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Acopi participa en

Representación Gremial

LA FIRMA DEL PACTO POR UNA ESTRATEGIA
NACIONAL DE ECONOMÍA CIRCULAR EN
COLOMBIA 2018-2022.

D

esde nuestro gremio, nos encontramos comprometidos con los espacios
y pactos que garanticen un impulso a
la productividad mipyme , es por lo
anterior, que con nuestra presidente nacional la Doctora Rosmery Quintero, realizamos
la firma del “Pacto por una estrategia nacional de economía circular en Colombia
2018-2022” , el cual tiene como principal fin

promover las buenas prácticas en reutilización
de los recursos y reinvención de los mismos,
impulsando de esta forma, el desarrollo empresarial sostenible en nuestro país. Esta es
una iniciativa de la presidencia nacional, junto
con los ministerios de Industria y Comercio,
Agricultura, Ambiente, Vivienda, Minas, Transporte, Educación, y con el apoyo de todos los
gremios nacionales.

Entre los beneficios de este pacto están:
“Los beneficios ambientales incluyen la reducción de la extracción de materias primas,
el uso de fuentes de energía renovables, la
reducción de residuos y emisiones, y la conservación de fuentes y el uso eficiente del
agua.

Los beneficios sociales se representan en la
generación de nuevas capacidades y modelos
de negocio para cambiar las formas de producción y consumo de productos, materiales y
energía, y para atender una nueva demanda a
tecnologías, productos y servicios que enfati-
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zan la eficiencia, y el eco-diseño; nuevos servicios para el aprovechamiento de materiales
y energía, uso compartido de residuos, servicios e infraestructura entre empresas, el
re-diseño de sistemas de productos y envases y embalajes, la generación y operación
de nuevos sistemas de energía renovables,
el compostaje y aprovechamiento energético,
y la minimización de los impactos a las comunidades y ecosistemas”

• Promover el consumo sostenible que introduce nuevos patrones de consumo de productos y servicios por parte de individuos, empresas u organizaciones, a partir de un menor
uso de recursos, especialmente materiales,
agua y energía, a lo largo del ciclo de vida de
los productos o servicios; el uso de recursos
renovables en vez de no renovables; la protección de los ecosistemas y los servicios
que éstos nos entregan.

Adicionalmente, como
parte del compromiso
de las entidades que
apoyan están las siguientes acciones:

• Promover el desarrollo y uso de tecnologías de información y Big-data para identificar y dimensionar en tiempo real los flujos
de materiales, energía y residuos, así como
las formas efectivas para la incorporación de
materiales y la generación de nuevas oportunidades.”

• “Promover nuevos modelos de negocio de
la economía circular a partir de innovaciones
tecnológicas para el cierre de ciclos de materiales, el uso de fuentes renovables de energía, el uso de la energía residual, el remplazo
de productos por servicios, la simbiosis entre
empresas, la re-manufactura y la reparación.

Te invitamos a conocer más información de este pacto
a través de nuestra página web:

www.acopi.org.co

en nuestra pestaña de representatividad- iniciativas.

• Promover encadenamientos o cadenas de
valor para impulsar colaboraciones entre las
empresas que las componen para el uso eficiente de materiales, la reutilización de empaques, la implementación de innovaciones tecnológicas, el intercambio de prácticas e información especializada, que contribuyen a la
eficiencia y la circularidad en el uso de materiales y energía.
• Promover parques industriales ecoeficientes para desarrollar actividades de simbiosis
industrial que contribuyen al cierre de ciclos
de materiales o para compartir servicios o infraestructura.
• Promover cadenas agrícolas sostenibles
para el aprovechamiento de biomasa como el
compost, fuente energética y reducción de residuos agrícolas.
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• Promover la responsabilidad extendida del
productor (REP) al internalizar los costos externos relacionados con la gestión de residuos y promover cambios en el diseño de los
productos.
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CONPES DE
FORMALIZACIÓN
U

no de los obstáculos que nuestra
economía debe superar es la alta
informalidad empresarial, presente
especialmente en los pequeños negocios y empresas; claramente esto es
producto del complejo entorno normativo
que tienen Colombia.
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Por ello ACOPI ha asumido un activo papel
en la formulación del CONPES DE FOR-

MALIZACIÓN EMPRESARIAL. El pasado
30 de octubre, nuestro equipo estuvo reunido con la Dirección MiPymes del MINTIC
y con funcionarios de DNP, compartiendo
los comentarios y propuestas que el
gremio tiene respecto al 3 borrador del documento. Se espera que esté listo al finalizar el 2018, para iniciar su implementación
en 2019.

