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Decora tu establecimiento, oficina 
y casa y #ViveTuTradiciónFestiva con 
nuestras Fiestas de Independencia. 

¡Ponte bacano, que eso va!
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FENALCO BOLÍVAR SOLICITA AL GOBIERNO DE COLOMBIA 

PROMUEVA EL RESTABLECIMIENTO DEL CONSULADO DE 

ESPAÑA EN CARTAGENA

LLEVAMOS LA VOCERÍA ANTE EL CONCEJO DISTRITAL 

SOBRE PROYECTOS DE ACUERDO DE INTERÉS PARA EL 

COMERCIO 

CON NUTRIDA ASISTENCIA SE REALIZÓ EN CARTAGENA EL 

CONGRESO NACIONAL DE COMERCIANTES NEXOS 2021  

IPCC CONTEMPLA EL REINADO DE LA INDEPENDENCIA, 

EVENTOS CULTURALES Y PEDAGÓGICOS ASOCIADOS A 

LA TRADICIÓN FESTIVA Y ADAPTADOS A LA SITUACIÓN 

SANITARIA

GOBIERNO Y COMERCIANTES FIRMAN COMPROMISO SOBRE 

LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA DÍAS SIN IVA 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMFAMILIAR SE PERFILA AL 

BILINGÜISMO
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Mónica Fadul RosaAsegurar conectividad 
aérea, pilar de nuestra 
competitividad

EDITORIAL

F
enalco Bolívar ha estado atenta al desarrollo de los proyectos que adelanta la ANI, 
con el fin de alcanzar importantes hitos de desarrollo para la competitividad y 
sostenibilidad de la región y el país.

Unas de dichas obras, sobre las cuales hemos hecho peticiones en el pasado, 
aluden a las terminales aeroportuarias: la existente, el Aeropuerto Rafael Núñez 

y la del nuevo aeropuerto de Cartagena que se ubicará en inmediaciones de Bayunca, las 
cuales, tal y como hemos podido expresar en los espacios de socialización de los mismos, 
consideramos tienen oportunidad de realizarse. La última fue  en el marco del Congreso 
NEXOS de Fenalco, en presencia del Señor Presidente de la República y parte de su equipo 
de trabajo.

Sin embargo, vemos con sentida preocupación como en el proceso, que se ha tornado 
paralelo, Cartagena, la ciudad más importante para el turismo nacional, ha sido castigada. 
El aeropuerto de Crespo estaría, según prognosis de pasajeros en más de 6.5 millones año 
muy pronto.  Observamos que dicho horizonte será rápidamente superado por la demanda 
entre los años 2025 y 2027, situación que pondría  en riesgo la competitividad de la ciudad 
entre los años de 2026 y la entrada en operación del nuevo aeropuerto, proyectada en 2030.

Dadas esas circunstancias, y el estado actual de la terminal que tanto bien le ha hecho a 
Colombia, le solicitamos a la ANI muy formalmente que la APP Rafael Núñez contemple la 
construcción de muelles de abordaje, los cuales son imprescindibles para garantizar la 
inclusión de personas con movilidad reducida, el confort y la seguridad de los pasajeros, y ser 
consecuentes con la imagen que la ciudad merece. Una modificación que lleve la ampliación 
del Rafael Núñez a 7.5 millones de pasajeros con los mencionados muelles de abordaje, 
sería una posición intermedia que nos generaría la tranquilidad necesaria, en atención a la 
magnitud de lo que está en juego.
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Al tiempo consideramos, que no podría hacerse ninguna expansión de un aeropuerto sin 
garantizar igualmente la seguridad aérea, razón por la cual solicitamos quede incluida la 
calle de rodaje que permitirá aumentar la capacidad de la pista a 24 operaciones por hora. 
Las anteriores consideraciones están en la propuesta del originador, por lo que ya han sido 
ampliamente estudiadas.

Los ajustes que resulten de lo aquí señalado no deberán implicar afectación alguna a la 
APP Nuevo Aeropuerto de Cartagena, ni mayores costos a pagar por los viajeros frente 
a la asunción de ambas obras, situación esta última que no ha podido ser respondida de 
fondo, por hallarse sometida a la confidencialidad la propuesta del originador, tal y como nos 
respondieron en días pasados.

