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Apertura del evento; Oscar Arango Gaviria; Coordinador 

programas de desarrollo regional, SUEJE Profesor titular 

Universidad Tecnológica de Pereira  

 

El observatorio regional de mercado de trabajo en Risaralda -

Ormet Risaralda-, tomó la decisión de realizar diferentes eventos de deliberación 

pública con temas directamente relacionados con la dinámica de trabajo en el eje 

cafetero, y en virtud de ello, ya se han realizado dos muy interesantes eventos, uno 

primero sobre el análisis de la coyuntura del mercado laboral en época de pandemia, 

con algo de énfasis en el caso de Risaralda pero suministrando información nacional, 

y un segundo evento sobre la normativa laboral que el gobierno nacional ha expedido 

en materia laboral. Luego se estudió y se examinó con el apoyo de los secretarios y 

las secretarias de planeación del eje cafetero como se había incorporado el tema de 

empleo en sus respectivos planes de desarrollo. 

En esta oportunidad, se ocuparon de la situación actual de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en la coyuntura 
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De la mano con el empresario; Dulfary Montoya Castro, 

ACOPI CALDAS 

 

 

ACOPI ha estado muy activo por trabajar en la representatividad del sector 

empresarial, especialmente por la Mypime, también se encuentran trabajando con 

ACOPI nacional.  

“Octubre de 2020 y octubre de 2021 no se parecerán en nada a octubre de 2019” este 

reflejo se puede proyectar a nivel mundial, lo que va a pasar en el 2021 en el sector 

empresarial, así se tengan muchas expectativas se tiene que mantener los pies sobre 

la tierra y trabajar desde ya en cómo superar la crisis, en como favorecer a las 

empresas teniendo en cuenta que la Mypime es un porcentaje alto a nivel nacional. 

Se presentan 3 escenarios potenciales para el covid 19, se tiene una incertidumbre a 

nivel nacional muy alta, de acuerdo a la cantidad de empresas cada región está 

sufriendo, no solamente Bogotá que es donde está la mayor parte de la situación 

financiera y empresarial, estos escenarios se presentan a nivel regional dentro de los 

planes de acción, dentro de los planes de desarrollo, dentro de los planes de 

reactivación económica han tratado de aportar muchísimo, en caldas solo hay entre 9 

y 10 gremios que trabajan en el sector productivo, esto a dado la oportunidad de 

conocer cómo van todos los sectores productivos, esto también permite que la ANDI 

y COTELCO puedan aportar información, el trabajo en equipo a permitido llevarle al 

sector empresarial información real, veraz, a tiempo y las ayudas que ellos necesitan, 

han trabajado con el observatorio de empleo, con el observatorio de mercado del 

trabajo en caldas, han participado en consejos, en asambleas, se cree que en este 

momento están  el nivel pesimista, aunque se estén trabajando en alianzas y todos 

los esfuerzos se puedan replicar y puedan todos aportar a esta crisis.  
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En enero o febrero de 2021 se cree que habrá una mejoría en el tema de reactivación, 

pero realmente a nivel nacional esto no se ve posible. 

Son el 96% del tejido empresarial, las Mypime aportan el 40% del PIB y generan el 

80% del empleo nacional. En Manizales hay 46.011 Mypimes distribuidas en micro, 

pequeña, mediana y grande empresa. Solamente en microempresas se tienen 24.351, 

entre jurídicas y personas naturales, este fue un tema que afecto mucho cuando el 

gobierno nacional aprueba el tema del subsidio a la nómina, esto generó un caos en 

Caldas, donde ACOPI Caldas hizo una gestión a nivel nacional en alianza con ACOPI 

nacional y al final se pudo recibir el subsidio para las personas naturales.  

En mayo, el desempleo en Manizales estaba al 21%, la tasa de desempleo en junio 

fue del 29%, tenían 60.000 desempleados. En Caldas se pudo identificar que el 

desempleo en personas jóvenes es del 32%, jóvenes entre 18 y 22 años que estaban 

laborando y en este momento ya no lo están.  

ACOPI caldas ha logrado desarrollar algunas actividades en alianza con diferentes 

instituciones, tal como formación, porque a partir de marzo que inicio la cuarentena 

tocó reaccionar ante la situación y se empezó a trabajar desde cada una de las 

regionales acompañando al sector empresarial y es entonces donde se hace 

necesario acompañar a los empresarios en todo en tema de asistencias técnicas, en 

temas jurídicos, financieros, contables, tributarios. Aquí se tuvo el apoyo de varias 

empresas con recursos, para dar estas asesorías gratis se necesitaban recursos para 

impactar a cada una de las empresas.  

Trabajan en una campaña en la cual dice “yo compro en Caldas”, se ha intentado 

incentivar y motivar a los caldenses para que compren ahí mismo, esto ha sido un 

proyecto muy significativo, en donde ya se han visto resultados, no solamente en el 

sector empresarial sino también en el artesanal, se han podido obtener algunos logros 

importantes en temas de comercialización. También se hicieron desde ACOPI 9000 
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tapabocas en alianza con el Sena y la mesa sectorial del sistema moda, se entregaron 

a hospitales, defensa civil y policía. 

 

En alianza con la universidad Remington y con una empresa de alimentos, apoyaron 

en la entrega de 950 mercados para la zona rural y los artesanos, se logró cubrir gran 

parte de estas comunidades. 

