
La Alianza Producción Colombia es una iniciativa de gremios que coincidimos en que
el crecimiento económico del país debe tener como eje principal a la producción y su
generación de empleo en el país. Nos unimos para hacer propuestas y crear mensajes
que sirvan al próximo Gobierno Nacional y al Congreso de la República, con una visión
amplia del progreso y el bienestar de la población, partiendo de nuestros propios
esfuerzo y capacidad en la dotación de bienes y servicios. 

No desconocemos la importancia del comercio mundial. La humanidad ha dado pasos
significativos hacia la globalización de nuestras actividades sociales y económicas,
pero debemos reflexionar sobre cuál es la forma en que queremos participar de este
proceso. El esquema de exportación de materias primas básicas e importación de
alimentos y manufacturas ha provocado un déficit oneroso en nuestras relaciones
externas que no podemos sostener 

Consideramos que la mejor forma de subsanar esta situación es por medio de una
mayor producción realizada en Colombia y la búsqueda de posibilidades de
exportación, lo cual puede lograrse con más competitividad y productividad. Es un
esfuerzo colectivo de Estado y mercado. 

Asimismo, consideramos que el principal reto social que enfrentamos como país en la
actualidad es el de lograr una mayor y mejor vinculación de nuestra fuerza de trabajo
al mercado laboral, cuyo fortalecimiento depende en buena medida de la solidez de
nuestras empresas. 

Buscamos un Estado aliado de la empresarización privada y eficiente, para que el
gasto se oriente hacia lograr un país atractivo a la inversión, mejorando su oferta de
infraestructura, energía, capital, formación, investigación científica y tecnológica,
seguridad y estabilidad social. 

Trabajaremos de la mano con el próximo Gobierno Nacional y con el próximo
Congreso de la República para aportar al Plan Nacional de Desarrollo y promover las
reformas necesarias en el cumplimiento de estos propósitos y en la atención a las
necesidades particulares de sectores que fomenten el desarrollo productivo del país. 
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PRINCIPIOS

Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes, Acolfa
Cámara Colombiana de las Confecciones y Afines. 
Grupo Proindustria
Acopi Bogotá-Cundinamarca
Acopi Caldas
Acopi Bolívar


