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Direccionamiento Estratégico  

Visión ACOPI 2022  

Somos el gremio de las Mipymes colombianas que impulsa el Desarrollo Económico y 

Social del País.  

MEGA 

Al 2022 mejorar la productividad de las Mipymes ejerciendo representatividad con fuerte 

reconocimiento en al menos 20 departamentos de Colombia.  

Objetivos Estratégicos  

1. Representación de los intereses de las Mipymes. 

2. Aumentar la productividad en las Mipymes. 

3. Fortalecimiento institucional de ACOPI. 

 

 

 

 

 

 

 

Simplificación Normativa y Políticas Diferenciales, más Pymes 

Productivas. 
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Objetivo Estratégico No. 1 Representación de los Intereses 
de las Mipymes. 

Relacionamiento Internacional. 

Encuentro Pymes Alianza Del Pacifico: A partir de la Declaración Presidencial 

de Puerto Varas del 1 de julio de 2016, se mandató al Grupo Técnico de PYME diseñar e 

implementar un mecanismo de inclusión y participación de los gremios representantes de 

las empresas de menor tamaño en la Alianza del Pacífico, con el fin de propiciar un mayor 

vínculo entre los emprendedores de las cuatro naciones y avanzar progresivamente hacia la 

integración del bloque, contribuyendo a la profundización de sus relaciones económicas y 

comerciales. 

Con el fin de profundizar en dicha tarea, los días 2 y 3 de mayo del año 2017, los 

representantes del segmento MiPymes de los países miembros de la Alianza, se reunieron 

en la ciudad de Santiago de Chile; con el objetivo de debatir temas que afectan los intereses 

de sus representados:  

 

 

 

 

Luego de los dos días de trabajo, los asistentes se comprometieron a trabajar en los 

siguientes aspectos: 

• FINANCIAMIENTO: Levantar el tema en la agenda pública y dar a conocer todas las 

oportunidades que por medio del acuerdo de Alianza del Pacífico signifique para ellos, 

de forma de hacer uso efectivo de ellas.  

 

• REGULACIÓN: Participar en la elaboración de propuestas de mejoramiento, elaborar 

estrategias de negociación con el aparato público, establecer una comunicación 

constante con el gobierno e instituciones de interés y difundir de manera constante a sus 

asociados el trabajo realizado. 

 

• INTERNACIONALIZACIÓN: Organizar y coordinar a sus asociados para generar más 

acciones con la Alianza del Pacífico. Teniendo en cuenta esto, se considera importante 
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la difusión, promoción y gestión de información desde y hacia los distintos grupos 

PYMES del Bloque. 

 

• REPRESENTATIVIDAD: Simbolizar a todos los sectores en las vocerías del Consejo 

PYME y en una eventual participación del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacifico 

(CEAP). Además, asegurar el involucramiento institucional, es decir, no representándose 

personalmente sino a las entidades a las que pertenecen. 

 

Adicionalmente, como objetivo transversal del encuentro, se propuso la creación de un 

Consejo Empresarial Pyme de la Alianza del Pacifico (CEAP), que tiene por objetivo 

principal, articular esfuerzos para el cumplimiento de los compromisos antes 

mencionados.  

 

Relacionamiento Nacional  

Campaña Menos Tramites Mas Simples: Durante el segundo día de nuestro 

Congreso Nacional de la Pyme celebrado en la ciudad de Cartagena, la Ministra de 

Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, lanzó su campaña MENOS 

TRAMITES MAS SIMPLES, la cual busca la reducción de toda la tramitología que afecta a 

los empresarios, haciendo especial énfasis en los del segmento MiPymes. 

ACOPI como aliado estratégico de dicha campaña, envió todas los tramites y regulaciones 

que nuestros afiliados consideran que dificultan su desempeño, así como propuestas de 

mejora normativa más concretas como los son: Estándares Mínimos de implementación del 

SGSST, Información Exógena, Tramites Invima, Monotributo, Diversidad de Plazos para el 

pago de incapacidades y Los largos periodos de pago y su impacto en el flujo de caja de las 

empresas. 

Hasta mayo de este año, estos han sido los resultados generales de dicha campaña: 
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Simplificación Normativa y Políticas Diferenciales para Pymes. 

Como parte del trabajo desarrollado por el Departamento de Estudios Económicos, en el 

año 2017 se desarrolló nuestro estudio insignia SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA Y 

POLITICAS DIFERENCIALES PARA PYMES, el cual permitió la identificación de las 

siguientes situaciones que son parte del ciclo de operación de las empresas y que por 

efecto de la regulación o la forma como ésta es aplicada, implican una carga excesiva y son 

consideradas por los empresarios como desproporcionadas o más gravosas de lo 

necesario. 

 

 
 

El análisis se ha centrado en dos situaciones específicas: la diversidad de plazos y 

trámites para el pago de incapacidades y el impacto de los largos periodos de pago 

de las facturas en el flujo de caja de las Pymes. 

 

Como parte de la ruta de trabajo, se ha presentado el estudio ante diversas entidades que 

de una u otra forma están involucradas en el tema normativo del país. Dicha labor, ha 

permitido lograr los siguientes avances: 

• En cuanto al tema de incapacidades, se enviaron comentarios al proyecto de decreto en 

construcción en el Ministerio de Salud, que busca legislar los vacíos que tiene esta 

regulación; con lo cual se envió a rediseño para que nuestras propuestas fueran 

integradas al mismo. 