Hay 12 instituciones vinculadas, donde a todos se les da información importante, pero 

también asesorías, asistencias técnicas a quienes lo necesitan. Aquí se han podido 

integrar todos para entregar una excelente información y poder acompañar al sector 

empresarial. En la red de emprendimiento también se trabaja todo el tema de Caldas 

y Manizales responde, ese es el recurso que se ponen los bancos para que los 

empresarios puedan acceder a estos créditos, en este momento también se está 

trabajando en un proyecto de identificación de oferta y demanda para apoyar el sector 

empresarial, esto se implantó hace algunos días porque se dieron cuenta que hay 

muchas empresas que no se han reinventado, se han readaptado a esta nueva 

situación. Lo que se está tratando de hacer es que, si las empresas grandes tienen 

necesidad en productos de bioseguridad, se pueda unir la empresa pequeña con la 

empresa grande. Se ejecutó un contrato con la gobernación de Caldas, ahí inicia todo 

el tema de reactivación económica, donde se entregaron productos de bioseguridad a 

todos los departamentos, pero que permitió también vincular madres cabeza de familia 

en talleres textiles y de confección para la elaboración de esto productos, esto fue un 

proyecto muy exitoso ya que más de 800 familias se vieron beneficiadas, los talleres 

también se vieron beneficiados porque aparte de contratarlos para este tipo de 

productos, también se les acompañó en toda la implementación de protocolos y todo 

el tema de capacitación para las personas que se vincularon en todo el proceso. El 

subsidio a la nómina se gestionó desde ACOPI nacional y en Caldas se piensa que 

ese subsidio es importante, pero al empresario le ha llegado supremamente tarde, se 
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tienen muchas empresas cerradas ya que a la fecha hay muchas empresas que no 

han podido acceder al subsidio por muchas variables, se tienen también empresas 

que ya accedieron al subsidio de nómina y después de 6 nominas ya no pueden 

acceder a mas crédito y también se ha podido encontrar que hay bancos que se 

quedan con la información y no envían la solicitud para dicha aprobación.   
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Este es un beneficio para las Mypimes, es un logro y es un trabajo que se ha venido 

desarrollando durante más de 2 años y en medio de esta crisis la noticia cae muy 

bien. Por otro lado, también se están impulsando los mercados y los campos 

campesinos, esta iniciativa nace desde la unidad de desarrollo rural, por supuesto 

ACOPI apoya todos estos procesos, divulga, envía a sus empresarios y en su 

primera feria, con un PDF que se envió con anterioridad a las empresas porque era 

prueba piloto, se pudo vender 15 millones de pesos en productos de campesinos y 

ha sido un proyecto que se ha venido estructurando con el pasar de los días. 

Solamente el 7.3% ha podido invertir y eso que estas inversiones se han visto 

reflejadas en tecnologías, esto tiene que ver con el acceso a recursos.  La propuesta 

del gobierno nacional fue importante pero no ha sido irrigado a todas las Mypimes. 

El impacto por sectores a nivel nacional y la proyección que ellos tienes es de 

140.000 empresas cerradas, a la fecha hay 11.000 bares cerrados y 40.000 

restaurantes clausurados, ACOPI ha tratado de ayudarlos muchísimo en este tema, 

pero constantemente llegan decretos diferentes en donde esto se ve aplazado, 

solamente el 0.6% ha podido acceder a este recurso. En Caldas, al subsidio a la 

nómina de 1661 empresas que podían acceder, solamente el 1.4% han podido 

hacerlo.  

Las Mypimes son el corazón del empleo y la economía, será el corazón de la 

reconstrucción empresarial y laboral de Colombia, siempre y cuando se puedan 

alinear a las estrategias no solamente nacionales sino también regionales, todos los 

ACOPI a nivel nacional están para alinearse a dichas estrategias y poder 

representar a las Mypimes a nivel nacional.   
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Iván Muñoz; Representante ACOPI Risaralda 

 

 

Enmarca un poco más en el  tema de la institucionalidad y de la debilidad del tejido 

social en el país porque él ha venido manifestado en diferentes escenarios, para los 

gremios la pandemia tal vez fue el único evento que permitió dejar en evidencia la 

fortaleza o la necesidad de fortalecer ese tejido social a través de las instituciones, 

cuando Iván hablaba con los empresarios la representatividad no era uno de los 

factores que más primara en el momento de tomar una decisión frente a la afiliación o 

la participación en el tema gremial. Pues tuvo que pasar todo el proceso de la 

pandemia y participar de lleno en consejo gremial en pleno, y el gremio Acopi en las 

decisiones no solo del orden nacional sino del orden local porque los invitaron a 

participar en esas mesas en donde se buscaban las soluciones o por lo menos los 

posibles alivios para que sus empresarios tuvieran algún acercamiento en las 

soluciones pasada la pandemia o por lo menos reactivándose la economía es así 

como en lo dicho anteriormente se manifestaba en el consejo gremial se discutía el 

tema de los subsidios de la nómina, subsidio a la prima, renegociar los calendarios 

tributarios del orden nacional, en los consejos gremiales locales también hicieron lo 

propio con los impuestos locales de cada una de las seccionales. Participaron en un 

tema que venía luchando el gremio desde hace ya más de 2 años y es la ley de pago 

a plazos justos porque siempre la discusión desde que inicio la pandemia es la 

debilidad del flujo de caja de su tejido empresarial, efectivamente la ley sale hace 15 

días es sancionada por el presidente de la república en buena hora porque eso les 

permite darle una herramienta a sus empresarios que les genere un mejor flujo de caja 

ya que tenían clientes que pagaban entre 180-200 días sin ningún problema sin 

ruborizarse, 120 días de mora que generaba en un tejido empresarial tan débil en el 



 

 

12 
 

tema financiero pues esos tiempos terminaban generando una coyuntura de sobre 

endeudamiento para el pequeño empresario  yendo a buscar hasta  el temido gota a 

gota que todos conocemos hace tanto daño en la sociedad y en el tejido empresarial, 

en este orden de ideas. Acopi e Iván siguen luchando en otros temas como las cargas 

no laborales y efectivamente se logró disminuir por lo menos la carga de la parte 

pensional por 2 meses porque también es una parte importante de la nómina para 

trabajarle un poco a la prensión al flujo de caja de sus empresarios, en fin el gremio 

ha venido trabajando y luchando en estos conceptos de manera funcional y ha hecho 

llegar a unos logros importantes como la ley de pago a plazos justos y los subsidios 

ya mencionados y los manejos de tiempo para el tema de calendarios en donde no 

lograron avances y tienen que manifestarlo allí  es en el ejercicio con el sistema 

