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64° CONGRESO NACIONAL MIPYME 2019: “LA MIPYME, COMO IMPULSOR DE LA ECONOMÍA
NACIONAL”
Barranquilla se convirtió en el epicentro de integración de empresarios y sector público,
durante el desarrollo del 64° CONGRESO NACIONAL MIPYME 2019 de ACOPI el cual se lleva a
cabo en el centro de convenciones de CAJACOPI, unidad Prado, cuyo propósito es analizar su
situación actual de este segmento en temas de regulaciones, mercado laboral, acceso al
financiamiento y comercio exterior.

La instalación del evento estuvo a cargo del Dr. Jairo Pulecio, Presidente de la Junta Directiva
de ACOPI, quien resaltó la importancia de las Mipymes en la economía nacional y en la
generación de empleo, y por ende de la generación de consumo en el país, de ahí que este
segmento empresarial sea considerado impulsor de la economía nacional.
De la misma manera, habló de la importante gestión de ACOPI en los últimos años a través
de su participación en la rama legislativa con temas como el pago de facturas a plazos justos,
pago del IVA a plazos justos, reforma tributaria, actualización de ley Mipyme, entre otros.
La segunda intervención la realizó la Dra Rosmery, Presidente Nacional del ACOPI, quien
haciendo alusión a los 68 años de ACOPI resaltó las siguientes estadísticas:
- Representan del 96% del tejido empresarial
- Aportan del 40% al PIB

-

-

Generan de más de 17 millones de empleos, de los cuales 8 millones son ocupados
por jóvenes, el 58% son laboral directo y el 14,5% son por contratos de aprendizaje
SENA.
El 98% de su Capital Humano tiene nivel técnico, tecnólogo o profesional.
Representan del 9,8% de las exportaciones nacionales
El 21,5% son innovadoras
El 6,5% cuenta con registro de propiedad intelectual
Más de 49 mil han participado de compras públicas

Así mismo, destacó el compromiso del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con la
mejora regulatoria que beneficia al sector empresarial, además afirmó que las mejoras
regulatorias no solo son competencia de la rama ejecutiva sino de la legislativa, por lo que
ésta, también debería implementar análisis de impacto normativo para determinar el
impacto de los proyectos de ley en el desempeño de las Mipymes. También, criticó los 14
proyectos de Ley en materia laboral que se encuentran en curso en el Congreso de la
República.

Quintero cerró su intervención, expresando la necesidad de contar con una mayor
flexibilidad laboral; así como con una Política más profunda para el sector Manufacturero, ya
que las empresas de este sector están presentando una transición importante de Mipymes
a grandes empresas.

Seguidamente, intervino la Dra Marta Lucia Ramírez, Vicepresidente Nacional, ratificando la
importancia que desde el gobierno nacional se le está dando a las Mipymes, ya que el país
las necesita para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.
La vicepresidenta, destacó que el Gobierno Nacional, se la juega por un crecimiento
económico sostenido del 4,5% anual, por lo tanto, su estrategia es acercarse a los
empresarios y legislar de manera transparente. Reconociendo que se debe respetar y
simplificar la regulación colombiana, para no seguir ahogando al empresario a punta de
impuestos y para que se generen más y mejores inversiones en el país, lo cual es vital para
poder progresar.

De la misma manera, resaltó que para el 2019, el Gobierno Nacional tiene el reto de trabajar
con todos los eslabones de la cadena productiva a través de los diferentes pactos en sectores
como Cárnicos, BP&O, Alimentos procesados, Economía Naranja, construcción, Agroforestal,
automotriz, software, Industria Química, entre otros. También, mencionó el gran acuerdo
ICA e INVIMA para agilizar los trámites que benefician la gestión de las empresas y los 521
compromisos que adquirió el Gobierno a través de los 12 pactos se deben cumplir antes de
que termine el 2019 y el resto en los primeros tres meses del 2020.
El Dr. José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en su conferencia
“Plan de Impulso a la Pyme”, manifestó que su ministerio es el ministerio de las Mipymes y
resaltó tres aspectos claves para el impulso del sector empresarial en el país:
1. La Ley de Financiamiento, por los beneficios tributarios para el sector empresarial

2. El Esfuerzo de Estado Simple Colombia Ágil, 1140 trámites intervenidos, eliminados
o simplificados
3. El Compromiso con la productividad, se logró desarrollar un programa piloto
enfocado en la creación de fábricas de productividad para las microempresas
También, destacó el logro de tener un nueva clasificación de Tamaño empresarial de acuerdo
a la actividad que genere más ingresos después de 16 años de esfuerzo, ratificando la
necesidad de reactivar la confianza empresarial, por lo que pidió a ACOPI trabajar de la mano
para que las Mipymes se inviertan en empresas BIC - Sociedades Comerciales de Beneficio e
interés colectivo, obteniendo resultados positivos en temas económicos, sociales,
ambientales y mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, entre otros aspectos.

Finalmente, el Ministro resaltó la vinculación de ACOPI a las Fabricas de productividad, por
medio de las cuales se vincularán 280 microempresas; comprometiéndose a través de la
Dirección Mipyme y del Viceministerio de Comercio Exterior a estructurar un Programa de
Exportación Mipyme. Además, ratificó el compromiso a través de INNPULSA para lograr la
aceleración de 3000 empresas, escalamiento de 300 empresas con una movilización de 200
millones de dólares.

También intervino el Dr. Eduardo Verano, Gobernador del Departamento de Atlántico, quien
resaltó que para mejorar la productividad de las empresas se deben adelantar acciones al
interior de las misma en temas como la innovación, capacitación del recurso humano,
aplicación de la administración por procesos y no por funciones, planeación, administración
del tiempo, entre otros, que de gremios como ACOPI, han logrado impulsar, a través de la
alianza público – privada, de una manera transparente y concertada.
La primera jornada finalizó con la intervención de Sonia Monrroy, subdirectora de Colciencias
quien habló de la transformación de Colciencias al Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación, mostrando las actividades realizada desde este Ministerio en pro del desarrollo
del capital humano.