Confiamos en poder contar con unas directrices que privilegien una salida para el bien mayor 
de la ciudad y el país, dada precisamente, la relevancia de Cartagena en el contexto de la 
actividad turística, considerada por el propio Gobierno Nacional como el nuevo petróleo.

http://alpha.co/


GESTIÓN GREMIALGESTIÓN GREMIALNUEVOS AFIL IADOS

FUNDACIÓN 
VERDE ESPERANZA

Somos una organización que ofrece servicios de 
sostenibilidad corporativa, mediante la implemen-
tación de procesos y servicios que garantizan un 
mejor rendimiento, competitividad y sostenibilidad 
a las organizaciones. Algunos de los servicios que 
ofrecemos son la implementación de estrategias 
de sostenibilidad corporativa, gestión y auditorías 
ambientales, acciones verdes (proyectos de arbo-
rización, paisajismo, techos verdes), capacitacio-
nes, entrenamientos corporativos y proyectos so-
cio ambientales. Nuestro Representante legal es 
el sr. ABRAHAM DAVID OSORIO OÑORO. Teléfonos: 
301 734 5497. Instagram: @verdeesperanzacol -
fundacionverdeesperanzacol@gmail.com. 

Bienvenidos a
Fenalco
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COPY EVENTOS S.A.S. 
Somos una organización conformada por profesionales con amplia experiencia 
en la planeación, diseño y coordinación de todo tipo de eventos a nivel nacional 
e internacional. Ofrecemos soluciones integrales de proyectos tecnológicos 
para cualquier lugar, viviendas, salones, edificios, hoteles, centros comerciales, 
restaurantes, entre otros. Sus representantes legales son el sr. MISAEL HURTADO 
SALCEDO y ALBERTO LÓPEZ ARANGUREN. Nuestras oficinas y bodegas están 
ubicadas en el primer callejón del barrio Amberes, Cra. 41 No. 27 – 14. Teléfonos: 
310 65 77 870 - 310 65 77 792. info@copyeventos.com.

MASTERS 
ROYALE CASINO

Con un amplio parque de máquinas 
multijuegos, bar interno, zona para 
apuestas deportivas y una exclusiva 
zona de mesas en sus instalaciones, 
Masters Royale Casino se convierte 
en un oasis de entretenimiento ubi-
cado en la zona norte de la Heroi-
ca. El casino ofrece una experiencia 
memorable con un inigualable catá-
logo de sorteos, bingos y apuestas 
deportivas sumados a eventos men-
suales y promociones diarias que 
te invitan a ganar dinero en efectivo 
en todas tus visitas. Su gerente ge-
neral es la Sra. MÓNICA FIGUERE-
DO VIGIL. Contacto: (605) 644 5555. 
Email: gerencia@ibfcolombia.com

http://alpha.co/
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ESTRATO DIGITAL

Somos una agencia de soluciones digi-
tales con el objetivo principal de brin-
dar acompañamiento en el crecimiento 
a las empresas de la región. Contamos 
con servicios de pauta digital, desa-
rrollo web - móvil y posicionamiento 
de marca, tenemos servicios propios 
como sistema de agendamiento de 
cita y pagos en línea, sistemas de ma-
nejo de pacientes, sistema que genera 
tiendas en líneas que permiten recibir 
pedidos mediante whatsapp y links de 
pagos entre otros productos para di-
ferentes sectores como él turísticos y 
sector industrial. Nuestro representan-
te legal es el sr. DAVID PAREDES. Esta-
mos ubicados en la Calle 34 #8b-05, 
Edifico Citibank oficina 2E. Teléfono: 
324 504 7525. info@estrato.digital - 
Web: https://estrato.digital 

COBRE
 
Proporcionamos un sistema de Pago Único,centraliza pagos, facilita la operación y reduce 
los costos de las empresas. Puedes pagar a cualquier banco sin costos adicionales. 
Cuando pagas con Cobre, el equipo de la empresa tiene acceso a nuestra billetera 
móvil, un app que generará ingresos para la empresa. Cobre Cajas de Compensación: 
billetera móvil personalizada que brinda a los afiliados acceso a su subsidio desde su 
teléfono móvil. Podrán usar toda la red de Cobre para retiros y la tienda virtual en la 
app para compras en línea. Su representante legal es el sr. JOSÉ VICENTE GEDEÓN 
ACOSTA. Estamos ubicados en Calle 6 # 10 - 38 – Cartagena. Teléfonos: 301 210 0705. 
admin@cobre.co Web: https://www.cobre.co

FUNDACIÓN 
REALIZA TUS SUEÑOS
Brindamos oportunidades de apren-
der y emprender con capacitacio-
nes en programas de arte u oficio y 
terminación de bachillerato a comu-
nidades y grupos vulnerables, de la 
misma manera los ayudamos a bus-
car un padrino que les facilite mate-
riales para estudio, alimentos, ropa, 
calzado, etc. Desde nuestra funda-
ción, realizamos brigadas para des-
pertar el interés por el reciclaje en 
casas, tiendas, restaurantes, bares 
entre otros. Nuestra representante 
legal es la sra. MARIELA JIMÉNEZ 
PATRÓN. Teléfono: 300 325 8508. 
marielapatron0227@hotmail.com



