
Federación Nacional del Cuero, Calzado, Marroquinería y Afines, es una entidad sin ánimo 
de lucro, constituida para agremiar a todas las asociaciones de los diferentes departamentos del país, 
que se dediquen a la producción, industrialización, desarrollo y comercialización de productos 
relacionados con la industria del cuero, calzado, marroquinería y afines.

La federación nacional ha de diseñar y poner en marcha programas específicos que ayuden a mejorar 
la posición competitiva de agremiaciones asociadas, en cualquier ámbito empresarial (diseño, 
innovación, operaciones, marketing, comercialización, exportación). Las empresas se enfrentan a un 
contexto incierto, de cambio rápido y continuo, de una enorme presión competitiva y en definitiva, a un 
entorno tremendamente complejo.

Por ello se da la necesidad de crear FEDECUERO con 4 asociaciones afiliadas de Pereira, 
Bucaramanga, Bogotá y Cali que a su vez agremian a 800 empresas a nivel nacional. Como institución 
encargada de agrupar a las empresas en torno a objetivos estratégicos, y de proponer, diseñar y poner 
en marcha y coordinar las actuaciones requeridas en función de las necesidades y oportunidades 
identificadas. 

Al definirnos lo hacemos como una “concentración geográfica de instituciones y empresas que 
compiten pero también cooperan” , y como “foro constructivo  y eficaz para el dialogo  entre empresas 
afines y sus proveedores, las autoridades y otras instituciones, de modo que puedan desarrollar 
actuaciones que, enmarcadas en un entorno de cooperación, puedan obtener mejores resultados que 
los que se derivarían de actuaciones individuales”.

DIRECCION
Calle 8 #12-50 

Tel: 8854569 - 3174339106
fedecuerocolombia@gmail.com

http:// fedecuerocolombia.blogspot.com
CALI- VALLE 
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    MISION

Presentarse nacional e internacionalmente como la organización gestora de desarrollo de la industria 
del cuero  marroquinería y afines, dentro de la filosofía de la economía solidaria, promoviendo las 
acciones necesarias para conseguir su posicionamiento dentro de la economía nacional e 
internacional , generando actividades dirigidas tanto  a los productores como a los compradores a fin 
de que ambos a través de la organización adquiera conocimientos , habilidades y destrezas para 
potenciar las productos y ser embajadores de la calidad de fabricación colombiana de tal manera que 
les permitan invertir contundentemente en el sector.

    VISION

Proyectarse como la organización bandera de los procesos de la industrialización y comercialización 
del cuero y el calzado nacional, desarrollando estrategias que permitan convertir al sector en un 
protagonista de la economía nacional y de los procesos de la globalización generados a nivel mundial.
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-Fomentar el espíritu de asociación y propender a la unión de todos los gremios del ramo, defendiendo 
sus intereses por todos los medios a su alcance, dentro de los limites que acuerdan  las leyes 
nacionales, departamentales y municipales.

-Ejercer la representación y defensa de los intereses profesionales y colectivos de sus asociados ante 
los organismos creados o a crearse.

-Promover el fortalecimiento institucional y el liderazgo de las MIPYMES.

-Elaborar y presentar propuestas técnicas y legales al gobierno nacional, departamental  y local.

-Colaborar con los poderes públicos y entidades privadas en todo aquello que contribuya al progreso y 
defensa del cuero y sus afines.

-Propender a la elevación educativa de carácter no formal y profesional de sus asociados y fomentar el 
espíritu de solidaridad entre ellos, mediante la organización y coordinación de ferias, desfiles, 
exposiciones y concursos.

-Procurar el establecimiento a título gratuito de los servicios de asesoramiento jurídico, administrativo y 
contable que convengan para la defensa de los asociados, especialmente en lo relacionado con leyes, 
ordenanzas y disposiciones atinentes a las actividades del ramo.

-Promover el mejoramiento técnico, económico y cultural de los empleados de los asociados a cada 
especialidad, afianzando al mismo tiempo el concepto de responsabilidad en el trabajo.

-Interesar a las autoridades públicas en la preparación del personal, existente o a incorporarse, de las 
distintas especialidades concentradas en esta federación.

-Defender el sector de toda competencia desleal y del abuso de las malas autoridades.

-Adherir a asociaciones de igual o similar naturaleza que persigan los mismos fines y promover la 
formación de delegaciones en el interior de los departamentos, prestando asesoramiento a título 
gratuito.

    OBJETIVOS PRINCIPALES
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Asociación Nacional del Sector del Calzado el Cuero y Afines

ANSECALZ Y AFINES Asociación Nacional del Sector del Calzado el Cuero y Afines, es una asociación 
que actualmente trabaja y ofrecer herramientas que faciliten un adecuado esquema de 
comercialización de los productos que distribuyen nuestros empresarios, buscando el 
aprovechamiento de nuevas tecnologías, así como la experiencia sectorial. Buscar un constante 
crecimiento de las empresas en el ascen mercado nacional basados en principios tales como dente 
productividad y competitividad.

