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Bogotá D.C.,  Marzo  de 2022 

INFORME DE GESTION 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
Señores Honorable Asamblea General 
Señores Consejo Directivo 
Señor(a) Fiscal del Consejo Directivo 
Señor(a) Contadora 
 
Estimados Asociados: 
 
En nombre del Consejo Directivo de la ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS 
PRODUCTIVOS DE LA CIUDAD DE BOGOTA - ACEP CB reciban un cordial saludo.  A 
continuación se presenta gestión administrativa realizada durante el año 2021, que sin lugar a 
dudas,  fue un año de crecimiento, fortalecimiento e importantes cambios que articulan el presente y 
el futuro de la Asociación,  a pesar del impacto que nos sigue dejando la pandemia por Covid 19, 
hemos trabajado mancomunadamente con  cada microempresario afiliado, brindándoles los 
beneficios tanto por el fondo de crédito como por comercialización y por asesoramiento en los 
campos comerciales, tributarios, financieros  y de capacitaciones.  
 
Por lo anterior  y dando cumplimiento y de conformidad con las Normas Legales y Estatutarias 
vigentes;  tenemos el agrado de presentarles los resultados de Acep Cb del año 2021, plasmados en  
este informe de gestión enfocado en 4 escenarios:   
 

 Administrativa 
 Labor social 
 Apalancamiento al Asociado 
 Acompañamiento Productivo  

 
Al finalizar la exposición del informe, responderemos las preguntas que puedan surgir, y atentos a 
recibir sus comentarios y sugerencias.. 
 
Cordial Saludo 
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A causa de la Pandemia por Covid 19  y dando cumplimiento a los  a los decretos 593, 636 y 749 de 
2020, se continuo con  los protocolos  de bioseguridad, en virtud de la emergencia sanitaria  
generada por este virus  a nivel mundial,  adicional se realizó el seguimiento adecuado a cada uno 
de nuestros colaboradores en el tema de la vacunación y el autocuidado. Para los casos positivos 
presentados  se procedió conforme a la ley y se facilitaron los elementos de protección personal, 
chequeos continuos  de carácter preventivo para la contención del virus. 
 
La Asamblea General de Asociados, como el Consejo Directivo y sus comités, sesionaron en forma 
ordinaria y extraordinaria durante el año 2021 de manera presencial y virtual, dando así, 
cumplimiento a lo que reposa en los estatutos de Acep cb,  en donde las decisiones  de cada 
organismo contaron con las mayorías necesarias como consta en las correspondientes actas. 
 
CONSEJOS 
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ASAMBLEA 05 DE ABRIL 2021 
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ASAMBLEA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 

       
 
 
 
De acuerdo a Consejo Directivo del 19 de noviembre de 2020 según acta 270 y a lo aprobado en  la 
Asamblea Extraordinaria del 05 de diciembre de  2020 según acta No 34, se realizó el cambio de 
estatutos de acuerdo a la ley y teniendo en cuenta los concepto de la Secretaria Jurídica De La 
Alcaldía Mayor De Bogotá y de Cámara y Comercio de Bogotá (CCB), los cuales fueron aprobados 
por asamblea extraordinaria del 08 de marzo de 2021 y radicados  y aceptado el 23 de marzo de 
2021 en CCB  

 
 
Se cumplió con los pagos a trabajadores, aportes a parafiscales,  proveedores, renovación de 
matrícula, impuestos de orden Nacional y Distrital, información exógena a nivel Nacional y Distrital , 
la actualización ante la DIAN para seguir perteneciendo al Régimen Tributario Especial (RTE) de 
acuerdo al Decreto Reglamentario 2150 De Diciembre 20 De 2017. Igualmente se presentaron 
informes ante las siguientes entidades, Alcaldía Mayor de Bogotá, Dian y Cámara de Comercio.  
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Se implementó y se incentivó a cada miembro de la asociación para el manejo de redes sociales;  en 
aras de que sus productos y servicios pudieran  ser visualizados por mucho más personas 
aprovechando esos espacios virtuales, enfocados en una expansión creciente de reconocimiento y 
visibilidad para la sus marcas; herramientas estas, que ayudaron a incrementar sus ventas, su vida 
social y su reactivación económica 
 
