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Editorial 
 

Primera muestra colombo chilena de microempresas del sector alimentos 
 

Con Chile como país invitado, la Corporación para el Desarrollo de las 
Microempresas, realizó "la Primera Muestra Microempresarial Alimentaria 
Colombo - Chilena" en Popayán en el marco del Sexto Congreso Gastronómico 
celebrado en la capital Caucana, durante el pasado mes de septiembre. 
 
Lo primero a celebrar es que la Corporación Gastronómica de Popayán haya 
decidido vincular a las microempresas del sector de la gastronomía a un evento 
que, según lo que pudimos observar, tiene una gran importancia tanto para la 
ciudad organizadora como para quienes desde sus diferentes actividades y oficios 
hacen de la gastronomía un plato diario que degustan, comparan, promuevan, 
celebran, critican y lo convierten casi en un ritual de profundas y positivas 
connotaciones sociales y económicas. 
 
Para los empresarios de las microempresas chilenas y colombianas que asistieron 
al evento, la experiencia no pudo ser mejor: Intercambiaron conocimientos, ideas y 
lo que es más importante para ellos: Celebraron acuerdos de negocios, 
formalizados mediante convenios que permitirán que, entre otros, un producto 
como el Kumis del Patía, original de una de las regiones más encantadoras del 
Cauca como es el valle afro colombianísimo del río Patía, pronto estén en tiendas 
de Santiago y otras ciudades de Chile. 
 
El encanto de su sabor y su textura, basado en una fórmula especial, secreta al 
decir de su dueña, enamoró al primer sorbo a los empresarios chilenos y por esa 
causa estará próximamente haciendo pruebas de producción en este país, con 
motivo de la feria EXPOALIMENTA, a la cual asistirán a partir del 23 de octubre 
cinco microempresas colombianas invitadas por el Programa Chile Emprende, 
institución que interactúa con la Corporación para el desarrollo de las 
Microempresas en programas de cooperación horizontal en ambos países. 
 
Esta primera Muestra por su éxito, seguramente abre las puertas para una 
segunda y en adelante será uno de los eventos claves del Congreso 
Gastronómico de Popayán, un buen comienzo.  
 

Disfruten de esta edición 
 
 
 

María Lucía Castrillón Simmonds 
Gerente CDM 
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Conociendo a la microempresa y su entorno 
 
El Microleasing en Colombia, una actividad financiera que empezará a tomar vuelo 
 

La Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, CDM y la 
Fundación Ford, a través de su programa “Microfinanzas para el Desarrollo” 
realizará el próximo 23 de octubre del año en curso la conferencia 
“Microleasing, alternativa de financiamiento para Mipymes”, evento en el cual 
se expondrán las características y potencialidades de esta actividad 
económica como alternativa de financiación de proyectos productivos para 
mipymes colombianas. 

 
A la conferencia asistirán Instituciones Microfinancieras –IMFs, entidades de apoyo a las 
microfinanzas e instituciones financieras con potencial de desarrollar ofertas de microleasing. 
Asistirán cerca de de 80 funcionarios de instituciones de microfinanzas, bancos comerciales 
(Banco de Colombia, Banco de Bogotá, Bancoldex, Banco Agrario) e instituciones de apoyo al 
sector (Banca de las Oportunidades, Finagro, DNP, Ministerio de Agricultura, Acción Internacional, 
Emprender, etc.). 

 
 

Prográmese desde ya … 
 
 
Ya viene la décimo octava versión del famiempresario del año de Actuar Famiempresas 
 
Ya está casi todo listo para que un grupo de empresarios del 
Departamento reciban un homenaje por parte de Actuar 
Famiempresas, en reconocimiento a su labor emprendedora 
y productiva en pro del desarrollo económico y social del 
país. 
 
En esta ocasión, el tradicional evento se realizará el 
miércoles 5 de noviembre a las 5:30 p.m. en las instalaciones 
del Teatro Metropolitano de Medellín, lugar en el que se 
espera recibir a cerca de 1.600 personas que serán testigos de las historias, logros y superaciones 
de un grupo de microempresarios. 
 
Para escoger a los microempresarios nominados, un jurado calificador ha evaluado y visitado a 
distintos empresarios que han recibido Servicios de Desarrollo Empresarial como Creación de 
Empresas, Fortalecimiento Empresarial, Capacitación, Laboratorio de Alimentos, Comercialización 
y Crédito, entre otros.  
 