financiero no fue fácil llegar, los créditos facilitados por el estado a través de Bancoldex 

y colocados con unas tasas subsidiadas con el fondo nacional de garantías con un 

90% llegaban a los bancos y terminaban en un remolino interminable que el 

empresario al ver la dificultad y los altos costos porque  a pesar de tener una tasa de 

intermediación que hoy blinda el 2.25% los bancos y los créditos ofrecidos no bajaban 

de tasas cercanas al 18-20 y hasta el 30% , entonces ha sido muy difícil para el tejido 

empresarial a pesar de que ese tema del crédito para los empresarios representaba 

una amenaza y sigue representando una amenaza porque el empresario no puedo 

comprometerse hasta que su flujo de caja no tenga una cierta estabilidad y todos 

sabemos que la apertura ha generado cierta reactivación pero no ha sido la que se 

requiere para que la dinámica empresarial y comercial, lo sabe Victoria Eugenia  

Echeverri que tiene un tejido empresarial bastante golpeado por el tema comercial 

mientras ese comercio no jalone el resto de las actividades no se mueven porque se 

lo dicen a él sus empresarios ellos para que producen más si no tienen a quien 

venderle ósea la lógica del mercado dice que para poder generar flujo de caja hay que 

vender y si el mercado no está pidiendo y no está jalando productos pues no va a 

haber estabilidad de ese flujo de caja y la apertura gradual ha demostrado que no ha 
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logrado impactar de la manera suficientemente requerida por el sector empresarial 

para garantizar que se  estabilice los flujos de caja es por esto que se habla con sus 

empresarios y los pequeños industriales en el mejor de los casos está trabajando a 

un 30-40% de su capacidad cuando tiene alguno de sus mercados abiertos basta con 

decirles que allí una empresa de vidrios muy importante que tiene más de 200 empleos 

esta hoy trabajando con alrededor de 60 empleos porque les entraron 2 exportaciones 

que les salvaron la noche a la empresa porque el mercado local no ha despegado, por 

ende depende absolutamente de estas exportaciones que les llegan, entonces cuando 

el tejido empresarial tiene esa debilidad de flujo de caja y el mercado no está en 

condiciones de generar las condiciones suficientes para que ese flujo de caja se 

estabilice pues la resultante es lo que hoy tenemos que ya se manifestaba 

anteriormente que en Risaralda están en el 24.9 de desempleo en Quindío hay una 

tasa de desempleo bastante alta y eso le hizo merecedor a una zona económicamente 

especial para generar condiciones favorables para reactivar el departamento del 

Quindío se está reflejando en las condiciones de las empresas que no han aperturado 

su capacidad productiva  al 100%  y se está reflejando adicionalmente la difícil posición 

para sectores que ya abrieron como la construcción en donde no han logrado la 

dinámica porque efectivamente porque no hay demanda que jalone sus proyectos 

nuevos y eso hace que ni la construcción siendo uno de los factores grandes en la 

generación de empleo allá logrado aumentar su dinámica y también si no aumenta la 

dinámica esa mano de obra no demanda y lógicamente el mercado del comercio va a 

seguir este es un círculo vicioso que nos está afectando de manera representativa. 

Otro tema que quiere resaltar  que nos afecta pero que afecta  más a las mujeres el 

nivel de desempleo de desocupación se ve mucho más resaltado en el sector 

femenino estamos hablando de casi 3 a 1 el número de mujeres que esta frente a los 

hombres es un tema muy preocupante porque tenían o esperaban con una equidad  

porque estaban logrando una equidad en ese factor y hoy el mayor factor de 

desempleo lo tienen en el sector mujeres es un tema que hay que resaltar nos 
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preocupa porque va a golpear bastante sobre todo en una zona, ciudad matriarcal en 

donde las madres tienen en buena medida la responsabilidad de jalonar fortalecer y 

sostener sus hogares, le parece resaltar ese efecto porque es un tema de alto riesgo 

para toda la región. Po otro lado el hecho de que el panorama se vea bastante 

complejo para el tercer trimestre de este año, el panorama no es alentador para los 

empresarios y ya más o menos hizo un esbozo del por qué. La dinámica no se ha 

activado y por el contrario este tema del alargue de la cuarentena y de la alarma por 

el incremente o la llegada del pico del incremento de contagios y lógicamente de 

pérdidas humanas hace que sea más cauteloso en el mercado y lógicamente la 

apertura de los negocios con una mayor dificultad para lograr sus objetivos 

comerciales y otro factor que viene y también se resalta en el análisis al 30 de junio 

de la encuesta trimestral tiene que ver no solo con el efecto que tiene el no poder abrir 

a las niveles deseados para reactivar efectivamente el mercado la economía y es el 

incremento de los costos por la implementación de los protocolos de bioseguridad en 

cualquiera sea el tipo de negocio que se desenvuelva sus empresarios cumplir con 

esos protocolos le viene representando unos costos adicionales que si estudiaran en 

unas condiciones normales productivas no serían los más atractivos pero podrían 

mitigar en la estructura de costos general donde se tiene una capacidad productiva y 

funcional dando sin ningún problema pues efectivamente dando las dificultades que 

hoy tiene el empresariado de ellos ese sobre costo pasa a ser mucho más 

representativo porque un flujo de caja débil cualquier costo adicional que usted le 

coloque sin la posibilidad de redimir ese costo pues termina siendo una amenaza más 

para el proceso de reactivación de sus empresas, en el sentido del tema de la 

institucionalidad la pandemia fue desafortunadamente dejo en evidencia la necesidad 

o la  necesidad esa fortaleza institucional pero permitió que los gremios aportaran 

como se manifestaba anteriormente desde todos los escenarios en propuestas de 

solución de cara al futuro inmediato que viene para todo el sector empresarial pero 

Iván quiso hacer una salvedad en ese sentido mientras persistan las condiciones de 
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la pandemia y mientras no haya una vacuna y un tratamiento para el COVID-19 va a 

ser difícil que se logre los puntos requeridos en las condiciones económicas para el 

sector empresarial para toda empresa va a ser difícil que se logre los resultados pero 

se viene trabajando unos temas que afectan a todo el tejido empresarial y desde 

ACOPI centro occidente se venía trabajando con universidad Tecnológica en alianza 

con el CIDT, en la transformación digital como una herramienta de competitividad. 