Se dio contestación oportuna a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, requerimientos  y 
demandas recepcionadas durante el año 2021,  con relevancia  tenemos: 1.- Que se asistió a 
Citación ante la Fiscalía, por motivo del cheque perdió entre el año 2013-2014 por valor de 
$6.585.000, demanda que fue puesta en su momento y a pesar del seguimiento por parte de Acep 
Cb,   solo hasta el mes de marzo de 2021 se realizó los descargos del caso ante el fiscal Esteban 
Romero, quien tomo nota de los hechos y procederá a buscar las pruebas del cobro ante el banco, 
igualmente nos aclaró que este caso entra en consecución de pruebas y demandara tiempo en el 
proceso. 2.- Que se dio contestación oportuna a la demanda puesta por la señora Nohora Guevara 
por impugnación de acta No 35 con respecto a la reforma de los estatutos, en la cual se suprimió el 
cargo de Revisor Fiscal  en vista de la asesoría dada por la Secretaria Jurídica De La Alcaldía Mayor 
De Bogotá y Cámara de Comercio, proceso este que tendrá audiencia en marzo de 2022.   
 
La ejecución presupuestal se ajustó a lo proyectado, cumpliendo a cabalidad con los obligaciones 
adquiridas y con las metas propuestas a pesar de la difícil situación a nivel mundial por la crisis 
sanitaria y de reactivación económica.  
 
Se brindó apoyo administrativo y operativo al área de proyectos y acompañamiento productivo  al 
Asociado desde su fase inicial hasta la fase final, en pro de cumplir satisfactoriamente con los 
objetivos propuestos, resolviendo eficazmente las incidencias que surgieran durante el desarrollo del 
mismo, adicional se realizaron gestiones de actualización y de gestión de calidad  ante clientes 
potenciales como Colsubsidio, Inpec, Comercial Allan, Emcoclavos, Personeria y Secretaria Distrital 
de Hacienda.  
 
Debido a la caída que tuvo la económica en Colombia a causa de la pandemia por Covid 19, El 
Gobierno Nacional para el año 2021 lanzo un proyecto de Bogotá Local 2.0 Microempresa en 
Marcha digital junto con Propais, como estrategia para la reactivación económica en nuestro país. 
Este proyecto es  un paquete metodológico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
– PNUD que ofrece consejos prácticos y herramientas para que los emprendimientos logren acelerar 
su transformación digital y encontrar nuevas oportunidades de reactivación tras la crisis generada 
por el covid-19, enfocado en el fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica e incentivos a la 
reactivación por $10 millones  de pesos,  que podrían ser utilizados por los microempresarios en el 
pago de arriendo, capital de trabajo y/o pago de nómina;  proyecto en el cual Acep Cb participó 
activamente logrando adquirir el incentivo de  $10 millones de pesos de capital no reembolsable, los 
cuales fueron invertidos en capital de trabajo con la compra de 4 compresores que están a 
disposición de nuestros Asociados  para mejorar la fabricación, producción  y calidad de sus 
productos. Adicional, se participó igualmente en diferentes actividades  y se ejecutaron tareas  como 
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parte del proyecto que van  hasta el mes de abril de 2022 como requisitos obligatorios de ejecución 
en temas relacionados con:  Visión  para la reactivación de negocios, instructivos para recibir 
pedidos a través de WhatsApp, protocolos para la debida gestión de domicilios, herramientas para la 
administración financiera, asesoría en prácticas de limpieza y seguridad, acceso a nuevas formas de 
pago digital, módulo para desarrollar productos y promociones a las nuevas tendencias de consumo, 
talento humano, producción, horarios laborales, salud ocupacional, planeación y estrategias de 
mercado;  tareas en las cuales nuestra Asociación a cierre de diciembre de 2021, se destacó por su 
compromiso y  cumplimiento,  logrando obtener el beneficio monetario y la felicitación por 
desempeño.   
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En apoyo con Propais, se inició la formación colectiva de Bogotá Local  a través de sesiones 
presenciales (4)  virtuales (15) a corte de diciembre de 2021 de En Marcha Digital en las cuales se  
diseñó y se implementó el plan de atención  de ruta de hábitos empresariales, digitales y mapa de 
sueños,  en el proceso de capitalización de los empresarios participantes, que en nuestro caso, 
fueron para beneficiar a   nuestros Asociados Empresarios en cabeza de Acep cb, actividades que 
se ven reflejadas en  las tareas mencionadas en el punto anterior  y ejecutadas a cabalidad  
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Se diseñó y se implementó los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en trabajo SG-SST de acuerdo a la resolución 0312 de 2019, con programas de capacitación y 
entrenamiento, protocolos de bioseguridad, matriz de protección, inspecciones de seguridad  y 
planes de mejora; dando así cumplimiento a ley  y en  pro de la  prevención de las lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y la protección y promoción de la salud de 
los trabajadores 
 
