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E D I T O R I A L

Hablemos de Paz

Y ante todas las cosas hablemos de la 
paz y veamos qué es lo que ahora 
apetecemos; porque si tratamos 

bien esto y con mucha prudencia teniendo 
presente nuestro intento, con mucho mayor 
tino deliberaremos acerca de todo lo demás. 

Así que, ¿ no nos tendríamos por bien libra-
dos, si viviésemos en nuestro pueblo con 
seguridad, si abundásemos de lo necesario 
para la vida, si tuviésemos entre nosotros 
unión y concordia y si mereciésemos la es-
timación de los demás ¿ porque yo creo que 
logrando estas volvería a ser completamente 
feliz nuestra ciudad. Pues la guerra, de todo 
lo dicho nos ha privado, porque nos ha em-
pobrecido, nos ha hecho padecer muchos 
trabajos, nos ha desacreditado con los otros 
griegos y por todos los caminos nos ha he-
cho miserables. mas si hiciéramos la paz y 
fuéramos tales como previenen los tratados, 
viviéramos con la mayor seguridad en nues-
tras casas, libres de los combates, peligros y 
alborotos en que nos hallamos enredados; 
cada día gozaremos de mayor abundancia, 
aliviados de los tributos y de todas las demás 
contribuciones para la guerra, cultivando 
con gusto los campos, navegando los ma-

res y volviendo a entrar en todas las demás 
negociaciones que estaban por la guerra 
abandonadas; veremos a nuestro pueblo al 
doble prosperado en sus arbitrios, llenos de 
comerciantes, extranjeros e inquilinos, cuan-
do ahora por la guerra está desierto; y lo que 
es más que todo: tendremos como aliados 
a todos los hombres y no por necesidad, 
sino muy de su agrado, ni de modo que en 
el tiempo feliz nos tengan respeto por nues-
tro poder, ni en los peligros nos desamparen, 
sino portándose con nosotros como deben 
ser entre si los amigos verdaderos”.

Estas palabras corresponden a nada menos 
que a la oración de la paz que hace 24 siglos 
pronunciara ese gran ciudadano que fuera 
Isócrates, aquel a quien no le hizo falta el 
coraje para oponerse a los treinta tiranos de 
Atenas, esa oración que parece escrita sin 
un solo vacío ni yerro, para nuestro tiempo, 
en la descripción de las enormes penas que 
comporta consigo la guerra.

Los invitamos a reafirmarnos en la necesidad 
de la paz día a día y por ende en la voluntad 
inequívoca de construir un país y un mundo 
mejor. 

“



Bienvenidos a Fenalco
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N U E V O S  A F I L I A D O S

La agencia de turismo receptivo Lizatours, presta el servicio de 
alojamiento, hospedaje y otros servicios complementarios, 
buscando cada día en brindar una excelente calidad de servicios 

a nuestros clientes, mediante un portafolio que va agarrado de la 
mano de políticas de sostenibilidad, a fin de mitigar la contaminación 
ambiental, así como también generar un impacto socioeconómico y 
cultural; toda vez que somos conscientes que estamos ubicados en 
un sector considerado patrimonio cultural. Su representante legal es 
la Sra. ELIZABETH ZUÑIGA GELES. 

Están ubicados en Bocagrande Av. San Martin, Centro Comercial 
Michel Center Local 1. 
Teléfonos: 6551305 – 3145347207 
Web: http://www.lizamarisla.com
Email: contacto@islalizamar.com

Centro logístico que cuenta con un amplio portafolio de inmuebles para arriendo, 
como bodegas, oficinas y locales comerciales, lo que facilita la integración 
horizontal de los negocios. Las compañías que desde 2011 hacen parte de Bloc Port 

comprueban que este parque empresarial se adapta a la creciente demanda de servicios 
y edificaciones empresariales, vanguardistas y de altísima calidad. Su representante legal 
es la Sra. MÓNICA ALFARO PATRÓN. 

Están ubicados en Mamonal Km 1 sector Bellavista N 7C -39. 
Teléfonos: 6572573 – 6672887. 
Web: www.blocport.com 
E-mail: gerencianuevavista@blocport.com

BLOC PORT

 

LIZATOURS

Equipo innovador con una experiencia de más de 22 años  en la 
realización de eventos corporativos, congresos y sociales, destacando 
el alto conocimiento en bodas de todos los estilos y en especial las 

hebreas. Su representante legal es la Sra. ELAINE MALDONADO. 

Están ubicados en Bocagrande, Cra 1 # 6- 130 piso 11. 
Celular: 3157548664- 3174309905
Web:  www.elainemaldonado.com 

ELAINE MALDONADO -  WEDDING & EVENT PLANNER 
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G E S T I Ó N  G R E M I A L

Vigila Cartagena: 
Comité Ciudadano de Lucha 

Contra la Corrupción
La estrategia VIGILA CARTAGENA ha movilizado a la sociedad 

civil y al sector privado en un proceso sistemático para 
vigilar la contratación e inversión de los recursos públicos 

del Distrito de Cartagena y ejercer control social a partir de 
la producción y disposición de información abierta para la 
ciudadanía, medios de comunicación y órganos de control.