• El tema de Largos Periodos de Facturación ha llamado la atención de otros gremios 

como ANDIGRAF, CAMARA COLOMBIANA DE ENERGÍA y ACOPLASTICOS y los 

pertenecientes al Consejo Superior Mipyme del MinCit, con la finalidad de construir en 
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conjunto un proyecto de ley de Pronto Pago, basado en los resultados del estudio y 

considerando el modelo de Chile y España. 

 

Para más información, escanee el siguiente Código QR. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Nacional de Base de Datos. 

Logros de ACOPI frente al Registro Nacional de Base de Datos:  

✓ Prorrogar el termino hasta junio 30 de 2017. 

✓ Alianza ACOPI-SIC, para transferencia de conocimiento del proceso de manejo de 

información personal y registro de bases de datos a los empresarios Pymes del 

Atlántico. 

✓ En la campaña Menos Tramites más Simples se eliminó, para la micro y pequeña 

empresa, la obligación de inscribir sus bases de datos ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio.  

Comité Técnico Mixto de la Política de Desarrollo Productivo. Este es un 

organismo compuesto por diversas entidades, que tiene por objetivo el propender por la 

eficiente consecución de las metas y objetivos trazados en el CONPES 3066 (Política de 

Desarrollo Productivo). ACOPI fue invitado por el Departamento Nacional de Planeación 

para ser parte de este comité, luego de las propuestas presentadas por el gremio en el 

marco del estudio de Simplificación Normativa y Políticas Diferenciales para Pymes, y que 

fueron presentadas en el Congreso Nacional de la Pyme.  

Actualmente la mesa se encuentra mapeando a nivel nacional todos los instrumentos de 

desarrollo productivo que las diferentes entidades miembros han desarrollado en los últimos 

años, con el objetivo de identificar oportunidades de inversión para el impulso empresarial 

regional. 



Pág. 06 
 

Informe Gestión Asamblea Extraordinaria de 
Afiliados 

 
  

  

Comité Consultivo Unión Europea. Desde el 2017 formamos parte del grupo 

consultivo de la Unión Europea conforme a lo señalado por el Tratado de libre comercio, el 

comité está integrado por representantes de los empleadores: ACOPI, ANDI y ACOLFA, las 

Centrales Obreras CTC CGT y CUC y ONG ambientales. 

Los principales aportes realizados por ACOPI siguen la línea de simplificación normativa en 

materia laboral en cuanto a la implementación del SG_SST en el trabajo solicitando la 

eliminación de esta obligación para la microempresa. 

 

En el marco del tratado de la unión europea nos encontramos realizando análisis de las 

normas laborales para mejorar el entorno en esta área, de igual forma y tendiente a crear un 

ambiente propicio para el comercio estamos analizando los requerimientos de las 

certificaciones técnicas y solicitando apoyo en el cumplimiento de éstas. 

 

Comentarios a Proyectos de Ley: En cuanto a la construcción de posiciones de 

ACOPI en espacios nacionales y regionales, se han presenta los siguientes comentarios: 

 

PROYECTO DE LEY COMENTARIOS DE ACOPI 

Proyecto de Reforma a la Ley 

789 de 2002 sobre Jornada 

Laboral. 

Se solicitó el archivo del proyecto de reforma, teniendo 

en cuenta que la ampliación de la jornada diurna 

contemplado en la ley 789 de 20012 y la disminución de 

las indemnizaciones, trajeron consigo una reducción en 

los costos laborales significativos para el sector 

empresarial, con mayor incidencia para aquellas 

empresas que operan por fuera de los horarios 

ordinarios vigentes al momento de la reforma, por lo 

cual no se podía perder este beneficio. 

Finalmente, la reforma paso a ser ley de la república, 

pero la jornada diurna solo se redujo en una hora. 
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Pronunciamientos de ACOPI en Aspectos Laborales.  
 

Observaciones 

ACOPI Adopción 

De Estándares 

Mínimos. 

ACOPI desde el 2014 viene trabajando en que el Ministerio de Trabajo 

simplifique los requerimientos para la implementación del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta el tamaño de las 

empresas y solicitando la extensión en el plazo para dicha 

implementación, teniendo en cuenta las solicitudes realizadas. El 

Ministerio expidió la Resolución 1111 de 2017, por la cual se adoptan los 

estándares mínimos que se deben observar por las empresas en la 

implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

Logros: Ampliación del plazo el cual inicia con el diseño a junio de 2017 

hasta el 2019. 

El Ministerio trabajo en un proyecto de decreto que simplifica la 

implementación para la MiPe y trabajamos en el diseño de una cartilla 

para la microempresa. 

Proyecto de Ley 

Tercerización. 

Esta figura permite al sector empresarial focalizar sus actividades en la 

calidad de sus productos y comercialización de los mismos, igualmente 

permite asumir menores costos en los momentos de auge productivo, lo 

cual mejora su competitividad. 

Queremos reiterarle nuestra posición de respeto hacia los derechos a los 

trabajadores, sin que lo anterior se oponga a que los empresarios utilicen 

mecanismos que contribuyan a lograr la eficiencia en sus procesos, 

siendo la tercerización uno de esos mecanismos.  

Teniendo en cuenta que nos encontramos en un mundo globalizado y que 

Colombia ha firmado varios tratados de libre comercio estamos 

convencidos que se requiere de la tercerización laboral para continuar la 

senda de disminución del desempleo y para mejorar su inserción al 

comercio internacional. Por tanto, los inconvenientes generados por los 

mecanismos de tercerización deben solucionarse a través del desestimulo 

de sus determinantes, como los altos costos de la contratación, y del 

refuerzo de las medidas de vigilancia y control que eviten el 

incumplimiento de las normas laborales, en lugar de eliminar un 

instrumento que genera empleo y ofrece ventajas al sector productivo. 

