas y bienes públicos y pri-

vados y contra la administración de justicia, así como la 
limitación del libre ejercicio de los derechos ciudadanos 
por parte de quienes no participan en las manifestaciones 
y dados los profundos impactos negativos que comportan 
un freno de cualquier proceso de reactivación que tanto 
se exige y en que la empresas y el empleo formal están en 
juego, manifiesta: 

Respeto por los derechos constitucionales
Fenalco respeta y valora el reconocimiento de los 
derechos constitucionales individuales y colectivos y su 
libre ejercicio, entre ellos a la protesta pacífica. Por el 
contrario, considera que los bloqueos no son una forma 
de dicha manifestación sino actos criminales que van 
en contra de los derechos fundamentales a la salud, al 
trabajo, a la libre movilidad y a la vida entre otros.

Respeto por la institucionalidad y ejercicio de la 
autoridad 
Fenalco y sus empresas afiliadas apoyan la institucionalidad 
democrática en todos sus niveles, bajo cuyo amparo 
hacemos un llamado para que se ejerza la autoridad y 
el control debidos del orden público en todas las zonas 
afectadas por vandalismo, saqueos y asonadas y en el caso 
de Bolívar y Cartagena, en nuestros gobernantes, quienes 
son responsables por el mantenimiento de las condiciones 

para el adecuado ejercicio de los derechos, pues aunque 
reconoce y se complace en que no haya habido actos de 
violencia que lamentar, si son enormes los daños, cuyas 
consecuencias veremos en el tiempo y en especial en 
las jornadas próximas anunciadas por los organizadores 
del paro. En todo esto el trabajo mancomunado es 
absolutamente necesario

Finalizar los bloqueos y el vandalismo
El galopante deterioro de las actividades económicas 
que vienen de la pandemia sumadas al prologando uso de 
inaceptables vías de hecho que suman hoy pérdidas para 
la economía nacional por más de 12 billones de pesos y 
que sólo para el comercio ya alcanza más de 3 billones, 
con el 1cierre temporal o definitivo de 40.000 empresas 
y la afectación de más 300.000 empleos, obligan a poner 
fin a todas las formas de limitación del ejercicio de las 
actividades socio-económicas.

Honrar el diálogo como mecanismo de construcción 
de consensos 
Los significativos avances logrados en estas semanas y la 
necesidad de respetar los espacios de diálogo y los cauces 
institucionales para avanzar en contar con una sociedad 
con inclusión que dé respuesta a las necesidades de la 
gente, deben ser puestos en valor y al tiempo excluir toda 
violencia y a quien la ejerza, se le juzgue, pues desvirtúan 
con ella los derechos de quienes en forma legítima, buscan 
ejercer los propios.
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Con el ánimo de promover la iniciativa 
empresarial de Cartagena y zonas 

aledañas, enfocados a los tenderos y 
microempresarios con una actividad 

productiva y sostenible se creó el Fondo 
de crédito Fenalco Actuar Por Bolívar. 

Por medio de este fondo se han fortalecido 
tiendas, generando en el año 2020,

 36 empleos y se han beneficiado 
53 familias. Desde 2009 a marzo 2021 se

 ha desembolsado un total de $374.400.000.

Fondo de crédito Fenalco 

Actuar por Bolívar

http://alpha.co/
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Juan Camilo Oliveros, Director Ejecutivo del Consejo 
Gremial de Bolívar se complace en anunciar que 
acordamos entre gremios, sindicatos y representantes 

de la economía informal, la creación de un espacio promotor 
del diálogo social en Cartagena y Bolívar. El objetivo de 
este espacio es contribuir a la construcción de acuerdos, 
propuestas y acciones que permitan afrontar de manera 
colectiva los efectos de la pandemia y la coyuntura política 
de país, que perjudican sin distinción a los sectores de la 
economía formal e informal, y para impulsar la necesaria 
reactivación económica de la ciudad y el departamento.

