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Orden del Día

1. Himno de la República de Colombia.
2. Nombramiento del secretario de la sesión.
3. Verificación del quórum.
4. Aprobación del orden del día.
5. Elección de la comisión para aprobación del acta.
6. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente Nacional.
7. Bienvenida por parte del Presidente de la Junta Directiva Seccional.
8. Informe de la Comisión Aprobatoria del acta de Asamblea de 2.016.
9. Presentación del Informe de Gestión 2016 por parte de la Dirección Ejecutiva.
10. Informe del Revisor Fiscal.
11. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2016.
12. Elección de Junta Directiva 2017-2019.
13. Elección del Revisor Fiscal (principal y suplente) y asignación de honorarios.
14. Adopción de estatutos nacionales y compilación.
15. Proposiciones y varios.
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Hicimos en cuatro ocasiones la petición al alcalde.
Solo el 27 de diciembre recibimos una repuesta en la
cual nos manifiestan expedirán la nueva resolución.
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de
innovación de las pymes en Cartagena y Bolívar,
Fenalco seccional Bolívar en alianza con la Fundación
Universitaria Tecnológico Comfenalco, continuó su
trabajo a través de la estrategia “Reto Pyme”.
Se solicitó y se logró que no se ampliara más allá de lo
estrictamente necesario la ley seca en el territorio del
distrito.
Realizamos las jornadas de capacitación al comercio
sobre la acción de la Policía Fiscal Aduanera y el
GAULA, estuvimos en cinco centros comerciales.
Se atendió personalmente a los afiliados que fueron
víctimas de llamadas extorsivas.
Formamos parte del Comité de seguridad Bancaria del
Distrito.
Realización una formación sobre los temas centrales y
novedosos del Nuevo Código Nacional de Policía y
Convivencia Ciudadana. Más de 100 personas de
diferentes sectores del comercio, la Policía y de la
Administración Distrital.
Contribuimos con la difusión del Congreso Mundial de
Pacto Global.
Divulgamos de forma constante la estrategia y los
objetivos de desarrollo sostenible.
Fenalco ha adoptado políticas conformes a dichos
ODS
90 empresas de la seccional inscritas. 573 vacantes
inscritas. 516 vacantes remitidos. 176 vacantes
colocados. 268 hojas de vida contratadas.
Feria virtual de empleo del comercio. En alianza con
Comfenalco se llevó a cabo la primera feria con la
participación de 53 empresas y la inscripción de 2074
hojas de vida.

ESPACIO
PÚBLICO



Se apoyó a los afiliados que nos los requirieron con la
presentación de sus solicitudes a Planeación Distrital.

PEPM
DEL
CENTRO
HISTÓRICO



Se solicitó formalmente al señor alcalde, procediera a
realizar un ejercicio de socialización del contenido del
proyecto del PEMP del Centro Histórico, en el cual el
gremio intervino durante varios años.
A 31 de diciembre no había sido expedido, pero
recibimos una comunicación solicitándonos la
información sobre el trabajo y documentos que
tuviésemos del primer ejercicio.



POT

TRANSCARIBE



Continuamos impulsando la continuidad del
proceso elaboración de un nuevo POT.
 El distrito envío comunicación donde lo anuncia
formalmente. El trabajo con los afilados será
definitivo en estos dos años siguientes.
 Nos opusimos a varias decisiones de las
administraciones.
 Apoyamos a varios afiliados en sus procesos frente a
temas de tenencia y propiedad.
 Elaboramos y aplicamos encuesta de percepción del
servicio a los usuarios.
 Es miembro invitado permanente de la Junta
Directiva
 Hace seguimiento en este proyecto en la Alianza
Cartagena

ASUNTOS
TRIBUTARIOS



ESTATUTO
TRIBUTARIO
DISTRITAL



Se participó en el foro que hubo en Cartagena con
nuestros tenderos. El tema fue liderado por la
presidencia y nosotros hemos hecho lo que ella nos ha
solicitado.
Se recogieron las firmas y se enviaron a Presidencia.
En el 2016 fue presentado nuevamente al Concejo un
texto de reforma del estatuto tributario distrital, solo
la parte sustantiva, en la cual hicimos varias
peticiones las cuales fueron atendidas

Proyecto
sobre
memoria
histórica
y
construcción de
paz



PICO Y PLACA








PARTICIPACIÓN
EN AUDIENCIAS
PÚBLICAS








CENTRO DE
SERVICIOS
EMPRESARIALES
SERVICIO DE
ENERGIA

LIQUIDACIÓN
IMUESTOS
VEHICULOS
NUEVOS









TRABAJO
DECENTE



"Memoria histórica y construcción de paz desde el
tejido empresarial de Cartagena y Bolívar", ha sido
aprobado en el marco de la Segunda Convocatoria
Interna de Proyectos de Investigación de la UTB.
Este proyecto puede llegar a convertirse en un
verdadero referente de construcción de paz desde el
sector privado, a nivel nacional e internacional.

Nueva encuesta ampliamente difundida.
Los resultados muestran que el día sábado no tiene
sentido la misma.
Hemos
recibido muchos
apoyos de
centros
académicos y del propio concejo.