En la actualidad el Ministerio de trabajo con base en los argumentos 

esbozados por ACOPI y otros gremios, trabaja en un proyecto de decreto 

con el fin de reglamentar la tercerización y permitir la contratación bajo 

esta figura respetando los derechos de los trabajadores y como 

mecanismo de flexibilización laboral. 
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Objetivo Estratégico No. 1 Representación de los Intereses 
de las Mipymes.  
 

IV Encuentro Agroindustrial: Se llevo a cabo el IV ENCUENTRO 

AGROINDUSTRIAL DEL CARIBE los días 21 y 22 de septiembre de 2017 en el cual se 

realizó una jornada académica aleatoriamente a una muestra comercial, se contó con la 

participación del conferencista Armando V. Tauro, Ph.D. Ingeniero Industrial y Magister en 

Negocios formado en el Politécnico di Milano (Italia), donde también se desarrolló como 

docente, obtuvo un Ph.D., en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE.UU). 

El encuentro AGROINDUSTRIAL tuvo presencia de empresarios urbanos y rural donde 

pudieron realizar contactos comerciales, y se logró realizar el lanzamiento de la “Plataforma 

para la Inversión Agroindustrial ARTEMISA” el cual tiene los siguientes objetivos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRESO NACIONAL DE LA PYME: Se llevo a cabo los días 12 y 13 de octubre de 

2017 en la ciudad de Cartagena, en el cual contamos con una asistencia de más de 600 

empresarios durante los dos días, en el marco de este evento se realizó una rueda de 

negocios organizada con PROPAIS, logramos la participación de ACOPI en el Comité Mixto 

de Productividad del Departamento Nacional de Planeación DNP y lanzamiento de la 

campaña MENOS TRAMITES MAS SIMPLES liderada por la Ministra de Comercio, 

Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.   

 

Desarrollar un sistema de 
información y 
comunicaciones para la 
atracción de la oferta 
privada de inversión para 
el sector agroindustrial.   

 

Realizar acciones piloto para la prospección de negocios 

agroindustriales atractivos para la inversión privada 

Fomentar la conexión entre la oferta de fuentes de capital 

privado, emprendedores, empresarios, entidades de interfaz 

del sistema de apoyo al emprendimiento y la innovación 

agroindustrial  

Formular instrumentos jurídicos- administrativo de promoción 

de la inversión privada en el agro a través de mecanismos 

asociativos con pequeños propietarios.  
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Objetivo Estratégico No. 2, Aumentar la Productividad de las 
Mipymes.  

Misión de Transferencia Tecnológica  Silicon Valley: Misión que tuvo por 

objetivo principal implementar estrategias para el fortalecimiento en Ciencia, Tecnología, 

Innovación y desarrollo del departamento del Atlántico. 

Objetivos Del Programa De Inmersión En Silicon Valley 

✓  Entender y adquirir la mentalidad “Silicon Valley”. 

✓  Aprender cómo funciona Silicon Valley como conjunto para extraer buenas 

prácticas. 

✓  Crear conexiones. 

✓  Comprender el funcionamiento de las empresas tecnológicas más innovadoras a 

nivel mundial. 

 

 

Misión Transferencia de Conocimiento en Buenas Prácticas 

Productivas por Expertos de Turquía 

En el marco del acuerdo de Cooperación firmado entre el Gobierno Nacional de Colombia y 

el de Turquía para promover el desarrollo empresarial de sectores estratégicos los días 31 

de octubre y 1 de noviembre del 2017 se desarrolló transferencia de conocimiento en 

buenas prácticas productivas de los sectores Metalmecánico- autoparte, textil – 
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confecciones y calzado a empresarios afiliados al gremio.   

La agenda desarrollada por ONUR KURTCU experto metalmecánico, ESIN SAYIN experta 

en textil y GULSEN ALPER Representante de Mipymes de Turquía, se concentró en dos 

partes; la primera fue una charla donde nuestros empresarios pudieron conocer las 

experiencias de desarrollo de cada sector en Turquía y la segunda de visitas por parte de 

los expertos a las plantas de procesamiento de las empresas, realizando diagnósticos y se 

evaluaron aspecto tales como: Nivel de calidad de sus productos, Capacidad de 

Producción, Perfil exportador, Nivel de innovación.  

Empresas visitadas del sector Metalmecánico; Clínica Metálica Ltda, Herrajes Andina SAS, 

Multiherrajes SAS, Mallas Julio Torres & CIA y Tecnisoluciones Metalhidraulicas de la 

Costa. 

Empresas visitadas del sector Textil y Calzado; Fashion Liking, Il Textiles, Confecciones 

Rm, Suministros Y Textiles Mundial.   

 

Misión Vigilancia y Transferencia Tecnológica en Brasil. 

La misión de vigilancia y transferencia tecnológica de la Gobernación del Atlántico y ACOPI 

fue un ejercicio que buscaba conocer de primera mano, las claves del éxito de los 

agronegocios en Brasil. El balance es positivo desde todo punto de vista, ya que se 

evidencia que nuestro departamento (y país) está siguiendo el camino correcto para 

potenciar su sector agro; y a su vez, se identificaron oportunidades de mejora y de trabajo 

integrado entre las diferentes instituciones participantes de la misión. 