Se mantuvo el contrato de arrendamiento del primer y segundo piso de la edificación de Acep cb  
hasta el mes de octubre de 2021 
 
Se socializó información sobre los  programas que brindo el Gobierno  para que los 
microempresarios y personas independientes se postularan llenando ciertos requisitos,  para el 
acompañamiento especializado e incentivos monetarios para su reactivación económica; dicha 
información, se divulgó a cada asociado mediante WhatsApp, llamadas telefónicas y correo para 
enfrentar las consecuencia que dejo la  pandemia  a los empresarios,  de los cuales se inscribieron 
10 y por cumplimento de requisitos solo 1 obtuvo este beneficio por parte del Gobierno.   
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Acep cb durante el año 2021, estuvo apoyando el desarrollo y crecimiento al interior de cada uno de nuestros 
empresario para su reactivación económica, lo hicimos promocionando sus productos y servicios, aplicando 
referidos, compartiendo sus publicaciones en nuestras redes sociales y pagina web, ayudando al 
reclutamiento de personal de las mismas localidades para cubrir sus vacantes e impulsando a la comunidad a 
que les compraran directamente a nuestro empresario    
 

 
 
Se adelantaron actividades encaminadas a fomentar el bienestar de nuestros colaboradores, Asociados y 
comunidad  en el tema de capacitaciones y talleres,  direccionados a buscar alternativas de negocios 
diferentes, creando nuevos productos o adaptando nuevas ideas en aras de no desmejorar su calidad de vida. 
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A pesar de que en el 2021 la pandemia por covid 19  continuo su curso y con más variantes que afectaron  la 
salud de las personas  a nivel ,mundial,  Acep Cb coloco apalancamientos que beneficiaron a 95 familias  
para que sus emprendimientos pudieran salir avante de la crisis; pues,  a diferencia de comprarle a grandes 
almacenes o comprar productos importados, hicimos que nuestros  emprendedores  circularan  el dinero en la 
misma localidad  inclusive obteniendo sus materias primas de proveedores locales. 
 

En trabajo mancomunado entre Acep Cb, la Secretaria de Hacienda de Bogotá y la Federación 
Nacional de Departamentos, se realizaron  jornadas de capacitación a 600 tenderos  y sectores de 
bares de la ciudad por localidades de manera virtual y presencial, con el fin de concientizarlos sobre 
la necesidad de evitar el consumo de productos de origen ilícito o de contrabando,  
 

    
 

mailto:acepcb2000@hotmail.com
http://www.acepcb.com.co/


                                                

                                                                                 
  

COMPETITIVIDAD Y EXCELENCIA PARA EL MUNDO 
Transversal 36 No 59 B - 80 Sur, Tel 7168800 – 7164424   Cel: 3188267919 

Email: acepcb2000@hotmail.com  – www.acepcb.com.co 
Bogotá D.C., Colombia 

15 
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Con el incentivo que nos dio el Gobierno Nacional de $10.000.000 no reembolsables para ayudar a 
la reactivación económica, adquirimos 4 compresores que fueron entregados a 4 de los sectores 
productivos más dinámicos de nuestra Asociación  en cabeza de sus representantes,  en donde se 
benefician 95 empresarios mejorando su productividad y calidad de sus productos  
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Se brindo asesoramiento y apoyo a 60 empresario de Acep cb, implementando nuevas formas de 
pago diferentes al efectivo para mantener sus clientes y aumentar el nivel de ventas, como son las 
transferencias bancarias (Red de bancos) y la banca virtual o movil (Nequi Daviplata y pse) de esta 
manera innovo el servicio al cliente, ahorro costos, tiempo, tiene mayor control del flujo de caja y de 
sus movimientos financieros utilizando su celular  

