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Editorial 

 
 

Con un diseño moderno, una imagen renovada y un contenido más acorde a lo 
que es y representa, la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas lanza 
el próximo mes de noviembre su nueva página web, en donde se evidencia un 
trabajo que busca el desarrollo de la microempresa. 
 
El nuevo sitio web, presenta en forma agradable y concreta información sobre la 
entidad, datos y estadísticas de la microempresa y de los aliados estratégicos, 
entidades público – privadas de apoyo a la microempresa, que en forma conjunta 
con la CDM, trabajan por contribuir al mejoramiento productivo y competitivo de 
este sector representativo de la economía nacional. 
 
La página web de la Corporación: www.microempresas.com.co, es un espacio 
abierto para divulgar noticias, eventos, proyectos y programas de interés para los 
empresarios de la microempresa y para las entidades que buscan el 
fortalecimiento del mismo. 
 
Invitamos entonces a nuestros aliados y socios a visitar la página y a participar 
activamente con material para la misma.  
 
 

 
Disfruten de esta edición 
 
 
 
 
 
 
 
María Lucía Castrillón Simmonds 
Gerente CDM 
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Concurse 
 
Con éxito cerró convocatoria al Premio a la Microempresa Colombiana 
“Gustavo Pulecio Gómez” 
 
Más de 160 propuestas microempresariales se postularon para participar en 
el Premio a la Microempresas Colombiana “Gustavo Pulecio Gómez”, el 
cual seleccionará las mejores iniciativas a partir de dos líneas temáticas, y 
entregará 142 millones de pesos en premios, representados en activos fijos, 
maquinaria, asesoría especializada, pasantías, equipos y/o mobiliario 
requerido por el ganador, entre otros. 

 
 

 
 
Ejemplos de perseverancia y compromiso 
 
Violín Rustico del Cauca 2009 
 
 
A principios del presente año reapareció el violín del Patía en el 
departamento del Cauca, instrumento artesanal que desapareció junto 
con sus constructores, sin que quedara en el ardiente Valle del sur 
caucano, ese legado cultural. Gracias a la intervención de la Fundación 
Escuela Taller de Popayán, que en alianza con el Ministerio de Cultura, 
se dieron en la tarea de recuperar este instrumento, hoy podemos decir 
que el violín rustico reaparece en la región. 
 
El destacado Luthier* Jorge Eduardo Rodríguez y ebanistas de la 
Fundación, enseñaron a 15 jóvenes, hombres y mujeres Patianos, a 
construir su legendario violín. 
 
Con este proyecto, la Fundación Escuela Taller de Popayán, aspira no sólo recuperar el 
instrumento sino que, se constituya en un icono cultural de la región, se reviva el oficio tradicional, 
se genere una alternativa de ingresos y sirva para expresar la musicalidad de sus gentes. 
 
En este momento se avanza en la formulación de una tercera fase del proyecto para realizarla en 
el municipio Norte Caucano de Santander de Quilichao, lugar donde también se ha encontrado una 
elevada sensibilidad musical y tradición en la interpretación del violín, especialmente por las 
comunidades afro descendientes. 
 
“Y hoy soñamos que pronto este instrumento y lo que el implica se constituya en patrimonio cultural 
del departamento y podamos así mostrar que el viaje que inicio este pequeño objeto de madera 
desde los desiertos del norte de Africa, y el viaje obligado del pueblo Afro, seguirá su destino hacia 
la construcción de una identidad cultural propia, que nos enorgullezca y nos haga sentir que somos 
la suma de las historias de muchos” (Álvaro Montilla Vega para la revista Popayán positiva, Abril de 
2009). 
 
* Ser luthier en Colombia es ejercer el arte de construir o reparar instrumentos de cuerda. 
 

 



Conociendo a la microempresa y su entorno 
 
El Clúster del Cuero y Calzado, lanza su imagen corporativa 

 
En el marco de la IV versión de la Exposición Internacional fue lanzada la 
imagen corporativa del Clúster del Cuero y Calzado en el Valle del Cauca, 
la cual nace como resultado del proyecto de Fortalecimiento del Clúster del 
Cuero del Valle del Cauca. Este proyecto es uno de los 10 proyectos que 
conforman el Programa de Apoyo a la competitividad del Clusters de la 
Universidad de los Andes – Centro de Estrategia y Competitividad, el cual 
es cofinanciado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
Fomipyme.  
 
El CDP del Cuero de Cali es la entidad promotora del proyecto y los 
beneficiarios están representados en Univac (Asociación de Industriales 
Vallecaucanos del Calzado, Cuero sus Manufacturas e Insumos). 