El modelo de gobernanza de esta iniciativa contempla un Comité 
Directivo, una Dirección, una Unidad Ejecutora, un Comité Técnico 
y un Comité Ciudadano de Lucha Contra la Corrupción, instancias 
que serán constituidas de manera transparente e inclusiva, 
buscando la mayor representación posible de los distintos sectores 
cívicos, sociales, gremiales, y empresariales de la ciudad.

 El Comité Ciudadano de Lucha Contra la Corrupción es una 
instancia consultiva que reunirá a representantes de distintos 
sectores de la sociedad para estudiar, discutir y retroalimentar la 
ejecución del Proyecto y las observaciones referidas por la Unidad 
Ejecutora en torno a los proyectos de ciudad. Su participación en 
el Proyecto obedece a intereses cívicos esperando favorecer la 
ciudad y su desarrollo. Dicho comité estará conformado por: Un 
representante de los Gremios Económicos, tres de las Juntas de 

Acción Comunal, tres sectoriales de las instancias de planeación 
local del territorio, dos de las Universidades, dos de fundaciones 
empresariales o de la sociedad civil con experiencia previa en 
temas de lucha contra la corrupción, transparencia y/o incidencia 
política, un representante de los sindicatos que tengan presencia 
en Cartagena de Indias.

Funciones y compromisos del CCLC 

1.  Estudiar, discutir y hacer aportes a los informes de 
contratación que presente la Unidad Ejecutora sobre los 
proyectos y obras observadas y analizadas en el Proyecto.

2. Evaluar la visibilidad, efectividad y transparencia del Distrito, 
Departamento y/o Nación, en la contratación pública de 
las obras objeto de observación y análisis, así como el 
cumplimiento de las Leyes 1882 de 2018 y 80 de 1993, y los 
acuerdos 006 de 2011 y 026 de 2010. 

3. Emitir sugerencias o alertas ante la Unidad Ejecutora, en 
relación a irregularidades o situaciones de riesgo sobre los 
contratos, proyectos, u obras objeto de observación y análisis 
del Proyecto, con base en la experiencia, conocimiento o 
vivencias de los integrantes del CCLC. 
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Futuro energético de la Región Caribe

G E S T I Ó N  G R E M I A L

Empresarios de las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Santa 
Marta, preocupados por la situación energética de la Región 
Caribe, le hicieron llegar al presidente Duque una misiva con los 

requerimientos necesarios para que el territorio cuente con servicios 
públicos disponibles y competitivos, que nos haga más productivos 
y nos permita competir en el mercado nacional e internacional en 
condiciones de igualdad.

Se presentaron las siguientes consideraciones:

GAS
a. Revisar y establecer esquema de precios del gas
b. Segmentar el mercado, esto es separar la oferta térmica y el 

mercado regulado, de la industrial.
c. Los productores no cuentan con equipos de respaldo para 

cuando hay fallas o mantenimiento por lo que la solución está 
encaminada a exigirle a los productores que tengan equipos de 
respaldo.

d. Se deben establecer las condiciones regulatorias para que se 
puedan desarrollar los proyectos de expansión de capacidad 
sobre activos existentes que tengan la oportunidad de entrar en 
funcionamiento en fecha anterior a Noviembre de 2022, bajo 
condiciones de mejora de eficiencia y aumento significativo de su 
capacidad instalada, con el fin de evitar el riesgo de racionamiento 
que se prevé para el periodo 2022-2023.

e. Ante de la declinación pronunciada de la capacidad de producción 
de gas nacional y el potencial déficit que se puede presentar hacia 

el año 2023, se debe garantizar la permanencia de la planta de 
regasificación de Cartagena y su migración hacia una terminal en 
tierra u on-shore 

f. Así mismo deben establecerse las condiciones de reglamentación, 
estímulo a la inversión y estabilidad jurídica que permitan el 
desarrollo de la capacidad nacional.

ENERGÍA
a. Gobierno debe garantizar recursos de operación e inversión.
b. Asegurar abastecimiento 2018: ≈COP$320k mm para inversiones 

y compras de energía. 
c. Lograr el aseguramiento de los recursos que se requieren invertir 

en las redes de distribución local, estimados en $7.1 billones. 
Serian 1,4 billones en los próximos dos años. 

d. Es importante que el nuevo operador sea uno sólo para la región 
Caribe, teniendo en cuenta concentración de riesgo económico, 
financiero y operativo. 

e. Revisar implementación de resolución 015 de 2018 de la CREG, 
que establece metodología para remuneración de distribuidores 
de energía eléctrica en sistema interconectado nacional. 

f. Consideramos que romper con el techo del 25% como máximo 
porcentaje de participación en el mercado de distribución, 
crearía un peligroso oligopolio en Colombia.

g. Se deben crear mecanismos de vigilancia y seguimiento, para 
que inversiones propuestas mejoren calidad del servicio, 
especialmente en sectores productivos, cuya competitividad 
garantiza generación de ingresos y de empleos.
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Fenalco Bolívar y Cotelco 
presentaron al Concejo Distrital sus 

preocupaciones sobre la celebración 
de las cabalgatas en el territorio

Recurrimos al Concejo con el fin de exponerle a los cabildantes, las razones 
que suscitan preocupación frente al proyecto de Acuerdo No. 114 “Por 
medio el cual se institucionaliza la realización de las cabalgatas de la Virgen 

de la Candelaria y de las Velitas, en honor a la sagrada Inmaculada Concepción en 
el Distrito de Cartagena y se dictan otras disposiciones”.

