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CONCEJALES SOLICITARON ALIVIOS  

ECONÓMICOS PARA LAS MIPYMES 
 

Hoy en reunión virtual, Concejales de la ciudad, hicieron análisis de las 

acciones que se deben implementar para impactar positivamente a las Mipymes 

de Medellín y mitigar el impacto económico que han sobrellevado a causa de la 

pandemia;  para este propósito fue invitada la Asociación Colombiana de 

Pequeños Industriales- ACOPI, en Antioquia.  

 

Los Corporados hicieron un llamado para apoyar a las micro, pequeñas y 

medianas empresas de Medellín, ya que este sector empresarial ha sufrido las 

consecuencias de la pandemia que azota al país y hacen parte de un sistema 

económico fundamental para la economía de la capital antioqueña. 

 

Manifestaron su preocupación por la situación que están viviendo las Mipymes 

y, por lo tanto, solicitaron a EPM consideren la financiación de los servicios 

públicos no solo por el tiempo de confinamiento sino durante tres meses 

adicionales para que las empresas tengan un alivio en sus arcas.  

 

Asimismo, pidieron a la Secretaría de Hacienda replantear medidas generosas 

en los cobros tributarios, para que así como se está aplanando la curva de la 

salud, también se disminuya la curva de desempleo para evitar la desaparición 

de estas empresas.  

 

Indicaron que, se requieren decisiones contundentes a nivel local en sentido 

empresarial, no solo durante, si no después de la coyuntura porque se está 

convirtiendo en otro problema en la población, provocando otro tipo de 

necesidades; asimismo, entregar la contratación pública que la Administración  

viene realizando para equipamiento en salud, tales como tapabocas, a 

empresarios de la ciudad y generar mayor cobertura de mano de obra directa en 

Medellín. 

 



Igualmente, señalaron que es momento de fortalecer este sector intergremial de 

Antioquia y, junto a  la Cámara de Comercio y la Secretaría de Desarrollo 

Económico, consolidar una agenda con propuestas para trabajar en acciones y 

estrategias que impacten a las micro, pequeñas y medianas empresas, 

apalancando sus operaciones financieras para mitigar el riesgo que vienen 

atravesando.  

 

Los Corporados reiteraron que se requieren alivios en los gastos fijos y 

tributarios para salvar la economía y el empleo de las Mipymes tomando las 

medidas necesarias y buscando alternativas con una visión de oportunidades 

para que no se pierda el ciclo económico.  

 

Por su parte, María Elena Ospina, directora ejecutiva de ACOPI – Antioquia, 

señaló que el gremio viene trabajando a nivel local y nacional para afrontar la 

crisis que ha afectado de manera directa a las Mipymes. 

 

Expresó que es importante tener en cuenta a aquellas empresas identificadas por 

el DANE como tal y a las que no, ya que en algunos casos las microempresas 

que tienen vinculadas a menos de cinco empleados no son reconocidas pero son 

un gran componente para la economía, además, estos cumplen con sus aportes 

sociales. 

 

Detalló que según la Cámara de Comercio de Medellín, de los 1.543.046 

empleos en la ciudad, 1.300.000 los generan las Mipymes, por lo cual se hace 

indispensable también enfocarnos en este tema para que no aumente el 

desempleo, ya que los colaboradores son fundamentales para el  buen 

funcionamiento y desarrollo de las empresas. 

 

Para finalizar, pidió algunas acciones para proteger el tejido empresarial y social 

en la economía de las compañías, así como la articulación a nivel nacional, 

regional y municipal para tomar medidas de prevención que protejan al 

trabajador y el sector productivo.  

 

 