 

La imagen parte de una construcción de filosofía desarrollada con los planteamientos 
de los integrantes del Clúster (Comunidad empresarial y entidades de apoyo de la 
región), la cual refleja Diseño, Valle del Cauca o Región pacífica y Calidad. 
 
La imagen parte de una construcción de filosofía desarrollada con los planteamientos 
de los integrantes del Clúster (Comunidad empresarial y entidades de apoyo de la 
región), la cual refleja Diseño, Valle del Cauca o Región pacífica y Calidad. La filosofía 
utilizada como base para la construcción de la imagen es: “Nuestra marca representa 
un producto de alta calidad y diferenciado por nuestro diseño que refleja la pasión de 
la población de la región suroccidental de Colombia”. 
 
El símbolo es una integración entre el mapa del Valle del Cauca y el material cuero a 
partir del que se elaboran algunos de los productos del Clúster. En este se reflejan el 
diseño con la integración de las formas del mapa de la región y los colores, la calidad 
en una imagen equilibrada y el Valle del Cauca y la Región Pacifica incluyendo la 
abstracción del mapa. 
 
La filosofía utilizada como base para la construcción de la imagen es: “Nuestra marca 
representa un producto de alta calidad y diferenciado por nuestro diseño que refleja la 
pasión de la población de la región suroccidental de Colombia”. El símbolo es una 
integración entre el mapa del Valle del Cauca y el material cuero a partir del que se 
elaboran algunos de los productos del Clúster. En este se reflejan el diseño con la 
integración de las formas del mapa de la región y los colores, la calidad en una 
imagen equilibrada y el Valle del Cauca y la Región Pacifica incluyendo la abstracción 
del mapa. 

 
En su fase final el proyecto de Cafés Especiales 

 
Actualmente, en el proyecto OGA Cafés Especiales de Génova, se 
adelantan las obras civiles para el mejoramiento del manejo técnico del 
café, las cuales esperan ser terminadas a finales de este año. Este 
proyecto que es administrado por la Cámara de Comercio de Armenia ha 
sido posible gracias a una alianza conjunta y concertada entre el 
Ministerio de Agricultura, la Alcaldía de Génova, la Gobernación del 



Quindío y Asociación de Cafés Especiales, en donde la Cámara de Comercio con el respaldo de 
estas entidades ha coordinado las actividades inherentes a este proyecto que han generado un 
positivo impacto en la comunidad de este municipio. 
 
Estas obras se realizarán en las 95 fincas beneficiadas con el proyecto y deben cumplir con el plan 
de manejo ambiental, organización de compostaderos (tratamiento de la pulpa) y las unidades de 
manejo de residuos sólidos. Asimismo, se adelantan obras de mantenimiento y reparación del 
proceso de beneficio seco (donde se seca el café) y el proceso de beneficio húmedo (fermentar y 
despulpar el café). Con estas obras finaliza el proyecto de Cafés Especiales que inició en agosto 
12 del 2008 y finalizará en diciembre de 2009.  
 
 
 

Prográmese desde ya… 

 
 
Pasantía en Servicios Microfinancieros Rurales 
 
Del 27 al 29 de enero de 2010, la Corporación para el Desarrollo 
de las Microempresas, CDM, a través del proyecto de 
Microfinanzas para el Desarrollo, y la Corporación Nariño, 
Empresa y Futuro Contactar, realizarán la Pasantía “Servicios 
Microfinancieros Rurales, como parte de una experiencia integral 
de desarrollo económico rural con inclusión social, bajo un 
enfoque de demanda, en Nariño, Colombia”. 
 
La pasantía está dirigida a personal directivo y profesionales del sector de las microfinanzas, y aún 
están abiertas las inscripciones. 
 
La Corporación Nariño, Empresa y Futuro CONTACTAR es una institución de microfinanzas, líder 
en Colombia (destacada en el año 2008 por el MIXMARKET como una de las entidades más 
eficientes de América Latina), en la aplicación de metodologías microfinancieras rurales 
individuales y grupales, adecuadas a las condiciones y características a este sector especialmente 
agropecuario. 
 
 

Un espacio para el emprendimiento 

 

 
La CDM dictó talleres de formación de estructuradores 
 
Con la participación de más de 120 personas, la 
Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, 
CDM, por encargo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a través del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas – FOMIPYME, realizó en Chocó, Pasto y Vichada, varios talleres 
de formación de estructuradores de proyectos dirigidos al fortalecimiento de este sector. 
 
Los talleres tuvieron como objetivo capacitar, formar y certificar a profesionales y técnicos en la 
estructuración de proyectos dirigidos al fomento de las MIPYMES. 
 
