Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
ACOPI Regional Cauca
PROGRAMA DE AFILIADOS AÑO 2017
MISION:
En Acopi Regional Cauca contribuimos al desarrollo y crecimiento del sector empresarial
facilitando procesos de formación permanente, innovación y desarrollo tecnológico e
información estratégica para el sector, orientación empresarial, eventos comerciales,
representación gremial y fomenta la unión del gremio.
VISION:
En Acopi Regional Cauca, deseamos ser reconocidos como el interlocutor válido de las
Mipymes caucanas en el marco de acción regional, nacional, internacional e integrador de sus
asociados en áreas estratégicas como innovación y desarrollo tecnológico, inteligencia de
mercados, educación con el propósito de fortalecer la cultura empresarial y hacer más
competitivas las Mipymes del cauca.
OBJETIVOS
-

-

-

Representar a los empresarios Caucanos en el ejercicio de sus derechos y deberes, como
vocera y defensora en cada rama.
Promover el nacimiento y fortalecimiento de los emprendimientos empresariales para
contribuir con el desarrollo económico y social de la región.
Apoyar el fortalecimiento empresarial de las mipymes del Cauca.
Promover el fortalecimiento de la gestión de mercadeo y comercialización de productos y
servicios de las empresas caucanas, las oportunidades de contacto comercial y los
negocios que den a conocer a nivel nacional e internacional el desarrollo de la misma.
Brindar servicios de información que agilicen, orienten y fortalezcan la actividad de los
empresarios, con el propósito de mejorar su capacidad de gestión y su desempeño
comercial.
Formación y Educación permanente dando respuesta a las necesidades empresariales
Colaborar con las organizaciones similares, participando en actividades y programas a
nivel departamental y nacional.
Contribuir al desarrollo de las relaciones laborales con el cumplimiento de la legislación
del trabajo.
Captar recursos de cooperación nacional e internacional para fortalecer programas en
beneficio del sector empresarial y social del Cauca.
PROGRAMAS

1. Representación Gremial: Representamos a los empresarios Caucanos ante diferentes
instancias como voceros válidos defendiendo sus intereses y articulando esfuerzos en
beneficio del sector empresarial. Acopi Cauca tiene representación en:




Mesa Departamental de Turismo
Consejo SENA
Consejo Gremial y Empresarial del Cauca











CERES
Junta Directiva Cámara de Comercio del Cauca
Comisión Regional de Competitividad del Cauca
Junta Directiva Hospital Susana López de Valencia
Comité de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria DIAN
Consejo INEM
Red Regional de Emprendimiento
Comité Regional de Salud Ocupacional Municipio de Popayán
Comité Regional de Seguridad Social

2. Capacitación Continua para los empresarios y sus colaboradores: Es el interés del
Gremio fomentar espacios de formación permanente en diferentes niveles que le
apuesten a la inducción o profundización en diversas temáticas con expertos que además
de su alta formación académica cuentan con experiencia y práctica en los temas del
sector empresarial, dando respuesta a un diagnóstico de necesidades de capacitación
detectadas; este programa está dirigido a los empresarios de la región y sus
colaboradores; los Acopistas participan en condiciones especiales; las modalidades
empleadas son: Educación Técnica, Diplomados, Cursos, Seminarios, Tertulias,
Conferencias, Foros y congresos, que se ofrecen a través de la Escuela de Formación y
Fortalecimiento Empresarial Acopi Regional Cauca, entidad de educación para el trabajo y
desarrollo humano.
3. Proyectos: ACOPI CAUCA en los últimos 18 años se ha enfocado en la formulación de
proyectos a diferentes fuentes de cooperación como SENA, Colciencias, Innpulsa
Mipyme, Banco Interamericano de Desarrollo BID – FOMIN, Fondo de Promoción
Turística, entre otros, para apoyar el desarrollo de diferentes programas, buscando
incrementar la competitividad y productividad de los empresarios de la región. Los
proyectos se han enfocado en diversos temas como: calidad, innovación y formación,
donde nuestros afiliados tienen prioridad.
4. Exposiciones: Busca satisfacer las necesidades de las empresas Caucanas en cuanto a
promoción, comercialización, e integración con
empresarios de otras regiones,
organizando para ello EXPOCAUCA exposición multisectorial realizada en el marco de la
Semana Santa en la ciudad de Popayán, que se convierte en una de las vitrinas
comerciales más representativas del Sur Occidente Colombiano, ahora con su nuevo
Centro de Negocios, busca a través de las ruedas de negocios acercar la oferta y
demanda de productos y servicios.
BENEFICIOS DE SER ASOCIADO DE ACOPI CAUCA
 Ser representados ante diferentes entes del orden local y nacional donde se
defenderán los intereses de los empresarios.
 Prioridad en los cupos para nuestros diferentes programas.
 Descuentos especiales hasta del 30% en los diferentes programas de formación de
nuestra escuela de formación para el trabajo.
 Becas de estudio a los asociados que se encuentren al día en la asamblea de
asociados.
 Descuentos especiales en la participación de ferias y ruedas de negocios.
 Atención preferencial