Entre los servicios que ofrece como asociación se encuentra:
      

ASOCIACIONES AFILIADAS

*BANCO DE DATOS
     -Estudios sectoriales
     -Estudios de mercado
     -Fabricantes de calzado
     -Industrias auxiliares
     -Información general

*ASESORIAS
     -Asesoría jurídico laboral
     -Asesoria contable
     -Marcas y patentes
     -Etiquetado

*GESTION
     -Cobro de cartera morosa
     -Asistencia a ferias nacionales
     -Asistencia a la IFLS (feria Leather)
     -Mercadeo de ferias internacionales
     -Organización misiones comerciales
     -Master cursos internacionales de especialización 
      de calzado.
     -Capacitación internacional en gerencia 
      empresarial.

*SERVICIOS VARIOS
     -Formación de guarnecedores 
     -Cursos y conferencias
     -Biblioteca
     -Publicaciones, Boletín Informativo
     -Atención personalizada
     -Planeación estratégica calidad
     -Control de las operaciones en la gerencia de 
      planeación

DIRECCION 
Diagonal 17 C Sur # 24I- 57

Tel: (571) 361 99 81
Fax: (571) 361 84 81

ansecalz.afines@gmail.com
BOGOTA – COLOMBIA
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Fundación para la formación y el desarrollo empresarial

La fundación actualmente tiene como objeto principal, promover el desarrollo empresarial y la 
generación de empleos a través de la implementación de modelos de responsabilidad social, 
encadenamientos productivos, generación de productividad y competitividad, fomento de la 
comercialización y el fortalecimiento de la mano de obra de poblaciones vulnerables y su desarrollo 
social.

Y sus fines específicos son:

- Promover la generación de ingresos a poblaciones vulnerables, a través de la capacitación en artes y 
oficios.

-Diseñar productos y servicios competitivos que permitan la implementación de la mano de obra 
calificada y permita la generación de autoempleo.

-Diseñar e implementar modelos de producción para la generación de empleo o ingresos en 
poblaciones vulnerables.

-Fomentar la responsabilidad social empresarial en sectores productivos.

-Promover la comercialización de los productos y servicios generados con el empleo y autoempleo de 
poblaciones vulnerables

-Apoyar el desarrollo psicosocial de poblaciones vulnerables

-Formación de mano de obra para la empleabilidad y la generación de ingresos.

DIRECCION 
AV. Paralela Norte No. 45-50 Torre 8 Piso 2 apto 824

Tel: (576) 3455306
RISARALDA – COLOMBIA

ASOCIACIONES AFILIADAS
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La Fundación actualmente impacta directamente a 25 empresas del sector de la fabricación  de 

calzado y marroquinería de la región. Entre sus servicios actualmente ofrecidos, están:

1. Gestión de negocios de dotación para la producción y comercialización asociativa.

2. Asesoría y asistencia técnica en procesos de innovación de productos y servicios.

3. Investigación de tendencias de consumos y definición de perfiles de consumidores.

4. Capacitación técnica en el diseño, modelare y escalado de calzado.

5. Construcción y acompañamiento de redes empresariales.

6. Asesoría y capacitación en emprendimiento.

Proyectos en proceso de gestión e implementación I semestre 2013:

1.  Dotación de calzado colegial para niños y niñas de los estratos I y II del Municipio de Pereira.

2. Creación y fortalecimiento del Taller para la innovación y la moda

3. Apoyo al fortalecimiento de la Escuela taller de calzado de Pereira

Como futuros proyectos o apuestas la Red de empresas fabricantes de calzado con el apoyo de 

entidades como el Mincomercio, la Alcaldia Municipal, la cooperación  internacional, recursos 

propios, entre otros, estima las siguientes:

1. Laboratorio especializado para el diseño y desarrollo de innovaciones en productos (calzado y 

marroquinería).

2. Centro de servicios integral dotado con maquinaria y equipo que permita el acceso a procesos 

tecnificados para la fabricación de calzado y la formación de mano de obra calificada.

3. Comercializadora de calzado colombiano en los Estados Unidos (aprovechamiento del TLC).

4. Transferencia de conocimientos y/o modelos operativos efectivos para la producción de calzado 

en el mundo (Brasil, Italia, China) a través de la realización de misiones tecnológicas, expertos 

internacionales en Colombia.