 

Fueron 10 días de arduo trabajo, donde los miembros de la misión conocieron casos de 

éxito productivo, instituciones, empresas y demás organizaciones que componen todo el 

aparato agroindustrial de los estados de Ceará y Sao Paulo, donde es claro que el sector es 

parte importante del desarrollo económico. 

 

Como resultados de este valioso ejercicio rescatamos: 

• Alianza con EMBRAPA para fortalecimiento Agroindustrial 

• Convenio Interinstitucional con la Facultad Zootecnia e Ingeniería de Alimentos de la 

Universidad de Sao Paulo. 

• Alianza con SEBRAE para el fortalecimiento del segmento MiPymes del Departamento. 

• Relacionamiento con fines comerciales entre empresarios Colombianos y Brasileros del 

sector Agroindustrial. 
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Gestión CATI CARIBE:  

Objetivo: Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Delegatura de Propiedad 

Industrial en todas las actividades vinculadas al programa del Centro de Apoyo a la 

Tecnología y la Innovación CATI en virtud del convenio celebrado con la Asociación 

Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas-Seccional Atlántico – ACOPI. 

 

✓ Entre los principales resultados se encuentran: 
 

• Se apoyó en 490 consulta sobre temas de propiedad industrial.  

• 19 charlas en temas de propiedad intelectual con la participación de 370 asistentes.  

• 50 búsquedas de información sobre documentos patentes. 

• 10 búsquedas de información sobre documentos patentes en el marco de la   

estrategia de fondo nacional de patentes. 

• 1 solicitud de patente de modelo de utilidad 

• 3 solicitudes de patentes de invención. 

• 31 solicitudes de marcas.  
 

Gestión CienTech:  

✓ Comercialización de Tecnologías: La Corporación ha venido realizando esfuerzos 

comerciales para facilitar la transferencia de tecnologías que han sido desarrolladas por 

sus socias al mercado. Es así como en el último año se ha gestionado un portafolio de 

tecnologías, de las cuales se han obtenido los siguientes resultados: 

Acuerdos de Licenciamientos  1 

Tecnologías en Proceso de Estructuración de 
Negocios  

3 

Tecnologías en Proceso de Contratación  6 

Tecnologías Presentadas en Eventos Grandes  6 

 

✓ Identificación y Gestión de Necesidades Tecnológicos: En este componente se 

reconocen aquellas actividades orientadas a identificar necesidades de tecnología y/o 

conocimiento actuales o futuras del Sector Productivo. Para esto, se realiza 

acercamiento a empresas a través de visitas, participación en eventos y articulación 
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con programas de otros actores como SENNOVA: Entre los principales resultados se 

encuentran: 

Retos Tecnológicos Levantados   12 

Retos Tecnológicos Cerrados (acuerdos 
empresa- universidad)  

3 

Proyectos de Innovación Empresarial 
Acompañados  

5 

 

 

✓ Alistamiento Tecnológico: En este componente se incluyen las actividades 

tendientes a fortalecer las Tecnologías y los procesos de las universidades y 

empresas para el establecimiento de procesos de transferencia. Se han obtenido 

los siguientes resultados:  

 

Portafolio de tecnologías 9 

Tecnologías Acompañadas 31 

Tecnologías Inventariadas 136 

T. Acompañadas en procesos protección (Trámites) 5 

T. Acompañadas en de procesos protección 
(Convocatorias) 

15 

T. Inscritas CienTech Transfiere 14 

Spin Off acompañados 13 

 

✓ Fortalecimiento de Capacidades Científicos y Tecnológica: Se han realizado 

actividades tendientes a facilitar el fortalecimiento de capacidades científicas y 

tecnológicas en la región, entre las que se destacan la capacitación y el 

entrenamiento a socios y a otros actores:  

Personas capacitadas 334 

Políticas de Propiedad Intelectual diseñadas 2 

 

✓ Proyectos y Convenios: En el último año, la Corporación ha venido ejecutando 

diferentes proyectos y/o Convenios, los cuales ha venido cumpliendo a cabalidad. 

La relación de proyectos se presenta a continuación:  
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Fortalecimiento de la OTRI Pactos 2 En ejecución 

Brigada de Patentes En ejecución 

Ciclo 1: Alcance Inicial y Otro Sí 1 En ejecución 

Ciclo 2: Otro Sí 2 En ejecución 

Alto Impacto Colombia SGR FCTI En ejecución 

 

✓ Esfuerzo Comercial: La Corporación ha venido realizando importantes esfuerzos 

comerciales, los cuales muestran una dinámica creciente. En la actualidad 

contamos con clientes concentrados en el caribe colombiano y con presencia 

nacional en la ciudad de Bogotá. Así mismo, contamos con clientes internacionales 

localizados en Reino Unido y Chile. La aprobación de propuestas comerciales se 

encuentra dentro del rango normal de ventas consultivas, promediando el 26%; este 

porcentaje aumenta al 44% si se excluyen propuestas presentadas sobre las cuales 

aún no hay decisión por parte del cliente.  

Formación del Capital Humano                                                                  

Certificaciones por Competencias Laborales: SENA en alianza con ACOPI, promueven y 

reconocen el aprendizaje y la experticia adquirida a lo largo de la vida laboral de los 

trabajadores de las empresas afiliadas al gremio, por medio de las certificaciones por 

competencias laborales en Trabajo en Altura y Servicio al Cliente, atendiendo 80 y 100 

empleados respectivamente.   