Estatuto tributario
Subsidios y contribuciones
Participamos en la audiencia pública sobre el empleo
en el distrito. Propusimos construir la política de
empleo que es lo mismo que habíamos hecho en el
estudio del plan de desarrollo.
Planes de desarrollo de Cartagena y Bolívar.
Plan Maestro de Drenajes Pluviales

En asocio con el Tecnológico Comfenalco se
capacitaron 1789 personas de empresas afiliadas y no
afiliadas.
Intervención de Electricaribe
Solicitudes al Gobierno
Reunión con el Ministro de Minas y el Gobernador.
Reuniones de seguimiento con el Superintendente.
El Gobernador emitió una circular aclarando la
situación y finalmente los afiliados del sector,
obtuvieron la tranquilidad de no tener que estar
sometidos a sanción alguna.
El presidente señala que el sector automotor se mueve
bastante y este es uno de los temas en los cuales el
gremio nos ha apoyado.
Con el apoyo del Ministerio del Trabajo realizamos
una reunión para todo el comercio sobre el trabajo

FIESTAS DE
INDEPENDENCIA






VINCULACIÓN
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COMERCIANTES
DE MUNICIPIOS
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COMITÉ
DISTRITAL
DEFENSA
DEL
CONSUMIDOR
PLANES
DE
DESARROLLO
PRIMERO
LA
GENTE
Y
BOLÍVAR
SI
AVANZA









decente, en la misma fueron convocados un líder
sindical, intervino la coordinadora general de AndiFundación Mamonal comentando la iniciativa
industrial para apoyar el tema y finalmente la
interviniendo Horacio Cárcamo exponiendo la
importancia de las empresas en apoyar.
Se participó en el taller para generar los documentos
necesarios para que el gobierno declare patrimonio
inmaterial las fiestas de independencia.
Se realizaron las rutas festivas con los centros
comerciales afiliados
En el Centro de Formación de la Cooperación
Española el día 28 de septiembre, se le dio apertura al
evento
“FIESTAS
DE
INDEPENDENCIA
Y
PATRIMONIO, EXPERIENCIAS COMPARTIDAS”.
Firmamos el pacto por el rescate de las fiestas de
independencia
Se continuó con la campaña informativa y de
invitación
como
vinculados
al
gremio
los
establecimientos de municipios. A la fecha se han
realizado 100 llamadas telefónicas con una efectividad
del 80%, reenviando mailing e invitándolos que se
inscriban, en el link dispuesto para ello, para recibir
información.
El primer mail enviado solo el 22.3% visualizó la
información, de allí que se generara la estrategia de
información e invitación telefónica.
La gestión hoy nos ha permitido tener los primeros
cinco vinculados
Transparencia: Fenalco es aliado de las Naciones
Unidas en la lucha contra con la corrupción,
tendremos en Cartagena esta semana un evento de
dos días y hemos sido invitados a intervenir.
La alcaldía nos respondió positivamente a esta
petición, dándole el cupo en este comité defensa del
consumidor a Fenalco.
Participación en la mesa de trabajo de Desarrollo
económico, turismo, competitividad C&T. Submesa
Inclusión productiva
Participación mesa sectorial de participación medio
ambiente, gestión de riesgo y territorio
En la mesa sectorial de espacio público en la que
expuso la importancia de continuar con las brigadas
de conservación del espacio público en el centro
historio, problemática que afecta a diario a los
comerciantes del sector.
Entrega formal del documento con los comentarios del
Gremio.

DEFENSORÍA
DEL ESPACIO
PÚBLICO





COMITÉ
DE
PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

El Comité para la Defensoría Ciudadana del Espacio
Público, cumple funciones de inspección, vigilancia,
regulación y control; promoverá acciones judiciales y
administrativas para la defensa del espacio público y
trabajará en conjunto con las autoridades locales en
el control de espacio público.
Fenalco solicitó la reactivación de dicho Comité, el
cual sin duda es instrumento de apoyo a la gestión
que sobre este bien
público debe desarrollarse
continuamente, más aún cuando se ha anunciado
públicamente la voluntad de su
Gobierno, de
construir una política pública integral sobre el mismo.


ARTICULO QUINTO. El Concejo Distrital
de
Protección al Consumidor estará conformado por:
1. EL Alcalde o su Delegado quien lo presidirá …
2. Un delegado de la Asociación de comerciantes.


Concurrimos ante el alcalde, a manifestarle la
vocación y el interés que nos asiste, en formar
parte de dicho Comité, para que por favor lo tenga
en cuenta en el momento en que proceda a
conformarlo.

ACCIONES DE REPRESENTACIÓN GREMIAL
EN JUNTAS y CONSEJOS DIRECTIVOS

INSTITUCION
SENA

TEMAS O ASUNTOS PRINCIPALES

REUNIO
NES

8





Comité técnico
Comercio
y
Servicios
Comisión

Alcanzamos a ser este año la regional
número 10 del país.
Nos opusimos al retiro de dos jefes de
centro de gran capacidad y trayectoria
institucional.
Se aprobó finalmente la creación de la
escuela de gastronomía y turismo.

4



Seguimiento al cumplimiento de metas de
ampliación de cobertura.

0



Solicitamos la reactivación de la misma

Regional
de
Competitividad
Consejo
de
Política social

4




Política de infancia y adolescencia.
Informe sobre trabajo infantil

Fundación
Universitaria
Tecnológico
Comfenalco

10



Trabaja en su proceso de acreditación
institucional de alta calidad.
Está
adelantado
el
proceso
de
construcción de la segunda torre de la
sede España

Corporación
Turismo
Cartagena
Indias

7



de





Universidad
Tecnológica
Bolívar

19
de

Consejo Gremial
de Bolívar

14




Acreditación institucional de alta calidad.
Accedió a cupos del proyecto del gobierno
nacional SER PILO PAGA.





Estatuto Tributario
Puente Crespo
Presentaciones a aspirantes a los cargos
de elección popular del plan de trabajo.
Transcaribe
Costos del gas y la energía
En esta instancia hacemos seguimiento a
las necesidades de los afiliados y
generamos procesos de capacitación
conforme
a
los
requerimientos
de
actualización.
Fraudes mediante tarjetas de crédito,
difusión a los sectores estratégicos.
Seguridad en centros comerciales

Comité
Mixto
Gestión
Tributaria
y
Aduanera

4





Frente
Seguridad
Bancario

7



de

Subcomisión
Departamental
de Políticas
Salariales
Comfenalco

Se participó puntualmente en dicha
instancia.
Se trabajó en los temas de calidad
turística.
Apoyamos el proceso de Certificación del
Centro Histórico desarrollando acciones
que apuntan a los requisitos ambientales,
socioculturales y económicos.