Un mayor alcance de este espacio dependerá en la 
inclusión de otras organizaciones que cuenten con el 
deseo de construir consensos y acuerden cumplir con las 
reglas mínimas estipuladas para el espacio de diálogo.

“En las reuniones preparatorias del acuerdo se visibilizó 
que en medio de situaciones tan adversas existen 
coincidencias y oportunidades. A partir de la empatía, 
el reconocimiento del otro y una adecuada disposición, 
se puede construir el punto de partida para el trabajo 
colectivo”. Juan Camilo Oliveros, Director Ejecutivo del 
Consejo Gremial de Bolívar.

”Hemos atendido al llamado a este gran diálogo social, 
un espacio que debe tener la actitud para escucharnos 
entre todos, una idea que nos parece necesaria en 
estos momentos tan difíciles”. Antonio Cantillo Bustillo, 
Presidente de la CGT Bolívar.

ACUERDO
PARA LA 

CONFORMACIÓN 
DEL ESPACIO 

PROMOTOR DEL 
DIÁLOGO SOCIAL 

EN CARTAGENA

“Celebramos con beneplácito estas reuniones que se 
dan con los gremios y con las Organizaciones y que sea 
un ejemplo a seguir en Colombia, que aquí en Cartagena 
podemos construir juntos una ciudad mejor “Manuel 
Mercado, Representante de la economía informal. 

“Estamos invitando a todos los actores sociales a que 
abramos un banco de confianza donde todas las fuerzas 
vivas del sector popular, del sector sindical, el sector social 
sigamos construyendo con el sector intergremial, para que 
Cartagena sea una ciudad más amable y el progreso sea 
un reto de todos” Gil Falcón Prasca, Presidente CUT Bolívar 

“Al escuchar a los presidentes de los 
sindicatos y a los representantes 
de la economía informal sobre la 
situación de la ciudad y la eco-
nomía, no encuentro mucha 
diferencia entre lo que ellos 
y nosotros pensamos. Todos 
queremos reactivar a Cartagena, 
combatir la pobreza y canalizar 
con respeto las diferencias”. Carlos 
Gedeón, Presidente Nacional de Fenalco.



Los primeros firmantes del Acuerdo son:

Gil Falcon Pasca 
Presidente CUT Bolívar
Juan Ricardo Noero 
Presidente Consejo Gremial de Bolívar y ANDI Bolívar
Antonio Cantillo 
Presidente CGT Bolívar
Juan Pablo Vélez 
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena
Rúgero Pérez
Presidente CTC Bolívar
Carlos Gedeón
Presidente Nacional de Fenalco
Manuel Mercado 
Representante de la Economía Informal
Mónica Fadul 
Directora de Fenalco Bolívar
Roberto Teherán 
Representante de carperos y salvavidas, Asocarvis
Juan Camilo Oliveros 
Director Ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar
Armando Cabrera 
Representante de Trabajadores de la Cultura y el Turismo de Bolívar

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



F enalco Seccional Bolívar celebra la decisión 
de sus afiliados del Sector de Centros Comer-
ciales en apoyar la estrategia de vacunación 

masiva que beneficia a miles de cartageneros.

En reunión con el Departamento Administrati-
vo Distrital de Salud, Dadis y FENALCO reiteró la 
voluntad de los centros comerciales de disponer 
parqueaderos y zonas comunes para llevar a cabo 
el plan de vacunación COVID-19, con el objetivo de 
promover el mayor número de puntos de vacuna-
ción activos de forma simultánea y contribuir a 
agilizar el proceso con las EPS evitando aglome-
raciones y congestiones, contando con espacios 
amplios y bioseguros, asunto en lo cual los centros 
comerciales han sido ejemplo desde el inicio de la 
pandemia.