GESTIÓN GREMIAL

PARTICIPAMOS EN L A CELEBRACIÓN DEL 

DÍA  NAC IONAL  DEL  TUR ISMODÍA  NAC IONAL  DEL  TUR ISMO
Bajo el lema “TURISMO AL SERVICIO DEL CRECIMIENTO INCLUSIVO”, Cartagena celebró el pasado 27 de septiembre el Día 
Mundial del Turismo 2021, el cual se centró en el Turismo para un Crecimiento Inclusivo. 

Cartagena tiene la oportunidad de ir más allá de las estadísticas de turismo y reconocer que, detrás de cada número, 
hay una persona. Debemos recordar que la OMT invita a sus Estados Miembros, a los destinos, a las empresas y a las 
personas en general a celebrar la capacidad única del turismo de garantizar que no se deje a nadie atrás cuando el 
mundo ha empezado a reabrirse de nuevo y a encarar el futuro.
 
Así las cosas llevamos la oferta institucional del Gremio a prestadores de servicios turísticos y actores complemen-
tarios tales como masajistas, carperos, vendedores, entre otros así como a estudiantes y emprendedores, sobre los 
parámetros que deben desarrollar para hacer el turismo su fuente de ingreso sostenible y responsable en este proceso 
de reactivación.

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


---Nosotros, ante todo, respetamos 
las razones que le hayan servido al 
Gobierno español para adoptar una 
decisión de tal naturaleza. Ello no 
es óbice para que recurramos ante 
usted, a pedirle con todo respeto, 
se sirva adelantar las gestiones de 
rigor para su restablecimiento. 
 

Cartagena de Indias, es sin duda una de las ciudades 
más importantes de Colombia, desde los albores 
mismos de su fundación. Desde su puerto, partían 
las flotas de galeones que se encontraban en 

Cuba y seguían a España. Su valor como ciudad portuaria, 
le valió que la convirtieran en una ciudad abaluartada y 
amurallada, a tal punto que es considerada la mejor plaza 
fuerte de América. 

Su vocación de relaciones profundas se ha mantenido con 
el paso del tiempo y ello se facilitó con el establecimiento 
de un consulado, que hace un par de años ya no está y 
sobre el cual, valga decir, en varios momentos del pasado 
reciente, motivaron sendas solicitudes al Gobierno de 
España, tendientes a propiciar su permanencia. 

Dadas las razones históricas señaladas y las condicio-
nes que hoy nos asisten, como ciudad cuyo territorio 
sirve no solamente al Caribe colombiano sino al país 
entero, ciudad que es plataforma logística al servicio 
del comercio exterior y un destino turístico de primer 
orden, amén de todas las posibilidades que se conjugan 
en ella frente al proceso de internacionalización de la 
economía, hacen de ella la ciudad por excelencia para 
conservar una institución de tanta importancia como lo 
es un Consulado y especialmente en nuestro caso, con 

el único país de habla hispana en Europa, que se eleva 
como puerta de entrada para la realización de trámites 
no sólo de familia para el numeroso grupo de españo-
les que habitan nuestra región y que se estiman, dada 
la Ley 12 de 2015 en materia de concesión de la nacio-
nalidad española a los sefardíes originarios de España 
pasarán en la región de 6.000 a 22.000, sino también de 
carácter comercial con todo el cúmulo de actividades 
que ello comporta. 

Sobre esto último vale la pena señalar que tradicional-
mente España ha sido el principal inversionista europeo 
en Colombia y el segundo mayor inversor del mundo en el 
país, después de Estados Unidos; sin embargo, según el 
Banco de la República, en el primer semestre de 2021 los 
flujos de inversión de España en Colombia (871 millones 
de dólares) superaron a los de Estados Unidos (804,4 mi-
llones de dólares).

Como es de su conocimiento, entre los más importantes 
motivos que se tuvieron para ubicar el Consulado 
General de España en Cartagena de Indias desde 2007, 
se encontraban la importancia económica y comercial 
de esta ciudad, que ha favorecido que un creciente 
número de empresas españolas se instalen en su zona 
de influencia y su relevancia cultural internacional que 
genera la celebración de un número cada vez mayor de 
actos culturales, reuniones y seminarios de toda índole, 
con frecuente participación española.