5. Participación en Ferias Internacionales

DIRECCION 
AV. Paralela Norte No. 45-50 Torre 8 Piso 2 apto 824

Tel: (576) 3455306
desarrolloyformacionemp@gmail.com

RISARALDA – COLOMBIA

ASOCIACIONES AFILIADAS
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La Asociación de Industriales del Calzado y Similares, ASOINDUCALS, es una entidad 
autónoma de derecho privado, sin ánimo de lucro, organizada bajo las Leyes Colombianas vigentes, 
abierta a la Comunidad vinculada, al sector del Calzado y Similares, que se dedica a la producción y 
comercialización del Calzado o de sus materia primas, empleando tecnologías apropiadas, orientada a 
la organización y gestión empresarial en el proceso de producción, comercialización, capacitación, 
investigación y a todas aquellas actividades que tengan por objeto promover y estimular beneficios en 
pro de los Asociados, contibuyendo al mejoramineto de  las condiciones de vida y de trabajo de más de 
400 Industriales del Sector del Calzado y Similares. 

Entre sus objetivos principales se encuentran:

- Promover la Organización del Industrial del Calzado y Similares en todas sus modalidades. 

- Promover la actualización tecnológica, para el desarrollo de sus procesos de producción. 

- Gestionar procesos, programas y proyectos de desarrollo económico, social y cultural de diferente 
índole que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros asociados. 

- Establecer convenios con Personas Naturales o Juricas y Entidades Nacionales o Extranjeras, 
Públicas o Privadas que redunden en el beneficio de nuestros Asociados. 

-Desarrollar actividades de organización, promoción, capacitación, cofinanciación, interventor, 
consultar y asesor que permitan el logro de nuestro objetivo. 

- Buscar la Legalización y formalización de los Establecimientos, y adquisición de Identidad ante el 
Comercio Organizado. 

- Elaborar el directorio de los Industriales y definir el Portafolio de productos. 

- Obtener Asesoramiento Jurico y Tributario. 

- Conformar un Banco de Datos para el manejo de los clientes. 

- Definir policas de los Asociados frente a los Proveedores. 
 
- Buscar beneficios de la Asociación frente a la seleccón de personal. 

ASOCIACIONES AFILIADAS
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- Lograr la unificación de precios. 

- Establecer El vendedor diversificado y comercialización a gran escala. 

- Beneficios como Asociación frente a la participación en ferias de Mayoristas. 

- Necesidad de Asociación para no desaparecer. 

- Estableciendo unidades comercializadoras o puntos de venta, para llegar directamente al consumidor. 

- Crear y establecer una cultura de cambio en las diferentes circunstancias de acci de los miembros de 
la Asociación. 

- Promover la creaci de ciudadelas Industriales, buscando beneficios tributarios, y de mercadeo. 

- Acceder a créditos ante las Instituciones de Fomento Industrial, como organización gremial buscando 
la no intermediación de La Banca Comercial. 

- Establecer comercializadoras en otras ciudades, que permita eliminar costos de desplazamiento. 

- Buscar los subsidios establecidos por Pro-expo, estableciendo unidades exportadoras, para realizar 
visitas de ventas al Exterior. 

DIRECCION
Calle 51A #16-05 

Tel: 6429124 - Fax: 6526529
asoinducals@hotmail.com

BUCARAMANGA- SANTANDER 

ASOCIACIONES AFILIADAS
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Asociación de Industriales Vallecaucanos del Calzado, 
Cuero sus Manufacturas e Insumos 

La Asociación de Industriales Vallecaucanos del Calzado, Cuero, sus Manufacturas e Insumos 
UNIVAC, es una agremiación de empresarios productores de calzado, marroquinería y productos 
afines, creada el 2 de Junio de 1985 por las empresas más representativas del Valle del Cauca, con la 
misión de concertar y representar al sector en las actividades relacionadas con propiciar mejores 
condiciones para la competitividad del sector. 
Junto con la Alcaldía de Santiago de Cali, la Gobernación del Valle, La Fundación Carvajal y la 
Universidad del Valle fundamos en el año de 1994 la Corporación de Desarrollo Productivo del Cuero, 
Calzado y Marroquinería, CDP del Cuero, que brinda a las empresas del sector los servicios de 
Capacitación, Asesoría, Diseño Asistido por Computador, Información Técnica y Tecnológica y 
Servicios Industriales.

UNIVAC ha sido responsable de la ejecución de  proyectos con el programa MIDAS, el banco 
Interamericano de Desarrollo – BID, Fomipyme, La Organización Internacional de Migraciones – OIM, 
el SENA , entre otras.

También desde el año 1999, UNIVAC retomando el objetivo de impulsar las ventas de la cadena 
productiva del Calzado, Cuero, Manufacturas e insumos en el Valle del Cauca dio inicio a las dos  ferias 
“DEL PUENTE PARA ACÁ… CALI CAMINA” y la FERIA DE INSUMOS, TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, 
donde se presentaban en promedio 36 expositores y se contaba con la asistencia de aproximadamente 
700 visitantes en cada evento. Estas ferias se realizaron durante 7 años sirviendo como experiencia a 
la asociación para en el año 2008 dar  comienzo a la primera versión de la FERIA INTERNACIONAL 
PACIFIC LEATHER que se realizó en el Centro de Eventos Valle del Pacífico en el mes de Enero de 
2008, donde se contó con la presentación de 130 expositores y con la asistencia de 3.400 visitantes, 
desde ese se han realizado 5 versiones más dejando como último reporte en la VI versión la 
participación aproximada de 142 expositores con ventas de $2.654.000.000 y cerca de 3000 visitantes. 