Estos talleres están basados en la Metodología de Marco Lógico, y van orientados a profesionales 
o técnicos, vinculados a organizaciones oferentes de servicios empresariales, consultores y/o 
asesores independientes; razón por la cual se contó, en las diferentes ciudades, con la 



participación activa de las autoridades gubernamentales y entidades privadas de los entes 
territoriales. 
 
A los talleres asistieron profesionales y técnicos, por ejemplo, en Pasto participaron personas 
pertenecientes a los Cabildos Indígenas de los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca y 
Valle, concluye la Directiva. 
 
A través de los talleres, las instituciones, los profesionales y técnicos certificados incrementaron su 
capacidad de estructuración de proyectos, mejorando con esto la probabilidad de tener éxito en la 
consecución de los recursos que entrega el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo 
Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas –FOMIPYME. 
 
Igualmente, los profesionales y técnicos conocieron los aspectos y criterios técnicos de la 
metodología de evaluación de proyectos presentados al Fomipyme y serán parte de la Red 
Nacional de Estructuradores de Proyectos que apoyan a las instituciones y a las Mipymes 
presentes en las regiones, en la gestión de recursos a través de proyectos. 
 
La CDM fue seleccionada por el Ministerio, dada su amplia experiencia y capacidad técnica en la 
ejecución, evaluación de proyectos y en la formación para el desarrollo de capacidades locales que 
propicien el fortalecimiento de las microempresas. 
 
 

A la medida de los microempresarios 
 

Educación para los Empresarios del país 
 
La Fundación Manuel Mejía es la entidad educativa de la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia que desde hace 50 
años diseña y promueve programas y cursos creados para el 
desarrollo de competencias laborales generales y específicas para 
la productividad y la sostenibilidad de las comunidades, 
respetando siempre tres pilares fundamentales: el desarrollo 
humano, el empresarismo y la sostenibilidad ambiental. 
 
La Fundación cree en el liderazgo de los nuevos empresarios y conoce sus intereses particulares, 
por eso ha diseñado cursos para la formación de líderes, dinamizadores de proyectos para el 
desarrollo, gerentes de sus propias empresas y también para quienes desean prepararse y 
continuar sus estudios usando tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Si es un empresario, querrá conocer a la Fundación y continuar su formación usando metodologías 
presenciales, a distancia, virtuales y combinadas. 
 
 

Entérese de: 
 

 
Seleccionadas seis instituciones de Microfinanzas 
 
Recibirán Asistencia Técnica en Gestión de Desempeño Social 
 
Dentro del marco del convenio de cooperación con el Programa 
Misión y con Copeme, el principal Consorcio de Organizaciones 
Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa del Perú, la Corporación para el Desarrollo de las 
Microempresas, CDM, a través del Consejo Consultivo de 



Microfinanzas para el Desarrollo seleccionó seis IMFs colombianas para recibir asistencia técnica 
integral para el mejoramiento en su Gestión de Desempeño Social: “Sostenibilidad financiera 
cumpliendo su misión social”. 
 
Las instituciones seleccionadas son: Fundación Mario Santodomingo, Fundación Mundial de la 
Mujer Bucaramanga FMMB, Fomentamos, Cootregua, Actuar Quindío y Comultrasan.  
 
 
 

Mipymes serán proveedoras exclusivas del Estado 
 
Según el Decreto 3806 de octubre 15 de 2009, que reglamenta la Ley 
1150 de 2007, las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes- 
que operan en Colombia se convertirán en las proveedoras exclusivas 
de las diferentes entidades estatales, para compras que no superen los 
750 salarios mensuales mínimos legales vigentes, lo cual equivale a 
$372 millones, para un mercado anual total calculado en 6 billones de 
pesos. 
 
La norma establece que, a partir de la fecha, las entidades del Estado deben destinar sus procesos 
de compras no superiores a $372 millones, a convocatorias hechas exclusivamente para Mipymes 
que así lo soliciten.  
 
 

Micro Noticias 
 

 Un mensaje que destaca nuestra labor: 
 
Amigos(as) de CDM y Microfinanzas para el Desarrollo, es un gusto saludarles. 
Hace dos semanas asistí a un Foro Internacional de Microfinanzas en Quito y se 
hizo referencia al trabajo informativo que realizan ustedes, por ello me interese en 
buscar su página y la verdad que es muy interesante, felicitaciones por ello. 
 
Voy a realizar una tesis de maestría sobre desempeño social de las microfinanzas 

en una zona de Ecuador y trabajo para proyectos de desarrollo que apoyamos con microcréditos 
para impulsar procesos productivos microempresariales y a través de ustedes conseguí excelente 
información. 
 
Saludos desde Ecuador. 
 
Medardo Olivo.  