Las anteriores razones, sumadas a la contribución 
que España ha realizado en materia de cooperación 
técnica, formación y recursos para el desarrollo 
social y económico de la ciudad, que constituyen clara 
evidencia de la potenciación de la acción exterior del 
Estado Español y de su aporte a Cartagena en las que las 
relaciones internacionales han tenido un papel relevante 
en doble vía, nos imponen la obligación de insistir en la 
solicitud de restablecimiento del mismo. 

FENALCO BOLÍVAR SOLICITA AL GOBIERNO DE 
COLOMBIA PROMUEVA EL RESTABLECIMIENTO 
DEL CONSULADO DE ESPAÑA EN CARTAGENA

8



9

“Por medio del cual se establecen beneficios de 
reducción en las tasas de interés moratorios aplicables 
a las deudas tributarias de las obligaciones con plazos 
vencidos de las vigencias fiscales 2021 y anteriores, 
se reducen sanciones aplicables a los impuestos 
distritales y se dictan otras disposiciones”.

La Federación Nacional de Comerciantes observa con 
muy buenos ojos este tipo de iniciativas que van en 
beneficio de los contribuyente, máxime cuando la crisis 
generada tanto, por la pandemia del COVID-19, como 
por los paros nacionales que se extendieron por más 
de 40 días, dejaron una gran fractura en nuestro tejido 
empresarial.

Son múltiples las necesidades que afronta el sector. 
Desde una disminución en los flujos de caja, hasta el 
acrecentamiento de compromisos, no solo de carácter 
tributario si no de servicios públicos y prestacionales.

Sin embargo, en buena hora el Distrito de Cartagena, ha 
decidido aliviar las cargas tributarias. Si bien considera-
mos que los alivios han debido ser mayores, no es menos 
cierto que servirán para que muchos contribuyentes nor-

malicen sus carteras tributarias. Pero además, contribui-
rán para que el Distrito alcance sus metas de recaudo y 
pueda realizar la inversión que se necesita en Cartagena.

“Por medio del cual se modifican los artículos 161, 
162 y 164 del acuerdo 041 de 2006, estatuto tributario 
distrital, en relación a la sobretasa a la gasolina motor 
y se dictan otras disposiciones”.

Sin duda la ciudad adopta lo establecido en la Ley 
2093 del 29 de junio de 2021 en cuanto a los cambios 
introducidos en elementos esenciales del tributo de la 
Sobretasa a la Gasolina, somos conscientes además, que 
no es un nuevo tributo sino, que se trata de la adopción 
de normas legales para garantizar la armonización de la 
Ley tributaria.

Los recursos de Sobretasa a la Gasolina, han contribuido 
en la ciudad a realizar grandes inversiones, quizás la más 
recordada el apoyo a la construcción de infraestructura 
del Sistema de Transporte Masivo TRANSCARIBE, por 
lo que consideramos importante el apoyo del Concejo 
Distrital a esta iniciativa que garantice que la ciudad siga 
contando con esta fuente de financiación, requerida para 
grandes inversiones en infraestructura vial.

Ambos proyectos fueron aprobados.

LLEVAMOS LA VOCERÍA ANTE EL CONCEJO 
DISTRITAL SOBRE PROYECTOS DE ACUERDO 

DE INTERÉS PARA EL COMERCIO 
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Con apuesta a la presencialidad, a la industria y las 
empresas MICE, Cluster de Turismo de Negocios 
y Eventos, FENALCO celebró la nueva edición del 
Congreso Nacional de Comerciantes, Nexos 2021, 
que reunió a más de 350 comerciantes de todo el 
país, en el Centro de Convenciones del Hotel Las 
Américas en Cartagena.

Un evento que le permitió al comercio organizado 
pasar revista sobre el difícil momento durante 
pandemia y los grandes temas socioeconómicos 
y políticos del país. Nexos fue instalado por el 
presidente de la República, Iván Duque y varios 
de sus inmediatos colaboradores, con quienes 
además se hizo un examen a fondo de la situación 

de la economía, en medio de la reactivación y otros 
aspectos que se mantienen en la agenda diaria de 
los colombianos. 

La actual época preelectoral hace propicio 
también, el conocimiento y análisis de las diversas 
interpretaciones y opiniones sobre la realidad 
nacional, hechas por quienes aspiran a la presidencia 
de la República, por ello el Congreso Nacional de 
Comerciantes, Nexos 2021, incluyó en su agenda 
de intervenciones, en las que participaron los 
precandidatos, Dilian Francisca Toro, John Milton 
Rodríguez, Rafael Nieto Loaiza, Juan Manuel Galán, 
María Fernanda Cabal, Oscar Iván Zuluaga, Enrique 
Peñalosa, Federico Gutiérrez, Mauricio Cárdenas, 
Sergio Fajardo, Paloma Valencia, Alejandro Gaviria y 
Eduardo Verano De La Rosa, economía y el empleo, 
los temas más importantes que se debatieron.