4



Fenalco participó activamente de la Mesa
de Trabajo con la OIT, la Subcomisión y el
Ministerio del Trabajo.

13



Los logros de la Caja en cuya dirección se
participa,
están
representados
prioritariamente en el crédito social,

consolidación del servicio del hotel los
corales, para turismo social, las mejoras
en el centro Recreacional
Takurika,
política
de
vivienda;
deportes,
construcción del centro empresarial a la
entrada de Mamonal.
Alianza CERES

4





FENALCO
Presidencia
Nacional
Corporación
PDP Canal del
Dique y Zona
norte
Comité Nacional
Funerario
Comité
Territorial
Contra
el
Trabajo Infantil

10



Rrepresentación de la seccional en el
órgano nacional del gremio.

4



El gremio es miembro institucional de la
Corporación y del Comité Consultivo.


4



7




Mesa
Distrital
de Cooperación
Internacional

2





Red
Inclusión
Productiva

7



de



Comité
anticontrabando
del
Departamento

Fenalco presidió la alianza.
Se defendió en el Concejo Distrital los
recursos del sistema.
El distrito estableció un fondo de Becas

1



Representación de la seccional en el
órgano nacional sectorial de forma directa.
El Comité tiene su sede en el Gremio.
Acompañamos las estrategias distritales
contra toda forma de explotación laboral
infantil.
Difusión permanente y capacitaciones.
Miembro de THE CODE
En esta instancia se hace seguimiento a
las actividades que el distrito realiza con
los recursos de la cooperación.
Desarrollamos un análisis del plan de
desarrollo distrital, en el ámbito de
inclusión productiva presentando las
posición y sugerencias de la Red ante lo
expuesto en el plan.
Proyecto Microfranquicias, Fenalco como
gremio aliada apoya el programa de
manera permanente, especialmente el de
recolección
de
residuos
grasos
Bombacaea, apoyado por afiliados del
sector turismo.
Una reunión, en la cual el Gobernador de
Bolívar los instala para dar cumplimiento
a la ley.

de Bolívar
PGIRS
DISTRITAL

Comisión
asesora
cambio
climático

4



2



del



RED CAMELLA

8



Fenalco hace parte del grupo coordinador
de PGIRS que adelanta la administración
distrital, en este mes se socializó la
encuesta para la formalización de
recicladores y las necesidades ambientales
de la localidad 1
Se presentaron los avances para la
ejecución del proyecto del primer barrio
adaptado al cambio climático y las
acciones que cada una de las instituciones
que están trabajando en este tema.
Concurso HEROES 4C

Espacio interinstitucional creado para
ajustar la oferta laboral con las vacantes
reales del territorio de acuerdo a las
apuestas productivas.

CONVENIOS DE SERVICIOS A LOS AFILIADOS
Tecnológico Comfenalco





Centro de Servicio empresariales
Reto Pyme
Jueves del Comercio

Comfenalco

Cedesarollo y Servicio de Empleo

Universidad Tecnológica
de Bolívar

Descuentos a afiliados
Martes de Liderazgo

FINTRA

Avales y redescuento

Refinancia

Avales y redescuento

GESTIÓN SECTORIAL
SECTOR

RESTAURANTE,
BARES
Y
DISCOTECAS,
AGENCIAS DE VIAJES
Y HOTELES.

ACTIVIDADES


Participación en ANATO 2016



Certificación del centro histórico como destino
sostenible.



Actividades de instrucción frente a obligaciones
legales con funcionarios de la administración.



Apoyo en los temas de energía.



Presentación a FONTUR
del proyecto de
certificación en NTS con Corpoturismo



Se diseñó, aplicó y tabuló encuesta para conocer
la
demanda
de
productos
del
sector
restaurantes. La cual atendió a una necesidad
especifica de los afiliados.
Comfenalco ofreció a 10 restaurantes afiliados a
fin de diseñarles un programas y planes para el
cumplimiento del decreto 3075 de 1997 y
resolución 2674 de 2013 que garanticen la
calidad higiénico sanitaria de los alimentos
procesados. Proyecto gratuito
A fin de incentivar el programa fenalquista
compra fenalquista se promovió la limpieza de
las cocinas de 4 restaurantes afiliados,
programa realizado por Dipsol.






CDA




Fenalco Bolívar convoco a sus afiliados del
sector con el objetivo de presentarles un informe
de las acciones sectoriales de la Presidencia.
Envío de circulares gremiales de todo el trabajo
que se adelanta desde la Presidencia Nacional.
Sector CDA´S fue convocado a la reunión de
trabajo, que se realizó por videoconferencia





AUTOMOTOR
Y AUTOPARTES





COMERCIO EXTERIOR







CENTROS
COMERCIALES

CONSUMO MASIVO
FERRETERÍAS
MATERIALES
CONSTRUCCIÓN



Y
DE

FUNERARIOS

Estudio e intervención del gremio en la
expedición del estatuto aduanero.
Creación
de
la
jornada
MIERCOLES
LOGÍSTICO.
Jornadas Cartagena Despierta
Convención Centros Comerciales
Ruta Festiva Fiestas de Indepencia
Permisos generales para eventos
Capacitaciones en seguridad para la totalidad de
sus locatarios.



Realización de estudio del sector, en 2017 se
entregarán los resultados



Programa de financiamiento a las pequeñas
ferreterías.