Valga señalar que en Cartagena ya se han aplicado 
alrededor del 73,5% de las 343.540 dosis recibidas.
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FENALCO BOLÍVAR Y SU SECTOR DE 
CENTROS COMERCIALES CELEBRAN

 

CONTRA EL COVID -19
P R O C E S O  D E  VAC U N AC I Ó N  M A S I VA



Los centros comerciales ya avalados por el Dadis que 
iniciaron el proceso de vacunación a partir del 28 de mayo 
son Caribe Plaza, Plaza Bocagrande, Plazuela, Castellana 
y San Felipe, el resto aún  se encuentran  en proceso de 
inspección. Durante los 15 días de vacunación en los 7 
puntos instalados se han aplicado 11.450 biológicos. Las 
jornadas se están realizando de domingo a domingo y 
hasta la fecha las EPS vinculadas son Sanitas EPS, Mutual 
Ser, Nueva EPS, Salud Total y Cajacopi. Los ciudadanos 
podrán disponer de las mismas hasta diciembre de 2021 
sin importar la EPS afiliada y pueden vacunarse en dichos 
puntos sin agendamiento, cumpliendo con las medidas 
de priorizacion implantadas por el Ministerio de Salud, 
protocolos de bioseguridad y disponibilidad de biológicos. 
Quienes ya tengan agendamiento previo por la EPS y su 
dígito de cédula no corresponda ese día, podrán asistir 
igualmente. Valga señalar que hace varias semanas se 
inició el piloto con el Mall Plaza.   

“Fenalco Bolívar confía que en la medida que sean aplica-
das el mayor número de vacunas y disminuya la curva de 
contagios y de la utilización de Unidades de Cuidados In-
tensivos (UCI), se eliminen o flexibilicen aún más algunas 
restricciones que han venido afectando negativamente al 
comercio y además consolidar a Cartagena como una pla-
za biosegura para propios y visitantes. Agradecemos el 
compromiso de los centros comerciales por su respuesta 
positiva al llamado” indicó Mónica Fadul, Directora Ejecu-
tiva de Fenalco Bolívar.
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La niñez y la adolescencia Cartagenera es víctima 
de situaciones de vulneración de derechos como 
el maltrato, la violencia, el trabajo infantil, la alta 
permanencia en calle y todas aquellas problemá-
ticas derivadas de la pobreza, los bajos niveles 

educativos, la tolerancia frente a la violencia y el limitado 
número de cupos para la atención integral y especializada 
de este grupo poblacional víctima de las situaciones antes 
mencionadas que ocurren en el Distrito.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el 
Trabajo Infantil como todo trabajo que priva a los niños de 
su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial 
para su desarrollo físico y psicológico, en Cartagena du-
rante los años 2015 y 2018 esta problemática tuvo una ten-
dencia a la baja, sin embargo y a pesar de la disminución, 
las estadísticas dejan ver un aumento en el año inmediata-
mente anterior (2019), lo que pone en evidencia la percep-
ción manifestada en algunos espacios de articulación del 
territorio que la situación va en aumento dado al número 
de población migrante que llego a la ciudad y que no tie-
ne las posibilidades de tener un empleo digno, lo que hace 
que se den situaciones como la mendicidad en la que se 
ven involucrados los niños, las niñas y adolescentes, inclu-
so se podría decir que el Distrito ahora tiene nuevamente 
problemáticas como la niñez con alta permanencia en ca-
lle, que en algún momento habían sido superadas.

Actuemos 
ahora y 
pongámosle 
fin al...

Trabajemos por un mejor futuro para 
todos los niños de Cartagena y Bolívar

En el 2021, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se cen-
tra en las medidas adoptadas con miras al Año Internacio-
nal para la Eliminación del Trabajo Infantil. Es el primer Día 
Mundial desde la ratificación universal del Convenio núm. 
182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, 
y tiene lugar en un momento en el que la crisis de la CO-
VID-19 amenaza con revertir años de avances para afron-
tar el problema.