CON NUTRIDA ASISTENCIA SE REALIZÓ EN 
CARTAGENA EL CONGRESO NACIONAL DE 

COMERCIANTES NEXOS 2021



Durante el Congreso de los 
comerciantes se firmó en-
tre el Ministro de Trabajo, 
Angel Custodio Cabrera y 
el Presidente de Fenalco, 
Jaime Alberto Cabal, el 
acta de inicio del proyecto 
“Implementación de For-
mación de Cualificaciones 
Laborales en el Sector Comer-
cio”, que busca incorporar criterios de calidad en 
el recurso humano del sector. También se firmó un 
Memorando de Entendimiento con el C4IR.CO, Cen-
tro para la Cuarta Revolución Industrial de Colom-
bia, que busca impulsar la implementación de las 
tecnologías en diferentes áreas del comercio. Y por 
primera vez FENALCO participará en el Foro Público 
de la Organización Mundial del Comercio, que este 
año abordará el tema: “Comercio más allá del Covid, 
construyendo resiliencia”.

El empresario cartagenero y 
Presidente de la Junta Di-

rectiva Nacional de Fe-
nalco, Carlos Gedeón 
Juan, envió un men-
saje especial a los afi-
liados “quienes han 
comprendido que un 
comerciante unido a 
otro es más fuerte”. 

Gedeón moderó el panel: Las cajas de com-
pensación aliadas para la recomposición eco-
nómica del país. Jaime Trucco, Director de 
Comfenalco indicó “El trabajador es más pro-
ductivo si goza de bienestar y una progresivi-
dad en los beneficios que recibe en función de 
sus cargas familiares”.

En la clausura, Mauricio Villegas Gerdts, pre-
sidente de Junta Directiva seccional Bolívar, 
dio un discurso destacando la importancia 
de trabajar unidos: “la suerte de las ciudades 

donde nos ha correspon-
dido vivir, es la suerte 

de cada uno de sus 
ciudadanos y ello 
no es producto 
del azar sino de 
la suma de las 
gestiones de to-

dos los que las ha-
bitamos”.
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La Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto 
de Patrimonio y Cultura de Cartagena, 
IPCC, hicieron el lanzamiento oficial de los 
actos conmemorativos de los 210 años de la 
Independencia de la ciudad que se cumplen el 
próximo 11 de noviembre y que, en este 2021, 
tiene una agenda semipresencial y virtual, 
acorde con los protocolos de bioseguridad y las 
exigencias de los aforos permitidos por causa de 
la pandemia del virus del Covid-19.

El alcalde William Dau anunció que, a dife-
rencia del 2020 cuando la crisis sanita-

ria lo impidió, se realizará este año una 
muestra del Reinado de la Independen-

cia, que en esta ocasión pondrá en va-
lor la figura de la mujer luchadora, a 
través de la simbología festiva de las 

lanceras comunitarias. La comu-
nidad de hacedores de Fies-

tas quiere rendir honor 
a los y las lanceras de 

Getsemaní, princi-
pales personajes 

de la gesta que 
consagró la 

libertad ab-
soluta de la 
ciudad, y 

reconocer a las candi-
datas al reinado como 
promotoras y guardia-
nas de la vida, la conviven-
cia pacífica y del patrimonio 
cultural de su comunidad barrial, 
corregimental y local.

Serán 25 candidatas de los distintos barrios de la 
ciudad que recordarán a estos héroes y heroínas 
de la Independencia y que participarán en actos 
que no propiciarán aglomeraciones que puedan 
aumentar los contagios y poner en peligro la 
vida. Estos eventos corresponderán a un sentido 
asociado a la tradición novembrina y de acuerdo 
a los valores e importancia del acto que recuerda 
la gesta histórica que libró a Cartagena del 
dominio español.

El Alcalde pidió prudencia “para no arriesgar 
todo lo que hemos conseguido hasta hoy, gracias 
al buen comportamiento ciudadano y a las medi-
das que hemos tomado en esta Administración. 
Seguimos en pandemia, no hay que olvidarlo ni 
un segundo”.

