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Como cada año, Propaís está 
organizando su tradicional Foro 
Colombiano de la Micro y Pequeña 
Empresa, el cual se llevará a cabo 
los días 28 y 29 de noviembre en el 
Centro de Convenciones Cartagena 
de Indias.

Será la oportunidad ideal para 
seguir reafirmando el compromiso 
con las micro y pequeñas empre-
sas, en nuestro propósito de pro-
pender por el crecimiento y forta-
lecimiento del sector, a través de 
diversas estrategias, una de las 
cuales está direccionada hacia la 
información y capacitación, como 
herramienta que nos permite 
acceder al conocimiento, y nos 
prepara para enfrentar nuevos 
desafíos.

La octava versión de nuestro 
encuentro anual tendrá como 
tema central la “Innovación para la 

micro, pequeña y mediana empre-
sa en un mundo globalizado”, y 
contará con una asistencia cercana 
a las 1.500 personas entre empre-
sarios, directivos, emprendedores, 
analistas, consultores y periodis-
tas.

Un aspecto a destacar del encuen-
tro, es que iremos en alianza con el 
III Foro Proyecto Integración y 
Desarrollo Mesoamérica de 
Pymes, del cual nuestro país es 
sede el presente año, que congre-
gará ministros y autoridades de 
desarrollo económico de los países 
de la región.

Contaremos con una nómina de 
expertos, encabezada por Steve 
Wosniak, cofundador de Apple 
quien tratará el tema de la inno-
vación y creatividad en la experien-
cia de la multinacional norteameri-
cana productora de equipos       
electrónicos y software.

Igualmente nos acompañará Miguel Ángel 
Alva, Country Marketing Manager de Google  
México, para hablar sobre el uso de las 
tecnologías de la información para el creci-
miento de las mipymes; así como Ronald 
Kleverlaan, Vice Presidente de Network 
Crowdfunding Europea, quien nos ilustrará 
sobre nuevas fuentes internacionales de 
financiación para las micro y pequeñas        
empresas.

Será la oportunidad de conocer y recibir de 
primera mano experiencias exitosas que 
orientarán y brindarán a nuestros emprende-
dores, nuevas herramientas para aplicar en 
sus compañías y garantizar caminos de éxito.

Quiero aprovechar las páginas de Informati-
vo Propaís para extender una cordial invitac-
ión a todos nuestros lectores, a fin de que, a 
través del portal web: 
(www.forosmipyme.com.co), se inscriban y 
participen totalmente gratis en nuestro VIII 
Foro Colombiano de la Micro y Pequeña     
Empresa.
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Bajo el auspicio del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, desde 
el año 2011, Propaís ha venido 
ejecutando el programa de Ruedas de 
servicios para la formalización empre-
sarial, laboral y de producto, con el 
propósito de permitir que más 
emprendedores puedan desarrollar 
sus negocios de manera integral, 
observando las normas y principios 
que rigen a las empresas formaliza-
das. 

Es así como las Ruedas de Servicios 
para la Formalización se han constitui-
do en el espacio ideal para que    
aquellos empresarios que aún no 
cumplen con los requisitos de ley para 
ejercer la actividad económica, 
encuentren los servicios de las enti-
dades públicas y privadas que les 
orienten e informen sobre trámites y 
obligaciones asociadas a la forma- 

Formalización: Gobierno al alcance 
de los emprendedores

lización, garantizando así el cumplim-
iento de las normas que aplican a las 
empresas en Colombia.

Diseñado para mipymes

El Programa está dirigido a las micro, 
pequeñas y medianas empresas o 
empresarios y emprendedores colom-
bianos no formalizados o que aún 
requieren de algunos trámites para 
legalizarse en aspectos laborales, tri- 
butarios de producto y empresariales. 

Gracias a la Ley de Formalización y 
Generación de Empleo o Ley 1429 de 
2010, expedida por el Congreso el 29 
de diciembre de 2010, se busca gene- 
rar incentivos a la formalización en las 
etapas iniciales de la creación de 
empresas con el fin de aumentar    
beneficios y disminuir los costos de 
formalizarse.

Las Ruedas de servicios para la 
formalización han cubierto 24 depar-
tamentos de Colombia, desde La Gua-
jira hasta Amazonas, desde Nariño 
hasta Arauca, pasando por toda la 
zona central. En estas regiones del 
país ha atendido 4.565 empresarios, 
adelantado 5.756 trámites, ofrecido 
9.502 asesorías,  y cumplido 16.259 
citas.

Gobierno llega hasta los emprende-
dores

En cada encuentro, los empresarios 
tienen a su disposición entre 20 a 25 
módulos con el mismo número de 
instituciones dispuestas a atenderles, 
escuchar sus inquietudes, brindarles 
orientación y apoyarlos en sus diver-
sos trámites.