El Comité Interinstitucional para la Erradicación del Tra-
bajo Infantil, CIETI, creado a nivel municipal para ejecu-
tar y operar la política y estrategia  para la erradicación y 
prevención del trabajo infantil y la protección de los niños, 
niñas y adolescentes, del cual Fenalco es parte, conme-
mora este día, en concordancia con los lineamientos de la 
OIT promoviendo  una “semana de acción” en torno al 12 de 
junio, donde se desarrollarán acciones para la erradica-
ción del trabajo infantil y sus peores formas en el Distrito 
de Cartagena. 

Los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante 
esta semana brindarán una oportunidad para que los socios 
muestren los avances en el cumplimiento de sus “Compro-
misos de acción 2021”. Todos los compromisos realizados 
por las partes interesadas regionales, nacionales e institu-
cionales, así como por la sociedad civil en general, se publi-
carán en el sitio web del Año Internacional 2021.

 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 

https://www.puertocartagena.com/es


Valga señalar que en el 2021, la comunidad in-
ternacional se encuentra en un punto medio: 
cuatro años después de la última Conferencia 
Mundial sobre el Trabajo Infantil celebrada en 
Argentina, y a cuatro años de alcanzar la meta 
8.7 de los ODS que insta a poner fin al trabajo in-
fantil de aquí a 2025. El Día Mundial de este año, 
y las medidas adoptadas durante todo el año, 
contribuirán al siguiente hito, a saber, la Confe-
rencia Mundial sobre el Trabajo Infantil de 2022, 
organizada por el Gobierno de Sudáfrica.

 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 

Tasa de trabajo infantil, total nacional
Octubre - diciembre (2012-2019)

Fuente: Secretaria de Participación Desarrollo Social Cartagena; Cieti; OIT

Recuerda tener en cuenta:
Es peligroso y prejudicial para el bienestar físi-
co, mental o moral del niño;

Interfiere con su escolarización puesto que: les 
priva de la posibilidad de asistir a clases; les 
obliga a abandonar la escuela de forma prema-
tura, omles exige combinar el estudio con un 
trabajo pesado y que insume mucho tiempo.

En el trimestre octubre-diciembre 2019, la tasa de trabajo infantil en el total 
nacional fue 5,4% en el mismo trimestre del 2018 se ubicó en 5,9%

Fuente: DANE, GEIH -MTI
Nota: Por aproximación de decimales, el cálculo de las variaciones puede diferir ligeramente con la información del 
anexo estadístico.

https://www.surtigas.com.co/
https://www.puertocartagena.com/es


Con el fin de promover, fortalecer y priorizar el 
mercado de productos y servicios del departamen-
to de Bolívar y, a la vez, generar encadenamientos 
productivos locales, nacionales e internacionales 
se desarrollará entre el 23 y 24 de junio, la rueda 
de negocios “Bolívar compra Bolívar”, organizada 
por Fenalco Bolívar y la Cámara de Comercio de 
Cartagena. El evento, que por segunda ocasión se 
realizará de manera virtual, estará dirigido a pro-
veedores formales radicados en la ciudad de Car-
tagena y el departamento de Bolívar; y a compra-
dores locales, nacionales e internacionales, entre 
las 8:00 a. m. y 6:00 p. m.

“BOLÍVAR COMPRA BOLÍVAR, que alcanza este año 
su tercera versión, es la concreción de un com-
promiso de la Cámara de Comercio de Cartagena 
y Fenalco Bolívar, el cual está llamado a permane-
cer pues sus objetivos son de interés común, dado 
que procura impulsar las relaciones comerciales 
de empresarios que tengan en el Departamento 
su sede principal o una agencia o sucursal formal, 
que se conozcan y reconozcan, vean las oportu-
nidades mutuas de mejora en la proveeduría de 
bienes y servicios y finalmente se genere riqueza 

y competencias locales a través de la generación de empleo 
y de la recaudación de los impuestos en el territorio en virtud 
de procesos de sustitución de proveedores externos, todo en 
búsqueda de incrementar la competitividad territorial. Indicó 
“Mónica Fadul 

Para Juan Pablo Vélez Castellanos, presidente Ejecutivo de 
la Cámara de Comercio de Cartagena, Bolívar compra Bolívar 
contribuirá a la reactivación de la economía, fortalecerá el 
tejido empresarial y mejorará la proveeduría de bienes y 
servicios de la ciudad y el departamento. 