 “La buena noticia es que tendremos una progra-
mación artística, cultural y pedagógica que va a 
concentrarse en rescatar la tradición festiva de 
la ciudad y, sobre todo, la cultura de la vida. Estos 
actos conmemorativos que venimos preparando 
también van a contribuir a que nuestras Fiestas 
sean declaradas Patrimonio Inmaterial de la Na-
ción”, dijo.

La programación conmemorativa de la Inde-
pendencia del 11 de noviembre contempla una 
agenda artística y pedagógica con algunos de los 

IPCC contempla 
el Reinado de la 
Independencia, 
eventos culturales 
y pedagógicos 
asociados a la 
tradición festiva 
y adaptados a la 
situación sanitaria

 TRABAJAMOS TODOS LOS DÍAS 
EN EL ANHELO DE VER UNA CIUDAD 

CADA VEZ MÁS PRÓSPERA Y PUJANTE.

Por eso, POR CARTAGENA, destinamos diez mil millones 
de pesos en salud y alimentos para contribuir 

a superar las diicultades que deja la pandemia 
de la COVID-19 

POR CARTAGENA, estaremos aquí, junto a ti, 
en estos y en mejores momentos. 

Por Cartagena, lo mejor de nosotros.

POR CARTAGENA, tenemos más de diez mil motivos para 
seguir innovando y creando 
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principales hitos festivos que ha sido construida 
de manera conjunta con la comunidad cultural 
que ha participado en las mesas de trabajo or-
ganizadas por el IPCC, incluidas organizaciones 
ciudadanas, Juntas de Acción Comunal y Local, 
actores festivos, instituciones educativas, la Se-
cretaría de Educación, entre otros.

Así mismo, la agenda conmemorativa incluye la 
entrega por parte del IPCC de 168 estímulos por 
más de 800 millones de pesos, a través de las 
convocatorias “Somos Tradición Festiva” y “So-
mos Lanceras Comunitarias”, para apoyar el tra-
bajo cultural de actores festivos, gestores, perio-
distas, medios de comunicación, organizaciones 
y candidatas al reinado.

Se realizarán tres actos asociados al reinado: 
el tradicional desfile en traje de baño de las 
candidatas y la noche de fantasía. Así mismo, 
en el Teatro Adolfo Mejía, se llevará a cabo la 
elección de la reina de la Independencia, en acto 
que contará con un aforo controlado y que será 
transmitido por televisión y por redes sociales 
institucionales.

La Directora del IPCC, Saia Vergara Jaime, reveló 
que, en marco de la Conmemoración de la Inde-
pendencia de Cartagena, se lanzará un piloto de 
la Escuela de Formación Festiva que va a capaci-
tar y a profesionalizar a los ganadores de la con-
vocatoria de estímulos, en coreografía, maquilla-
je, vestuario, puesta en escena, emprendimiento 
e historia festiva.

Fenalco como entidad adherida al Comité de 
Revitalización de las Fiestas de Independencia, 
invita a sus afiliados y empresarios de la ciudad 
a vincularse a esta gran celebración aportando 
a la reactivación de las mismas y ambientando 
sus establecimientos y oficinas al estilo más 
novembrino. 

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


AGENDA CONMEMORATIVA

PONTE 
BACANO, 

QUE ESO VA

29 de octubre
Gran Preludio
Conmemorativo
Teatro Adolfo Mejía
6:00 - 10:00 p.m.

1 de noviembre
Angeles Somos
Tintililillo
Encuentro pedagógico
con niños y niñas
Teatro Adolfo Mejía
10:00 - 12:00 a.m.

5 de noviembre
Noche de Tradición 
Festiva
Desfile de Reinas / 
Lanceras
Teatro Adolfo Mejía
6:00 - 10:00 p.m.

7 de noviembre
Desfile en traje de baño
Centro de Convenciones
6:00 - 10:00 p.m.

10 de noviembre
Ruta de la Independencia
Desfile Getsemaní 
- Plaza Proclamación
5:00 - 7:00 p.m.
Homenaje a Grandes Lanceros, 
Periodistas y Actores Festivos
7:00 - 8:00 p.m.

11 de noviembre
Acto Solemne
8:00 - 9:00 a.m.
Conmemoración de los 210 años 
de Independencia de Cartagena
Teatro Adolfo Mejìa
6:00 - 10:00 p.m.

12 de noviembre
Evento de elección
y coronación Reina
/. 7:00 - 9:00 p.m.

13 de noviembre
Salsa a la Plaza
6:00 - 10:00 p.m.