Formaciones con Aliados Estratégicos: Durante todo el año se desarrollan alianzas con 

entidades y aliados estratégicos con el fin de brindar formaciones con un enfoque práctico 

enfocadas con las necesidades identificadas en las Mipymes, se realizaron formaciones 

tales como; Planeación Estratégica, Transición Generacional y Empresas Familiares, 

Reclutamiento de Personal y Clima Laboral, Workshop de Servicio al Cliente, Charla 

Actualización ISO 9001 – 2015, Formación y Actualización de Auditores ISO 9001:2015, 

Como Hacer el Registro de las Bases de Datos, Buenas Prácticas del Sector 

Metalmecánico, Robótica Aplicada a Procesos de la Industria Metalmecánica, entre otras,  

donde se tuvo presencia de más de 500 asistentes.  
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SENA Ley 344. El proyecto SENA-ACOPI 2017 tuvo una inversión total $ 3.557´432.634 

con una cofinanciación del SENA $ 2´651.200.197 y un total de 5.035 beneficiarios a nivel 

nacional, las acciones de formación se enmarcaron en los siguientes ejes temáticos.: 

• Mejores prácticas ambientales 

• Mejores prácticas sanitarias 

• Innovación 

• Mejores capacidades financieras y de gerencia 

• Mejores procesos de producción y comercialización 

• Mejores capacidades de prospección 

• Mejor implementación de las TIC en procesos clave 

Para el Atlántico se contó con un recurso de $ 376.937.768 para un total de 961 

beneficiarios en las siguientes acciones de formación:   

• Alineamiento productivo total 

• Directrices legales para el registro de bases de datos 

• Estimulación del desempeño laboral e incentivos 

• Estructuración de estrategias logísticas en Mipymes. 

• Franquicias como herramienta de crecimiento 

• Fundamentos del modelo ESCM 

• Gerencia de proyectos ambientales 

• Gerencia integral del sector artesanal 

• Gestión de comunidades empresariales 

• Herramientas web para acelerar y aumentar las ventas 

• Identificación y manejo de puntos de alto riesgo de contaminación en la industria 

de alimentos 

• Mejoramiento continuo basado en teoría de restricciones TOC 

• Montaje y dirección de Project Management Office 

• Nuevas tecnologías para la competitividad: Agrologística 

Diplomado Gestión de proyectos e implementación de oficinas de Proyectos: Este 

diplomado se basó en la metodología PMI, es así como se proporcionó a los asistentes un 

marco conceptual y herramientas que contribuyan a fortalecer competencias para la 

dirección de proyectos e implementación de oficinas de proyectos, el cual tuvo una duración 

de 120 horas distribuidas en 7 módulos temáticos, con 18 asistentes. 
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Diplomado en Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: Diplomado que 

tuvo por objetivo comprender las directrices del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST), establecidas en el Decreto 1443 de 2014, actualmente compilado 

en el Decreto Único Reglamentario del Sector del Trabajo 1072 de 2015, con una duración 

de 120 horas entre presenciales y virtuales, con un total de 14 beneficiarios. 

 
Centro de Innovación en Robótica y Automatización CIRA. 

Este centro tiene como objetivo principal brindar asistencia técnica experta en ámbitos de la 

automatización y la apropiación de las tecnologías que fomenten el mejoramiento 

competitivo de la industria en general, lo cual logrará cumpliendo sus objetivos generales, 

tales como:  

 

✓ Incrementar la competitividad industrial del caribe colombiano. 

✓ Fomentar la inversión en actividades de I+D+i en torno al incremento de la 

competitividad industrial en el caribe colombiano. 

✓ Dinamizar el desarrollo, intercambio y apropiación de tecnología entre los entornos 

científico -tecnológico, académico e industrial del territorio. 

✓ Fortalecer capacidades territoriales de CT&I en materia de automatización de 

procesos industriales. 

✓ Mejorar la capacidad de innovación del sector productivo industrial de la costa 

caribe colombiana.  
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Proyectos para la Productividad 

Gobernación del Atlántico, se ejecutaron $6.789.260.000 en iniciativas en las que se 

fortalecieron unidades de negocios y más de 1.567 beneficiarios, proyectos que se 

relacionan a continuación:  

Objeto del contrato Valor total del contrato N° Beneficiarios 

Convenio asociación para aunar 

esfuerzos con el fin de desarrollar 

el proyecto de fortalecimiento y 

dinamización a MIPYMES con 

enfoque asociativo y diferencial 

$1.720.200.000 15 asociaciones. 10 integrantes 

c/u 

Aunar esfuerzos con el fin de 

desarrollar la estrategia para 

fortalecer la ciencia, tecnología, 

innovación y desarrollo del 

Departamento del Atlántico 

$1.332.000.000 350 grupos de investigación 

infantil y juvenil. 