Ante todo, se expresa que se es respetuoso de las tradiciones culturales arraigadas 
en la comunidad, y su defensa y permanencia o no de las mismas, no puede ser el 
producto de la decisión de pocos o algunos sectores, precisamente por el carácter 
que hemos señalado. 

Sin embargo es necesario tener presente que la ciudad con el paso de los años, 
se ha robustecido y concentrado en los sectores donde tradicionalmente estas 

se hacen, sin contar al tiempo con la ampliación 
del espacio público que demanda una actividad 
como esta.

Un plan de manejo de tráfico para unas pocas 
vías y una ciudad con grandes limitaciones de 
movilidad, obliga a ser repensado su trayecto.

Son múltiples y vigorosas actividades ubica-
das en dichos espacios, hay concentración de 
viviendas, comercio, hoteles, entidades pres-
tadoras de servicios de salud, que se podrían 
ver afectadas ampliamente frente a un acto de 
desorden o difícil movilidad y libre tránsito, oca-
sionando grandes perjuicios a la mayoría de la 
comunidad que no participa.

Tampoco se quiso dejar de mencionar una 
creciente actividad en defensa de los animales 
sobre lo cual, otros sectores tienen mayor 
argumentación y la ingesta de licor que afecta a 
la comunidad en general. 

Con lo expuesto, queremos expresar ciertos 
argumentos que solo pretenden contribuir a 
formar un mejor entendimiento frente a este 
tema, pues nos anima, que la celebración 
resulte de la mejor forma para la mayoría de 
intervinientes desde su preparación misma, 
para que exista una consulta y participación de 
la ciudadanía en el proceso de discusión.
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Fenalco le da la bienvenida a 
Verónica Monterrosa Torres 

nueva Directora Ejecutiva del 
Consejo Gremial de Bolívar

Verónica Monterrosa Torres asumió como nueva Directora Ejecutiva 
del Consejo Gremial de Bolívar. Abogada cartagenera cuenta con 
una amplia experiencia en la interacción de proyectos en el sector 

público y privado y la aplicación de políticas institucionales, jurídicas y 
gubernamentales en proyectos locales y de índole nacional.

Egresada de la Universidad de Cartagena, Magister en Administración 
de empresas de la Universidad Tecnológica de Bolívar y especialista 
en Derecho Comercial de la Universidad del Norte, con formación 
complementaria en Administración Pública y Gobernabilidad, Monterrosa 
Torres será la encargada de articular los intereses de los 11 gremios 
asociados al Consejo y actuará como su vocera. Fue Secretaria General 
de la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias, Directora Jurídica y 
de Formación Empresarial de FENALCO Bolívar. Antes de ejercer como 
Directora Ejecutiva del CGB se desempeñó como Directora Administrativa 
y Financiera de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia APC.
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En Cartagena, los restaurantes tendrán fácil acceso para 
inscribirse al Dónde Restaurant Week, evento organizado por 
la marca Dónde, distintivo turístico de Cartagena de Indias.

Dónde Restaurant Week sube el telón para que los participantes 
de la ciudad y sus contornos, brinden en sus establecimientos 
menús exclusivos a precio fijo.

En esta ocasión se ofrecerá un menú de tres tiempos para el 
almuerzo por $35.000, y para cena $55.000, con tres opciones 
de platos cada uno. Para los restaurantes de cocina de autor, 
$90.000 el almuerzo de tres tiempos, y $120.000 para cena de 
tres tiempos.

Será una gran experiencia: Fenalco
Dónde Restaurant Week cuenta con el apoyo de Fenalco Bolívar, 
y el patrocinio de Redeban Multicolor y El Universal, entre otras 
entidades.

“En Fenalco estamos comprometidos en acompañar esta 
estrategia del creciente y calificado sector gastronómico de la 

ciudad, que ofrece experiencias de amplia variedad y calidad, 
para la grata recordación tanto de quienes la residen, como de 
quienes nos visitan”, Mónica Fadul 

La representante gremial destaca a Dónde Restaurant Week 
“como una oportunidad con múltiples beneficios, tanto para el 
sector económico, como para los comensales, a quienes invita-
mos a vivir la ciudad desde las mesas de los mejores restaurantes 
de este destino”.

¿Cómo inscribirse?
Para participar, cada restaurante debe registrarse en la página 
oficial del evento www.donde.co, completar el formulario de 
registro y hacer el pago de $90.000 + IVA por concepto de 
suscripción. 

Para reservar en los restaurantes
Los comensales pueden separar su sitio en los restaurantes 
elegidos, a través de 

www.donde.co.