 
Desplazados cuentan con $5.900 millones para proyectos productivos 

 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puso a disposición recursos 
por 5.900 millones de pesos para cofinanciar proyectos de la población 
desplazada por la violencia. 
 
Según el viceministro de Desarrollo Empresarial, Sergio Díazgranados, de 
ese monto 5.000 millones de pesos son manejados por el Fondo Colombiano 
de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Fomipyme), y los otros 900 millones de pesos son 
colocados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Esta 



última partida se otorga a determinadas regiones para capital de trabajo y equipo. 
 
Funcionarios del Ministerio invitaron a más de 100 desplazados de todo el país, que se 
concentraron hoy en Bogotá, a participar en las convocatorias que todavía están abiertas. También 
presentaron información sobre los requisitos que se deben cumplir para acceder a los recursos del 
Fomipyme, a dónde acudir para presentar los proyectos, y cuáles son los términos de referencia 
para presentar los mismos.  
 
 

Un espacio para el emprendimiento 
 
Por buen camino proyectos para la cadena productiva del cuero 

 
La Secretaria Distrital de Ambiente – SDA – y la Corporación para el 
Desarrollo de las Microempresas –CDM, dieron a conocer en un evento 
de socialización los avances del proyecto “Diseño del modelo asociativo y 
cooperativo de la cadena productiva del cuero, como apoyo a la 
planeación y formulación del Parque Industrial Ecoeficiente. 
 
Como resultado de la primera etapa de intervención de la Corporación 

para el Desarrollo de las Microempresas - CDM, en el marco del convenio No. 079 de 2007, 
suscrito con la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA, se presentaron las principales actividades y 
resultados obtenidos, como un resumen sucinto, en el cual se rescatan los principales productos y 
las conclusiones y recomendaciones derivadas de estos.  

 
 

A la medida de los microempresarios 
 
 
Finalizó capacitación a nivel nacional de estructuradores y evaluadores de proyectos 
 
Con el propósito de fortalecer las capacidades locales en 10 
departamentos colombianos, con conocimientos y destrezas para la 
estructuración de proyectos dirigidos al mejoramiento de la 
productividad y competitividad de las MIPYMES de cada región, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, apoyado en la 
Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, adelantaron 
con éxito el proyecto “Formuladores y Evaluadores de Proyectos 
dirigidos al fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes)”. 
 
Cerca 400 profesionales se formaron entre julio y octubre del año en curso por la Corporación, 
como estructuradores y evaluadores de proyectos, quienes una vez certificados asumirán la 
formulación y evaluación de proyectos dirigidos al fomento de las MIPYMES, que demandan los 
diferentes sectores económicos de los departamentos capacitados.  
 
 
Apoyo a proyectos de Biotecnología para Mipymes 

 
A través de una convocatoria entre el SENA y Colciencias, se apoyará 
la financiación de proyectos que impliquen desarrollo de nuevos 
productos mediante procesos biotecnológicos y que contribuyan a la 
solución de problemas tecnológicos para las Mipymes y asociaciones 
de productores de la cadena productiva agropecuaria y agroindustrial. 



Esta convocatoria estará abierta hasta junio del año entrante y tiene como objetivo financiar 
proyectos de innovación, adopción y transferencia de tecnología, con énfasis en la incorporación 
de procesos, insumos y productos biotecnológicos. 
 
Como otro objetivo, esta iniciativa conjunta, apoyará la realización de alianzas con el sector 
productivo, universidades, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico y centros de 
formación del SENA, que permitan el cierre de brechas tecnológicas identificadas en el sector 
productivo.  
 

 
 

Entérese de: 
 
 

 

Micro noticias 
 

 La Cámara de Comercio de Bogotá realizará el próximo 31 de octubre la 
Rueda de Soluciones Financieras para personas de bajos ingresos de estratos 
uno, dos y tres con el apoyo del programa Banca de Oportunidades. Más de 400 
personas, entre dueños de negocios o con ideas de empresa podrán acceder a 
servicios bancarios, todo con el fin de ahorrar, acceder a créditos y conocer 
diferentes formas de inversión. 

 

 Buenos resultados de Acción Social. A la fecha se han aprobado 99 proyectos a través del 
fondo de capitalización de cadenas productivas de Acción Social, se cobijan a 5683 familias en 
67 municipios. A la fecha se adelantan las visitas de socialización de los proyectos aprobados 
y la recolección de los documentos legales que permitan la firma de los contratos para la 
entrega de los recursos a través del Banco Agrario. Igualmente, se le hace seguimiento a los 
25 proyectos apoyados durante el 2007.  