742 participantes distribuidos en 5 

eventos de Encuentro 

intermunicipales. 30 grupos de 

investigación infantil y juvenil de 

110 participantes. 15 empresas 

Aunar esfuerzos para el 

fortalecimiento de la gestión 

territorial en seguridad, 

convivencia ciudadana y acceso a 

la justicia con enfoque étnico 

diferencial a partir de las acciones 

afirmativas de las organizaciones 

y grupos étnicos de los municipios 

focalizados 

$748.000.000 70 expresiones organizativas de 

los Grupos Étnicos debidamente 

reconocidas, certificadas por el 

Ministerio del Interior y las 

Alcaldías. 200 personas (niños, 

adolescentes, adultos, adultos 

mayores) 

Aunar esfuerzos para la 

promoción de la industria creativa, 

la diversidad étnica, cultural y 

artística del Departamento del 

Atlántico 

$1760.000.000 Personas fortalecidas: 360 

Aunar esfuerzos para lograr el 

desarrollo integral de 

conocimientos, habilidades y 

actitudes conducentes a un 

desempeño adecuado y 

responsable en el manejo de 

mercados y potencialización de 

productos microempresariales 

$959.000.000 150 personas. 50 empresarios y 

emprendedores 
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Aunar esfuerzos para desarrollar 

del programa Atlántico líder en 

equidad de género con enfoque 

étnico diferencial a través de la 

generación de espacios de 

integración social mediante 

actividades socioculturales que 

contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida de cien (100) 

mujeres de la tercera edad de los 

municipios de Soledad, Puerto 

Colombia y Malambo 

$270.060.000 100 mujeres de la tercera 

edad 

 

 

INNpulsa Colombia – Ministerio de Comercio Industria y Turismo, En alianza con 

ACOPI logró el apoyo para la recuperación y fortalecimiento del tejido empresarial de 

MOCOA con la ejecución de un proyecto de más de 1.000 millones de pesos, el cual tuvo 

como beneficiario a 41 Mipymes del Departamento de Putumayo, recibieron asistencia, 

técnica, asistencia psicosocial y entrega de insumos, maquinaria, equipos y materia prima, 

con el fin de colocar nuevamente en funcionamiento sus unidades de negocio, las cuales 

perdieron producto del desastre natural ocurrido el 31 de marzo de 2017, con el 

desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sancoyaco .  

 

 

Ministerio del Trabajo, se firmó convenio por valor de $ 400.000.000 para la ejecución de 

una estrategia de fortalecimiento de los empleadores y trabajadores de las micro, pequeñas 

y medianas empresas asociadas, para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Con éxito hemos culminado la realización de las veintisiete (27) jornadas de socialización y 

difusión de la obligatoriedad de las empresas en la implementación, en las ciudades de; 

Barranquilla, Santa Marta, Sogamoso, Bogotá, Medellín, Cúcuta, Valledupar, 

Barrancabermeja, Pereira, Ibagué, Cartagena, Bucaramanga, Cali, Popayán, Mocoa, Pasto, 

Ipiales. Con una participación de 2.463 colaboradores Pymes.   
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Programa Piloto de Aceleración de Proyectos de Innovación en el Sector 

Agroindustrial del Departamento del Atlántico.  

 

Objetivo del Programa: Implementar un Programa de aceleración de proyectos de 

innovación orientado a crear y validar Productos Mínimos Viables (MVP) de nuevos 

productos, servicios o procesos en 15 empresas agroindustriales del departamento del 

Atlántico.  
 

Resultados del Programa:  

✓ Implementación de una metodología orientada al diseño ágil de soluciones 

innovadoras 

✓ Construcción del Producto Mínimo Viable (MVP) para cada una de las 15 empresas 

beneficiarias 

✓ Validación del MVP con usuarios potenciales de la innovación a introducir al 

mercado por cada una de las 15 empresas participantes 

✓ Creación del plan de escalabilidad del prototipo creado 
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Objetivo Estratégico No. 3 Fortalecimiento Institucional de 
ACOPI 

Participación en medios de Comunicación 

  

. 
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Revista Virtual Mi Pyme + Productiva: ACOPI en el 2017 realizó el lanzamiento de su 

primera revista digital, a la fecha nos encontramos en la elaboración de la cuarta edición, 

revista que tiene objetivo principal el desarrollar un análisis económico de los diferentes 

temas que le atañen a las micro, pequeña y mediana empresa a nivel nacional. 

 

 

Para ver las tres ediciones de la revista, escanee el siguiente Código QR 
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RED de Monitoreo de la Pyme. Como parte del fortalecimiento institucional del gremio, 
la Junta Directiva Nacional, decide constituir la RED DE MONITOREO DE LA PYME, con el 
objetivo de generar mayor sinergia entre las seccionales y fortalecer la recolección de 
información base de los estudios presentados por el gremio.  

Principales Logros: 

Estudio de Simplificación Normativa 

 

 

 

 

Encuesta de Desempeño Empresarial. 
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Proyecciones 2018: Objetivo Estratégico No. 1 

Representación de los Intereses de las Mipymes. 
Presentación Estudio Simplificación Normativa y Políticas 

Diferenciales:  
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Gestiones a Nivel Nacional. 

TEMATICA DESCRIPCIÓN AVANCE 

Propuestas Técnicas de 

Simplificación Normativa 

Como parte de la estrategia de menos tramites 

más simples del MinCIT, se nos solicitó 

nuestras propuestas de simplificación 

normativa, para apoyar el diseño de normativa 

que solucione las brechas identificadas. Los 

temas de aporte fueron: 

Normativa INVIMA 

Monotributo 

Diversidad de plazos para el pago de 

incapacidades 

Largos Periodos de pago de facturas. 

Costos no salariales. 

El documento que contiene las 

propuestas fue enviado a la dirección 

Mipymes del MINCIT, así como al 

despacho de la ministra María Lorena 

Gutiérrez. 

Adicionalmente, las propuestas de 

monotributo y largos periodos de 

pagos de facturas se enviaron al 

Ministerio de Hacienda para ser 

estudiadas por la Dirección 

Macroeconómica. 

Actualización Ley 590 

DEL 2000 

Conocida como ley Mipyme, se encuentra 

desactualiza e incapaz de brindar apoyo 

adecuado para que las empresas afronten los 

retos actuales. 