ASOCIACIONES AFILIADAS
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- Establecer un sistema de servicio al asociado que se convierta en una ventaja competitiva frente a los 
demas gremios del cuero, calzado, marroquineria e insumos del pais.

- Mejorar los niveles de formalizacion y productividad de las empresas asociadas mediante procesos de 
asesoria integral y asistencia técnica que conlleven al incremento en la rentabilidad de cada una de 
ellas.

- Incrementar el numero de afiliados a la asociacion y la disminucion del porcentaje de retiros de socios 
actuales.

- Lograr la autosuficiencia económica de la asociación generando ingresos que permitan absorber el 
100% de los gastos anuales.

- Sistematizar la experiencia de UNIVAC en la realización de eventos comerciales como paso previo 
para la certificación de este proceso.

- Legitimar ante actores públicos y privados, en particular ante el CDP del Cuero a UNIVAC como 
representante de las empresas de la cadena productiva del cuero, calzado y marroquineíia

- Lograr que UNIVAC sea reconocida por los empresarios de la cadena productiva como una entidad 
autónoma, de empresarios vallecaucanos, incluyente manejada de manera transparente, con base en 
la confianza y trabajo del equipo directivo.

- Convertir en líderes del mercado nacional a las empresas dedicadas a la producción de cuero, 
calzado, marroquinería e insumos vinculada a UNIVAC mediante la exploración de nuevos mercados 
en el exterior y el acercamiento comercial con clientes potenciales.
    

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

DIRECCION
Calle 8 #12-50 

Tel: 8800658 - 3174339106
univac1@hotmail.com

http:// univacuero.blogspot.com
CALI- VALLE 

ASOCIACIONES AFILIADAS
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-TALLER ESCUELA CALI

El Taller Escuela de Cali beneficia actualmente alrededor de 100 personas en proceso de reintegración, 
sus familias, víctimas de la violencia y población vulnerable. Desde 2009 recibe el apoyo de la Agencia 
del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Asociación de Industriales Vallecaucanos del Calzado, 
Cuero sus Manufacturas e Insumos UNIVAC que cuenta actualmente con más de 130 los empresarios 
de calzado del Valle del Cauca.

Además de formar a los participantes en diferentes oficios relacionados con la fabricación de 
calzado, también maquilan piezas para muchas de las empresas del sector.

-TALLER ESCUELA BOGOTA

El Taller Escuela es una iniciativa apoyada por los empresarios del calzado del barrio Restrepo de 
Bogotá agremiados en la Asociación Nacional del Sector del Calzado el Cuero y Afines (ANSECALZ), el 
Centro de Desarrollo Productivo del Cuero y el Calzado (CDP), la Federación Nacional del Cuero, 
Calzado Marroquinería y Afines  (FEDECUERO), la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Cámara 
d e  C o m e r c i o  d e  B o g o t á  y  l a  A l t a  C o n s e j e r í a  p a r a  l a  R e i n t e g r a c i ó n .  

Hasta el momento 155 personas se han beneficiado del Taller Escuela, 116 ya tienen una vinculación 
laboral estable. El proyecto ha ayudado a cubrir la oferta de mano de obra calificada de las empresas 
fabricantes de zapatos.

    

PROGRAMAS Y PROYECTOS
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- TALLER ESCUELA PEREIRA

El 23 de Agosto de  2011. Con un grupo inicial de 30 estudiantes, abrió sus puertas el Taller Escuela 
para la Fabricación de Calzado en Pereira, una iniciativa de formación y empleo que apoyará a 
personas en proceso de reintegración, víctimas de la violencia, ciudadanos que retornan de otros 
países y personas en situación vulnerable.

El Taller Escuela capacitará a sus participantes en el oficio de la fabricación del calzado y 
posteriormente buscará vincularlos a algunas de las 33 empresas del sector que se han vinculado al 
proyecto. Así mismo bajo la metodología de “Aprender haciendo” los estudiantes harán la maquila de 
algunas de las fábricas que producen calzado en la región. La iniciativa es posible gracias a una alianza 
entre la cooperación internacional, el gobierno nacional y regional y los empresarios del cuero y el 
calzado. Específicamente el Taller Escuela es un modelo financiado y desarrollado por la Agencia del 
Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), la Alta Consejería para la Reintegración (ACR), la Corporación de 
Desarrollo Productivo del Cuero, el Calzado y la Marroquinería (CDP) y la Federación Nacional del 
Cuero, Calzado, Marroquinería y Afines.

en un evento organizado por Asoinducals, patrocinador oficial del calzado de las reinas, se escogió a la 
Señorita Caldas  como la nueva “Zapatilla Real” quien recibió como premio de     
Asoinducals, 12 pares de zapatos y el reconocimiento de ser la imagen del calzado de los industriales.

