
http://www.microempresas.com.co Informativo  CDM - Edición 1, junio 2007 
 

 

Editorial 

 

 

No es una opinión a una lectura subjetiva decir que más del 50 por ciento de la 

economía colombiana se deriva de las microempresas y que estas generan más 

de la mitad de los empleos nacionales. No es una suposición, es una realidad 

absoluta y contundente. Grano a grano, la microempresa colombiana a edificado 

una estructura económica y social de proporciones colosales, que aun siendo tan 

grande hacen invisibles la mirada de analistas y medios de comunicación. 

 

Es urgente generar los conductos necesarios para dar a conocer las verdaderas 

proporciones de la microempresa en el País. Es en este sentido que el BOLETÍN 

INFORMATIVO se crea. Será una puerta de doble vía, un camino de ida y regreso 

que pretende poner en contacto al microempresario con la microempresaria, la 

idea con la oportunidad, la iniciativa con el apoyo, al proyecto con la realidad. 

 

Este medio de información y divulgación será nuestra voz y también nuestro oído; 

será el medio por el cual se conozcan las experiencias exitosas de otros 

emprendedores; será el medio de comunicación que nos permitirá sentirnos cerca 

de otros como nosotros y palparemos sus logros y su solidaridad. 

 

La microempresa en Colombia necesitaba un medio de común unión y de 

comunicación y aspiramos que este boletín lo sea. Bienvenidos y los invitamos a 

hacer parte de este nuevo medio informativo enviándonos sus noticias.  

 
 
Disfruten de esta edición 
 
 
 
 
 
 

María Lucía Castrillón Simmonds 
Gerente CDM 
 
 
 
 

http://www.microempresas.com.co/


Concurse 
 
Abierta la convocatoria para participar en el Premio al Empresarismo Corpomixta -CDM-
versión 2007 
 
La Corporación para el Desarrollo de la Microempresa, CDM y el 
Programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables dieron a 
conocer que está abierta oficialmente la convocatoria para participar 
en el Premio al Empresarismo CORPOMIXTA -CDM- Versión 2007, 
que este año reconocerá nuevamente los emprendimientos 
productivos de poblaciones desplazadas. La convocatoria se cerrará 
el próximo 19 de julio de 2007 a las 4:00 p.m 

 
Mincomercio lanza Premio a la Calidad 
 
Hasta el 25 de julio, todas las organizaciones empresariales del país 
podrán postularse al Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión 
2007. Las empresas, sin importar su tamaño, o carácter privado o 
público, que estén comprometidas con la competitividad, la innovación 
y el aprendizaje, son candidatas perfectas para convertirse en 
ganadoras del Premio, afirmó el viceministro de Desarrollo 
Empresarial, Sergio Díaz-Granados. El Premio, constituido como una 
herramienta que mejora la gestión de la calidad empresarial, será 
entregada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, al finalizar el año 
 
 

Ejemplos de perseverancia y compromiso 
 
EXPOARIARI 2007, la vitrina más vendedora del Oriente 
 

Con el objetivo de brindar la oportunidad a 
un grupo de microempresarios de 
comercializar sus productos a corto y 
mediano plazo y de establecer alianzas 
comerciales con la gran empresa, la 
Asociación de Microempresario de 
Granada “Asmigran” realizará del 13 al 19 
de junio de 2007, EXPOARIARI 2007, 
proyecto que se adelanta dentro del 
proyecto Capacitación y Comercialización 

para los microempresarios de Granada adelantado por la Corporación para el Desarrollo de la 
Microempresa, CDM, en la región. 
 
Este año EXPOARIARI llega a su versión V  y está considerada como la vitrina más vendedora del 
oriente Colombiano lo que le permite a los industriales, agricultores, empresarios de la 
microempresa y comerciantes presentar los más recientes avances de la producción y la 
tecnología a aplicar en todos los sectores.  
 
Actualmente y gracias a su crecimiento la Feria cuenta con el apoyo de la Gobernación del Meta,  
la Cámara de Comercio, la Alcaldía de Granada, el Instituto de Turismo del Meta, Cultura del Meta 
y la Corporación para el Desarrollo de la Microempresa, CDM. 
 



"EXPOARIARI" que se celebra cada dos años en Granada, en el departamento del Meta,  contará 
este año con la participación de 150 expositores que darán a conocer los últimos adelantos 
tecnológicos para ser aplicados en la agroindustria y en la microempresa. 
 
En el marco de la Feria que es este año llega a su quinta versión, se realizará una rueda de 
negocios y habrá una misión comercial con el fin de atraer inversionistas de todo el país. 
 