Los restaurantes de Cartagena de Indias, tienen la magnífica oportunidad 
de conquistar del 30 de noviembre al 9 de diciembre a un público 

ampliamente diverso, deleitando sus paladares con variados y exquisitos 
platos, preparados por experimentados chefs.

Seductora vitrina 
gastronómica en Cartagena 
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Llega Cartagena Wedding Week

La primera feria que reunirá en un 
solo lugar a los más importantes 
proveedores del mercado de bodas 

y romance de la Costa Caribe. La feria 
se realizará con el sector de wedding 
planner afiliado a Fenalco y la Cámara 
de Comercio de Cartagena.

El evento se realizará los días 17 y 18 de 
noviembre en el Hotel Intercontinental, 
aliado estratégico.

Entrada gratuita.
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“Los responsables de la trata y 
explotación sexual, son los mal llamados 
turistas sexuales, que son explotadores 

y quienes con su demanda generan y 
mantienen esta problemática”

Fenalco Bolívar, es suscriptor comprometido no solo del 
Pacto Mundial sino también del Pacto Nacional promovido 
por la Procuraduría General de la Nación, el ICBF, la 

Fiscalía, entre otros. En él se ha reafirmado el pasado mes 
de abril en Cartagena, la voluntad indeclinable de “adelantar 
acciones concretas, medibles y articuladas en materia de 
prevención, atacando las causas y los factores determinantes 
de la explotación sexual y la trata con estos fines, tales 
como la violencia basada en el género y la discriminación 
y la legitimación de la demanda y la naturalización de la 
explotación sexual, entre otros”.

En dicho Pacto, existe el claro compromiso de “trabajar 
conjuntamente con la sociedad civil, sector privado, gobierno y 
la cooperación internacional para que más personas y sectores 
sociales compartan la idea de que los responsables de la trata 
y explotación sexual, son los mal llamados turistas sexuales, 
que son explotadores y quienes con su demanda generan y 
mantienen esta problemática.” 

Recibimos con beneplácito que frente a esta nueva pretensión 
de tomar a la ciudad para actividad delictual como claramente 
lo es la del proxeneta que promueve la fiesta, estemos, a 
una sola voz, las autoridades en cabeza del Alcalde Pereira, 
el sector privado y la sociedad civil, expresando que acá hay 
una comunidad que comprende la ignominia de tal acto y lo 
rechaza” indicó Mónica Fadul Directora de Fenalco Bolívar 

En el mencionado Pacto , las autoridades se comprometieron 
“a perseguir, investigar y sancionar los delitos de explotación 
sexual y trata de personas, y en general a lograr que 
efectivamente se castigue la conducta de los explotadores 
sexuales, directos e indirectos, proxenetas y demandantes 
a que se investigan y persigan sus finanzas y se ponga fin a 
los negocios que se lucran de esta vulneración a la dignidad 
humana de las poblaciones más vulnerables y reducir la 
impunidad y mora en la criminalización de estos delitos y vías 
para atajar la demanda haciendo uso de las nuevas tecnologías” 
actividad que han venido adelantado con contundentes golpes 
a dicha criminalidad y a lo cual se les continúa animando.

Fenalco Bolívar es enfático en su compromiso de estar en 
contra de todos los que pretendan someter a la infamia 
de la Explotación Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes o a 
cualquier persona a toda forma de trata de seres humanos, 
sea en Cartagena o cualquier otro lugar del mundo y 
trabajar por el afianzamiento de una cultura de respeto y 
protección.
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Fenalco adelanta mesa de 
trabajo del sector restaurantes 

y hoteles en Getsemaní 

Este comité bipartito fue dirigido por la viceministra de 
Comercio Exterior el Ministerio de Industria y Turismo 
Dra. Laura Valdivieso en la cual se hizo seguimiento a 

los compromisos establecidos en la 2ª Sesión del Comité 
Temático de Facilitación del Comercio, desarrollada en 
Buenaventura.

Se revisaron los puntos críticos identificados en el estudio 
de medición de tiempos de despacho de mercancías en 
exportación. 

Informó adicionalmente sobre la meta que se tiene del 
próximo mes de octubre de efectuar el lanzamiento de la 
estrategia de aprovechamiento de los TLC vigentes suscritos 
por Colombia. 

Se dio aviso de la creación de la nueva mesa de logística y manejo de contenedores dentro de la cual tendrán asiento 
muchos de los actores del presente comité.

Se efectuó un llamado por parte del Ministerio a los actores en los procesos y operaciones de comercio para centrarse en 
los tiempos de la operación y posibilidades de mejora delos mismos. Los representantes del sector de navieras y agencias 
aduaneras instaron al gobierno a analizar la posibilidad de generar estímulos y/o minimizar responsabilidades legales que 
generen multas en dichos sectores a fin de suprimir trámites que dificultan el proceso. 

Se solicitó revisar posibilidad de mejorar la complejidad (diligenciamiento) de los formularios de la DIAN en el proceso de 
exportaciones e importaciones.