Dichas entidades son de carácter 
gubernamental nacional, regional y 
otras privadas, entre las cuales se 
encuentran: Cámaras de Comercio, 
Secretarías de Hacienda, Sena, EPS, 

Invima, ICA, Secretaría de Salud, 
Planeación Municipal, Secretaría de 
Gobierno, MinCIT, Superintendencia 
de Industria y Comercio, GS1 (Código 
de barras), Dian, Bomberos, Bancól-
dex, Aportes en Línea, Cajas de Com-
pensación, Fondo de Promoción 
Turística, Icontec, Fondo Nacional de 
Garantías, Ministerio de Trabajo, 
Secretarías de Gobierno, Sayco y  
Acinpro.

Said Sáenz, acudió a una de estas 
Ruedas implementada en el Centro de 
Convenciones de la Gobernación de 
Córdoba en Montería, donde recibió 
asesoría por parte del Invima para 
poder empezar su trámite de registro 
sanitario indispensable para el creci-
miento de su negocio. “Necesito 
culminar el proceso de formalización 
de mi empresa pues es un requisito 
que varios compradores me han 
pedido para generar negocios. Por 
ello invito a todos los empresarios de 
Montería, Córdoba y del país para que 
participen de esta iniciativa del Minis-

terio de Comercio, Industria y Turismo 
y Propaís a fin de poder realizar el 
proceso de formalización empresarial, 
laboral y de producto de una manera 
sencilla y rápida con las entidades que 
hacen parte de éste”, dijo el joven 
emprendedor monteriano.

Las Ruedas de servicios para la 
formalización empresarial, laboral y 
de producto se han convertido en otra 
forma de hacer patria, aprovechando 
la fórmula de las alianzas públi-
co-privadas, que han comenzado a 
evidenciar positivos resultados en 
beneficio de colombianos que a diario 
luchan por salir adelante, por ampliar 
las oportunidades de progreso para 
sus familias y que al hacerlo, le están 
permitiendo igualmente a sus 
regiones crecer económica y               
socialmente.

En el siguiente cuadro están consigna-
das las jornadas cumplidas en las 
Ruedas de Formalización a nivel 
nacional, desde sus inicios, hasta 
octubre de 2013.
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Destacamos hoy el importante trabajo que ha venido 
realizando la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo,  
una fundación sin ánimo de lucro, creada en el año 
1995, cuyo objetivo principal es preservar y promover 
los oficios artesanales de nuestro país, a través de la 
formación en madera, platería, cuero y  bordado; con 
los más altos estándares de calidad y excelencia.

La Escuela ofrece formación técnico laboral, cursos 
libres y cursos de profundización. Gracias a su modelo 
pedagógico especializado, la institución enseña técni-
cas tradicionales buscando la dignificación y el            
perfeccionamiento de los oficios.

En pro de los artesanos de Colombia
Sus programas integrales buscan brindar herramientas 
para que el artesano aprendiz trabaje la aplicación 
impecable de las técnicas y  tenga la oportunidad de 
vivir de estos oficios.

Felicitamos a la Escuela por el inmenso trabajo que ha 
desarrollarlo en favor de este sector, y las múltiples 
oportunidades que ha abierto a familias enteras que 
hoy viven del negocio artesanal
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Propaís y nuestra Gerente,
postulados a los Premios Portafolio

Nos complace informar a todos nuestros lectores, que Propaís y 
nuestra Gerente, María Lucía Castrillón Simmonds, han sido postula-
dos a los Premios Portafolio 2013, en las categorías: Responsabilidad 
social empresarial y Mejor líder empresarial.

El Premio Portafolio fue creado para estimular y destacar el esfuerzo 
empresarial colombiano, en los diferentes niveles de la cadena 
productiva, desde atractivos modelos de negocio, acertados planes 
estratégicos, eficientes procesos, altos estándares de calidad, innova-
doras tecnologías, manejo del capital humano, responsabilidad social 
corporativa, etc, a través de los cuales han contribuido positivamente 
al mejoramiento de la compañía y en consecuencia al crecimiento del 
país.

Mejor Líder Empresarial

Esta categoría premia al directivo más sobresaliente del sector privado 
o público de Colombia en el último año. Los criterios tenidos en 
cuenta son responsabilidad social, liderazgo, perseverancia, capacidad 
de comunicación, iniciativa, ética y creatividad.

Por ello, María Lucía Castrillón Simmonds, Gerente de Propaís ha sido 
postulada a la misma, teniendo en cuenta su amplio bagaje, conoci-
miento y experiencia en estrategias de fortalecimiento de uno de los 
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sectores más importantes de Colombia como es el de las 
micro, pequeñas y medianas empresas.