Contamos con representante permanente en el
Comité Nacional.
Se logró mantener indemne en la reforma
tributaria nacional al sector.
Con la visita de diferentes Wedding Planners
internacionales y gestores turísticos, se celebró
el evento Love Colombia 2016 en Cartagena,
espacio organizado por Fenalco Bolívar, Cotelco,
Convention Bureau, Procolombia y Asotelca, con




WEDDING PLANNERS

desde Fenalco Presidencia con el apoyo del
SENA, con objeto de socializar las propuestas de
las Normas de Competencia Laboral, para
analizar y realizar los ajustes pertinentes.
Reunión con la dirección nacional del sector
sobre chatarrización, abandono de bienes en
concesionarios, RUNT.
Matrículas e Impuesto de Timbre en el
departamento de Bolívar.
FERIA AUTOMOTRIZ DEL CARIBE
Envío de los reportes mensuales sobre
matriculas aumoviles, motos y vehículos de
carga.
Solicitud
a
FASECOLDA
frente
a
incumplimientos de emisión de SOAT.
Se realizó una reunión en alianza con la
empresa Digital Dreams Co en la que a través de
un proceso de innovación llamado “pensamiento
creativo” asesoramos a las empresas del sector
en la forma de como optimizar sus recursos y
fortalecer
los
aspectos
administrativos,
comerciales y tecnológicos.

el propósito de promocionar a Cartagena como
Destino Turístico, celebrado el pasado 1,2 y 3 de
agosto.
FUNDACIONES
SIN
ANIMO DE LUCRO




ACCIONES
TRANSVERSALES

Capacitación y apoyo permanente en sus
requerimientos de difusión y jurídicos.
Se realizó una reunión para todos los afiliados a
en la que se expuso el SG-SST conforme al
decreto 1072 de 2015, donde se conoció la
importancia mismo la obligatoriedad del
empleador y
ARL y por último la
responsabilidades de los empleados el cual debe
ser implementado a más tardar el 31 de enero
de 2017

FORMACIÓN EMPRESARIAL

Año
Acciones de Formación
Personas capacitadas
Afiliados Capacitados
No afiliados capacitados
Empresas afiliadas capacitadas
Empresas no afiliadas capacitadas
Porcentaje de satisfacción
capacitaciones

2014
42
1737
1103
634

2015
60
1918
1333
585
110
106
83%

2016
53
1808
1478
407
131
106
83%

Porcentualmente las formaciones disminuyeron en 12% (7 menos que el año
2015). Sin embargo el impacto del número de personas vinculadas a las
empresas se incrementó en un 10% con relación al año 2015 y 30% con relación
al año 2014. Lo que es directamente proporcional al incremento en el número de

empresas afiliadas beneficiadas, teniendo un incremento del 19% en el año 2016
con relación al año 2015.

CIFRAS DE ACCIONES GREMIALES
Nombre de la Acción
Visitas de sostenimiento a los
afiliados
Visitas para búsqueda de
nuevos afiliados
Nuevos afiliados
Desafiliados por voluntad e
incumplimiento de
compromisos
Eventos realizados
Asistencia a reuniones donde
el gremio es parte
Asesorías jurídicas y gremiales
Reuniones sectoriales
Juntas Directivas
Asambleas de afiliados
Comités COPASO
Reuniones comités de la
Junta
Comités Convivencia
Encuestas

Frecuencia
330
185
92
21
7
168
310
32
12
1
12
7
12
22

ACCIONES COMERCIALES
VITRINA TURÍSTICA DE
ANATO



BIENVENIDA A AFILIADOS



DIA DE LOS AMIGOS



DÍA DE LA SECRETARIA



CELEBRACIÓN DÍA DEL
COMERCIANTE



Nuestros afiliados participaron en este
importante evento en Bogotá por cuarto
año consecutivo. Durante el evento nos
contactaron empresas de Cartagena las
cuales solicitaron afiliación al gremio.
Se realizaron tres brindis para los
afiliados.
Se realizó la campaña nacional a nivel
regional.
Se celebró el día de su profesión a más
de 30 secretarias de empresas afiliadas
al gremio. Se les ofreció una cena, una
conferencia de imagen personal y se les
entregaron obsequios y premios a las
asistentes.
Fenalco Bolívar homenajeó a sus
comerciantes afiliados con un coctel

RUEDA DE NEGOCIOS
EXPOSOFTWARE EXPOTIC



llevado a cabo en la discoteca
restaurante Mr. Babilla. Al evento
asistieron cerca de 120 comerciantes
quienes pudieron disfrutar de cocteles y
picadas, y participaron en sorteos y
concursos a través de los cuales
recibieron premios y sorpresas. El
ambiente fue de fiesta y celebración, los
afiliados bailaron y disfrutaron de una
noche social.
Fenalco hizo presencia de marca y
generó contactos para afiliación con
cuatro empresas del sector tecnológico
desarrolladores
de
soluciones
empresariales
Se realizó en Cartagena, y tuvimos la
oportunidad de tener un stand al
servicio de los afiliados y además,
apoyamos a la Fundación Juanfe,

GÓNDOLA



FERIA DEL AUTOMÓVIL



Primera Feria Automotriz del Caribe. Se
contó con la asistencia de cerca de
10.000 asistentes, más de 400.000.000
de pesos en ventas y presencia de las
principales marcas de autos y motos del
país.

CARTAGENA DESPIERTA



Se llevó a cabo la acostumbrada Jornada
de Cartagena Despierta para la época de
Navidad. La jornada se activó días
previos con una ruta navideña por todos
los centros comerciales, en alianza con
RCN y la emisora La Mega.

CONCURSO NAVIDEÑO



Segundo Concurso Navideño de Fenalco
Bolívar a través del cual se premiará al
local comercial con la mejor decoración
navideña. En este concurso participaron
todos locales de los centros comerciales
afiliados a Fenalco Bolívar y los locales
comerciales del resto de la ciudad.

BOLÍVAR COMPRA
BOLIVAR



En esta Navidad, comparto, disfruto y
compro en mi ciudad. Porque Bolívar lo
tiene todo! Fue la campaña para
incentivar las compras y demás
actividades
recreativas
y
de

entretenimiento en los Cartageneros y
Bolivarenses.

ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINIÓN
Se diseñaron, aplicaron, tabularon e interpretaron 22 encuestas. Como
herramienta tecnológica para la recolección, se usó la aplicación on-line eencuesta y formularios de google. Algunas encuestas se aplicaron en físico
especialmente las de percepción en eventos y capacitaciones.