En un trabajo conjunto con las 12 

seccionales de ACOPI, Se está 

adelantando un ejercicio de 

actualización capitulo a capitulo, para 

determinar en qué aspectos debemos 

enfocarnos. 

Comentarios CONPES 

de Formalización 

Colombia tiene un alto índice de informalidad 

empresarial, que impide un correcto desarrollo 

económico. Para corregir esta situación, DNP y 

el MINCIT están construyendo un documento 

de política publica, que permita articular los 

esfuerzos gubernamentales y privados para 

mejorar los ingresos de las empresas al 

sistema formal. 

Se enviaron comentarios al segundo 

borrador de documento al DNP y al 

MINCIT. 

 

Nuestras recomendaciones en temas 

laborales y fiscales fueron tomadas en 

cuenta y esperamos incluir otras más. 

Calidad y Eficiencia en 

la Regulación Pyme de 

Latinoamérica. 

FAEDPYME es un grupo de investigadores 

nacionales, que se enfocan en temas Pymes. 

Con el nuestro Departamento de Estudios 

Económicos, se encuentran desarrollando un 

estudio comparativo de simplificación 

normativa en los siguientes temas: Compras 

Públicas, Protección Sanitaria, Relación Gran 

Empresa. 

El estudio se encuentra en fase de 

desarrollo y recolección de 

información. 
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Comisión Accidental 

MIPYME 

Para poder mejorar la emisión de regulación 

empresarial desde el mismo organismo 

legislador, las MiPymes necesitan una 

representación que vele por sus intereses, y 

que impida que el principio de horizontalidad se 

aplique de manera indiscriminada; es decir, 

que se tenga en cuenta el tamaño de las 

empresas para establecer estándares mínimos 

de cumplimiento.   

El doctor Efraín Cepeda se 

comprometió a su creación, y 

próximamente será presentará la 

resolución de creación ante las 

Cámaras del Senado. 

 

Avance RED de Monitoreo Pyme.  

Estudio "Impacto de la 
Estabilidad Laboral 
Reforzada en Pymes" 

Teniendo en cuenta la complejidad que 
caracteriza esta normativa, y de los costos que 
resulta para las empresas poder cumplir con 
ella, el departamento de Estudios Económicos 
lo ha elegido como uno de los temas de 
investigación para este año, con miras a 
profundizar los resultados del 2017, dado que 
existe una relación directa. 

El estudio se encuentra en fase de 
desarrollo y recolección de 
información. 

Actualización Ley 590 
del 2000 

Conocida como ley Mipyme, se encuentra 
desactualiza e incapaz de brindar apoyo 
adecuado para que las empresas afronten los 
retos actuales. 

En un trabajo conjunto con las 12 
seccionales de ACOPI, Se está 
adelantando un ejercicio de 
actualización capitulo a capitulo, para 
determinar en qué aspectos debemos 
enfocarnos. 

Calidad y eficiencia en 
la regulación Pyme de 
Latinoamérica. 

FAEDPYME es un grupo de investigadores 
nacionales, que se enfocan en temas Pymes. 
Con el nuestro Departamento de Estudios 
Económicos, se encuentran desarrollando un 
estudio comparativo de simplificación 
normativa en los siguientes temas: 

Compras Publicas 

Protección Sanitaria  

Relación Gran Empresa. 

El estudio se encuentra en fase de 
desarrollo y recolección de 
información. 
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Objetivo Estratégico No. 2, Aumentar la Productividad de las 
Mipymes.  

Proyectos Productivos. 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

OBJETIVO NUMERO DE 

BENEFICIARIOS 

Creación de Centros de 

Transformación Digital 

Ministerio del 

Tecnologías 

Ofrecer servicios a sus empresarios que 

permitan derribar las barreras que 

limitan la apropiación de la tecnología. 

En estos Centros de Transformación 

Digital, los empresarios recibirán 

asistencia técnica con la que podrán 

hacer un análisis de sus procesos 

internos y de su modelo de negocio, con 

ello, tendrán la oportunidad de definir su 

estado de madurez digital e iniciar su 

transformación estratégica frente a la 

Economía Digital. 

Desde ACOPI, nos 

sentimos orgullosos de 

hacer parte de este gran 

proyecto el cual fortalecerá 

a 11.163 MiPymes. 

Nosotros lideraremos 3 de 

los 18 centros de 

transformación digital a 

nivel nacional, en las 

ciudades de Cúcuta, 

Pereira y Barranquilla. 

Aunar esfuerzos para 

promover la 

participación de los 

agremiados de la 

Asociación en la puesta 

en marcha del SG -SST 

Ministerio del 

Trabajo 

Atender y Propiciar espacios culturales 

necesarios para la participación de 

empleadores y empleados de la micro, 

pequeña y mediana empresa en las 

zonas del país descritas en el plan de 

trabajo dentro del marco de la puesta en 

marcha del SG-SST estipulado en los 

estándares mínimos, con dicha 

participación se busca que los 

asistentes se apropien del conocimiento 

y practicas exitosas sobre la ejecución 

del sistema. 