En reunión sostenida con la asesora de la alcaldía para el Centro 
Histórico Natalia Echeverry y la Oficina de Servicios Públicos del 
Distrito, se presentaron las preocupaciones de los empresarios 

del sector aledaño a la calle de la Sierpe en Getsemaní. Se propuso que 
se aseen con mayor frecuencia los baños públicos; con Secretaría de 
Participación buscarán atender a los habitantes de calle en hogar de paso; 
se propone una cámara que la Policía pueda hacer seguimiento a los que 
tienen comportamientos indebidos; con el IPCC se revisará el tema del 
estado del puente; revisión del horario de la recogida de la basura y se 
indagará a ver si se pueden instalar los baños en un espacio privado y más 
bien cobrar así como mejora en la iluminación con Alumbrado Público.

Se reunió en Cartagena 
el Comité de Facilitación 

al Comercio Exterior



11

Elecciones Cámara de 
Comercio de Cartagena

Apreciados empresarios:

El próximo 6 de diciembre se realizarán las elecciones para integrar 
la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cartagena para los 
próximos cuatro años. Se eligen 8 principales con sus suplentes. 

Estamos promoviendo la conformación de una o dos planchas con los 
nombres que a continuación les presentamos; en ella se encuentra 
reflejada mayoritariamente la composición empresarial de la ciudad, 
con sus diversos sectores económicos, tales como industria, comercio, 
turismo, construcción, transporte y logística.

Todos y cada uno de los nombres aquí señalados están comprometidos 
en trabajar por la ciudad, buscar una mayor representatividad del 
empresariado y fortalecer la institución al servicio de la ciudadanía.

Todo esto será posible si contamos con tu apoyo en la votación del 6 de 
Diciembre.

1. Ramón Pereira Visbal 
2. Omar Haddad Saker
3. Camilo Ramírez Castaño
4. Jorge Óscar Suárez
5. Rodrigo Araújo Perdomo 
6. Santiago Rizo Delgado 
7. Patricia Acero Franco
8. Carlos Londoño Botero 
9. Mariutka Morales
10. Guillermo del Castillo
11. Elsy Bermúdez Barros 
12. Ricardo Mayorga Chávez
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G E S T I Ó N  G R E M I A L

12 de diciembre de 2018  •  Hora: 7:30 p.m. – 12:00 a.m.
Gran salón Barahona – Centro de Convenciones Cartagena de Indias

¡TE ESPERAMOS!
Mayores informes al 3013567384 – 6647613 O 
Escríbenos a fenalcobolivar@fenalco.com.co 

LOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD 
CELEBRAN JUNTOS EL FIN DE AÑO 

Fenalco Bolívar, Centro de Convenciones Cartagena de Indias y 
Playa Producciones lo invitan a celebrar con todo su equipo de

 trabajo su fiesta empresarial junto a empresas de la ciudad

PACK 1 
$1.500.000 + INC – 10 personas

Cena tipo buffet
Barra libre de bebidas no alcohólicas

3 botellas de Aguardiente o Ron (750 ml)

PACK 2
$800.000 + INC - 5 personas

Cena tipo buffet
Barra libre de bebidas no alcohólicas

1 y ½ botella de Aguardiente o Ron (750ml)

Queremos que sea el escenario perfecto donde los empresarios
 y sus colaboradores se sientan cómodos y felices de disfrutar 

su fiesta de fin de año con orquesta y dj en vivo

OFRECEMOS
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Gran jornada de 
limpieza en Bazurto

 

Fenalco Bolívar se unió al Dia Mundial de la Limpieza, 
participando activamente de la gran jornada de 
limpieza que se llevo a cabo en los embarcaderos 

artesanales de Bazurto en la Avenida del Lago. 

Promover la oferta y demanda de bienes y servicios de negocios 
verdes y sostenibles que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad ambiental, es el objetivo de la Feria Distrital de Negocios 

Verdes Sostenible e Inclusivos que realizó el EPA en el Parque Espíritu 
del Manglar, el cual busca incentivar el uso de recursos naturales 
en procesos productivos y sostenibles para convertirlos en eco-
productos industriales y promoverlos en los mercados regionales, 
nacionales e internacionales. 

Mejora de la 
institucionalidad 
pública, disminución 
de la pobreza, 
fueron entre otros 
los temas tratados. 
Todos a una por este 
empeño.

Se socializaron los grandes esfuerzos desde sus inicios, los logros 
obtenidos y los retos por superar. Fenalco invita al comercio a 
decorar sus establecimientos y disfrutar sanamente de nuestras 

Fiestas de Independencia.

Feria Distrital de Negocios Verdes Sostenibles 
e Inclusivos convocada por el EPA

Jornada de socialización y definición de un 
gran pacto por Cartagena de Indias

Celebración de los 15 años 
del Comité Revitalización de 
las Fiestas de Independencia

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

Fenalco Bolívar, con el propósito de contri-
buir y trabajar por mejores prácticas, con-
vocó a más de 180 empresarios, quienes, 

con el apoyo de funcionarios de la DIAN, fueron 
capacitados en temas de facturación electróni-
ca y estuvieron presentes en el lanzamiento de 
FACTIBLE, el programa de Fenalco que solucio-
na de manera fácil, confiable y efectiva la factu-
ración electrónica. 