“Esta es la materialización de un esfuerzo común de Fenalco 
y la Cámara para que el empresariado local pueda sentir que 
hay un respaldo y unos verdaderos aliados; con esto quere-
mos que se reconozcan, vean las oportunidades mutuas de 
mejora en la proveeduría de bienes y servicios y, por supues-
to, se fomente la solidaridad empresarial”, indicó Vélez.

Rueda de 
Negocios Nacional e 
Internacional 2021
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23 y 24 de junio - virtual
8:00 A.M. A 6:00 P.M.

¿Por donde se 
realizará la rueda?

Al igual que el pasado año, dadas las condiciones 
por la Covid 19, se configuró el espacio sobre 
la plataforma Eventic, especializada en citas 
de negocios virtuales, lo cual se traduce en 
una excelente oportunidad para las empresas 
de proveeduría que quieran darse a conocer a 
nuevos mercados, ampliando el portafolio de 
clientes y proveedores. Con esta herramienta, los 
participantes tienen la posibilidad de concretar 
reuniones de negocios prefijadas, ágiles y 
objetivas según las necesidades detectadas de 
las empresas “anclas”, permitiendo de manera 
simultánea evaluar el interés que generan los 
productos o servicios que se están ofreciendo a 
los mercados.

En la versión 2021, se espera la participación 
de al menos 25 compradores nacionales, 10 
compradores internacionales, 90 proveedores de 
Cartagena además de generar espacio para más 
de 300 citas de negocios.



El comercio es el sector que más aportó al aumento 
de la ocupación. El número de puestos de trabajo 
creados en el comercio en abril fue de 859 mil frente 
al mismo mes del año anterior. Como necesarias y 
estratégicas para la reactivación económica del país, 

calificó Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, las 
medidas anunciadas por el primer mandatario de Colombia, 
Iván Duque. Aplazar el calendario tributario; extender el 
programa “Unidos por Colombia del Fondo Nacional de 
Garantías”; las líneas de Bancoldex por 700 mil millones y 
Reactívate que busca llegar a 100 mil emprendedores del 
país, son iniciativas que se han venido trabajando de la 
mano de los gremios y que se han materializado en estos 
momentos coyunturales.

El vocero de los comerciantes afirmó que en esta direc-
ción es muy importante que cesen los desmanes para dar-
le inicio a la tan anhelada recuperación de la economía. “El 
sector empresarial está bastante afectado como resulta-
do de más de un año de restricciones y por supuesto por 
los bloqueos y vandalismo del último mes, que se han pre-
sentado especialmente en el suroccidente del país”.

Bajo este panorama, el dirigente gremial agregó que la re-
construcción del tejido empresarial también debe contar 
con bonos de emprendimiento y reemprendimiento, para 
aquellos que lo han perdido todo, que según cálculos de 
FENALCO alcanzan ya las 40 mil empresas con cierres 
temporales o definitivos.

Así mismo Cabal Sanclemente afirmó que 
todos los establecimientos comercia-
les deben estar exentos del predial e 
impuestos municipales. “No tiene ló-
gica que se le cobren estos impues-
tos a las empresas como si hubieran 
estado en una situación normal”.