600 Mipymes en el 

Atlántico  

 

Para más información del Proyecto Creación de Centros de Transformación, favor comunicarse con 

la ingeniera Dayana Acosta al número celular 3162789335. 
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Espacios de Posicionamiento y Diplomados:  

Diplomado Gestión de Proyecto e Implementación de Oficinas de 

Proyectos: Este diplomado pretende responder a las necesidades de una oficina de 

proyecto dentro de las Mipymes, contribuyendo al fortalecimiento de las competencias para 

mejorar la capacidad de planeación, implementación y manejo de proyectos con el que se 

busca alcanzar los objetivos organizacionales específicos, en el desarrollo del diplomado 

gestión de proyecto se adoptaran las siguientes metodologías pedagógicas activas con el 

objetivo de lograr la mayor participación de los asistentes y una fácil comprensión de los 

contenidos: 

- Lección magistral participativa. 

- Estudio de caso.  

- Simulación. 

- Aprendizaje colaborativo. 

- Conferencia expertos temáticos invitados. 

 
➢ Duración: 120 horas 
➢ Fecha de Inicio: 18 junio 
➢ valor: $ 2.400.000 p/p 

 

 Diplomado de Logística: Tiene por objetivo proporcionar a los participantes 

elementos conceptuales y herramientas prácticas para diseñar y evolucionar los modelos de 

negocio existentes hacia un nivel más competitivo a través de las conceptos, metodologías 

y herramientas digitales. 

Objetivos Específicos:  

• Actualizar los conceptos logísticos de acuerdo con las nuevas teorías y buenas 

prácticas emergentes, que brindan y refuerzan las competencias necesarias para 

organizar y dirigir la función logística de la empresa.  

• Dar a conocer métodos y herramientas digitales que les permitan a las empresas 

generar ahorros y mejores niveles de competitividad frente a su competencia. 

• Reforzar en el participante las habilidades necesarias para diseñar e implementar 

modelos de negocios exitosos con procesos optimizados. 

• Desarrollar durante el transcurso del Diplomado una solución real y factible de 

implementar en las empresas asistentes que impacte en el desempeño de su cadena 

logística. 
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➢ Duración: 120 horas 
➢ Fecha de Inicio: 8 junio 
➢ Valor: $ 2.400.000 p/p 

Talleres de Robótica para Niños:  

Así como se aprende y se adopta una lengua extranjera, apropiarse de la tecnología para el 

desarrollo de soluciones es un imperativo, pues cada vez avanzamos hacia un mundo 

donde la tecnología controla más nuestras vidas. Saber un poco de programación básica es 

una habilidad requerida para enfrentarse al mundo. Si bien es cierto, nos enfrentamos a una 

economía dependiente de las habilidades técnicas duras, y no de las habilidades suaves, 

para la productividad. 

En este sentido, el uso de la robótica en el procedimiento de enseñanza y aprendizaje forma 

parte de las nuevas tecnologías que se emplean hoy día en el sistema educativo desde tres 

perspectivas: como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y como apoyo al 

aprendizaje. De esta forma, con niños y jóvenes del Departamento del Atlántico, se pude 

usar la robótica como un recurso para estimular el potencial intelectual, las actitudes de 

cooperación, el trabajo en equipo, el interés por la investigación, la tecnología y la 

innovación, así como también incrementar la atención educativa a los estudiantes con 

mayor capacidad y motivación para aprender. Es por ello que ACOPI tiene contemplado 

dentro de su programa de actividades para este 2018 desarrollar un Curso de Robótica para 

Niños, el cual tiene por objetivo desarrollar capacidades de programación. Habilidades 

matemáticas, científicas y tecnológicas en niños del departamento del Atlántico. 

➢ Duración: 15 horas (5 sesiones de 3 horas). 

➢ Fecha de Inicio: Junio 
➢ Valor: 300.000 p/p 

Para más información de los diplomados, favor comunicarse con la Melissa Muñoz al número celular 

3014096775. 

5to Encuentro Agroindustrial: ACOPI, continúa comprometida con la Agroindustria 

del Caribe Colombiano, a través del V Encuentro Agroindustrial del Caribe, El encuentro 

reunirá a más de 400 asistentes que pertenecen a entidades gubernamentales del ámbito 

nacional y regional, proveedores tecnológicos e inversionistas, centros de investigación, 

academia, sector empresarial, productores rurales y de agroindustria, propietarios y o 

administradores de fincas y haciendas, productores, ambientalistas e investigadores. 

Exaltamos la labor desempeñada en la entidad que representa, así como los grandes 

proyectos que ha liderado para el fortalecimiento de la Agroindustria Colombiana, este 
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2018, los temas centrales de este evento serán: Robótica, Genética y avances en el tema 

Agro a nivel mundial. Este evento se realizará el próximo mes de agosto en la ciudad de 

Barranquilla. 

Congreso Nacional de la Pyme: Nuestro gremio es consciente del gran reto que tiene el 

país, por lograr ser más competitivos, y estamos seguros de que para cumplir con esta 

meta, nuestro país debe apostarle a implementar una simplificación en sus normas, a la 

comercialización internacional y a políticas públicas que apunten a una mayor productividad 

y desarrollo de las Mipymes, quienes son el principal pilar de la economía Colombiana. 

Teniendo esto en cuenta, ACOPI ha diseñado el 63° Congreso Nacional de la Pyme, un 

espacio donde el intercambio de conocimientos permita al empresario pyme reflexionar 

acerca de la importancia de la comercialización internacional, la incidencia de las políticas 

públicas en el entorno empresarial, las buenas prácticas mundiales y la tecnología como 

ejes fundamentales de impulso para un entorno empresarial más productivo. Este evento se 

realizará el próximo 8 y 9 de noviembre, en la ciudad de Quindío. 

 

 

 

 

 

ROSMERY QUINTERO CASTRO  

ACOPI Seccional Atlántico 

www.acopiatlantco.com 

 


