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Somos la entidad gremial de los Centros Comerciales de Colombia, que 
además de trabajar por la integración de los complejos comerciales del 
país desde hace 24 años, trabaja por el fortalecimiento institucional y gre-
mial a través de proyectos, programas conjuntos y alianzas estratégicas di-
reccionadas a generar servicios y beneficios que contribuyan al mejora-
miento de la gestión administrativa de sus asociados. 

Contamos con más de 136 Centros Comerciales agremiados en 32 ciuda-
des de Colombia.

www.acecolombia.org
Visite nuestra página web

Quiénes somos 



Qué hacemos 

Información y estudios sectoriales. 

Defensa de los intereses del sector. 

Proyectos para desarrollo de la Industria. 

Programas de Capacitación. 

Alianzas y Convenios. 

Comunicaciones. 

Representación y Promoción.

Norte Eje Cafetero 



Nuestros Beneficios

Gestiones a nivel regional, departamental o na-
cional con entidades públicas y privadas, depen-
diendo del caso.

Representación gremial de los asociados 

Sobre la administración de los 
Centros Comerciales.

Asesoría a consultas

Con las administraciones de los demás centros comerciales asociados. De esta 
forma es más fácil socializar ideas y recibir ayuda de quienes cuentan con 

largos años de trayectoria en el gremio.

Posibilidad de estar en permanente contacto

Sobre el movimiento de la industria de los Centros Comerciales a nivel nacio-
nal en internacional. A través de nuestros boletines su equipo administrativo 

tendrá conocimiento del comportamiento del gremio.

Información diaria y semanal



Nuestros Beneficios

En el año 2015 desarrollamos la primera aplicación con información de más de 100 
centros comerciales del país, con el objetivo de dar a conocer a los colombianos la 

oferta de cada uno de nuestros asociados

Promoción de los asociados a través de nuestra APP CENTRO COMERCIAL. 

Sobre los Centros Comerciales asociados, en 
nuestros medios de comunicación: Revista Punto 
Comercial y Boletín semanal Punto Eventos. 

Difusión de los eventos, actividades, 
logros y demás noticias 

Que dan cuenta del crecimiento 
de la Industria.

Acceso a información y cifras 

Negociaciones a nivel gremial que favorecen a los asociados con 
proveedores que proporcionan excelente calidad y precio.

Comité de Optimización



Nuestros Beneficios

En convenio con Raddar se presenta mensualmente un panorama general de la tendencia que 
presentan las ventas del gremio en el país.

Reporte de ventas en Centros Comerciales

Los asociados cuentan con un espacio donde pueden encontrar información relacionada con 
estadísticas, estudios, formatos, bases de datos, entre otros documentos que le permitirán tener 
una visión mayor del panorama de la industria.  

Zona de usuarios página web

Nuestros asociados cuentan con programa que premia la presencia y acompaña-
miento de cada Centro Comercial en las actividades desarrolladas por la Aso-
ciación. Cada asociado podrá ganar una cantidad de puntos y redimirlos por 
diferentes premios que van desde cupos a eventos, hasta publicidad gratuita en 
la revista Punto Comercial.

Puntos Acecolombia



EPICCA, SCAN, OPPERA, MARCCA, NTC, cursos y diplomados. 

Descuentos especiales para nuestros eventos

Descuentos especiales para los eventos del ICSC.

Nuestros Beneficios

En cada capítulo según requerimientos y solicitudes de la zona.

Capacitaciones mensuales 

Donde se establecen tarifas fijas para llevar a cabo la utilización de obras musicales en diferen-
tes eventos.

Convenio de pago por derechos de autor entre SAYCO y cada Centro Comercial



Nuestros productos

A través de comunicaciones semanales 
Acecolombia informa a sus asociados 
sobre temas de la industria relaciona-
dos con noticias, eventos, leyes, vacan-
tes, actualizaciones. Los boletines son: 
Acecolombia Informa, Punto Empleo, 
Punto MAS y Punto Eventos. 

