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Editorial 

 
La microempresa en Colombia sigue escalando espacios 
 
Que la microempresa escala cada día en importancia es innegable. Lo evidencia el éxito 
del III Foro Nacional celebrado recientemente en la Bella ciudad de Santa Marta, en la 
cual más de cuatrocientos empresarios de la microempresa de Colombia y de otros 
países latinoamericanos, se dieron cita para escuchar ponencias sobre temas cruciales 
como el de la formalización, el emprendimiento, las micro finanzas y las herramientas e 
instrumentos de política para fomento de la microempresa, presentadas por 
conferencistas del más alto nivel, provenientes de países de América , Europa y Asia. 
 
Pero no se trataba solamente de escuchar, sino también de analizar y proponer. En 
consecuencia, contando con la participación de líderes de instituciones públicas y 
privadas con responsabilidades en el tema , acompañados de una muestra representativa 
de empresarios, el evento dedicó su parte final a debatir los temas sobre los cuales 
gravita la competitividad de las microempresas, y en un ejercicio de mesas de trabajo, 
cerró el evento con conclusiones y recomendaciones que se constituyen en insumo para 
redefiniciones y ajustes de políticas e instrumentos que los organismos del Estado y las 
diferentes instituciones de apoyo deberán tener muy en cuenta para lograr mayor eficacia 
en sus resultados. 
 
Deja este tercer evento la satisfacción de ver fortalecida la alianza entre la Corporación 
para el Desarrollo de las Microempresas y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 
como factor clave para optimizar el esfuerzo en bien de la competitividad del país y de sus 
regiones mediante el concurso de las microempresas y a su vez del sector público con el 
privado, empeñados en el mismo propósito. 
 
Se ha dado un gran paso, igualmente, en la integración de los países del continente en 
torno al interés por fortalecer las posibilidades de estas unidades de negocios, caminando 
hacia lo que puede constituir un plan conjunto de mejoramiento basado en agendas 
comunes de intercambio de conocimientos, apoyo en la formación de talento humano, 
desarrollo de tecnologías de información y comunicación y generación de redes de 
negocios. 
 
Todo hace pensar que la Corporación es como lo manifestaron los participantes, el eje de 
referencia de la microempresa en Colombia, calificación que enaltece a la institución pero 
que igualmente le asigna cada vez mayores responsabilidades.  
 
Disfruten de esta edición 

 
 
 
María Lucía Castrillón Simmonds 
Gerente CDM 
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Conociendo a la microempresa y su entorno 
 
Se consolidó el III Foro Nacional de la Microempresa 
 
 

Con la asistencia de cerca de 400 personas y la participación de 
más de 11 países, se llevó a cabo en Santa Marta la tercera 
versión del Foro Nacional de la Microempresa, que este año tuvo 
como enfoque la competitividad que debe adquirir la 
microempresa nacional para integrarse a la estructura productiva 
del país y del continente. 
 
La Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, CDM, 
en cabeza de su Gerente, María Lucia Castrillón Simmonds, logró 

reunir en un mismo escenario a actores públicos y privados, a microempresarios; y esta vez a 
representantes de diferentes países para debatir sobre el panorama actual de la microempresa 
nacional y su futuro.  

 
 
SEBRAE, estuvo presente en el III Foro Nacional de la Microempresa 
 
 

El presidente del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y 
Pequeñas Empresas, SEBRAE, Paulo Okamotto, estuvo en 
Colombia participando en el III Foro Nacional de la 
Microempresa “Hacia la Competitividad”. El funcionario 
aprovechó la realización del Foro para conocer diferentes 
experiencias de emprendimiento, modelos de desarrollo local 
y empresarial, que le puedan servir para fortalecer su 
organización. 
 
SEBRAE, es el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y 

Pequeñas Empresas, creado en 1972 como resultado de iniciativas pioneras de diversas entidades 
que estimularon las acciones empresariales en el país. Desde entonces, viene contribuyendo 
significativamente al desarrollo de Brasil, en la medida en que le da apoyo al segmento de micro y 
pequeñas empresas, responsables del 99,23% de los negocios del país y generadoras de 28,7 
millones de empleo.  

 
 
Perú, dio a conocer los avances de la ley Mype en la región 
 
 

En el marco del III Foro Nacional de la Microempresa, Juan 
Chacaltana del Perú, dio a conocer los avances de la Ley 
Mipe en su país. 
 
Según su ponencia, en la actualidad está en discusión el tema 
de formalidad, la necesidad de ampliar a otros ámbitos el 
término de microempresa e incluir otros temas como tributos y 
mecanismos de promoción, entre otros. En el Perú la Ley 
Mype señala que la microempresa tiene hasta 10 trabajadores 
y registran ventas hasta de 150 UIT anuales. 

 
 



 
La CDM con certificación ISO 9001 
 

La Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, 
CDM, recibió por parte de ICONTEC la certificación ISO 
9001, para las actividades de Evaluación administrativa, 
técnica y/o financiera de propuestas o proyectos para el 
sector empresarial y/o productivo. La Certificación fue 
entregada en el III Foro Nacional de la Microempresa en 
Santa Marta. 
 
De izquierda a derecha: Sergio Diazgranados, Viceministro 
de Desarrollo Empresarial, María Lucia Castrillón Simmonds, 

Gerente de la CDM y Luis Guillermo Plata, Ministro de Comercio, Industria y Turismo.  

 
 

A la medida de los microempresarios 
 
Ministro Plata anunció más ayudas para las microempresas 
 

Nuevos anuncios de respaldo financiero y de apoyo al 
desarrollo productivo hizó el Ministro de Comercio, Industria 
y Turismo, Luis Guillermo Plata, durante el III Foro Nacional 
de Microempresa,en Santa Marta.El Ministro señaló que 
entre las acciones que se adelantan para contribuir a la 
formalización del sector está el fortalecimiento de las líneas 
de crédito de Bancóldex, el establecimiento de garantías 
complementarias a las del FNG, el acompañamiento y 
asistencia técnica de la Banca de Oportunidades, así como 
la cofinanciación de proyectos para mejoramiento de la 

tecnología microcrediticia. 
 
Al tiempo que destacó la importancia del evento, Plata se refirió a la representatividad del sector. 
Del total de establecimientos de esta actividad económica que hay en el país, 96,4 por ciento 
corresponde a microempresas, 3,5 por ciento a pymes, y el 0,1 por ciento a gran empresa. De ahí, 
reiteró el Ministro, que cada vez sea prioritario avanzar en la formalización del sector.  

 
 

Entérese de: 
 
Alcaldía de Santa Marta le dio la bienvenida al Foro en la Quinta de San Pedro 

 
Con una colorida muestra folclórica, la Alcaldía de Santa Marta y la 
Cámara de Comercio de Santa Marta, dieron la bienvenida a los 
asistentes al III Foro Nacional de la Microempresa. 
 
El coctel se llevó a cabo en la Quinta de San Pedro Alejandrino, 
allí, los asistentes pudieron conocer de primera mano la historia de 
la Quinta, disfrutar de bailes tradicionales de la región y degustar 
un plato típico. 

 
Mil gracias por el caluroso recibimiento en esta bella ciudad.  

 