Gracias al convenio entre el Concurso Nacional de Belleza y 
Asoinducals, Asociación afiliada a Fedecuero y a través de la 
Alcaldía de Bucaramanga, las aspirantes al titulo de Señorita 
Colombia utilizan durante el certamen el calzado elaborado por 
una industria 100% Colombiana  y que contribuye a la 
generación de empleo en Bucaramanga y en el resto del país.

En el 2010 la Sta. Gloria Castellanos de Caldas, fue la 
afortunada cenicienta a quien le encajó el pie en el zapato real,
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- MISIONES EXPLORATORIAS COMERCIALES E INTERNACIONALES

Gracias a la Alianza entre Ansecalz y Afines - Univac se promueve las diferentes misiones de interes 
para el sector, logrando tener información de la tendencia y moda de paises como Brasil, España, Italia, 
New York y en tema de insumos China. Asistiendo a  eventos comerciales considerados como los mas 
importantes a nivel mundial donde los empresarios se dan la oportunidad de conocer nuevas 
tenedencias, tecnologias, propuesta de  moda y consumo y en general las ultimas novedades del 
sector en todos sus sentidos.

 

- LABOTARIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS 

El Proyecto tiene como objetivo principal lograr la Puesta en Operación de una nueva Estructura 
Tecnológica complementaria a las actualmente existentes en el País,  para la realización de Pruebas y 
Ensayos de Laboratorio que atienda inicialmente las necesidades de las Empresas que componen el 
Sector Industrial del Calzado, Cuero y sus Manufacturas y posteriormente los de la Cadena Productiva  
Textil – Confección. 

Se ha presentado en diferentes convocatorias a nivel Nacional, el  proyecto que pretende lograr la 
Puesta en Operación de una nueva Estructura Tecnológica complementaria a las actualmente 
existentes en el País,  para la realización de Pruebas y Ensayos de Laboratorio que atienda 
inicialmente las necesidades de las Empresas que componen el Sector Industrial del Calzado , Cuero y 
sus Manufacturas y posteriormente los de la Cadena Productiva  Textil – Confección. 
Si bien es cierto el mercado Objetivo del Proyecto es en primera instancia las empresas que hacen 
parte de la Asociación de Industriales Vallecaucanos y su Zona de Influencia, su alcance y cubrimiento 
será a Nivel Nacional.
El laboratorio atenderá también a otras Industrias relacionadas, facilitando y apoyando el 
fortalecimiento de los Clúster  involucrados.

Con la iniciativa presentada se pretende adicionalmente contribuir a cerrar las “Brechas Tecnológicas “ 
que actualmente existen con Empresas Competidoras ubicadas en Países con un mayor desarrollo 
tanto Industrial como Económico.

Finalmente al tratarse sin duda alguna de un Proyecto con una clara naturaleza y filosofía Asociativa se 
busca también facilitar la Investigación y el mejoramiento substancial de la competitividad 
internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que componen la Cadena de Valor del 
Sector Colombiano del Calzado y del Cuero en General.
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-PROYECTO “COLOMBIAN SHOES QUALITY”

“ Colombian Shoes Quality “ de Asistencia Técnica Especializada e Integral para la Modernización y 
Reconversión Industrial , Incremento de la Capacidad Instalada y la Productividad , Implementación de 
Metodologías para el Diseño y Desarrollo de Productos , Mejoramiento de la Calidad , Costos de 
Fabricación y Direccionamiento Estratégico
 

- PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

“ Establecimiento de Alianzas Estratégicas de largo Plazo  con Empresas Italianas de los 
Distritos Industriales  de Ancona y  La Marque “ para la Co – Producción y Comercialización 
Conjunta de Colecciones en los Estados Unidos de América y Países pertenecientes a la Unión 
Europea. Esta iniciativa viene siendo articulada con ALICOMC ( Alianza Internacional para la 
Cooperación Manufacturera y Comercial ) 

-GRAN SALÓN SISTEMA MODA

En el marco del Programa de Transformación Productiva, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo convocó a (16) sectores representativos de la economía nacional, para que al 2.032 se 
conviertan en sectores de Clase Mundial. Dentro de los (16) sectores se encuentra el “Sistema Moda”, 
el cual lo constituyen los sectores de Cuero - Calzado, Textil - Confección y Artesanal - Bisutería.
 
Como muestra de una integración sectorial, el “Sistema Moda”, tiene planeado realizar un evento 
comercial conjunto donde a partir de una conceptualización integrada de los diseños y colecciones de 
insumos, confección y calzado, se organice el desarrollo de un gran evento comercial que fortalezca y 
contribuya a la promoción y comercialización de sus productos.
 