 

 
 
Gracias a la reactivación económica de la mayoría de nuestros asociados, Acep Cb mediante el 
Acompañamiento productivo al Asociado benefició a 218 familias, brindándoles empleo directo e 
indirecto a población vulnerable de las diferentes localidades, contribuyendo al mejoramiento de 
su calidad de vida y de bienestar en cada una de sus familias. 
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En trabajo conjunto   con entidades como el Sena,  Cámara de Comercio y   se promovieron planes 
de negocio, productividad y competitividad, con el fin de ofrecer asesoría técnica y especializada a 
nuestros Asociados en cada sector productivo 
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En alianza entre nuestra Asociación y la Gran Familia SUMA, promovimos estratégicas 
para la colocación de nuestros productos y servicios, adicional en aras de la oportunidad 
laboral, se socializo con varios amigos y familiares  para que  las personas interesadas en 
tener un trabajo estable,  participaran en las diferentes convocatorias con SUMA  e 
iniciaran   su proceso de vinculación y contratación    
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Se realizó seguimiento, mantenimiento y acompañamiento  al Asociado en la ejecución de 34  
proyectos,  como veedor de que los recursos entregados se destinaran para el respectivo capital de 
trabajo; dando como resultado una buena salud financiera para Acep Cb,  
 
Los estudios de cada Apalancamiento al Asociado se realizaron con los respectivos filtros para 
minimizar factores de riesgo, evaluando los comportamientos de pago en los reportes de las 
centrales de riesgo tanto a los deudores como a los codeudores; buscando sensibilizar a los 
Asociados sobre sus decisiones financieras  con el fin de optimizar la unidad de caja. 
 
Se optimizaron los recursos durante el año 2021, en el cual apoyamos a nuestros Asociados 
logrando consolidar nuevamente la ejecución de 34 proyectos, triangulando las mejores opciones 
para optimizar los recursos,    destacando, los indicadores de calidad,  cobertura de cartera y la 
mejora en el Excedente de la Asociación. 
 
Como estrategia para el mantenimiento de la cartera, se continuo con la gestión de cobro por medio  
de mensajes de texto al correo electrónico, WhasApp y llamadas telefónicas,  recordando el pago y 
vencimiento de las cuotas, con el fin de garantizar de esta manera el flujo de efectivo  
 
La reunión con los abogados se realizaron permanentemente mes  a mes de manera vritual en un 
80% y presencial un 20% , logrando   recuperar cartera por valor de $69 millones de pesos 
correspondiente a Apalancamientos al Asociado.    
 
Durante el 2021 el  sistema de prevención de riesgo de Acep Cb, operó de manera adecuada, dio 
cumplimiento ágil y oportuno a todos los reportes periódicos establecidos y requerimientos 
presentados por los organismos del estado y entidades reguladoras, adoptando buenas prácticas en 
materia de control y gestión del riesgo de los apalancamientos con el fin de mitigar los impactos en el 
deterioro de la cartera por cuenta de la afectación en la capacidad de pago  
 
Se realizaron las  provisiones de acuerdo a las políticas NIIf aplicadas en la asociación que 
presentaban mora de más de 180 días, puntualmente en 3 casos especiales, Anyelo Reina, Tonina  
y Álvaro Mahecha; los dos primeros casos están en poder del abogado y se encuentan en proceso.   
 
Al cierre de diciembre de 2021, los apalancamientos al Asociado permanecieron estables con 
relacion al año 2020 debido a la pandemia, y aunque los resultados no fueron los esperados en 
relación al crecimiento de la cartera y generación de valor agregado, se mantienen las mismas 
metas propuestas para 2022, y se continuaran  diseñando y desarrollando estrategias que permitan 
alcanzarlas 
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El acompañamiento Productivo al Asociado  permitió, a través de nuestra misión como Asociación, 
seguir trabajando para contribuir al desarrollo productivo de emprendedores vulnerables del país y 
aportar así al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Ejecutamos con nuestros Asociados 34  proyectos productivos que requerían liquidez para capital de 
trabajo y generaron  empleo directo e indirecto para 218 familias de bajo recursos,  familias que  
mejoraron su calidad de vida, gracia a la generación de empleo. 
 