Cuando surgió la pandemia, quedó en evidencia que más del 80% de los empresarios 

Mypime tenían debilidades en la cultura digital, en la adopción de herramientas 

tecnológicas, es por esto que Acopi viene trabajando en el tema de transformación 

digital para tratar de abarcar el mayor número de empresas, porque hoy en día es más 

que nunca una necesidad, incluso, se está trabajando en proceso de comercio exterior 

con algunos aliados internacionales. 

Parte del proceso del tejido social tiene que ver con la triada Universidad – Empresa 

– Estado, en donde si se quieren encontrar los caminos y la pertinencia en los mismos 

es necesaria la participación de estos 3 actores de la sociedad y más que trabajar 

independiente cada uno, aportando desde sus escenarios, es la posibilidad de que 

todos en una misma mesa puedan pensar. Esta pandemia nos dejó una gran 

enseñanza, y es que si queremos trabajar todos juntos debemos utilizar toda la 

creatividad posible si queremos sacar adelante un proceso. 

El sector comercio es pilar importante de la ciudad, esta resentido en todos estos 

procesos de reapertura, también está totalmente afectado el sector comercio y ahí hay 

un gran volumen del sector Mypime, ahí se tienen unas líneas estratégicas de todo el 

eje cafetero que se vieron bastante afectadas con la pandemia y esta invita y convoca 

a hacer un trabajo mancomunado en donde la institucionalidad quede totalmente 

comprometida con nuevas alternativas, nuevas soluciones y totalmente creativa. 

  



 

 

16 
 

Irma Soto vallejo 

 

 

 

Sin duda un sustantivo para analizar lo que pasa con nuestro tejido empresarial a nivel 

de MIPYMES, que ha sido álgido el escenario que estamos viviendo, en el mundo 

entero, importante es el planteamiento desde la presentación inicial, en el sentido de 

la fragilidad  de tejido, y no solamente lo vemos por el sentido  de la microempresa, 

sino del sector empresarial colombiano, en toda su estructura. 

Se ha observado además como en algunos sectores, han podido sobresalir y enfrentar 

en una dinámica más ágil y más apropiada, por lo mimo que involucra esta condición 

de estar aislados y trabajar de una manera desde casa, no como tradicionalmente 

decimos enrutado en el trabajo, sino desde el teletrabajo sonde su principal 

característica es un sistema presencial apropiado desde la red y diferentes 

dispositivos. 

Este escenario, como lo plantean Acopi caldas, es un escenario que evidencia la 

problemática, empezando por la historia tradicional de las MIPYMES en el país y en 

América latina particularmente, es una configuración muy sustantiva en lo que es el 

tejido empresarial, por la alta representatividad que tiene dentro del componente de la 

estructura empresarial del país. Siempre se habla de un 92, 93, 94%, en que participan 

las MYPYMES, en el sector productivo. 

En el año 2008, se hace un estudio empresarial y social , se hablaba para el caso de 

caldas particularmente un 6%  del tamaño empresarial grande, y a nivel micro un 96% 

en esa participación, pero se notó que a nivel micro, habían una muy pequeñas que 

estaban llevando aproximadamente un 76.2%, y si se observan los estudios del 2016, 
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y el otro más reciente de 2019, vemos como ese tejido empresarial, va mostrando una 

misma tendencia, a nivel micro un 92.3%, incluso de Colombia  y como estas 

pequeñas empresas un 5.8% , la mediana 1,4%, y una participación muy pequeñas 

pero con una capacidad enorme de generación de empleo dela gran empresa. 

Con esto se muestra que un porcentaje importante, enfocada en la cuestión de la 

políticas, que se deben generar estructuras, porque si un alto porcentaje  no está en 

el mercado absorbiendo a las micro empresas, la PYME, quiere decir que necesitamos  

políticas publicas más focalizadas a  este sector, desde un dinámica propia de 

atención para garantizar condiciones de empleo, Como tienen que manifestarse el 

gremio para que la micro de trabajo individual o autónoma tuviera el beneficio del 

auxilio del gobierno en esta emergencia. 

Hay un escenario de como verdaderamente encontrarnos para posibilitar escenarios 

de la academia desde nuestras universidades, desde las diferentes organizaciones y 

desde el sector púbico y empresarial para generar estrategias de atención.  Hay un 

escenario que estudia las brechas de capital en diferentes sectores, aguacate 

químicos, tecnología, turismo que hace parte de uno de los sectores más afectados 

mundialmente, que hacer para encontrarlos, no seguir en esa distancia de que 

formamos distancia o que requiere del capital humano, también se evidencian los 

datos de la colocación d oferta que se requiere para atreves de las empresas y 

agencias de empleo para poder dar una dinámica de encuentro entre la oferta y la 

demanda. Justo ahí hay un escenario potencial desde lo que es esta organización que 

no tiene más que un carácter de como son los observatorios de apasionamiento por 

estos estudios y que posibilitan discusiones, pero también encuentro en toma de 

decisiones de toma de política pública.  

Inquieta la tasa de tutelas que se han colocado en este tiempo de pandemia por la 

cancelación de contratos, es un dilema para el ministerio de trabajo e instituciones, ya 
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que no se cuenta con apoyos, pero que la mimo tiempo que en la política pública que 

se puede hacer. 

Un escenario desde la institucionalidad, como lo plantea, que hacer para esto, por 

supuesto que los países desarrollados no tienen esta problemática, porque siempre 

tienen una política pública, de apoyo y acompañamiento a la micro empresa que se 

da no solo en condiciones de pandemia sino en momentos de crisis, que han vivido 

los diferentes sectores en los diferentes modelos económicos que tiene los diferentes 

países. 