Oriunda de Popayán – Cauca, nuestra Gerente lleva en su 
sangre el espíritu por servir y ayudar a los demás, que carac-
teriza los hijos de esta noble tierra. Es economista de la Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano y posee una especialización en 
Finanzas y Negocios Internacionales de la misma Universi-
dad. Ha estado vinculada a Propaís desde 1995, fecha en 
que comenzó a escalar cargos en la organización, gracias a 
su persistencia, exigencia y calidad profesional. Desde 2003 
se desempeña como Gerente de Propaís.

Categoría responsabilidad Social Empresarial

La categoría Responsabilidad social empresarial se concede 
a compañías que se caractericen por su contribución activa 
y voluntaria a la mejora social, económica y ambiental de 
país.

La sustentación para que nuestra corporación fuera postula-
da a la misma, se basa en el trabajo histórico que por cerca 
de 20 años ha desarrollado en pro del crecimiento y forta-
lecimiento de las mipyme, mediante el diseño, adminis-
tración, impulso, coordinación y apoyo a la prestación de 
servicios tecnológicos en las áreas de comercialización, 
producción, gestión, organización, microfinanzas e infor-
mación; con el fin de aumentar la productividad y competi-
tividad de las mipyme del país.

Uno de los principales logros alcanzados se fundamenta en 
la tarea cumplida por Propaís como aliado del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, líder del Programa de 
Promoción del Mercado Interno, cuyo objetivo es impulsar 
el desarrollo empresarial y económico de las mipyme a 
través de la integración interregional y en alianza estratégi-
ca con diferentes entidades de apoyo al sector.

Propaís ha sido la entidad encargada de desarrollar dicho 
programa mediante la estrategia Compre Colombiano, que 
tienen como finalidad generar una cultura de responsabili-
dad y sentido de pertenencia hacia nuestros productos y 
brindar oportunidades de negocio a los empresarios del 
sector. Desde junio de 2011 se han realizado más de 71 
eventos comerciales (macrorruedas, ruedas de negocio y 
misiones comerciales) en las cuales han participado más de 
7.000 empresarios dela micro, pequeña y mediana empre-
sa, más de 740 compradores (grandes empresas) y se han 
logrado expectativas de negocio superiores a los $ 200 mil 
millones de pesos.

Para el presente año, el diario económico seleccionó un 
jurado conformado por la rectora de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Cecilia María Vélez White; el presidente de 
Colombina, César Caicedo Jaramillo; el presidente de 
Alquería, Enrique Cavelier Lozano; el presidente de Anif, 
Sergio Clavijo Vergara; el presidente del Banco Colpatria, 
Santiago Perdomo Maldonado y el expresidente de El 
Tiempo Casa Editorial, Luis Fernando Santos Calderón.



• Fundación Mundo Mujer certificada en Protección al Cliente
MicroRate, certificador autorizado por Smart Campaign para validar el alineamiento de las entidades microfinancieras en 
Principios de Protección al Cliente, anunció que la Fundación Mundo Mujer, entidad colombiana y afiliada a Women´s 
World Banking, se ubica entre las primeras microfinancieras en obtener la certificación en Latinoamérica.
 
Esta certificación reconoce que la entidad cumple con los estándares internacionales de Principios de Protección al 
Cliente a través de sus operaciones, oferta de productos y trato a sus clientes. 

La certificación de protección del cliente es una evaluación independiente y externa para reconocer públicamente a las 
instituciones financieras que cumplen con los estándares adecuados de atención en su trato con los clientes. Permite 
además, que las instituciones financieras demuestren el cumplimiento de los principios de protección del cliente de la 
industria de las microfinanzas y contribuye a la formación de una industria más estable, al alentar prácticas que tienen el 
propósito de asegurar el trato prudente, transparente y respetuoso a los clientes.



En desarrollo de la celebración de los 100 años de fundación del municipio El Retén, su alcalde, 
José Eliécer Serrano Cassalins hizo entrega de la condecoración y medalla al mérito “General 
Gregorio Antonio Garzón Chacón” a la directora regional de la Fundación Social de Unibán - 
Fundaunibán, Magaly Delgado Camargo, por la labor que adelantada y la voluntad de servicio 
hacia la comunidad en nombre de los productores bananeros del Magdalena y Urabá.

En el acto de exaltación se agradeció la labor de Fundaunibán, por contribuir a través de los años 
con el desarrollo social, educativo y económico de la localidad.

“Me lleno de satisfacción al recibir este reconocimiento en nombre de los empresarios bananer-
os, como resultado de la labor que desarrollamos a través de las alianzas  con la Comunidad, el 
Estado y la empresa privada, así como, un equipo de trabajo altamente comprometido en la   
construcción de tejido social”, dijo la directora Magaly Delgado.