FENALCO CELEBRA 
ANUNCIOS DEL 
GOBIERNO PARA 
LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y SUGIERE 
BONOS PARA EL 
REEMPRENDIMIENTO 
DE LAS EMPRESAS QUE 
LO PERDIERON TODO

Todos los establecimientos 
comerciales deben estar exentos de 
predial e impuestos municipales.
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Datos importantes 
sobre empleo

Por su parte el dirigente gremial hizo referencia 
a los datos de empleo dados a conocer hoy por el 
DANE donde se destaca que en abril bajó la tasa de 
desempleo del 19.8% en 2020 a 15.1%. Sin embargo es 
una mala noticia que subió frente a marzo de este año 
cuando se registró una cifra del 14.2%. “Claramente 
las restricciones hicieron perder dinamismo y en 
consecuencia frenaron la recuperación del empleo”.

También cabe resaltar el gran aumento en la llamada 
tasa de participación laboral, del 52% al 60% entre 
marzo y abril, lo que indica que la gente tiene la 
inmensa necesidad de salir a buscar empleo. “Ya no se 
aguantan un segundo más en la casa. Miles de personas 
que se habían quedado en sus casas por causa de la 
pandemia, en abril decidieron buscar empleo y volver a 
la normalidad”, afirmó el presidente del gremio.

En abril hubo gran recuperación en el número de 
personas ocupadas, aumentó en casi cuatro millones. 
El comercio es el sector que más aportó al aumento de 
la ocupación. El número de puestos de trabajo creados 

en el comercio en abril fue de 859 mil frente al mismo 
mes del año anterior, aunque cabe advertir que dicho 
aumento se registra principalmente en el sector informal. 

También hubo una gran recuperación del empleo en el 
sector de restaurantes y hoteles, con un aumento de 469 
mil personas vs. abril/20. 

“Lamentablemente este impulso, se trun-
có en mayo con las manifestaciones. 
Así que mirar sólo lo que aconteció en 
abril para examinar la dinámica labo-
ral no es aconsejable: Lo que sucedió 
en mayo en materia de desempleo, 
freno de la actividad económica y au-
mento de la inflación es lamentable”, 
concluyó Cabal Sanclemente.

https://www.araujoysegovia.com/


www.bonosfenalco.com

Fenalco, a través de la estrategia Bonos 
Fenalco, busca vincular a los comercios 
afiliados, a una plataforma de venta en 
línea y redención de bonos virtuales pre-

pago de productos y servicios; con este tipo de 
estrategia el Gremio contribuye con la reacti-
vación económica de los comercios vinculados. 
En diciembre vendimos 87 bonos Fenalco.

En el 2021 continuamos con la estrategia e 
iniciamos promoción internacional desde el mes 
de marzo a través de Procolombia y el app de 
Avianca.

Invitamos a nuestros afiliados a que vinculen 
sus comercios, actualicen sus promociones y 
conozcan el nuevo link de ventas en línea de la 
plataforma 

www.loquequieresescolombia.com

Para mayor información, contáctanos al correo 

gremialbolivar2@fenalco.com.co

VINCULA TU 
COMERCIO 
Y HAZ 
PARTE DE LA 
ESTRATEGIA:
#LoQueQuieres 
EsColombia

Descansar, comer, 
divertirte y comprar

18

http://www.loquequieresescolombia
mailto:gremialbolivar2@fenalco.com.co
http://www.loquequieresescolombia.com


¡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


FENALCO Y SENA 
INICIAN EJECUCIÓN 
DE CONVENIOS 2021
Este año en el marco de la convocatoria del Programa de Formación Continua Especializada SENA, en los que se formarán 
más de 73 mil colombianos. Fenalco obtuvo la calificación de 100 puntos sobre 100 posibles. Lo que da cuenta del com-
promiso del gremio por llevar formación pertinente y que atiende las necesidades de los colaborados de las empresas.

De las 62 acciones de formación que ejecutará el gremio a nivel nacional, la seccional Bolívar participará con 9 
acciones diseñadas para el fortalecimiento de las capacidades de los colaboradores, lo que impacta positivamente en 
la productividad y mejora de los procesos de las empresas.
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CONVENIOS



Estuvimos reunidos con el nuevo 
director de la Policía Fiscal y 
Aduanera Coronel Gélber Cortés 
Rueda. En la misma ratificó su 
compromiso con la lucha contra 
este flagelo en todas sus formas 
y Fenalco a su vez el suyo, entre 
otras cosas, el compromiso por 
las áreas de comercio legal.