En el tema de proyectos, nuestro Gestor logro  participar en 28 licitaciones, de las cuales nos fueron 
adjudicadas 2; a saber, 1.- Personería de Bogotá con la Adecuación De Biceparqueadero para la 
sede principal de la personería de Bogotá en el marco del proyecto de inversión 7719 - 
Fortalecimiento Institucional De La Personería De Bogotá. 2.- Secretaria Distrital de Hacienda 
Realizar jornadas de capacitación a tenderos y sectores de bares de la ciudad 

 
Se implementó el servicio de pos-venta, el cual consiste en verificar que el cliente se encuentre 
completamente satisfecho con lo que adquirió, con fin de fidelizarlo y darle a conocer nuevas ofertas 
y demás productos y servicios de nuestros asociados,   convirtiéndolo  en una buena fuente para 
que nos refiera y aumente nuestra proyección de ventas. 
 
Se promovió y se capacito a los Asociados para  el buen uso de las herramientas tecnológicas como 
el   WhatsApp Business y redes sociales para la venta de sus productos y servicios, igualmente se 
familiarizo  a los Asociados con plataformas de pago de la banca móvil, logrando incrementar sus 
ventas,   mayor visualización de sus productos y mayor numero de clientes. 
 
Se brindo apoyo administrativo y operativo en  procesos de cotizaciones, remisiones, 
comunicaciones, cobros, presentación de propuestas,  participación en licitaciones, apoyo logístico,  
financiero, tributario y de asesoría en general a cada uno de nuestros Asociados para lograr el cierre 
de negocios. Igualmente integramos   los 7 sectores productivos,  alineando la venta en un solo 
sistema de información: Ordenes, Remisiones, Actas, Recibos y facturas de Acep Cb; con el fin, de  
proporcionar a los empresarios la interacción con los procesos y controlando la ejecución 
presupuestal. 
 
Promovimos entre nuestros asociados el sistema de referidos; como estrategia en el cual, un 
empresario por medio de Acep Cb promulgo solicitudes de sus clientes para un servicio específico y 
la asociación lo triangulaba dentro de la organización con sus asociados para cubrir esa venta,  
 
Se promulgo los beneficios económicos que brindaba el Gobierno Nacional para ayudar a la 
reactivación económica de los microempresarios, con el fin de que tuvieran mayor liquidez, logrando 
que 4 de nuestros afiliados se beneficiaron  de estos incentivos no reembolsable.  
 
Promovimos los derechos laborales y un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, asegurando la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades. 
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Destacamos el esfuerzo, el sentido de pertenencia y la confianza depositada por cada uno de los 
Asociados y de la parte administrativa de la asociación,  en pro del fortalecimiento continuo, con el 
único fin de mejorar la calidad de vida de cada microempresario y de la comunidad, tanto en el 
ámbito profesional y por ende en el particular. En el año 2022 continuaremos con el mismo enfoque  
para lograr la reactivación económica de todos nuestros Asociados y con la responsabilidad de 
seguirnos cuidando de la pandemia por covid 19 y las variantes que acongoja nuestro planeta. 
Digamos si a la vacuna, adquirimos inmunidad y minimizamos el contagio  
 

“Tú te cuidas, yo me cuido, todos nos cuidamos” 
         

 
Cordial saludo. 
 
 
CONSEJO DIRECTIVO ACEP CB 

LUIS MOLANO GONZALEZ    PRESIDENTE    
CARLOS RODRIGUEZ    VICEPRESIDENTE   
RUBY MERCHAN RUIZ   TESORERO 
ROBERTO GARZON    SECRETARIO 
FERNANDO SANCHEZ    GESTOR DE LA PRODUCTIVIDAD 
JAIME ALBERTO OCHOA M.   FISCAL DEL CONSEJO 
 
Firma 
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