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Editorial 

 

 

Agradecimientos a un Amigo  
 
 
En días pasados dejó su cargo como Viceministro de Desarrollo Empresarial el Dr. 
Sergio Diazgranados, para dirigir los destinos de ANATO-Asociación Colombiana 
de Agencias de Viajes y Turismo. 
 
Sea esta la oportunidad para agradecer públicamente el efectivo apoyo y la gran 
confianza depositada en nuestra Corporación por su Viceministerio, durante más 
de dos años de intenso trabajo conjunto, el cual rindió abundantes y gratos 
resultados. Uno de los más destacados fue el importante empuje que con su 
presencia y la participación del Ministerio con sus entidades inscritas, le dio al 
Foro Nacional de la Microempresa en sus versiones II y III. 
 
Igualmente, su papel como presidente de la Junta Directiva fue siempre ejemplo 
de seriedad y compromiso. 
 
Las Directivas de la CDM le auguramos un futuro lleno de éxitos en su nueva 
labor, le reiteramos nuestros agradecimientos y le manifestamos que en la 
Corporación siempre encontrará una Entidad amiga.  
 
 
 
Disfruten de esta edición 
 
 
 
 
 
 

María Lucía Castrillón Simmonds 
Gerente CDM 
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Un espacio para el emprendimiento 
 
Semana Global del Emprendimiento: un paso más hacia la creación de empresas 
 

Del 18 al 22 de Noviembre de 2008, la Semana Global del Emprendimiento 
unirá a jóvenes emprendedores a través de actividades locales, nacionales e 
internacionales diseñadas para ayudarlos a explorar su potencial como 
emprendedores e innovadores. 
 
En el caso de Colombia, según el titular de la cartera de Comercio, Industria 
y Turismo, Doctor Luis Guillermo Plata, la SGE ha sido promovida y 
coordinada por las principales organizaciones que apoyan el desarrollo 
empresarial. 

 
El respaldo del sector público, representado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 
SENA y las redes regionales de emprendimiento, entre otros, ha promovido la realización de 
eventos de carácter masivo y de cobertura regional y nacional durante esa semana.  
 

 
Programa de transformación productiva, uno de los retos del viceministro Duarte 
 
Impulsar el desarrollo de sectores nuevos y emergentes de clase 
mundial y estimular la producción de aquellos que ya exportan, pero 
que necesitan venderle al mundo bienes con más valor agregado, es 
uno de los retos que se ha fijado el nuevo viceministro de Desarrollo 
Empresarial, Ricardo Duarte Duarte. 
 
El viceministro Duarte, dijo que con estas dos estrategias, que son el 
eje del programa de transformación productiva del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, la meta es mantener un crecimiento de la economía alto y 

sostenido, y lograr una mayor generación de empleo formal.  

 

 
A la medida de los microempresarios 
 
La CDM impulsa el microleasing como opción de financiamiento 
 
 

El Proyecto Microfinanzas para el Desarrollo, una iniciativa ejecutada 
por la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas en alianza 
con la Fundación Ford, apoya el desarrollo de nuevos servicios de 
microfinanzas enfocados a mejorar el acceso a fuentes de financiación 
innovadoras como microleasing, futuros, microseguros y fondos de 
capital privado; ya sea contando con las Instituciones de Microfinanzas 
(IMFs) como operadores directos o como canal de distribución. 
 

La Corporación para el Desarrollo de las Microempresas creó como parte del Proyecto, la unidad 
de investigación y desarrollo de innovaciones en microfinanzas por lo que viene adelantando 
labores para estudiar la factibilidad comercial y diseñar metodologías integrales para la oferta de 
servicios de Microleasing. Esto ha incluido una investigación de mercados en 5 departamentos, así 
como la difusión de estudios y documentos que le permitan al sector, conocer sobre avances 
internacionales en este producto y los componentes metodológicos para su oferta y sostenibilidad.  

 



Gobierno prioriza siete indicadores para mejorar desarrollo de los negocios 
 

Al pasar de la posición 53 a la 43, en el ranking de los países 
reformadores del mundo, que mide el Banco Mundial a 
través del informe del Doing Business, el Ministro de 
Comercio, industria y Turismo, Doctor Luis Guillermo Plata, 
reveló los siete indicadores en los que el Gobierno comenzó 
a trabajar para dar ese salto en competitividad. 
 
En el indicador de apertura de una empresa la meta es pasar 
de la posición 79 a la 65. En este punto, se hará énfasis en 
reducir los trámites de 9 a 8, y en bajar el número de días de 
36 a 27. 

 
Para avanzar en este indicador se hará una mayor divulgación del portal crearempresa.com.co, 
con el propósito de que más emprendedores lo usen, de acuerdo con los anuncios hechos hoy por 
el Ministro durante la presentación del informe Doing Business 2009.  
 
Durante el evento Famiempresario del año Actuar se transformó en "Interactuar" 
 
El evento Famiempresario del Año sirvió de marco para 
celebrar 25 años de la entidad, Trabajando para que Colombia 
Trabaje, y para comunicar que con motivo de la 
conmemoración de este aniversario, la Corporación renueva su 
nombre e imagen corporativa. Actuar se transforma en 
"Interactuar", con la misma esencia, credibilidad y respaldo 
para que los grandes sueños se transformen en grandes 
empresas. 
 
Además de contar con la importante presencia de los famiempresarios, se tuvo el honor de contar 
con la asistencia de la esposa del Presidente de la República, Señora Lina Moreno de Uribe, el Ex 
Presidente Belisario Betancur, el Vice Ministro de Desarrollo Empresarial, el Gobernador 
encargado del Departamento y el Alcalde de la ciudad, entre otras personalidades locales, 
nacionales e internacionales que acudieron al evento. 
 
 

Entérese de: 
 

Micro noticias 
 

 Un grupo de jóvenes aprendices de la Regional Guajira del SENA ganaron 
el derecho a viajar a Japón como pasantía para complementar 
conocimientos en manejo de las Tics, tras participar en la convocatoria 
Aprendiendo con las Tics con el proyecto “Simulador de Correspondencia”. 

 

 Seminario para formadores en planes de negocios: El Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, a través de la dirección de Emprendimiento, realizará un 
seminario para difundir las herramientas para los formadores de planes de negocios de base 
tecnológica. El evento tendrá lugar entre el primero y dos de diciembre de 2008, en el Auditorio 
José Félix Restrepo de la Universidad Javeriana. El seminario, que no tiene ningún costo, 
tendrá una intensidad de 16 horas. Para las inscripciones, los interesados pueden enviar el 
formato al FAX: 2410491, o al mail pasantecult6@mincomercio.gov.co 

 

 Un balance satisfactorio de la labor realizada en materia de competitividad en el último año, 
hizo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al hacer el recuento de las tareas que se 
realizaron en este lapso y que fueron producto de los compromisos adquiridos por las mesas 
de trabajo durante la última versión de Colombia Compite, evento realizado el pasado 10 y 11 
de noviembre de 2008 en la ciudad de Cali.  
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