Seguimos 
comprometidos 
con la lucha 
contra el 
contrabando 
en el comercio

https://www.acuacar.com/
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FENALCO PARTICIPÓ EN

CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL SENA 
En dicha reunión tuvimos la oportunidad de confirmar la noticia sobre la 
construcción masiva de centros de formación en el Departamento de Bolívar.

REUNIÓN RECICLAMOS JUNTOS
Nos reunimos con FUNDES Latinoamérica con el objetivo de trabajar en 
conjunto en contra de la desigualdad de Cartagena creando valor compartido 
entre los generadores de residuos, recicladores y compradores, así como la 
conciencia ecológica dentro de la comunidad.

SOCIALIZACIÓN PROPUESTA “NOCHES DE 
ENTRETENIMIENTO” 
Con el objetivo de identificar oportunidades de negocio y generar espacios 
de esparcimiento para los empresarios, la empresa afiliada Winner Group del 
Sector Juegos de Suerte y Azar presentó la propuesta Noches de Entreteni-
miento, con la que buscamos apoyar a los afiliados en la actual coyuntura.

REUNIÓN TRANSVERSAL PLAN DE GESTIÓN DE 
RIESGOS DE DESASTRES EMPRESARIALES
Se socializó la forma adecuada para hacer los planes de gestión de riesgo 
de desastres contenida en el Decreto 2157/17, y además se otorgó una 
herramienta de autoevaluación para las empresas. Asimismo se compartió  
las experiencias de empresarios con planes ya implementados.
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COMITÉ TÉCNICO CANAL DEL DIQUE 

En agosto, es muy probable que el proyecto se vaya a aprobación y dos meses después se abre el 
proceso de licitación.

Están pendientes los recursos de la Gobernación de Bolívar para el proyecto, pues es necesario 
garantizar las fuentes. El proyecto debe quedar adjudicado este año o a comienzos del próximo año.

Sobre las consultas previas, estás se cierran con acuerdos totales, parciales o sin acuerdos. Para 
el caso del Canal, se tienen 14 comunidades, con 3 de ellas se ha logrado cerrar completamente la 
consulta y con las demás se ha logrado cerrar la pre consulta.

MESA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DE ECONOMÍA 
CIRCULAR 
En sesión dirigida por el Ministerio de Ambiente, la Comisión Regional de 
Competitividad e Innovación de Bolívar y el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, participamos en la mesa de economía circular en la región Caribe, 
donde presentaron el proyecto PNUMA Reducción de Plásticos Marítimos y en 
la cual notificaron que ya van trabajando en conjunto por la preservación de 
los cuerpos de agua. 



86%
LA PENETRACIÓN DE LA 

RADIO EN COLOMBIA ES DEL

RADIO:

PAUTE CON NOSOTROS

Contacto Comercial
Tel: Cel: (5) 660 0067 - 660 2400  Ext. 112 +57 320 829 4258 
Calle 25 No.24A - 16 Piso 25, Edificio Twins Bay, Barrio Manga
e-mail: gerenteventascartagena@rcnradio.com.co

FUENTE: EGM OLA II - 2019 Total oyentes ult. 30 días. 

FUENTE: EGM OLA I - 2019 Total oyentes ult. 30 días. 

EL

DEL

LOS COLOMBIANOS 
ESCUCHAMOS

ES DECIR

=
25.9 HORAS 
A   L A   S E M A N A

3.7 HORAS 
E N   U N   D ÍA

¡VER AQUÍ EDICIONES ANTERIORES!¡VER AQUÍ EDICIONES ANTERIORES!

JULIO

13

19

3 Día del Economista

4 Día del Dibujante

5 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

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