Existe una oportunidad enorme para el observatorio y la red de observatorios que nos 

encontremos con estos patrones tan fundamentales como las subcomisiones, los 

gremios, universidades, donde podemos decir que podemos solucionar, es un 

escenario sumamente duro para las personas. 

  



 

 

19 
 

Wilson arenas. Decano de las ciencias empresariales de la 

universidad Tecnológica de Pereira 

 

 

 

Es interesante revisar este ciclo, alrededor del tema de que las MYPYMES tienen una 

gran responsabilidad en la economía del país, hay que u estabilidad y no fragilidad al 

mal productividad depende de la entrada del dinero y las entradas y también depende 

del consumo. Veamos con esta radiografía que nos han presentado nuestros expertos 

en esta problemática, coincide totalmente con una radiografía que se hizo alrededor 

del mes de mayo o junio en donde planteaba   que el 80% de latinoamericanos, 

estaban expresando bajar el consumo debido al problema de Covid, entonces 

indudablemente el primer impactado es el tema de la MYPYME, donde el impacto no 

es homogéneo, sino en sentido vulnerable, comercio, alimento, turismo, etc.  Aunque 

hay otras que han podido genera estrategias en tema de negocio electrónico, y otros 

tiempos de negocios que no son tan impactados, esta variable que nos radiografían 

nuestros expertos son exactamente la misma realidad en el que América entera, es 

un tema importante, para obtener aprendizajes globales atreves de la temática en 

cuando latinoamericanos. 

Aquí viene el tema de la triada frente a la universidad, empresa civil, y cabe resalta 

que para la universidad ha sido un componente importante para mitigar el desempleo, 

innovación y desarrollo tecnológico nos ha parecido desde loes estudios que se han 

realizado, que invertir en proyectos de innovación, eran proyectos que impactaban en 

el tema de desempleo de forma positiva, sin embargo, la importancia del logro de 

algunas impresas digitales. Desde la universidad esa será nuestra tarea, adicionar el 



 

 

20 
 

tema de las diferentes áreas, transversales y las MYPYMES, para poder acceder a 

una innovación que mejore su productividad u otras alternativas. 

Desde el punto de vista dela empresa,  hemos tenido la necesidad de que las grandes 

empresas y agentes financiero también sean unos actores importantes para que 

podamos tener desarrollos conjuntos, desde el agente financiero el tema de la 

renegociación para cuidar la caja por ejemplo, gestionar los cupos de los créditos, era 

una necesidad importante que también   genera una problemática del estado que tiene  

que ver con las restricciones de los mecanismos de distribución, de la llegada de ese 

tipo de ayudas o fortalecimientos del tema financiero. 

Por otra parte el tema de Empresa, donde los estímulos del gobierno deben llegar, 

pero no se pueden comparar América y Europa, digamos que estos estímulos de 

gobierno pudieron llegar, y son muy importantes ya que llegan a los diferentes actores, 

que para nosotros tenemos en América Latina, un gran problema con esa logística 

para que los estímulos financiero lleguen adecuadamente, así mismo los actores 

financiero de los estados latinoamericanos son muy diferentes y por ende a nuestra 

región no tiene que ver con ese impacto. 

Finalmente el tema la sociedad civil, resaltar porque en un principio este tema de los 

gremios ACOPY, FANALCO, que nos acompañan, generan un protagonismo 

importante en esta situación que nos planteaba nuestra comentarista, al redor d 

buscar meses de dialogo y justamente son los observatorios, los gremios los que están 

llamados a generar esas empresas para generar la acción y en general la sociedad 

civil, pues trabajar el tema del consumo, aumentar el consumo, por eso la estrategia 

desde caldas que se evidencia en incentivar el consumo local y es importante porque 

eso mueve nuevamente y cierra el ciclo, aumentando el consumo, se mejoran las 

entradas de las MIPYMES y por ende su estabilidad y así la economía de la región y 

el empleo. 
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Pregunta dirigida a: Iván 

¿Podría ampliare l información sobre la zona económica especial en el Quindío? 

El Quindío a pesar de no cumplir con unas características físicas queridas para estas 

zonas económicamente especiales, que tienen afectaciones por temas fronterizos, de 

violencia, migratorias, e gobierno habilito unas zonas económicas especiales, con 

unos beneficios para el empresariado y para el asentamiento de nuevos proyectos 

productivos desde el punto de vista tributario y lo mismo lo hice cada una de los entes 

territoriales donde se asientan esas empresas, el Quindío no cumple por no ser 

frontera y no está en medio de ese tratamiento, pero la situación compleja de empleo 

y las condiciones económicas que se vienen dando al interior del departamento, se 

van dando merecedoras e involucradas en esta zona económicamente especiales que 

tienen unas ventajas importantes desde el punto de vista tributario. Es lo más cercano 

que tengo a estas zonas especiales, debo ampliar más la información, ya que 

realmente no he vuelto al Quindío por el tema de la pandemia, solo he ido una vez, yo 

soy del gremio, soy de ACOPY, pero regresé en el mes de enero, fui hice una visita 

en el mes de febrero. 

Pregunta dirigida a Dulfari o Iván. 

¿Qué tan importante es el teletrabajo en el eje cafetero? 

Es un factor importante en estos momentos circunstancias, porque ha permito hace 

trabajos satelital, que antes era casi impensable, pues para nosotros el tema de la 

prespecialidad, es bastante importante, ya que tenemos un tejido comercial que 

requiere mucho de la prespecialidad, pero ha terminado siendo una solución de donde 

por que la dinámica no ha sido la misma, las ventas aunque se han adaptado a ventas 

telefónicas, virtual no ha funcionado, sirve para una pequeña parte del sector 

productivo y para oficinas y servicios pero para el rol de turismo, comercio, no sino un 
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herramienta suficiente mente poderosas, seria poderosa si se sigue incluyendo el 

tema de BIPIO, Call center etc. 

 

Comentario Diana López 

Supe que el gobierno estaba legislando respecto al tema de teletrabajo, lo que 

estamos haciendo es trabajo en casa, y hasta sonde se entiende a teletrabajo.  