En el Valle del Cauca, el “Sistema Moda”, viene siendo liderado para los sectores textiles y confección, 
por la Cámara Colombiana de la Confección y para el sector del Cuero y Calzado por la Asociación de 
Industriales Vallecaucanos del Calzado, sus Manufacturas y Afines (UNIVAC), entidades que 
desarrollan acciones en beneficio del sector por el cual trabajan.
 
El “GRAN SALON DE NEGOCIOS DEL SISTEMA MODA 2013”, será la unión del evento PACIFIC 
LEATHER, que el sector del Cuero – Calzado desarrolla anualmente y los eventos comerciales del 
sector Textil – Confección. Por lo anterior el realizar este evento de manera integrada será el inicio real 
de la integración bajo el concepto del “Sistema Moda”.
 
Dentro del evento se espera poder contar con los programas; COMPRE COLOMBIANO y COLOMBIA 
SE FORMALIZA, que opera PROPAIS, para lograr desarrollar una agenda atractiva del evento que 
cuente con charlas académicas de apoyo. De igual manera se realizaran (2) desfiles donde se muestre 
las colecciones desarrolladas de manera integral.
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- PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN LA CIUDAD DE CALI
 

La Propuesta de Renovación Urbana expuesta por el Dr. Oscar Pardo actual Secretario de Planeación 
Municipal de la Alcaldía de Cali y quien lideró el Programa  de Fortalecimiento del Clúster del Calzado 
en el Valle del Cauca, se encuentra por la misma línea del Clúster del sector y será un modelo de 
negocio que pretende implementar un plan de Innovación Urbana y un plan Innovación Económica 
para la ciudad. Esté modelo se implementará por primera vez en el país y se llevará a cabo en varios 
sectores económicos. Teniendo en cuenta la importancia que tiene el sector del calzado en la ciudad de 
Cali es incluido en el proyecto. El respaldo financiero se hará únicamente a través de alianzas 
estratégicas entre la Alcaldía de Cali y el sector privado y las universidades.

El Plan de renovación Urbana es un modelo de negocio que permitirá la construcción de un Centro de 
Centros en la zona del barrio obrero “comuna 9”, que estará conformado por un centro comercial del 
calzado y cuero, un centro de producción, parques, sitios de recreación y entretenimiento y viviendas. 
Además se incluirán entidades como: Gremios, Centro de Desarrollo Productivo del Cuero, 
Laboratorio de Pruebas y Ensayos, Centro de Formalización y Centro de Desarrollo de Innovación y 
Diseño.

El plan pretende incluir todos los actores de la cadena productiva del cuero para organizarlos en un 
mismo espacio donde se pueda vivir, trabajar, recrearse y unir varios estratos sociales que produzcan 
mancomunadamente y ofrezcan sitio turístico desde el centro de Cali al Centro de Centros que será 
usado como modelo para otras ciudades  y una vista agradable al público en general.

La parte legal del Proyecto se hará bajo el Progreso Fenicia (encargo fiduciario) encargado por la 
Alcaldía de Cali y se diseñará todo un plan para informar a los interesados en el proyecto el 
procedimiento de inclusión. En este proceso se incluye un documento que especifica a los dueños de 
los predios que se encuentran en el marco la comuna 9 o zona de influencia en el sector que una vez 
exprese su interés escrito de querer hacer parte de la renovación urbana se compra su predio,  se 
congela el precio de su predio, no podrá hacer  mejoras ó cambios en él y se recibirá una parte del valor 
del predio como pago por el nuevo predio que se le asignará en el marco del Centro de Centros.

Como aporte al proyecto se presentó al Doctor Oscar Pardo un informe de la base de datos de Univac  
y el CDP de Cuero que  se encuentra determinada por actividad; fabricantes, proveedores y 
comercializadores y su localización en el mapa de la ciudad de Cali. El informe detalla que donde hay 
más empresas conglomeradas es el la comuna 3 y la comuna 9. Como trabajo posterior se 
compementará este informe con los datos del espacio por m2 que necesitará cada empresas dentro 
del proyecto expuesto para saber el espacio exactamente se necesita para realizar el proyecto de 
Renovación Urbana.
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- ENCUENTRO PARA EL MEJORAMIENTO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR CON EL SEÑOR PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS EN BUCARAMANGA

- PLAN DE NEGOCIOS DEL SECTOR DEL CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA: UNA 
RESPUESTA  PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
 

El Programa de Transformación Productiva en alianza con FEDECUERO y ACICAM, apoyados por los 
consultores de la Compañía Coelho y la Universidad del Rosario han realizado el estudio del sector del 
cuero, calzado y marroquinería que agrupa alrededor de 13.000 empresas en el eslabón de 
transformación e insumos en Colombia y 15.000 en el de comercialización, que se distribuyen en 28 de 
los 32 departamentos del país.