14
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Con la firma, los comerciantes 
se comprometen a fortalecer sus 
protocolos de bioseguridad de cara 
a los días sin IVA: 28 de octubre, 19 
de noviembre y 3 de diciembre

En el marco del Congreso Nacional de Comerciantes Nexos 
2021 realizado en Cartagena, se firmó el compromiso 
sobre las medidas de bioseguridad para los 3 días sin 
IVA, el compromiso se dio entre la Ministra de Comercio, 
Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba, y 
el Presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Con 
esta firma los establecimientos de comercio del país 
se beneficiarán de la #ReactivaciónEconómicaSegura, 
sin bajar la guardia en las medidas de bioseguridad 
implementadas en la Resolución 777 de 2021. Estas han 
sido prácticas fundamentales para mitigar el contagio 
masivo de la enfermedad Covid-19 y de las variantes que 
están circulando en el país.

La ministra Lombana aseguró que “desde el gobierno 
nacional se está trabajando fuertemente para reactivar 
todos los sectores de la economía, lo cual incluye por 

supuesto al comercio, que tiene un peso relevante en 
el país. Pero también somos conscientes de que la 
pandemia no ha terminado, de que el virus y sus variantes 
siguen circulando y no podemos bajar la guardia”.

Por su parte, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto 
Cabal, firmó el compromiso a nombre de los comerciantes 
y señaló que “el optimismo entre los comerciantes sigue 
aumentando, seguramente el último trimestre del año, 
con los tres días sin IVA, será muy importante para la 
consolidación del comercio en Colombia”.

El compromiso señala que los comerciantes tomarán 
las medidas necesarias para evitar las aglomeraciones 
al ingreso y salida de los clientes, así como durante su 
permanencia en los establecimientos. 

La firma de este compromiso entre el Gobierno y los co-
merciantes establece que los comercios tomen medidas 
que garanticen la limpieza y desinfección constante, así 
como también que se tenga una adecuada disposición de 
los elementos que permitan el lavado de manos al ingre-
so del personal. 

GOBIERNO Y COMERCIANTES
FIRMAN COMPROMISO SOBRE LAS MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD PARA DÍAS SIN IVA
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Participamos de la Participamos de la 
inauguración de la inauguración de la 

exposición del Salón exposición del Salón 
de Arte Popular Bat de Arte Popular Bat 

en el Museo Histórico en el Museo Histórico 
de Cartagenade Cartagena

Tardes como esta 
reconcilian pero también 
llaman nuestra atención 

sobre el planeta.
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D
urante casi 40 años, La Institución Educativa 
Comfamiliar se ha caracterizado por brindar 
educación de calidad a los cartageneros. 
Todo este esfuerzo se ha logrado gracias al 
compromiso de nuestro cuerpo docente, que 

constantemente se capacita con el fin de fortalecer los 
procesos educativos e incentivar en los niños las ganas 
de convertirse en profesionales exitosos. 

Esta labor ha permitido que la Institución Educativa se 
posesione como una de las mejores instituciones de 
educación en la Ciudad, con calificación A+ en pruebas 
Saber Pro. Por esta razón, para el año 2022, una de las 
metas que nos trazamos, es implementar el bilingüismo, 
con el propósito de consolidar e innovar en los procesos 
educativos, para formar estudiantes integrales.

En Comfamiliar, somos conscientes de la importancia 
que tiene el aprendizaje de las lenguas extranjeras 
y el uso de las TIC en los procesos académicos 
para nuestros educandos, por eso hemos dedicado 
todo nuestro esfuerzo en transformar nuestro plan 
educativo, implementando rutas de capacitación al 

S E  P E R F I L A  A L  B I L I N G Ü I S M OS E  P E R F I L A  A L  B I L I N G Ü I S M O
cuerpo docente, construyendo planes de estudio que 
nos permitan en los próximos años ser una institución 
Educativa Bilingüe, iniciando nuestra primera fase en el 
primer semestre del año 2022. 

En este sentido, La Institución Educativa Comfamiliar 
proyecta su plan de estudios al bilingüismo, 
especialmente en idioma inglés, a través de métodos 
y rutas de aprendizaje en las aulas que permitan 
garantizar que el estudiante desarrolle competencias 
comunicativas, y habilidades a nivel conversacional y 
escrito que le brinden herramientas para desenvolverse 
en contextos de interacción nacional e internacional. 

En Comfamiliar trabajamos constantemente por el 
bienestar de nuestros afiliados y beneficiarios, al ser 
la Institución de la Familia estamos comprometidos 
con el bienestar social y educativo, para construir una 
comunidad educativa, acorde con las necesidades de la 
Región y del País. 