¿Se sabe algo al respecto? 

Toma la palabra Dulfari. 

Desde el tema legislativo si sabemos que se ha trabajo el tema, pero hasta ahora no 

hemos recibido información, solamente para agregar dos cositas de las que hablaba 

Iván, por supuesto no es la solución pero hasta haya nos tocó llegar como sector 

empresarial no está lista para el tema virtual, nosotros desde ACOPY Caldas, entre el 

2017, 2018 y 2019, pudimos trabajar con muchas empresas de muchos sectores 

productivos, todo el tiempo acerca de marketing digital, redes, encontramos un 

porcentaje muy alto en tema de que no poseían redes sociales, no poseían páginas 

web, así fue como empezamos a hacer ese acompañamiento en todo este proceso y 

al 2019, las empresas todavía no se habían volcado a esta utilización de las tic, y 

haber comenzado con el tema de teletrabajo, para muchas empresas ha sido muy 

complicado. Por otro lado, tenemos esas de la construcción que no pueden hacer 

teletrabajo, hay muchos sectores productivos que no pueden hacer este tipo de trabajo 

y labores por medio de la virtualidad, pero las que sí lo han podido hacer, lo han 

implementado con un acompañamiento mutuo, ha sido una gran labor. 

Hemos tenido conocimiento desde ACOPY, en el tema de las problemáticas de salud, 

que hemos tenido muchos empleado que se van para la casa, eso nos ha pasado 

incluso a nosotros, comenzamos la jornada a las 6, 7 de la mañana y son las 10, 11, 
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12 o una de la mañana sin terminar, y es porque no hemos aprendido a manejar esta 

nueva forma de trabajar, donde si estamos en la casa, podemos aplazar y aplazar 

actividades, pero también ha afectado hablando desde la parte de la salud, la salud 

mental, si hemos tenido información que personas que estamos trabajando desde 

casa que se encuentran en la parte de salud, delicadas. 

 

Toma la palabra Irma Soto 

Es un tema muy sustancioso, vulgarmente hemos hablado y ahora nos recordaba 

Dulfari que efectivamente, como si todo fuera teletrabajo y no, estamos haciendo un 

trabajo presencial desde casa, porque el teletrabajo, inclusive ha sido legislado por la 

Ley 12-21 del 2008, regulado también por el decreto 884 de 2012, por el decreto 1072 

de 2015 y por una circular 027de 2019, donde habla de las condiciones y requisitos 

que se necesitan para el teletrabajo y precisamente el beneficio, yo creo que si se 

podría hacer pero es un tema de empezar una nueva cultura, una nueva dinámicas 

desde las instituciones y si bien lo decía el profesor Wilson ahora, de cómo 

encontrarnos con estos factores ahora para posibilitarlos, que trabajemos en red, 

porque el teletrabajo beneficia y contribuye  a  la innovación digital, incrementa niveles 

de productividad, genera ciudades sostenibles, promueve la inclusión social, 

contribuye a la movilidad y cambio climático, equilibrio vida laboral y personal, y no 

puede ser que esto que nos esta pasano,por qué lo mismo que menciona Dulfary 

ahora, pasa que nos sentamos a las 6 de la mañana en la maquina a trabajar, y se 

nos ha incrementado más el trabajo, por los extensos trabajos, se nos vuelve una 

jornada de trabajo de 22 horas aproximadamente, entonces yo creo que entrar en este 

escenario, es entrad a la dinámica, porque permite un escenario de potenciar esto que 

el mundo nos mostró ahora, quizás no todas las actividades, quizás no todas las 

dinámicas productivas se puede hacer por medio de teletrabajo y eso es cierto, por 

eso requiere actividad de una organización laboral, actividades remuneradas, el uso 
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de las tic, un desempeño de trabajo que son tres características sustantivas, para 

hablar de teletrabajo, se dinamizan tres dinámicas, uno es el trabajo autónomo, dos 

trabajo suplementario y tercera el trabajo móvil, que lo hacemos como un elemento 

atreves del celular, computadores. Es una oportunidad para prender que se requiere 

para entrar allí, y eso hay que hacerlo desde toda la institucionalidad pública, privada, 

inclusive estos factores. Hablar desde la planeación, ejecución y seguimiento, pro que 

es como trasladamos la oficina a la casa, para hablar de teletrabajo, como están las 

condiciones garantizadas ergonómicamente para que el trabajador tenga esas 

condiciones de teletrabajo adecuadas y se garanticen otros mínimos riesgos labores 

para el trabajador, entonces esto es una oportunidad, nos cogió desprevenidos porque 

a veces somos muy dados a ir aplazando, miren cuanto nos demoramos en la historia 

económica dl país, hablar de la industrialización y mentiras, entramos en el apretón 

de la apertura económica, luego en la dinámica de la cuarta revolución industrial a 

hablar de la tecnología y todos estos procesos, y a veces le tenemos temor. 

Desde las universidades, llevamos 15 años trabájanos desde un escenario de 

prespecialidad, donde nos dio muy duro trasladar la prespecialidad a la virtualidad, 

mas no la virtualidad que ya la teníamos establecida, entonces es un proceso y 

dinámica de prepararnos para posibles escenarios, uno nunca sabe cuándo nos llega 

una pandemia. 

 

Toma la Palabra el decano: Wilson 

En el tema del trabajo remoto, me parece que es una opción y herramienta muy clara 

hoy, las entidades públicas y gobierno que están hoy también en esta triada tan 

importante para mejorar la productividad de la región, se han volado en el tema unas 

más que otras, teniendo en cuenta lo que Irma plantea en que las instituciones también 

tienen que invertir en el talento humano, en el tema tecnológico, conectividad y 
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ergonómico, nosotros la vemos como una buena oportunidad y digamos que la lógica 

puede hacer remoto la gestión, para minimizar todo el tema del contagio, si hay que 

hacerlo presencial, se hace. Se ha dado un salto que todos teníamos aplazados y 

quiero plantearle a la comunidad que nos acompañan, que la universidad, profesores 

en mayor medida, han mostrado una gran capacidad de cambio y de transformación, 

para lograr adoptar estos elementos y poco a poco, paso a paso ir mejorando las 

intervenciones con los estudiantes,  y lo  decía en la intervención inicial, todos estos 

temas de contenidos digitales para el mejoramiento de la conectividad, digamos que 

la universidad Tecnológica de Pereira, en la cual me desempeño, está muy lista para 

aportarle a las empresas de la región. 