1478 personas participaron en las encuestas.
ENCUESTA
Encuesta de
percepción económica
regional
Pico y placa

CANTIDAD
12 encuestas

2 encuestas

Sondeo proveeduría
sector restaurantes
Servicio transcaribe

1 encuesta

Afectación del paro
camionero
en
el
comercio de la ciudad
Sondeo
sobre
el
servicio de reservas en
el sector turismo
Teletrabajo
en
las
empresas de comercio
Monitoreo en
responsabilidad social
empresarial (rse)
Impacto de las fiestas
de independencia en el
comercio
Percepción del servicio

1 encuesta

1 encuesta

1 encuesta
1 encuesta
1 publicado en la gaceta empresas que generan
confianza de el universal
1 encuesta
1 anual

FENALTIENDAS
Crédito



El fondo Rotatorio creado año 2009 con un
capital inicial de $25, 857,308, a la fecha ha
colocado créditos por valor de $223.200.000.
Al mes de diciembre de 2016 se han
beneficiado
229
microempresarios
de
diferentes actividades y se han generado 157
empleos.

Campañas y
formación



Reforma tributaria y bebidas azucaradas:
1000 establecimientos visitados
Consumo y venta responsable de bebidas
embriagantes: 1000 establecimientos
visitados.
Antiextorsión
Graduación de una nueva cohorte de tenderos,
formados gratuitamente por el Tecnológico
Comfenalco





Día Nacional del
Tendero
Tendero líder



33 expositores y 1100 tenderos asistentes



Se premió al tendero líder 2016.
ACTIVIDADES PAE
Programa que desarrolla estrategias y
acciones que permiten la formación
especializada
y
actualización
en
habilidades gerenciales, conocimientos y
herramientas para fortalecer la actividad de
los Concesionarios de FEMSA, con el
ánimo de ser competitivos en el corto,
mediano y largo plazo.
Se beneficiaron 53 concesionarios
Beneficios del Programa PAE






Representación gremial.
Apoyo jurídico y normatividad.
Alianzas y sinergias estratégicas.
Articulación intersectorial.
Gestión
del
conocimiento
empresarial.

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CALIDAD 2016

AVANCES EN LA PLANIFICACIÓN DE CALIDAD
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COORDINACIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO

DESARROLLO

APOYO EN PRESENTACIÓN
DE PROPUESTAS A LA
CONVOCATORIA “FOMENTO
DE LA INNOVACIÓN Y EL
DESARROLLO TECNOLOGICO
REGIONAL”
PROYECTO DE
RECOLECCION DE ACEITES
USADOS A RESTAURANTES Y
HOTELES

Fenalco sigue apoyando a las empresas afiliadas en
la presentaron propuestas de innovación en dicha
convocatoria.

Este mes se realizó la socialización de las rutas de
recolección y se procuró la vinculación de un mayor
número de restaurantes y hoteles.

PROYECTO BILINGUISMO
PARA EL SECTOR TURISMO

El proyecto sigue en fase de ejecución, se están
capacitando aproximadamente 83 prestadores de
servicios turísticos.

PROYECTO NTS – TS SECTOR
TURISMO

Este proyecto fue presentado por Corporación
Turismo y Fenalco está como beneficiario postulando
10 restaurantes, aún estamos a la espera de la
respuesta de ellos para empezar a ejecutarlo

INFORME DE COMUNICACIONES
1. Página Web

TOTAL BOLETINES ENVIADOS
2015
164
2016
2. Free Press
2016
2017

286
320

3. Bloque El Universal- Diario

4. Revistas: Empresas que generan confianza- El Universal, Destino
Cartagena Business & Tourism (trimestral), Centros Comerciales

5. Redes Sociales
AÑO

2015

2391

1511

n/a

2016

3.026

1861

628

ENCUESTA PERCEPCIÓN SERVICIO DE LA
SECCIONAL
Esta encuesta nos indica claramente que las actividades tendientes a la
mejora en el conocimiento y la prestación de los servicios del gremio, viene
mejorando año tras año, desde que iniciamos su realización, y
contrastando con el 2016 no es la excepción. La revisión de cada encuesta
de los últimos años es consistente con la mejora de la percepción de
carácter general. Consideramos que el volcamiento hacia el afiliado y la
atención individual, está dando resultados.
Vale señalar que esta nueva encuesta aplicada es mucho más detallada y
nos permitirá tener respuestas para avanzar en un mayor cubrimiento con
los servicios.
Representación gremial, asesorías y capacitación, los mas recurridos y
conocidos y usados. El 100% de los encuestados conocen todos o algunos
de los servicios el gremio. hace 4 años un porcentaje significativo no los
conocía.
En encuesta posterior, iniciaremos a comparar la frecuencia de uso que
hemos comenzado a monitorear en esta nueva encuesta.
Es de destacar el aumento del 27 %, de quienes manifestaron que con las
asesorías de fenalco, han podido mejorar la gestión de su empresa, siendo
estas, 87%. Este servicio individual o grupal ha sido muy efectivo pues el
salto es enorme.
El 95% de los encuestados manifestaron que están entre 4 y 5 sus niveles
de satisfacción.

Y el mismo 95% señala que los servicios son prestados en condiciones de
oportunidad y amabilidad.
Por consiguiente, se muestran las graficas de los resultados:

INFORME GOBIERNO CORPORATIVO
FENALCO BOLIVAR 2016
JUNTA DIRECTIVA
 Cumplimiento de compromisos reuniones de la Junta directiva: el
órgano directivo se reunió el año anterior en 11 ocasiones. Todas las
convocatorias fueron positivamente respondidas, teniendo que en
todas ellas hubo quórum suficiente para deliberar y tomar
decisiones válidas.
 Informe a la asamblea general: la junta conoció y aprobó todos los
términos que contiene el informe a la Asamblea General de afiliados
que se presentó en 2015 y este que presentamos en esta Asamblea,
todas sus partes fueron extraídas de las actas de junta, de comités
de la Junta y de documentos que reposan en la seccional, lo cual
forma parte de los papeles y documentos de la institución.
 Los comités de la Junta, se reunieron periódicamente y recibieron la
información de rigor, e igualmente la llevaron al pleno de la junta.
DIRECCIÓN
 La Dirección Ejecutiva presentó periódicamente informes completos
y detallados a la junta directiva sobre los aspectos gremiales,
administrativos y financieros del gremio, en junta y en los comités
establecidos, Comercial y Financiero-Administrativo. Estos informes
contemplan a su vez los propios de las áreas en que se encuentra
dividida la seccional: Dirección Económica y de Formación
Empresarial,
Dirección
Jurídica,
Dirección
Comercial
y
Departamento Contable. Dichos directores pudieron participar a su
vez en los Comités de Junta donde presentaron sus logros y
propuestas.
 Se realizaron 7 financieros
y 4 comerciales.
 La dirección entregó a la organización nacional del gremio todos los
informes a los cuales está obligada
INFORMACIÓN CONTROLES RIESGOS
 Estatutos Fenalco: los estatutos vigentes de la corporación Fenalco
Seccional Bolívar, se encuentran publicados en la página web de la
seccional.
 Certificación de calidad ISO 9002: la seccional desde el año 2007
adoptó un sistema de calidad para los principales publicitada
permanentemente y toda ella se encuentra documentada y puede
ser revisada en todo tiempo por los órganos de control, por la Junta

Directiva y por los afiliados. Especial atención se tiene con la
preparación de la asamblea ordinaria, a lo cual se da estricto
cumplimiento con las obligaciones de tener a disposición de toda la
información, papeles y documentos a disposición de los afiliados y
hacer citaciones y recordatorios por diversas vías sobre la misma. en
el 2016, recibimos la reacreditación de los cuatro procesos.
 Conflictos de interés: durante el año anterior se presentó el conflicto
generado en la realización de la asamblea ordinaria cuya acta no fue
inscrita en la CCC y que originó la celebración de una asamblea
extraordinaria la cual se adelantó con el acompañamiento de la
Presidencia Nacional del Gremio:
Revocatoria
Acta
asamblea
2013

de

Recurso
de
Reposición y
en
subsidio
apelación
acta
de
asamblea
extraordinaria
de 2015

La revocatoria a la inscripción del acta de 2013, fue negada por la
Cámara razón por la cual quedó en firme y favorece a la institución.
Presentada por el señor Carmelo Cuesta.
El señor Cuesta interpuso una acción ante los jueces de la república.
El juez decreto medida cautelar, el gremio repuesto con sendas
solicitudes para el levantamiento de la misma, respondido la
demanda, y solicitó excepciones.
Fue favorable al gremio. Subió en alzada al Superintendencia de
Industria y Comercio y lo confirmaron al favor de la seccional.
Igual interpuso demanda sobre dicha acta. Se respondió, está en
despacho del juez.

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Mónica María Fadul Rosa en calidad de Representante Legal y William José
Vanegas García, en calidad de Contador de la FEDERACIÓN NACIONAL DE
COMERCIANTES “FENALCO” SECCIONAL BOLÍVAR, declaramos que los estados
financieros: Balance General a diciembre 31 de 2016 y 2015, el estado de
Excedentes y Pérdidas, de Cambio en la Situación Financiera, el de Cambio en el
Patrimonio y el del Flujo de Efectivo 2015-2014, se elaboraron con base en las
normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicadas
uniformemente con las del año anterior, asegurando que presenten
razonablemente, la situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
También certificamos:
 Las cifras incluidas en los estados financieros y en sus notas explicativas
fueron fielmente tomadas de los libros de contabilidad de la Federación, que
a su vez los libros se encuentran registrados y llevados en la forma debida.


No ha existido irregularidades que involucren a miembros de la
administración que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los
Estados Financieros enunciados anteriormente o en sus notas explicativas.



Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos,
acumulación y compensación contable de sus transacciones en los años
terminados a diciembre 31 de 2016 y 2015 y evaluados bajo método de
reconocido valor técnico.



Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que
todos los hechos económicos han sido reconocidos en los Estados
Financieros enunciados y en sus notas explicativas.



Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado
dentro de los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas
incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, pasivos reales y
contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros.



Posterior al cierre del periodo no se han presentado hechos económicos que
requieran un ajuste a los estados financieros o en las notas consecuentes.



La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes
al sistema de seguridad social integral es correcta, de acuerdo a las
disposiciones legales. De igual manera la Federación no se encuentra en
mora respecto de sus obligaciones tributarias.
Para constancia firman a primer (01) día del mes de febrero 2017.
ORIGINAL FIRMADO
MÓNICA MARÍA FADUL ROSA

ORIGINAL FIRMADO
WILLIAM JOSÉ VANEGAS GARCÍA

Representante Legal
C.C. N°64.554.635

Contador Público TP: N°.71264-T
C.C. N°92.600.038

INFORME FINANCIERO AÑO 2016
El presente análisis financiero de FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES
“FENALCO SECCIONAL BOLÍVAR” ha sido preparados con la información
sustraída de los libros y registros contables de acuerdo a las normas de
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF),
establecidos por la ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto único
reglamentario 2420 de 2015.
El siguiente es un análisis general sobre las cifras y operaciones más
significativas y relevantes del Balance y el Estado de Excedentes y Pérdidas del
Ejercicio 2016.
EXCEDENTE Y PÉRDIDAS:
1. Los ingresos operacionales decrecieron en (0,37%) respecto al año 2015 y
(1,48%) menos de lo presupuestado:










