
PRODUCTIVIDAD Y SENTIDO SOCIAL 

 

 

Desde que Colombia inicio su proceso de apertura comercial, a finales de los 
ochenta, ACOPLASTICOS ha establecido como uno de sus propósitos 
principales el adelantar acciones, bajo el concepto de cadenas productivas, que 
contribuyan de una manera efectiva a mejorar la productividad de las empresas 
afiliadas, para que puedan enfrentar en mejor medida la competencia externa 
en el mercado local y ser más competitivas en sus ventas a otros países. 
 
Con este objetivo, la Asociación ha impulsado, tramitado y obtenido 
diferimientos arancelarios para la importación de bienes de capital y de algunos 
de los principales insumos no producidos o de producción insuficiente en los 
miembros de la Comunidad Andina, todo ello dentro de los parámetros y 
condiciones fiscales establecidos por el Gobierno Nacional. Esta labor se ha 
complementado con la positiva tarea conjunta realizada con la DIAN, que 
permite establecer precios de referencia para controlar importaciones a precios 
anormalmente bajos, inspeccionar la mercancía en las aduanas y hacer 
seguimiento a importaciones con indicios de irregularidades. 
 
Uno de los factores considerados esenciales para lograr avances en materia de 
productividad, en el contexto de la internacionalización de la economía 
colombiana, lo constituye la actualización del recurso humano vinculado a las 
compañías. Por ello, la Asociación ha estimado de especial utilidad convertirse 
en líder de la información, análisis y opinión en distintos temas como los de 
medio ambiente, normalización y comercio exterior y así un significativo 
número de funcionarios de las empresas afiliadas se reúnen y consultan 
periódicamente el acervo informativo para hacer del conocimiento adquirido en 
ACOPLASTICOS un elemento eficaz para sus aportes e inclusive la toma de 
decisiones de sus organizaciones.  
 
Los diversos campos de trabajo del Instituto de Capacitación e Investigación 
del Plástico y del Caucho – ICIPC – son un invaluable complemento en los 
propósitos de ACOPLASTICOS. Los resultados de la labor del Instituto en la 
preparación especializada de profesionales, la asesoria y asistencia técnica a 
empresas y la investigación aplicada, ya han recibido el reconocimiento no sólo 
de los usuarios sino, también, de entes internacionales. La actualidad, calidad y 
pertinencia de la formación técnica de sus profesionales se ha hecho evidente 
en casos como el otorgamiento de dos patentes en los Estados Unidos y la 
traducción de dos de sus libros al mandarin y uno al ruso. 
 
Las alianzas estratégicas con proveedores de servicios para los sectores del 
plástico, caucho, petroquímica, pinturas, tintas, fibras y textiles especializados, 
representados por ACOPLASTICOS, se han constituido en un efectivo aporte a 
la reducción de costos de las empresas afiliadas que hacen uso de ellas. Es así 
como los convenios vigentes firmados por ACOPLASTICOS, de suministro de 
energía eléctrica, implican una negociación equivalente a 31 millones de 
kilovatios - hora mes para atender 48 compañías y un ahorro total para éstas 
estimado en cerca de dos mil quinientos millones de pesos por año. 
 



Luego de siete años de aplicación del convenio con DHL Express, se acordó 
ampliar, a partir de noviembre de 2007, en dos puntos adicionales el descuento 
antes otorgado a los afiliados que utilicen el servicio de envíos nacionales e 
internacionales. 
 
Las varias tareas que adelanta la Asociación requieren de la activa 
participación y deben involucrar a personal de diversas áreas de las empresas, 
que van desde las directivas y la administración hasta los responsables de la 
producción, lo que hace conveniente generar iniciativas que beneficien a los 
funcionarios y a sus familiares. Con tal fin se decidió impulsar planes de 
medicina prepagada y acuerdos con el sector financiero para la reducción de 
los intereses de los créditos, en especial, para vivienda. Para ACOPLASTICOS 
es particularmente gratificante el haber concertado convenios con Colmédica y 
Davivienda, con los cuales se materializan tales objetivos en apoyo de los 
trabajadores. 
 
El propiciar la utilización por parte de sus asociados de todas las oportunidades 
que brinde la legislación colombiana para aumentar su competitividad, tiene 
prioridad dentro de la labor de ACOPLASTICOS. La expedición por el 
Congreso y el Gobierno de las disposiciones para estimular la inversión y los 
contratos de estabilidad jurídica convirtió en un reto para la Asociación la 
proyección, organización, promoción y concreción de una Zona Industrial 
Especializada que facilite y permita a los afiliados participantes hacer uso de 
los beneficios establecidos.  
 
Luego de una labor persistente ACOPLASTICOS logró consolidar su zona 
especial en Mamonal, Cartagena, la que se constituye en el primer desarrollo 
en el país que agrupa en la misma área plantas para los diversos eslabones de 
una cadena productiva, como son una refinería modernizada, varias plantas 
para la fabricación de productos petroquímicos básicos y de resinas plásticas y 
las instalaciones necesarias para transformar estos insumos en artículos 
plásticos, destinados a los mercados interno y externo. Sin duda, este esfuerzo 
se convertirá en un ejemplo de desarrollo industrial competitivo que sirva al 
progreso económico y social de Colombia y de una región tan cercana a todos 
como lo es Cartagena. 
 
Todas las anteriores realizaciones son el resultado de un trabajo perseverante 
que ha contado con el apoyo de los afiliados, bajo el convencimiento que las 
acciones en grupo son un camino valioso para contribuir al desarrollo y 
competitividad de las cadenas productivas representadas y al éxito de la 
gestión empresarial. 
  
 
 
 
 
 
 