Publicidad gratuita en el sitio web de Acopi Seccional Cauca.
Difusión de eventos de los Asociados en el sitio web de la entidad.
Envío de información de interés a los correos electrónicos del asociado
Pertenecer al grupo del Whatsapp de Asociados de Acopi donde se envía y recibe
información de interés empresarial.
 A los asociados destacados se les hará un público reconocimiento en varias
categorías en nuestra gran noche de galardones Acopi Cauca
 Participar en la copa empresarial de futbol 7
 Sacar artículos en la revista Acopi informa según selección del comité.
AFILIACIONES
¿QUÉ NECESITA PARA SER ASOCIADO DE ACOPI SECCIONAL CAUCA?
 La empresa debe tener como mínimo un año de constitución legal
 Tener renovada su matrícula mercantil
 Diligenciar el formato de inscripción
 Certificado de Cámara de comercio con una vigencia no mayor a 30 días
 Copia del Rut
 Copia del documento de identidad del representante legal y del Gerente de la empresa
Es muy sencillo ser asociado de Acopi:
1. Diligencie y firme el formulario de inscripción. Puede solicitarlo en la sede de Acopi
Seccional Cauca o imprimirlo directamente del sitio web www.acopicauca.org.co
2. Entregue el formato de inscripción en la sede de Acopi Seccional Cauca. Mayor
información a través del correo acopicauca@gmail.com.
3. Una vez aprobado su ingreso por el comité de la Junta Directiva al selecto grupo de
Asociados de Acopi Seccional Cauca, pagará el valor de su inscripción.
4. La facturación de cuotas de sostenimiento será anual, con la opción de realizar los pagos
anual o semestralmente.
Nota: el valor de las cuotas de sostenimiento se determina de acuerdo a los activos de la
empresa registrados en la Cámara de Comercio.
5. El trámite de vinculación al gremio dura aproximadamente 8 días.
TARIFAS.
Valor único de afiliación $60.000
La afiliación es por un año y queda exonerado del pago de cuota de sostenimiento
hasta el mes de junio, debiendo pagar solamente 6 meses desde julio hasta diciembre.
TARIFAS DE CUOTAS DE SOSTENIEMIENTO SEGÚN RANGO DE ACTIVOS:
RANGOS
1
2
3
4

ACTIVOS
Hasta $ 20.000.000
De $20.000.000 a $100.000.000
De $100.000.000 a $2.000.000.000
De $ 2.000.000.000 en Adelante

TARIFA
MENSUAL
$ 25.000
$ 35.000
$ 45.000
$ 60.000

NOTA 1. En el rango 1 entran los empresarios emprendedores.

TARIFA
AÑUAL
$ 300.000
$ 420.000
$ 540.000
$ 720.000