Las cuotas de sostenimiento crecieron en 6,70% respecto al año 2015, y 1,45% menos de lo presupuestado. El incremento de las cuotas para 2016
fue del 5,5%; de igual manera el año 2016 se registró un ingreso de 67
nuevos afiliados y asociados (6 por convenio/honorifico), que generan un
ingreso por cuotas de sostenimiento de $18.644.800 frente a 43 retirados
y/o suspendidos, por estos últimos se dejó de percibir $26.239.300.
Ingresos por capacitaciones decreció en -9,82% respecto al año 2015 y 6,48% por debajo de lo presupuestado.
Ingresos por eventos se redujo en -27.76% con relación al 2015. Con
relación al presupuesto estuvo por debajo por -31,20%, esto debido que los
ingresos por Feria del Automóvil fue en participación con Centro de
Convenciones quien actuó como administrador del evento.
Otros aportes registró un decrecimiento del -28,43% respecto al 2015 y 18,74% menos de lo presupuestado: La mayor parte de los ingresos son por
aportes Notifenalco, Nota: “Se incluyó en este rubro Convenio SENA
$11.808.376, esto es producto de capacitaciones”).
Ingresos por colaboración administración de Fenalcheque, se incrementó
respecto al 2015 en 2.78% (Refinancie-Fenalco Bogotá y Fenalco Valle).
Fenalco Avales, tuvo un crecimiento de 19,99% con relación al 2015 y
15,77 más de lo presupuestado.

2. Los ingresos no operacionales mostró un crecimiento del 39,97% respecto al
2015 y -59.52% más de lo presupuestado, este incremento se debió a que los
intereses por inversiones crecieron en 88,48% por el incremento de las tasas
de interés y por la venta de publicidad que creció en 92,22%.

Nota: Los ingresos de mayor influencia en la generación de excedentes son
Colaboración Fenalcheque, ingresos financieros y, comisiones y descuentos en
administración de seguros los cuales generan un bajo costo de operación.
3. Los costos y gastos en general se incrementaron en 3.04% más que el año
2015 y 1,89% más de lo presupuestado:
 Los gastos administrativos se incrementaron para el 2016 en 5,18% con
referencia al año 2015, los de venta bajaron en -4,91%. Los gastos de
personal representan el 58.33% del costo y gasto total de la seccional.
 El Gasto de personal administrativo aumento 4,69% debido al
incremento salarial 5,5%. Las gastos de personal de ventas se
incrementó en 5.62% respecto al 2015, esto por el 5.5% de incremento
salarial.
 Los costos directos por capacitación bajo -6,81% respecto al año 2015 y
-6,25% menos de lo presupuestado.
 Gastos no operacionales aumentó en 74.47% respecto al 2015, debido al
aumento del gastos financiero por no compra de chequeras (500
cheques) y la pérdida por retiro de activo fijo.
El excedente aumentó en 20,5% respecto al año 2015.
BALANCE GENERAL
Activo
1. El disponible caja y bancos aumenta 9,32% respecto al año 2015 (ver flujo
de efectivo) estos representan el 56,06% del activo total a dic.31/2016,
(las inversiones en títulos CDT y depósitos fiduciarios pasan a efectivo
y equivalente a efectivo por cambio de normatividad y por ser
realizables hasta en 90 días).
El efectivo de uso restringido corresponde a depósitos fiduciarios los cuales
se utilizan exclusivamente para sufragar gastos del servicio de avales.
2. Las inversiones en acciones no sufre cambios.
3. Cuentas de deudores aumentó en 22,44% respecto del 2015 y representa
un 3.74% del activo total, las cuentas por cobrar de terceros bajo -47,66%
respecto al 2015 y estos representan un 1.80% del activo total.
4. Propiedades planta y equipos: En 2016 se invirtieron $13.430.374 en
reposición y compra de activos fijos. El saldo de activos fijos a dic.31/2016
representa el 31,39% del activo total calculado a valor razonable. El
último avaluó comercial fue realizado en 2015.
Pasivo
Los pasivos aumentan 10.39% respecto al 2015, el pasivo corriente representa el
63,35% del pasivo total y el pasivo de largo plazo el 36.65%. Por cambio de

normatividad las provisiones de gasto de avales se llevó a pasivo de largo plazo
por no tener fecha cierta de realización.
Los beneficios a empleados representan el 13,88% del pasivo total y corresponde
a cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones consolidadas a dic.31 de 2016
Las cuentas por pagar a terceros corresponde a deudas con las aseguradores por
venta de seguros, estas representan el 39,43% del pasivo total a dic.31 de 2016.
Patrimonio
Por cambio de normatividad se crean las cuentas “Efectos de convergencia a
IFRS” a la cual se trasladan las cuentas de revalorización del patrimonio
producto de los ajustes por inflación y la valorización de oficinas y acciones,
tomando como referencia los saldos a enero 01 de 2015, con la nueva
normatividad los saldo a dic.31/2016 aumentan en 5.57% con respecto a 2015
por los excedentes generados.
PRINCIPALES ÍNDICES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016
LIQUIDEZ
Prueba corriente: 6,71 - Por cada peso que debe la Seccional, cuenta con $6,71
para cubrir las obligaciones.
Plazo promedio de cartera: 17 días – Tiempo en que tarda la cartera para
convertirse en efectivo.
RENTABILIDAD
Rentabilidad en Ingresos Operacionales: (-5.21%) (Pérdida operacional) Porcentaje de los ingresos que le queda a la Seccional por sus operaciones del
objeto social (Excedentes Operacional/Ingreso Operacional).
Rentabilidad en Ventas: 7,48% - Porcentaje que le queda a la Seccional del total
de sus Ingresos (Excedentes/Ingreso Total).
Rentabilidad del Patrimonio: 5,28% - Rentabilidad que queda con relación al
patrimonio. (Excedentes/Patrimonio)
Rentabilidad del Activo: 4,39% - Rentabilidad que queda con relación al activo
total. (Excedentes/Activo Total)
(Ref: IPC de 2016 fue de 5.75)
ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento Total: 15,95% - Porcentaje de los recursos utilizados por la
Seccional proveniente de acreedores externos vía endeudamiento.