Este estudio que se llevó a cabo entre el año 2012 y 2013 arrojó como resultado final la verdadera 
estructura en el sector en Colombia, las oportunidades, fortalezas, debilidades y retos a nivel nacional 
e internacional a término de 15 años, que establecen bases claras para fortalecer el sector en cuanto al 
tejido empresarial, crecimiento estable de producción, creación y posicionamiento de la marca País, 
consolidar empresas para enfrentarse al mercado interno y mercados globales. mayor 
aprovechamiento de los TLC, mayor estabilidad financiera y finalmente constituir el sector en Colombia 
como el tercer productor de América Latina, siendo un referente internacional en la creación de moda, 
manufacturas en cuero con un componente importante como es el de lograr que los empresarios 
colombianos sean capaces a niel tecnológico y ambiental de clase mundial.
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La reunión se llevo a cabo el 08 de noviembre contó con la asistencia 
del señor Humberto Romero como representante de Fedecuero, un 
representante de Acicam y un representante de la región de 
Bucaramanga. 

Temas discutidos: Decreto 0074, solicitud del sector de prolongación o 
permanencia, reorganización de la DIAN instalando escáneres, 
declaratoria de urgencia para ley anti contrabando, recursos que se 
dispondrán para llevar a cabo el Programa de trasformación 
Productiva, recursos para renovación tecnológica de equipos en el 
Sena, reorganización de Bancoldex para financiar producción con 
certificación de pedidos y darle liquidez a la empresas e implementar 
la medida del crédito ágil

Información por parte del Presidente sobre la firma del Decreto para la 
restricción de exportación de cuero crudo y wet blue.



- INNPULSA DESPLAZADOS

Objetivo General: Aumentar  la competitividad mediante el fortalecimiento de las áreas básicas de 
gestión  productiva, administrativa y financiera de 70 unidades productivas  conformadas por 
población en condición de desplazamiento ubicadas en la ciudad de Cali y sus alrededores.

Actividades:
 A01. Mejoramiento de procesos mediante el desarrollo de un programa de capacitación en 
procesos de fabricación y/o prestación del servicio, costos y planificación de la producción.
 A02. Mejoramiento de productos mediante asesoría para el diseño de productos o servicios y la 
aplicación de una metodología para el desarrollo de prototipos.
 A03. Acompañamiento psicosocial a 70 unidades productivas durante el desarrollo del proyecto.
 A04. Desarrollar un plan de formación en gestión administrativa para la identificación y organización 
de los procesos.
 A05. Desarrollar un plan de formación en  educación financiera.
 A06. Asesoría para el desarrollo de un plan estratégico para la formalización empresarial de las 
unidades productivas.
 A07. Desarrollo de  identidad  e imagen corporativa de las diferentes unidades productivas.
 A08. Participación en eventos comerciales  para la  promoción  de  productos y tener posibilidades 
de negocio.

- INNPULSA ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS- DESARROLLO DE PROVEEDORES

Objetivo General: Mejoramiento al Diseño, Calidad, Productividad  y Tiempos de entrega de la 
Mypimes proveedoras del programa Taller Escuela del CDP del Cuero con miras a atender el mercado 
de Costa Rica.

Actividades:
 A01. Asesoría en Gestión Comercial 
 A02. Capacitación en Gestión Comercial
 A03. Organización de encuentros comerciales entre el cliente y las mipymes proveedoras (Las 
mipymes proveedoras y el cliente realizan negocios ,
 A04. Identificación del producto de interés del cliente o mercado objeto
 A05. Asesoría en Producción (Desarrollo de materiales)
 A06. Control de Calidad y Procesos, mediante análisis de los materiales sobre los requerimientos 
del cliente
 A07.  Asesoría en Producción (Desarrollo de prototipos)
 A08. Capacitación en procesos de producción.
 A09. Realización de pruebas de laboratorio y ensayo - Calidad y control de la producción
  A10. Control de Calidad y Procesos, mediante análisis los prototipos sobre los requerimientos del 
cliente.
  A11. Asesoría en Diseño de material promocional de insumos y producto terminado.
  A12. Asesoría en Diseño de empaques para producto terminado
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- INNPULSA TICS

“Diseño, desarrollo y administración de un centro de información virtual para la industria del cuero, 
calzado y sus manufacturas que contribuya al fortalecimiento productivo y competitivo de Mipymes 
pertenecientes al clúster del cuero, mejorando su conectividad y transferencia tecnológica: Portal 
del Clúster del Cuero y Calzado del Valle del Cauca”.