 

 

Comentario del Profesor Johani 

Vale la pena considerar, lo que llamamos teletrabajo como una alternativa, como una 

oportunidad para todos los actores, no solo para la academia, sino para los 

empresarios, que sería generar una cultura a los medios de interiorización, porque si 

vamos a diferenciar de teletrabajo y diferentes taxonomías que hay, todo va de la 

virtualidad y lo que implica eso. Debemos llegara a tener claridad sobre el rol del 

trabajador, el rol del empresario, el rol del profesor, el rol del usuario, el rol del cliente, 

el rol del estudiante, el rol del contexto y el rol de los medios digitales que utilizan para 

ejercer esa relación entre cliente y proveedor, profesor y estudiante. Hay que tener en 

cuenta esa cantidad de roles ya mencionados y no de pronto sesgarnos en uno u otro, 

para sacar el máximo provecho. Nos trae por ejemplo a nosotros en la universidad 

llegar a generar esa cultura entre las pequeñas, medianas, micro y grandes empresas 

para poder aprovechar las bondades que tenemos para el manejo de las tic, para un 

ejemplo, la pandemia que se dio por halla en 1918, no tuviéramos la tic, estaríamos 
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totalmente aislados en l caso de la universidad puede seguir avanzando ya que 

contamos con la fortuna de las tic, algunas empresas se han beneficiado con el tema 

de la responsabilidad de quedarnos en casa, no ir a restaurantes, lo que hacemos es 

utilizar las tic, escogemos las App, hacemos pagos electrónicos pedimos y pagamos 

en casa, son todo un conjunto de empresas, que empezaron a recrear por medio de 

este medio y ahí establecemos una relación entre cliente y proveedor de comida, 

mediados por tic, esto ha sido una posibilidad, en ese orden de ideas dudemos de 

pensar como transferir todos esos beneficios a otros sectores. 

También pensar que si utilizamos las tic, los mercados no son solo regionales Caldas, 

Risaralda Risaralda, el mercado trasciende porque podemos llegar ancuas partes del 

país por ejemplo, tengo estudiantes que trabajando en empresas, obteniendo 

empresa personal en medio de esta pandemia que no podemos salir comenzaron a 

experimentar, llegaron  Rappi, y demás, pero no se quedaron ahí, están 

movilizándose, estamos moviendo la caja registradora, ahí están las tic, o nos 

quedamos o llegamos a sugerí, es una gran herramienta, nos ofrece esa alternativa. 

 

Toma la palabra: Luis Alfonso Sandoval 

Referente al tema que planteo Iván, frente al tema de la institucionalidad, me parece 

que en esencia allí hay un rol muy importante, no solo del tema de ACOPY como 

institución y que agremia a las Mypimes, como se articular el ormep, que para el eje 

cafetero que alrededor de darle soporte al mercado laboral para las Mypimes, en esta 

perspectiva, me parece que hay mucho hacer y desarrollar y por supuesto eso nos 

lleva  a tener una mediación en términos de la formalidad empresarial porque lo que 

ha mostrado esto es que la informalidad no le ha permitido inclusive al tejido 

empresarial de las Mipymes, llegar de manera eficiente, parte de los recursos 



 

 

27 
 

disponibles aceptando que en mi maneras de ver son pocos para la necesidad y 

urgencia que requiere la pandemia. 

En tal manera el tema del mercado laboral a partir del rol de la función de los Ornes, 

me parece clave para darle luces al todo el tema de mercado laboral MIPYMES, e 

institucionalidad eso implica que las universidades tengan que jugar un papel muy 

importante y fuertes en términos no solo de formación de las capacidades a los 

estudiantes sino en un sentido más fuerte que tienen que hacer de cómo se integran 

los muchachos al tema de tejido empresarial con mejores capacidades en una 

condiciones de como ustedes lo comentaron ahora ene l teletrabajo se encuentran 

unas oportunidades pero que ahí nos falta desde la aplicaciones la legislación aplicarla 

peor que por supuesto un mundo de mejores formas de llegar a eso. 

 

Mensaje que llega desde otro panel. Jesica 

Actualmente estoy empleada en una empresa que emplea horario de 7 am a 3 pm de 

lunes a viernes, pero desde que laboramos en casa, hemos tenido que laborar 

obligatoriamente de reuniones fuera de ese horario que, incluso llegando a laborar un 

horario nocturno, sábados o domingos mi pregunta es. ¿Hasta dónde en mi situación 

actual se puede hablar de horario laborar?, ¿Puede mi empleador disponer de nuestro 

tiempo en casa de esta manera?, ¿Quién está regulando este tema en las empresas? 

Comentario de Diana 

A raíz de la pregunta de Jesica, yo también tengo la misma inquietud, porque donde 

laboro, yo soy docente de la Universidad Católica, y también se está presentando la 

misma situación, y no sé cómo será el tema en las empresas, pero los docentes 

podemos dar fe, que preparar clases de la nada en modo on line, ha sido bien pesado. 