 
Feria de Artes Manuales se une con Manofacto 
 
Para el año 2007, Artesanías de Colombia S.A. tomó la decisión de unir 
en un solo evento la feria de las Artes Manuales y la feria artesanal 
Manofacto en su X versión. Ésta es una oportunidad excelente para los 
productores de artes manuales, pues lograrán exponer sus productos en 
un evento de mayor posicionamiento a nivel nacional, donde podrán 
realizar contacto con compradores mayoristas, comercializadores y 
realizar ventas al detal. 
 

 

Conociendo a la microempresa y su entorno 
 
COMAMIC con proyectos productivos 
 
La Asociación de Microempresarios de la Confección Textil afiliada y 
asesorada por “CONAMIC”, puso en funcionamiento una planta de 
producción, inicialmente para uniformes de los colegios del sur de la 
capital. De las 35 afiliadas que conforman la Asociación, laborarán en 
la planta 15 operarias y las otras microempresarias trabajarán desde 
sus casas. 

 
 
Empaques de madera, una nueva alternativa de negocio 
 

La creatividad de los colombianos y su necesidad de ser 
productivos son los elementos que intervienen en los grandes 
sueños de hacer empresa. Para la muestra, la historia de Sandra 
Murcia y Leonardo Suárez, quienes con el apoyo de la Unidad de 
Emprendimiento del Centro de Tecnologías para la Construcción y 
la Madera, así como el soporte de Tecnoparque Bogotá, están 
formando MUM de Colombia, una empresa que trabajará 
empaques de madera para el transporte de frutas, verduras, 

hortalizas y aromáticas. 
 
 

Prográmese desde ya … 
 
ACTUAR Antioquia lanza seguros para la microempresa 
 
Como pioneros de la microempresa en Colombia y con el 
objetivo de seguir fortaleciéndola, Actuar Antioquia ha 
desarrollado un nuevo producto para ellas: “Microseguros” 
este servicio es único en el sector microempresarial en 
América Latina. Los empresarios que realicen créditos en 
Actuar recibirán un seguro para ellos y para su microempresa. 



Para desarrollar este servicio Actuar realizó una importante alianza con la Federación Nacional de 
Comerciantes Fenalco y la multinacional de Seguros AIG para entregar a nuestros clientes un 
producto único en el mercado, AIG, es una compañía  exclusivamente ideada para  satisfacer las 
necesidades de las personas y sus bienes,  y  es  el fruto del trabajo de un sólido grupo financiero, 
AIG quien lleva 85 años de  experiencia  en  el sector  asegurador mundial, es el líder en seguros 
de  personas en más de  130 países del mundo.  
 
El micro-seguro sin deducibles está diseñado para cubrir calamidades del empresario y la 
microempresa, todas aquellas personas que realicen crédito en Actuar quedarán protegidos con 
las siguientes coberturas: 
 
Seguro para la microempresa 
 

 Incendio y/o rayo y sus efectos inmediatos como el calor y el humo. 

 Terremoto, temblor o erupción  volcánica. 

 Explosión. 

 Asonada, motín o conmoción civil y huelga. 

 Actos mal intencionados de terceros  y  terrorismo.  

 Extended coverage.             

 Daños por agua anegación, avalancha o deslizamiento. 
 
Seguro para el empresario 
 

 Vida 

 Incapacidad total y permanente. 

 Indemnización por muerte accidental 

 Desmembración accidental 

 Fracturas miembros superiores 

 Fracturas miembros inferiores 

 Quemaduras segundo y tercer grado 
 
En el momento de realizar un crédito con Actuar, automáticamente quedara asegurado el 
empresario y su microempresa. Los valores asegurados dependerán del valor del crédito otorgado. 
Este seguro se entregará en el momento del desembolso con la Tarjeta progresa, esta tarjeta es 
de carácter empresarial y busca brindarle al empresario beneficios adicionales como, descuentos 
con proveedores de productos y servicios para él y su negocio.  
 
 

Entérese de: 
 
 

Micro noticias 
 

 Muy entusiasmados están los microempresarios de Medellín, Pasto y 
Puerto Inirida, con la realización de los foros regionales que adelantará la CDM en 
los próximos meses en estas ciudades. Una buena estrategia para conocer lo que 
están haciendo los microempresarios en estas regiones. 
 

 Los viernes definitivamente se convirtieron en el mejor día para trabajar en el CONPES para 
los microempresarios. Por este medio se estarán dando a conocer sus adelantos. Avanza a 
buena marcha. 

 

 Por buen camino continua el proceso de Certificación de Calidad de la CDM. Esperamos estar 
certificados en el mes de agosto. 