Principal medio de comunicación de Acecolombia con infor-
mación relevante para la gestión administrativa de los cen-
tros comerciales. Cuenta con una periodicidad cuatrimestral 
y un alcance nacional en la industria. 

Revista Punto Comercial

Acecolombia desarrolla cada año 
una serie de espacios académicos 
para la actualización y generación 
de conocimiento de los profesionales 
de la Industria. Se llevan a cabo semi-
narios, diplomados, reuniones y nues-
tros eventos insignia Epicca, Marcca, 

Oppera, Scan.

CapacitacionesBoletines digitales



Nuestros productos

Aplicación para clientes de los Centros Comerciales que les permite encontrar a 
los Centros Comerciales del país con ubicación, servicios, tiendas categorizadas, 
entre otro tipo de ítems.

App Centro Comercial

Acecolombia brinda a sus Centros Comerciales asociados un proyecto que le permitirá a cada uno 
contar con un Manual General de Gestión de Crisis. Este producto proporciona herramientas 
desde el ámbito de las comunicaciones, para estar en condiciones de enfrentar situaciones anor-
males, generando el menor impacto negativo en su reputación.

Manual de comunicación para manejo de crisis



Nuestros productos

Servicio con el cual se asesora y brinda apoyo técnico a los Centros Co-
merciales asociados en el tema ambiental, para que puedan de manera 
guiada implementar y ejecutar todos los planes necesarios para el cum-

plimiento de la normativa vigente.

Departamento de Gestión Ambiental

Unidad de Investigaciones Acecolombia. 

Herramienta para la realización de Estudios de mercado nacionales, 
con tarifas preferenciales.



Nuestras Campañas

Iniciativa liderada por Acecolombia creada con el objetivo de unir 
al comercio formal para ofrecer a los colombianos importantes 
descuentos y horario extendido en las tiendas. Se realiza días pre-
vios a la celebración de la Madre, del Padre, y el último viernes 
de noviembre con el Black Friday.

Colombia de Compras

Con el objetivo de crear una acción permanente de concientización 
acerca del buen uso de las escaleras eléctricas, nace Cuida, una cam-
paña a través de la cual todos los Centros Comerciales del país envían 
un mensaje a sus visitantes, con el objetivo de disminuir las imprudencias 

e inadecuados manejos en las escaleras eléctricas.

Cuida: Campaña de Uso de Escaleras Eléctricas
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Nuestras Campañas

Campaña que tiene como objetivo tomar acciones para garan-
tizar el cuidado de los recursos naturales, particularmente del 
agua y la energía. La iniciativa pone en común un sencillo plan 
de acción, con reconocidas buenas prácticas de la Industria, 
para que los centros comerciales puedan generar ahorros inme-
diatos involucrando también a sus comerciantes y visitantes. 

BioResponsable 



Nuestras Gestiones
Con el objetivo principal de trabajar por la Industria de Centros Comerciales en Colombia, Ace-
colombia ha desarrollado una serie de gestiones que le han permitido posicionar, defender y 
asesorar a sus asociados en diferentes casos. Estos son algunos:

Estas y otras gestiones realizadas por 
Acecolombia en los últimos años, 
podrá verlas en detalle ingresando a 
www.acecolombia.org/acegestion

• IVA - ICA 
• SAYCO ACINPRO 

• Impuesto de Registro 
•  Gestión Ley 155 -    Parqueaderos 

• Estatuto del Consumidor 
• Bonos Regalo
• Habeas Data

•Campañas con entidades como Unicef, 
Ministerio de Minas, entre otros

•Transmisión Partidos de Fútbol: Mun-
dial, Copa América

•Plan de Desarrollo Bogotá. 



Contáctenos

Cra 100 # 11 60 Torre Farallones Of. 207
Cali- Colombia

mercadeo@acecolombia.org

www.acecolombia.org

316 482 4729
(57) 3312891- 92
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