FENALCO BOLÍVAR se encuentra al día en el pago de sus obligaciones
tributarias, parafiscales y de seguridad social. Los pasivos laborales fueron
provisionados y conciliados de acuerdo a las normas laborales vigentes.
Original firmado WILLIAM VANEGAS GARCÍA Jefe de Contabilidad

INFORME REVISOR FISCAL
A la Asamblea de Afiliados de la
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES SECCIONAL BOLIVAR
(FENALCO)
Cartagena.
ASUNTO: DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR EL AÑO 2016.
En calidad de revisor Fiscal, he examinado el Estado de Situación
Financiera al 31 de diciembre de 2016 y de 2015; y el Estado Integral de
Resultados, o de Ingresos y Egresos, de la persona jurídica denominada
“FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES SECCIONAL BOLIVAR
( FENALCO )”, por el período de enero 1º a diciembre 31 de los mismos
años, junto con sus correspondientes Notas o Revelaciones a los Estados
Financieros, que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para
el análisis y entendimiento de las cifras. Los Estados Financieros son
responsabilidad de la administración, quien los prepara conforme al
Decreto 3022 de 2013, así como las directrices de las Orientaciones
Profesionales y Técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública,
para cualquier ente jurídico, junto con el Manual de Políticas contables,
adoptadas al interior de la Federación. Una de mis funciones como
Revisor Fiscal consiste en examinar los Estados Financieros y expresar
una opinión sobre ellos, con base en mi auditoria.
Realicé mi trabajo acorde a las Normas de Auditoria y de Aseguramiento de
la Información de General Aceptación, las cuales requieren que ésta se
planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad
razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoria
incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda
las cifras y las notas informativas o revelaciones en los estados financieros.
También incluye la evaluación de las normas o principios de contabilidad
utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la
administración, así como la evaluación de la presentación global de los

estados financieros. Considero que mi auditoria proporciona una base
razonable para expresar mi opinión.
Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en Colombia, expedidos mediante Decreto 2649
de 1993, que se venían aplicando a los Estados Financieros de la
Sociedad, tuvieron vigencia hasta diciembre de 2014, puesto que a partir
de enero de 2015 fue obligatorio migrar hacia las NIIF - Normas
Internacionales de Información Financiera, o IFRS y en el caso particular
del FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES SECCIONAL
BOLIVAR ( FENALCO ), perteneciente al Grupo 2 o Pymes, aplicó a dicho
cierre el proceso de migración hacia las NIIF – Normas de Información
Financiera, de tipo local, basadas en las NIIF, realizando los ajustes y
reclasificaciones necesarios, producto de lo cual generó el ESFA – Estado
de Situación Financiera de Apertura, al 01-01-2015, así como la
conversión del Balance General al cierre del 31-12-2014, los cuales fueron
aprobados por la Asamblea General de Afiliados del año 2016.
El desarrollo de mi labor de inspección, evaluación y examen de los
Estados Financieros y de las medidas de control interno de la entidad, me
permite la formulación de los siguientes comentarios:


En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados
fielmente de los libros oficiales de contabilidad, presentan
razonablemente la situación financiera de la FEDERACION NACIONAL
DE COMERCIANTES SECCIONAL BOLIVAR ( FENALCO ) al 31 de
diciembre de 2016, de conformidad con Normas y Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, aplicados de
manera uniforme con los del año anterior, con los ajustes propios de la
migración a NIIF.



La administración ha llevado su contabilidad conforme a las normas
legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros
y los actos de los administradores, se ajustan a los estatutos, a la Ley y
a las decisiones de la Asamblea General de Afiliados y a las decisiones
de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de cuentas
y los libros de actas, en su caso, se llevan y se conservan debidamente.



La entidad ha observado las medidas adecuadas de control interno y de
conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden
estar en su poder, atendiendo de forma oportuna las recomendaciones
que sobre el particular ha emitido el suscrito revisor fiscal.



Referente a la concordancia entre el informe de gestión de la
administración y los Estados Financieros dictaminados, de conformidad

con lo establecido
adecuadamente.



en

la

Ley

222

de

1995,

ésta

se

cumple

En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de
autor, manifiesto que la administración ha cumplido con su obligación
de utilizar software licenciado legalmente.
De otra parte, se verificó que la Federación no tiene obligaciones
laborales atrasadas. Igualmente, se ha cumplido el recaudo de la
retención en la fuente sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando
en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando de
manera oportuna las declaraciones tributarias con pago, así como los
reportes de información tributaria exógena en medios magnéticos a la
DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la SHD –
Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena.

HECHOS RELEVANTES
La Federación cuenta con $ 355.949.570,00 en inversiones representadas
en C.D.T. y $ 396.709.811,36 en derechos fiduciarios, para un total de $
752.659.381,36 en excedentes de tesorería, colocados como inversiones a
corto plazo, que han contribuido notablemente a la sostenibilidad en el
corto y en el mediano plazo de la Federación, así como a los buenos
resultados que se le presentan a esta Asamblea General.
El Objeto social de la Federación Nacional de Comerciantes Seccional
Bolívar, está representado en las cuotas de sostenimiento, otros aportes
gremiales (Notifenalco), Aportes por colaboración, Ingresos por eventos
realizados, Capacitaciones y los servicios avales, se puede concluir que la
gestión financiera presentó un comportamiento conforme, con respecto a
lo proyectado, arrojando un excedente por valor de $70.387.369,87, que
fue superior al del año inmediatamente anterior y de lo presupuestado
donde se observa que al igual que en el año pasado, el excedente se debe a
los ingresos no operacionales, en específico a las ventas de publicidad,
ingresos financieros (inversiones-descuentos comerciales) Comisiones
honorarios y servicios. Sin embargo, aun cuando el comportamiento de
estos rubros fue positivo, la operación arrojó pérdidas en cuantía de
$81.663.918,31.
En el curso del año y en forma permanente, hemos informado a la
administración, sobre los aspectos que hemos considerado, realizando
comentarios y sugerencias para el mejoramiento de la institucion.
Atentamente,

Raymundo Mendoza A.
Revisor Fiscal delegado por M&M AUDITORES SAS
Mat 21439 - T