NUESTROS AFIL IADOS

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMFAMILIAR

 S E  P E R F I L A  A L  B I L I N G Ü I S M O



https://www.acuacar.com/


FENALCO PARTICIPÓ EN
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MESA DISTRITAL DE CULTURA CIUDADANA
Participamos en el taller empresarial que realizó la Alcaldía de Cartagena dentro de 
la formulación del plan decenal de cultura ciudadana. Así mismo en la presentación 
del estudio técnico del plan de modernización y rediseño institucional.

CIETI 
Taller The Code con la Fundación Renacer en la cual se 
caracterizaron problemáticas y se efectuaron aportes 
en búsqueda de propuestas de mejora frente a la 
problemática de la Explotación Sexual Comercial de 
Niños, Niñas y Adolescentes en la ciudad.

CONSEJO GREMIAL DE BOLÍVAR 
• Reunión de la ANI sobre las apps Rafael Núñez y Bayunca 
• Presentación avances Vía Perimetral 
• Avance de la protección costera 
•  Ruta Caribe 2

CUEE
• Reunión de la mesa de capital humano.
• Reunión general lanzamiento del Concurso Socialapps.

210 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE CARTAGENA 
Participamos de la socialización de la agenda conmemorativa de los 
210 años de la Independencia de Cartagena. Desde Fenalco seguimos 
comprometidos en impulsar nuestras Fiestas, motivando a que el comercio 
se una a esta celebración.  

TALLER SOBRE MODERNIZACIÓN DISTRITAL
Participamos en el taller sobre proyecto que trabaja la Administración Distrital de Cartagena para la 
modernización y rediseño institucional que se requiere con prontitud.
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CONSEJO DISTRITAL DE PAZ Y DDHH 
Participamos del Consejo extraordinario de paz y así mismo en la semana de la 
paz y formación de la Alta Consejería y la JEP.

PACTO GLOBAL NODO CARIBE
Participamos en la Mesa Regional de Pacto Global Red Colombia - Comité 
Académico Nodo Bolívar; Mesa Regional de Pacto Global Red Colombia y 
Reunión Comité Comunicaciones Nodo Bolívar.

PROYECTO POBLACIÓN MIGRANTE DEL CONSEJO 
GREMIAL DE BOLÍVAR Y USAID 
Donde se caracterizaron algunas acciones que se vienen desarrollando 
por gremios para el manejo e inclusión de la población migrante en el 
Distrito a efectos de visionar apoyo con proyectos de cooperación 
internacional.

RUTAS DEL COMERCIO LEGAL
En el marco de la estrategia nacional que desarrolla Bavaria, acompañamos 
en conjunto con la Alcaldía y la Policía Nacional las rutas sobre comercio 
legal y expendio de bebidas alcohólicas en Cartagena.

COMITÉ CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA 
Se llevó a cabo reunión con representante del área de competencias laborales a fin 
de brindar la oportunidad a nuestros afiliados de certificarse en competencias. Se 
revisaron principalmente las áreas de gestión administrativa y consultoría. Otras áreas 
de interés como servicios a la salud, servicios personales, gestión de riesgo, artes entre 
otras, también se verificaron a fin de hacer una socialización amplia a los afiliados. Se 
propuso convocar a los afiliados para socializar el proceso. 



SUBCOMISIÓN DEPARTAMENTAL DE CONCERTACIÓN DE POLÍTICAS 
LABORALES Y SALARIALES 
En reunión OIT – Fenalco se socializó el proyecto de formación desarrollado por dicha organización 
internacional en el departamento de Bolívar. 

Problemática de índole laboral de EDURBE y algunos hospitales locales del Distrito y el departamento y 
se formularon posibilidades de intervención de la Subcomisión.

Estuvimos presentes en la socialización efectuada por Mintrabajo Nacional del Decreto 2011 Vinculación 
Laboral Discapacidad y sobre Decreto 688-2021 beneficios empleo jóvenes.

CONSEJO DIRECTIVO SENA
Aprobación convenios de la media técnica con la 
Gobernación de Bolívar.

¡Afíliate sin salir de casa!

Amigoempresario:

@
fe

n
al

co
b
o
li
va

r
/

w
w

w
.f

en
al

co
b
o
li
va

r.
co

m

#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

En pasada sesión de Junta, fue elegida 
de forma unánime, la Comisión de la 
Mesa de la Junta Directiva para el 
periodo 2021-2023.

Mauricio Villegas Gerdts electo como 
presidente y Juan Pablo Cepeda y 
Amaury Vélez como primer y segundo 
vicepresidente respectivamente.

MAURICIO VILLEGAS
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 2021- 2023
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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!

OCTUBRE

25

31

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

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