El Gremio del comercio, recibió la vi-
sita del Director General del SENA, 
quien se reunió con representan-

tes del Consejo Regional y empresarios 
de varios sectores, de quienes escuchó 
sus necesidades para generar competi-
tividad en el territorio.

Director General del SENA escuchó a los empresarios

Más de 180 empresarios fueron capacitados 
en facturación electrónica
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TECNAR recibe certificación 
de Fenalco Solidario

Fenalco Solidario certificó a Tecnar por su compromi-
so institucional con la responsabilidad social. El cer-
tificado fue entregado al rector Dioniso Vélez White.

Bavaria en alianza con 
Fenalco continúan 

formando a tenderas 
en todo el país en la 

segunda fase de 
“creciendo por un sueño”

Actualmente en Cartagena 
capacitan más de 350 tenderas

Fenalco y Bavaria reiteran la importancia de este 
proyecto, invitando a más tenderas cartagene-
ras que se quieran vincular y mejorar su calidad 

de vida.

Seguimos formando en el 
marco de Martes de Liderazgo

Capacitamos a colaboradores de empresas afiliadas en 
Herramientas para la buena administración del tiempo.



ESPECIAL SECTOR PUBLICIDAD

Print Gran Formato

Artículos P.O.P.

Branding Corporativo

Stand

Avisos

Imprenta

Corte Vinilo

Instalación

Evoprint es una marca de Evolutionar 
Agencia Creativa de Cartagena donde 
ofrecemos soluciones corporativas 
innovadoras, llenas de creatividad y 
desarrolladas con la mejor tecnología 
para brindarles a nuestros clientes 
soluciones integrales, de calidad y 
funcionales que se ajusten a su mercado. 

PERFECTO PARA TUS PROYECTOS
Somos el KIT DE HERRAMIENTAS

en Cartagena

Siguenos en

CONTÁCTANOS

Bosque Dg 21a #47-96

Cartagena - BolívarInfo@evoprint.com.co

Trafico@evolutionart.com.co318 281 9714 - 321 559 1331

(57+5) 643 2505

PGL

MACONDO

EVOPRINT
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E S P E C I A L



Casa Productora es una importante compañía del sector audiovisual del Caribe 
Colombiano, un referente para la Región, en la que la calidad y el compromiso con 
el servicio marcan un hito dentro del mercado. Creamos contenido audiovisual, 
manejando un estilo propio en el que las ideas de nuestros clientes son prota-
gonistas, y por medio de la narrativa y el lenguaje audiovisual, convertimos sus 
proyectos en productos impactantes. Caminamos de la mano junto con las nuevas 
tecnologías y hacemos de la innovación nuestra principal premisa.

Ofrecemos diferentes servicios, destacando piezas promocionales, videos corporati-
vos, documentales, cubrimientos fotográficos y audiovisuales.
Con un equipo altamente calificado, realizamos producción en vivo, transmisiones en 
directo y generación de contenidos para las distintas plataformas de la social media. 
Son 10 años de grandes sueños y experiencias, de importantes ideas, enmarcados 
por la creatividad y la pasión, que han demostrado que en el Caribe Sí Hay Produc-
ción Audiovisual.

NUESTROS SERVICIOSSOBRE LA COMPAÑÍA

ALPHA

17

CASA 

PRODUCTORA

IMPRIMA

AUROS
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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

NTS-USNA 008 (2009)
Categorización de restaurantes

por tenedores
Restaurants rankings by forks

Three Forks

Nuestra empresa afiliada NOHORA NÁJERA ASESORÍA 
especializada en prestar servicios de asesorías en 
inocuidad alimentaria, celebra su alianza estratégica con 

la empresa ILK Ingeniería SAS, dedicada al diseño, construcción, 
mantenimiento y reparación de obras civiles y metalmecánicas 
la cual ha sido encargada por una empresa líder del sector 
industrial alimenticio en Colombia para realizar las labores de 
mantenimiento de sus instalaciones, ubicada en el Caribe.

La alianza surge ante la necesidad de la empresa ILK ingeniería 
S.A.S. por elaborar y ejecutar un plan continuo de capacitación 
en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), inocuidad 
alimentaria y requisitos higiénico-sanitarios, con el fin de 
atender las exigencias de la empresa contratante y cumplir con 
la normatividad establecida para estos temas. 

¡Grandes alianzas, grandes negocios!
Nohora Nájera Asesoría

Es de amplio conocimiento que la legislación nacional obliga a todas las 
empresas del sector alimenticio a garantizar mediante programas de 
formación continuada adecuados a su actividad, que los manipuladores 
de alimentos y cualquier persona involucrada en los procesos de la cadena 
alimentaria dispongan de los conocimientos necesarios para desarrollar 
correctamente sus labores disminuyendo así, los riesgos que puedan 
afectar la inocuidad de los alimentos.

Alianzas estratégicas como esta confirman la posibilidad que hay de abrir 
nuevos mercados que tal vez se creen son difíciles de acceder y claro está, la 
consecución de un objetivo en común cooperando los unos con los otros. 
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Los cartageneros propietarios de la empresa TÁ TABLUO, 
Enio Villaroel Guzmán e Iván Hernández Castro, recibieron 
reconocimiento por ser un ejemplo joven de innovación con su 

cadena de restaurantes TATABLUO en Cartagena.