La pregunta surge porque los psicólogos de la universidad están diciendo que se nos 
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están generando como un estrés laboral aparte de todo el que se traía, porque el 

estrés y cansancio que se genera en el trabajo en pantallas es diferente y a veces 

más contraproducente que el mismo estrés y cansancio que se genera en oficina, esa 

duda la tenemos en la universidad, bueno es diferente pero ellos nos explicaban que 

es diferente hablar de trabajo remoto a hablar de teletrabajo, porque el teletrabajo está 

bajo una legislación, es llevar tu oficina bajo las condiciones normales de la empresa 

a tu casa, nosotros mismo estamos colocando nuestros equipos, nuestro internet y no 

solo eso sino que se pierde la noción de que hay un horario de trabajo, unas horas 

establecidas y por alguna razón de que de verdad desconozco está pasando en 

muchas partes, que te están poniendo a trabajar antes y después de la jornada laboral, 

por eso es mi insistencia en que si se sabe algo, o que podemos hacer nosotros como 

para definir que se considera horario de trabajo o cuales son las condiciones en las 

que vamos a seguir haciendo trabajo en casa, porque de verdad que se nos está 

estresando la gente, se están generando más accidentes de trabajo, la gente esta 

elevada, saturada y yo siento que nos estamos siendo igualmente productivos ni 

estamos trabajando  bajos las mismas condiciones que lo estábamos haciendo antes. 

 

Toma la palabra: Ricardo Díaz Marulanda, funcionario del ministerio de trabajo 

en dirección territorial en Risaralda. Coordinador de atención al ciudadano en 

trámites. 

Tengo una respuesta que la doy desde el marco de la legalidad, de lo que son los 

horarios, no me voy ni voy a comprometer el Ministerio, está en la norma, trabajo en 

casa no es 24 horas, trabajo en casa es un trabajo emergente que surgió por la 

necesidad de atender todas estas problemáticas y situaciones a causa de la pandemia  

sin embargo se tiene lo legislado con teletrabajo no significa que solamente el orden 

y la organización jurídica vaya a partir solamente por la aplicación de teletrabajo que 

si están documentado, el trabajo en casa es con las condiciones y muchas veces con 
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las mismas herramientas de los mismos trabajadores donde estamos laborando en 

nuestras casas con nuestros equipos, nuestra energía, nuestra agua pero esa 

voluntariedad es reconocida y debe ser reconocida por los empleadores, 

lamentablemente en el momento este es el beneficio de tener empleo pero tampoco 

es la justificación de que por eso nosotros estemos viajando a una empresa, la 

estamos dándole todo lo que con nuestras funciones, también reacondicionándonos  

y aprendiendo muchos más, todos estamos aprendiendo y re aprendiendo. 

Respuestas concreta trabajo en casa tiene horarios, trabajo en casa noes cuando se 

supero el horario, y que lo llamo después de la misa del padre pacho. Son horarios y 

son correspondientes, a donde se puede dirigir cuando se tienen las evidencias 

concretas y específicas de que se está violando los derechos de los trabajadores, 

estos son espacio para aclarar eso, lo pueden hacer vía correo electrónico y en 

particular en Risaralda hacerlo  dtrisaralda@mintrabajo.gov.co que significa esto, que 

todas esos  comentarios, inconformidades o solicitud de todas aquellas actos 

laborales en que se tenga duda o que se note que se está dando una violación, lo 

pueden escribir allí, pueden enviar por el correo electrónico, como integrantes del 

grupo de atención al ciudadano, yo siendo el coordinador, nosotros recepcionamos 

todo aquello que corresponda. Esto es concertado, es conciencia de los empleadores, 

estos son horarios de labor y se deben de respetar, la legislación laboral, y en 

sustantivo no ha cambiado, todo sigue igual y los respetos por los trabajadores y el 

respeto por los empleadores, siguen de la misma forma. 
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Toma la palabra Irma 

Me parece muy interesante lo que plantea Diana, y lo que nos plantea ahora Álvaro, 

ese decálogo, que establece el Ministerio de trabajo, porque esta estrategia desde el 

ministerio de trabajo para el fortalecimiento del teletrabajo, uno es involucrar a la 

familia, en toda esta jornada o teletrabajo, lo otro es aprovechar el tiempo que ahorras 

tele trabajando, planear las metas, poner un límite a la jornada laboral, ser ordenado, 

acercarnos a la economía digital, estar motivado, trabajar en equipo, estar cómodo, 

cumplir los tiempos asignados, el teletrabajo tiene un horario. Que nos provocó esta 

pandemia, a veces como ese sentido de solidaridad, esa sensibilidad con las 

empresas, pero es una dinámica que dice que si no genera tales dinámicas, se puede 

acabar no solo el trabajo, sino la empresa. Lo mencionaba Álvaro, Cómo manejamos 

esta parte interna de la empresa, de que no se generen esas condiciones de estrés 

para el trabajador, por afecta la Vida laboral para toda esa organización, esto esta 

pasado en todas partes, universidades públicas y privadas, de esta no se salva 

ninguno de nosotros del ejercicio y de lo que implica preparar una clase que es 

presencial, atreves de una mediación virtual, creo que es un conjunto de dialogo, de 

mucho aprender en esta pandemia para todos los actores. 

Toma la palabra: Oscar Arango 

Aprovechando que todavía está entre nosotros la doctora Victoria Eugenia Echeverry, 

quien dirige Fenalco Risaralda, quisiera preguntarle si tendría interés en que 

propiciáramos una liberación en otro panel, sobre el caso específico d la actividad 

comercial en el Eje cafetero, entonces tendíamos un panel con Fenalco Risaralda, 

Comfenalco Caldas y Comfenalco Quindío. 

 

Toma la palabra Victoria Eugenia Echeverry 
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Si claro estamos disponible y a sus servicios lo que podamos ayudar y colaborar de 

hechos para nosotros es bien importante que nos tengan en cuenta porque en ultimas 

esta es una ciudad comercial por excelencia, Pereira por su estrategia ubicación 

geográfica hace, más de 4 millones de compradores, más de 96 municipios de 

vecinos, así que es un deber y una obligación, compartir en este tipo de escenarios 

académicos, la preocupación de nuestros empresarios afiliados, de nuestros 

agremiados, porque estoy absolutamente segura y convencida que mis compañera, 

colegas y amigas de Caldas y Quindío, con todo cariño y gusto nos acompañarían. 

 

Toma la palabra: Oscar Arango 

Quedamos entonces así que nuestro próximo panel en tres semanas estaremos 

convocando para hablar de la actividad comercial y el empleo en época de pandemia 

en el Eje cafetero. 


