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Editorial 
 

 
Promoción de la formalización empresarial 
 
La Alta Consejería para la Competitividad y las Regiones de la Presidencia de la 
República, convocó a la Corporación el pasado 13 de agosto al acto de instalación 
del Comité Técnico de apoyo para la Promoción de la Formalización Empresarial. 
Allí la Corporación fue invita en calidad de miembro permanente. 
 
El objetivo de este comité será el de Apoyar a la Comisión Nacional de 
Competitividad, en el análisis de estrategias y acciones para promover la 
formalización empresarial en el país. 
 
El tema de la formalización empresarial y laboral cobra renovada fuerza, cuando 
se considera como uno de los pilares fundamentales de la transformación 
productiva del país, en el documento Conpes 3527 “Política Nacional de 
Competitividad y Productividad” de junio 23 de 2008. 
 
Este nuevo espacio de trabajo es una oportunidad ideal para que la Corporación, 
en representación de las entidades que apoyan a la Microempresa, obre como el 
canal conductor para dar a conocer los avances en un tema, que durante más de 
veinte años ha sido considerado como objetivo estratégico de todos los programas 
y proyectos que impulsan las instituciones del sector. 
 
La Corporación acoge con gran entusiasmo esta invitación y espera estar a la 
altura de esta nominación, entendiendo la responsabilidad que le significa, así 
como también con la expectativa de poder llevar allí las inquietudes y sugerencias 
que le sean encomendadas desde sus representados. 
 
Disfruten de esta edición 
 
 
 
 

 
 
 
 
María Lucía Castrillón Simmonds 
Gerente CDM 
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Ejemplos de perseverancia y compromiso 
 
 
Microempresarios de Antioquia se destacaron en Popayán 

 
Actuar Famiempresas, consiente de la importancia que tiene para 
los microempresarios participar en eventos como la Primera 
Muestra Microempresarial Alimentaria, impulsó a un grupo de 
empresarios de Antioquia para que tuvieran la oportunidad de dar a 
conocer la calidad de sus productos, además de conocer otras 
experiencias que les permitan ampliar la visión de sus negocios y 
establecer nuevas relaciones comerciales e ingresar a nuevos 
mercados. 
 

Actuar Famiempresas se preparó para acompañar a sus microempresarios durante la "I Muestra 
Microempresarial Alimentaria Colombo – Chilena", que tuvo lugar en Popayán, la presentación de 
su grupo de microempresarios fue muy representativa y valiosa.  
 
 
 
Se firma Acuerdo de Asociatividad Colombo- Chileno 
 

Buenos resultados arrojó la realización de la "Primera Muestra 
Microempresarial Alimentaria Colombo-Chilena", no sólo por las 
numerosas ventas que lograron realizar los microempresarios 
participantes, sino por los acuerdos que allí se lograron. 
 
Kumis del Patía, empresa colombiana y la Sociedad Agrícola de las 
Cañas de Chile, firmaron un Acuerdo de Asociatividad, con el firme 
propósito de crecer a nivel empresarial y lograr la expansión a 
mercados internacionales. 

 
La empresa colombiana fue seleccionada no sólo por sus productos de alta calidad, sino porque al 
interior de su estructura maneja planes de responsabilidad social empresarial que vinculan a la 
comunidad y a proveedores. 
 
 

Conociendo a la microempresa y su entorno 
 
Gobierno lanza Política Nacional de Emprendimiento 
 
Luego de conocerse los resultados del Informe Doing Business, 
del Banco Mundial, que ubican a Colombia, por segundo año 
consecutivo, como el primer país de América Latina que más 
reformas ha hecho para mejorar su clima de negocios, el 
ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, 
presentó durante el Encuentro de Innovación y 
Emprendimiento, realizado en el Centro de Eventos Valle del 
Pacífico, la Política Nacional de Emprendimiento. 
 
En tal sentido, la Política Nacional de Emprendimiento se desarrollará sobre tres pilares: la 
financiación, la simplificación de trámites y la articulación de todos los entes que trabajan por el 
emprendimiento en el país.  
 



A la medida de los microempresarios 
 
Buen balance del primer año de gestión de "Microfinanzas para el Desarrollo" 

 
El Proyecto Microfinanzas para el Desarrollo acaba de cumplir su primer 
año de actividades en Colombia, demostrando importantes avances en 
el cumplimiento de su Misión: Fortalecer las microfinanzas con 
población rural, pobre y vulnerable de Colombia. 
 
Este proyecto es el resultado de la alianza entre la Corporación para el 
Desarrollo de las Microempresas (CDM) y la Fundación Ford con un 

objetivo muy preciso como es contribuir para que Colombia disponga de un sistema financiero 
diverso, incluyente y sostenible que permita la generación de activos y la reducción de la pobreza. 
 

 
Alianza para formar a micros y pequeños empresarios 
 
Mil empresarios, por cada una de las principales ciudades del país, 
serán los beneficiarios de la alianza entre el SENA y la Corporación 
de Fomento de los Mipymes Exportadores de Colombia (Corfomex). 
 
Con este convenio se desarrollarán programas de formación sobre 
asociatividad exportadora, dirigidos a Mipymes, propietarios de empresas recién creadas y 
beneficiarias de los programas del SENA -de Incubadoras de Empresas o Fondo Emprender-; a 
emprendedores que cuenten con Planes de Negocios; y a población desplazada, con proyectos 
productivos estructurados. 
 
“Formación Básica Integral para Incursionar en el Mercado Externo”, es el nombre del programa de 
formación, que involucra diferentes actores institucionales, tanto públicos como privados, 
comprometidos con el desarrollo socio económico y la generación de empleo en las distintas 
regiones del país.  
 
La formación para promover la capacidad exportadora de las micro y pequeñas empresas, se 
impartirá en distintas ciudades colombianas, y beneficiará a 1.000 empresarios por ciudad, siendo 
ésta la mayor acción emprendida en Colombia para que dichas organizaciones se formalicen y 
puedan ingresar a la economía globalizada, mediante la creación de organizaciones asociativas y 
comercializadoras internacionales, aprovechando las bondades de los tratados de libre comercio. 
  
El lanzamiento oficial de la alianza se realizó en la Dirección General del SENA, mediante el 
sistema de videoconferencia, con cubrimiento nacional, en la que se explicaron los aspectos más 
importantes sobre los cuales girará la formación y los requisitos para acceder al programa.  
 
A finales de octubre saldrá la primera convocatoria del programa.  

 
 

Entérese de: 
 

 

Micro noticias 
 
La Corporación para el Desarrollo de las Microempresas -CDM- y la Secretaria 
Distrital de Ambiente -SDA, realizarán este jueves 18 de septiembre de 2008, el 
evento de socialización del\" Diseño del modelo asociativo y cooperativo de la 
cadena productiva del cuero..\"están invitados. Centro de Convenciones Alfonso 
López. Carrera 45 No. 26-85. 



 
Taller Mejorando la Gestión de Recursos Humanos en las Instituciones de Microfinanzas:  En 
alianza con CENTRO AFIN de Bolivia y la Universidad Sergio Arboleda, se dictará en Bogotá este 
importante taller que le permitirá a gerentes, directivos y Jefes de área de instituciones de 
microfinanzas colombianas, conocer conceptos y herramientas prácticas para mejorar el 
desempeño de los equipos de trabajo, generando ambientes altamente motivados y productivos, 
con una clara orientación al servicio de los usuarios bajo criterios de optimización de recursos y 
medición adecuada de resultados. El curso se realizará los días 8, 9 y 10 de octubre en la sede de 
la Universidad Sergio Arboleda (Calle 74 14-14).  