Emprendedores Cartagena es el concurso que realiza la Cámara de 
Comercio reconociendo los modelos de negocios más innovadores 
y de alto impacto de la ciudad, dándoles visibilidad en los escenarios 
locales y nacionales, premiándolos con espacios de consolidación 
empresarial.

TÁ TABLUO, es una empresa que se destaca por crecer de manera 
sostenida, lanzando nuevos productos al mercado e impactando 
social y económicamente a sus colaboradores. Gracias a su 
propuesta gastronómica y empresarial, la cadena de restaurante 
de comida rápidas, fue premiada para participar por una semana 
de inmersión en innovación en Boston (Estados Unidos) llamado 
Epic Boston y en el Ventures Latín American Summit, la convención 
de emprendimiento más importante del año en los espacios de 
fortalecimiento empresarial.

Visítalos o pide tu domicilio
• Troncal – 6936770
• Manga – 6604027
• Recreo – 6438594
• Bocagrande – 6478124
• 13 de junio – 6430887
• Daniel Lemaitre - 6432271

Empresa “TÁ TABLUO” ganó concurso 
Emprendedores Cartagena
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E X P E R T O S  E N  E C O N O M Í A  N O S  C U E N T A N
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Cómo el bajo nivel de capital 
humano puede limitar el 

aumento de la productividad
 

Según el Banco Mundial el tipo de educación que se imparte en países en vías de desarrollo está 
bastante desfasado frente a la realidad del mercado. Los estudiantes no salen de sus estudios 
con competencias laborales, por lo cual es preciso modificar el tipo de enseñanza impartida 

a los jóvenes. En esta misma línea de pensamiento está el Presidente Duque al anunciar que los 
estudiantes deben salir con dos diplomas: el de bachiller académico y el que le certifique que sabe 
algún oficio concreto. Toda una revolución educativa que confiamos pueda materializarse.

El documento del Banco Mundial sostiene que Turquía y Perú aspiran a convertirse en economías 
de ingreso alto en la próxima década, y dependen del comercio. Ambos países enfrentan riesgos de 
deterioro si no hacen cambios estructurales —en los sistemas de educación y de capacitación, y en la 
economía en general— para asegurar que las contribuciones al crecimiento económico se deriven de 
mejoras de la productividad. Los dos países tienen poblaciones que no están debidamente dotadas 
para satisfacer las necesidades del mercado laboral. Debido a estos desafíos (similares), el objetivo 
de desarrollo de los dos países, y un aspecto central de sus agendas de desarrollo, es mejorar la 
productividad para seguir creciendo de manera sostenible. Con el mejoramiento de la educación, las 
habilidades y las competencias de los trabajadores, estos países podrían aumentar la productividad 
de su fuerza laboral y de su economía. 

Pero los trabajadores productivos no solo deben tener buenas habilidades básicas (adquiridas en la 
educación formal), sino también deberían tener habilidades funcionales de alto nivel (relacionadas 
con el empleo) para ser más productivos. Las habilidades socioemocionales, como la ética laboral, 
el trabajo en equipo, la perseverancia, la flexibilidad y la iniciativa, son también habilidades críticas 
que no se encuentran fácilmente en numerosas personas que aspiran a un empleo. Y dado que las 
habilidades se adquieren a lo largo de toda la vida de una persona, los trabajadores productivos 
necesitan participar en un proceso de aprendizaje continuo para desarrollar una nueva habilidad 
y perfeccionar habilidades prácticas. Por lo tanto, los programas de capacitación técnica, ya sea en 
una sala de clase, en internet o en el lugar de trabajo, tienen un rol fundamental a la hora de brindar 
cursos de perfeccionamiento a los trabajadores para que puedan responder a las nuevas demandas 
y ser productivos. 

Cuando se formule cualquier estrategia para mejorar el capital humano, se debe recordar que, 
si bien la demanda de graduados universitarios sigue siendo alta (y va en aumento) en países 
como Perú o Colombia, numerosos profesionales universitarios se encuentran desempleados o 
subempleados. El contenido que se enseña (a menudo contenido fijo, que sobrevalora la teoría 
y subestima la formación práctica) pocas veces refleja las demandas del mercado, lo cual pone 
de manifiesto la necesidad de adecuar mejorar el contenido formal con las habilidades prácticas. 
En países como Colombia la mayoría de los nuevos empleos en el sector formal son ocupaciones 
manuales o que no necesitan habilidades cognitivas y dependen más de habilidades físicas. Esto 
limita la capacidad de absorber a trabajadores altamente calificados en los nuevos empleos. 
Para abordar este problema se necesitan realizar varias actividades y reformas, comenzando con 
cambios estructurales en la economía que pueden ayudar a reducir la dependencia de empleos 
poco calificados en sectores menos productivos. 
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E X P E R T O S  E N  E C O N O M Í A  N O S  C U E N T A N