Actividades:

 A01. Diagnóstico de cada una de las mipymes para saber en que situación actual se encuentra en 
cuanto al desarrollo y uso de aplicaciones informáticas
 A02. Asesoría  para la formalización empresarial de las Mipymes que aun no están formalizadas
 A03. Talleres de conectividad y uso del internet
 A04. Estrategias de sensibilización para la importancia y el uso de aplicaciones basadas en internet 
y sus beneficios
 A05. Servicios de alojamiento web y de los contenidos digitales
 A06. Instalación de la conectividad y entrega del PLAN a cada mipyme
 A07. Capacitación y Asesoría técnica a cada mipyme para el uso del portal y acceso a cada canal 
virtual de comunicación
 A08. Asesoría para la Carga simple de información personal por mipyme al portal
 A09. Administración del portal por parte de la empresa proponente y Soporte técnico durante el 
periodo de instilación y de sostenimiento del portal
 A10. Revisión a las mipymes en el uso del portal
 A11. Soporte técnico

- PROGRAMA PARA  AFRODESCENDIENTES E INDIGENAS- ACDIVOCA

Objetivo General: Capacitación a 250 jóvenes Afrodescendientes e Indígenas, como Técnicos 
Auxiliares en la fabricación de calzado para su inserción laboral del 80% de los capacitados en el sector 
Calzado, Cuero y Marroquinería. 
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- CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS PARA EL SECTOR DE MICROS Y PEQUEÑAS 
CURTIEMBRES EN EL BARRIO SAN BENITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

El objetivo del convenio es aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros y operativos 
necesarios para establecer las condiciones requeridas para la puesta en marcha de un Centro de 
Servicios Empresariales (CSE) para atender el tejido productivo de las curtiembres en el Barrio San 
Benito y su Zona de Influencia.

Actividades:
 Generalidades del convenio: información del convenio y sus partes, San Benito, cadena productiva 
del cuero, sector de la curtición y problemática ambiental.
 Ejes estratégicos y líneas de actuación: se establecen los parámetros para fortalecer las 
debilidades, mitigar y controlar la problemática, promover la asociatividad y prestar los servicios 
acorde a las necesidades que presenta la zona.
 Descripción de los siguientes servicios:
 Programa de Capacitación y Asistencia Técnica Integral para el fortalecimiento empresarial: se 
identifican unas necesidades en las curtiembres de San Benito, relacionadas con temas técnicos, 
ambientales, administrativos, financieros y comerciales y para ello, se diseñaron cursos, con sus 
respectivos contenidos, orientados al mejoramiento de los procesos, productos y uso de tecnologías 
limpias, en las modalidades de cursos de formación, actualización y especialización.
 Para el programa de asistencia técnica integral para el fortalecimiento empresarial, se plantea una 
asesoría altamente especializadas para el mejoramiento de procesos, productos y direccionamiento 
estratégico.
 Programa para la prestación de Servicios Industriales, Tecnológicos, Ambientales y Empresariales: 
se establecen unos laboratorios, con el objetivo de garantizar procesos eficaces y eficientes que 
favorezcan una mayor productividad y máximos ahorros de costos a los empresarios 

- OIM- FORMACION TÉCNICA, VINCULACIÓN LABORAL Y CREACIÓN DE UNIDADES DE 
NEGOCIO A 50 PARTICIPANTES EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, 
IGUALMENTE TRANSFERIR EL MODELO A LA ACR.

El proyecto tiene por objeto “Desarrollar e implementar un modelo de generación de generación de 
ingresos, articulado al sector calzado, para personas en proceso de reintegración del Valle del Cauca y 
transferir dicho modelo a ACR”.

Los indicadores del proyecto son:
 50 personas capacitadas en procesos de fabricación de calzado
 38 personas vinculadas laboralmente en empresas del sector calzado
 10 desmovilizados con unidad productiva para fabricación de calzado puesta en marcha
 38 personas vinculadas laboralmente con seguimiento individual en su puesto de trabajo
 10 desmovilizados con unidad productiva con seguimiento individual en su unidad de negocio
 Un (1) Kit de herramientas sobre reintegración socioeconómica (Modelo Escuela Taller de Calzado) 
diseñado y transferido a la ACR
 10 profesionales reintegradores ACR capacitados en el modelo de reintegración socioeconómica 
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- SENA- AMPLIACION DE COBERTURA

Objetivo General: Capacitar a ciento sesenta y siete (167) jóvenes vulnerables mayores de 16 años, 
en programas de formación técnico en Producción de Calzado y Técnico en producción de 
Marroquinería en los municipios de Cali, mediante proyectos formativos por etapas que garanticen el 
desarrollo de las competencias laborales.

 Seguimiento de las clases: La intensidad de horario en los curso son de 1.060 horas, para lo cual se 
tiene como objetivo desarrollar habilidades y destrezas propias del oficio en el sector del calzado y la 
marroquinería.  

 Etapa Formativa: La etapa lectiva tuvo una duración de 7 meses en los cuales se les enseño todo el 
proceso de producción de artículos en calzado y marroquinería.

  Etapa de Práctica: La etapa practica o proyecto tuvo una duración de 3 meses en los cuales los 
estudiantes colocaban a prueba sus conocimientos aprendidos en el curso, mientras que otros 
aprendices escogieron proyecto realizándolo durante este periodo y presentando prototipos 
realizados por ellos fomentando así la creación de unidades productivas.
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