COMPRAS PÚBLICAS

P

ara los empresarios el aspecto más
importante de su actividad es el aumento de las ventas de sus productos y servicios; en este sentido, el
Estado se convierte en un potencial cliente y
su mercado en una gran oportunidad, teniendo en cuenta que es responsable del 15% de
la producción nacional.

Sin embargo, la participación de las MiPymes
en dicho mercado es bastante reducida, por
cuenta de la falta de capacidades y de un entorno que favorezca su integración al mismo.

Por ello, el Departamento de Estudios Económicos de ACOPI, junto a FAEDPYMES, han
desarrollado un estudio titulado “IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA EL ACCESO DE LAS MIPYMES
A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA”, con el
cual esperamos generar propuestas de
mejora normativa y de tramites por parte de
Colombia Compra Eficiente.
El estudio completo estará disponible para
nuestros afiliados a principios del año 2019.
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ESQUEMA DE BENEFICIOS PARA

EMPRESAS QUE CONTRATEN MUJERES
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

A

través del decreto 2733 de 2012, se
les otorga a todos los empleadores
que contraten mujeres que hayan
sido víctimas de algún tipo de violencia, se les permitirá deducir, en su declaración de renta el 200% del valor de los salarios
y prestaciones sociales que se les paguen,
esto, con el principal fin de incentivar la contratación de este segmento laboral.

Esta iniciativa nació en la celebración del día
de la mujer como una forma de crear nuevas
oportunidades para las mujeres que han sido
sobrevivientes de los distintos tipos de violencia en su contra que aquejan a nuestra sociedad.

Si deseas tener más información,
puedes revisar a normativa a
través del siguiente link:

¡AHORA PODRÁS TENER LAS INICIATIVAS Y
DOCUMENTOS MIPYME EN TU CELULAR O
COMPUTADOR!

A

través de nuestra página web,
hemos habilitado una nueva pestaña llamada “Iniciativas” en la que
podrás encontrar todas aquellas
propuestas o proyectos de representatividad
Mipyme que impulsemos desde Acopi.
Adicionalmente, podrás descargar estos documentos en tu Tablet, celular, computador o
cualquier dispositivo electrónico y no te
tomará más de un minuto.

Visita hoy nuestra página web:
www.acopi.org.co
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Beneficios Mipyme

http://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/decreto-2733-2012.pdf
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Eventos Mipyme

Foto: Mery Granados - El Heraldo

C

on el fin de celebrar la semana global
del emprendimiento Barranquilla dará
lugar a uno de los eventos más esperados del año llamado “Construyo
Barranquilla” , este evento se llevará a cabo
desde el 14 al 16 de Noviembre en el centro
de Convenciones Puerta de Oro.

A esta celebración del emprendimiento se
unirán conferencistas tales como: Mauricio

Toro, Miguel de Nárvaez, Mauricio Hoyos,
Walter Rosenthal, Yonatan Bursztyn, Catalina
Sánchez, Arturo Calle, Nancy Cabrera Dugán,
entre otros ponentes.
Adicionalmente, el evento contará con talleres
totalmente gratuitos para los asistentes en
temas como: innovación, transformación digital, creatividad, etc

Si deseas obtener más información acerca de este evento puedes consultar la siguiente página:

https://www.elheraldo.co/semana-global-del-emprendimiento
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A

nte un proceso de cambio organizacional, de reconversión de actitudes y
la estrategia de negocios, el papel del
Gerente debe ser el de liderar el
cambio mismo, convirtiéndose en un visionario, un estratega y un excelente comunicador
e inspirador de todos aquellos aspectos que
involucren a la organización.

Pensando en ello el pasado 8 de noviembre
en el Hotel Barranquilla Plaza, LATAM AIRLI-

NES y ACOPI, realizaron de la mano del Ponente internacional Gabriel Vallejo la Conferencia Gerenciando desde el cliente “Servicio
con Pasión”. Los asistentes vivieron una experiencia en la que desde la alta gerencia generaron una ventaja competitiva para su empresa a través del servicio e identificaron que
muchas veces el problema no es el modelo de
negocio que usen, el inconveniente es si el
foco de su empresa es el cliente y esto se
debe reflejar desde los líderes de cada proceso.
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V CONFERENCIA INTERNACIONAL GERENCIANDO DESDE EL CLIENTE “SERVICIO CON
PASIÓN”
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