La Curva de Phillips es el término usado por los 
economistas para describir una relación negativa 
entre la inflación y el desempleo. Aquí miramos 

para el período desde Julio del 2017 a Julio del 2018 que 
tanta certeza hay en la teoría de una relación inversa 
entre inflación y desempleo. El siguiente ejercicio 
propuesto partió al observar como para el mes de Julio 
la ciudad con mayor desempleo presentaba a su vez 
la menor inflación registrada en las 23 ciudades más 
grandes del país (Quibdó) e inversamente, una de las 
ciudades con la tasa de inflación más alta presenta la 
tasa de desempleo más baja del país (Cartagena). Este 
hallazgo nos causó curiosidad y quisimos ahondar aún 
más sobre la posible relación de la curva de Phillips en 
Colombia. Para ello tomamos los datos de desempleo 
e inflación calculados por el DANE. La inflación la 
tomamos para los últimos 12 meses en cada una de las 
23 ciudades más importantes del país, es decir desde 
agosto del 2017 a julio del 2018 y el desempleo lo 
tomamos como el promedio de los últimos 12 meses 
en el mismo periodo.

La curva de Phillips en Colombia

Fuente: Cálculos de FENALCO con base en DANE

Los resultados que encontramos no fueron tan fuertes como esperábamos pues la correlación entre ambas variables es de un 20%. Eso sí, 
existe una tendencia negativa que era lo que intuíamos. En conclusión aunque la relación entre ambas variables no es fuerte si existe una 
tendencia inversa especialmente en zonas donde tanto un desempleo alto ha sido tradicionalmente fuerte en el último lustro.
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D E  I N T E R É S

Estas son matas de ñame morado, aquí casi no se 
consiguen pero nosotros lo estamos recuperando, 
quien iba a pensar que en los productos que nosotros 

comíamos cuando niños, estaba el futuro”, dice Leyla Vega 
mientras enreda una de las plantas en los soportes.

El ñame morado es una enredadera de color verde intenso 
que hace parte de la cultura gastronómica de los Montes 
de María, empezó a desaparecer de las mesas y las huertas 
de los campesinos hace varios años y hoy representa una 
oportunidad de mejorar su calidad de vida.

Leyla hace parte de Asoagro, una Asociación de Campesinos 
de San Juan Nepomuceno que se dio a la tarea de recuperar 
especies del agro y biodiversidad del bosque seco que cubre 
los montes. 

“Empezamos trabajando en la recuperación de bosque porque 
nos dimos cuenta que se estaba acabando, igual que el agua, 
y hace un año recibimos la visita de un chef que nos dijo que 
productos como los fríjoles, los ñames y maíces de colores y las 
hortalizas como el bledo eran maravillosas para crear nuevas 
recetas en los restaurantes, así que nos dimos a la tarea de 
recuperarlos y cultivarlos”, cuenta Leyla.

Hoy, en su huerta comunitaria, Asoagro tiene más de dos 
hectáreas de cultivos sembradas en medio del bosque seco 
en la Vereda de Raiceros. Cada mañana los miembros de la 
Asociación llegan a cumplir con sus tareas, sacar las hierbas, 
regar las plantas, sembrar las semillas en el vivero y poner las 
estacas de apoyo a las plantas de ñame, un trabajo duro bajo 
el sol de los Montes de María.

“Somos 22 personas que trabajamos en la huerta, y ya 
tenemos los primeros compradores, algunos restaurantes 
de Cartagena nos compran los productos, es difícil porque 
es una forma distinta de vender, ya sin intermediarios, 
pero estamos comprometidos a sacar esto adelante, afirma 
Leyla mientras recoge las vainas de los fríjoles que están 
empezando su cosecha.

Colombia sabe a Montes de María

Al medio día termina el trabajo, Leyla y sus compañeros se 
reúnen en la casa de Don Julio, un descanso merecido y un 
poco de caldo frío, hecho con limón, ajo, cebolla y culantro, 
para recuperar las energías. La jornada no acaba aquí, Raiceros 
está a 1 hora de San Juan por una carretera destapada, por esta 
vía tienen que bajar los productos que se envían a Cartagena. 

“Yo me encargo de la comercialización de los productos, y de 
que lleguen a su destino, cuando los mando pongo mi fe en 
que los chefs los aprecien y los cuiden, es nuestro regalo para 
ellos, y para los clientes, en cada ñame o puñado de albahaca 
va el sabor de los Montes de María, la frescura del bosque seco 
y el trabajo duro de sus campesinos”, concluye Leyla.

Asoagro y otras dos asociaciones de productores de San Jacinto 
hacen parte de la campaña Producto de la Paz, una iniciativa 
liderada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
y apoyada por Fenalco Bolívar, que busca conectar a pequeños 
productores con empresarios que valoren la biodiversidad y la 
rica herencia cultural de estas comunidades.

Con #ProductodelaPaz, Leyla y sus compañeros esperan que 
Colombia conozca y compre sus productos únicos y les ayude 
a construir un futuro para su comunidad y para los bosques 
que habitan.

“
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D E  I N T E R É S

FECHAS 
PARA 
RECORDAR

5

22

24

NOVIEMBRE

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 Gurada de Seguridad