• Fundaunibán recibe reconocimiento en el Centenario del municipio El Retén

Participación ciudadana y fortalecimiento a la gestión local y Consolidación de las bandas de música de viento  son dos 
proyectos que Fundaunibán se encuentra desarrollando este año en El Retén, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de esta zona del Departamento. 



El plan trazado por el Consejo Directivo al iniciar 2013 llevó a que Microempresas de Colombia amplíe su red de ofici-
nas, que durante el transcurso de este año ha aumentado la prestación de sus servicios, y hoy cuenta con 16 oficinas 
en los diferentes municipios de Antioquia y cuatro en la ciudad de Medellín.

Durante este año, también se ha logrado habilitar más de 12 corresponsales bancarios que permiten que tengamos 
presencia en 107 municipios de los 125 municipios de Antioquia. La entidad que tiene más de 40 años en el mercado, 
ya supera los 35.000 asociados. La fortaleza de la institución está en el apoyo de microempresarios urbanos y rurales, 
la asesoría y la capacitación.

Recientemente, Microempresas de Colombia, puso en marcha el modelo Semilla Cooperativa, cuyo énfasis es llegar a 
los microempresarios del campo, para disminuir las barreras de acceso, tiempo, economía y distancia en la prestación 
de los servicios y productos que ofrece la Cooperativa. Esta última ya funciona en las poblaciones de Andes, Jardín, 
Betulia y Urrao y se han beneficiados 595 asociados.

• Microempresas de Colombia se expande 

El pasado 5 de octubre se dio inicio a la Escuela Renovando Ciudad para la Gente, en el marco del proyecto Jardín 
Circunvalar de Medellín y  su  programa de formación y desarrollo de capacidades. Esta iniciativa es adelantada por la 
Empresa de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Medellín, en alianza con  la Corporación Futuro para la Niñez y la      
Corporación Microempresas de Colombia.
 
En su primera fase, el proceso de formación en  innovación y emprendimiento social estará dirigido a 100 habitantes 
de las comunas 6 (Doce de Octubre) y 8 (Villa Hermosa). 
  
La apuesta que anima  dicha escuela es la capacitación  de  emprendedores sociales en valores cívicos y de convivencia 
ciudadana, para que desarrollen las competencias necesarias en el ejercicio de un liderazgo social, comunitario y 
empresarial, que contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida y  a la sostenibilidad de las obras que transfor-
man la ciudad, con los postulados de la estrategia del Urbanismo Cívico-Pedagógico. 





Con el propósito de impulsar la capacidad de 
ingresos, fomentar la generación de empleo y 
motivar la formalización empresarial de las 
unidades productivas pertenecientes a la 
población desplazada y víctima de la violencia, 
Propaís reinició un nuevo y ambicioso ciclo de 
Ruedas Sociales de Negocios, que concluirá el 
próximo mes de diciembre.

El anuncio fue hecho por María Lucía Castrillón 
Simmonds, Gerente de Propaís, quien destacó el 
rol fundamental que en esta iniciativa cumple el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
como institución que lidera y provee los recursos 
necesarios para su ejecución; “Las Ruedas           
Sociales de Negocios son espacios que permiten a 

la población vulnerable socializar sus proyectos 
empresariales, capacitarse, comercializar y 
conocer más de cerca los procesos de empren-
dimiento por los cuales atraviesa todo empresa-
rio”, explicó.

El proyecto contempla la realización de 10 even-
tos a nivel nacional, en los cuales se espera una 
participación de entre 700 a 1.000 micro y 
pequeños empresarios, quienes tendrán la opor-
tunidad en cada encuentro de presentar su oferta 
de productos a grandes compradores, acordar 
citas de negocio, activar sus estrategias comer-
ciales, y recibir capacitación en aspectos relacio-
nados con formalización empresarial, 
estandarización de procesos de producción, con-
trol de calidad, Técnicas de negociación, diseño 
de empaque y presentación de producto final.

Propaís reinicia ciclo de 
Ruedas Sociales de Negocios

Destinos de las Ruedas Sociales

La capital musical de Colombia, Ibagué, fue la primera 
ciudad donde inició este nuevo ciclo de Ruedas Sociales 
de Negocios, enmarcado dentro de la cuarta etapa de la 
ruta de “Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobreza 
extrema y/o desplazamiento” (Documento Conpes 
3616 de 2009). A esta le siguió: San Gil – Santander 
(octubre 17), Apartadó – Antioquia (octubre 22),    
Montería – Córdoba (octubre 25),

En desarrollo de las Ruedas Sociales también se realizan 
Ferias de Exhibición Empresarial y agenda académica. 
Las próximas Ruedas Sociales están programadas en: 
Buga – Valle (noviembre 7), Popayán – Cauca (diciem-
bre 5) y Santa Marta – Magdalena (diciembre 13).

Apuesta por el mercado interno

Las Ruedas Sociales de Negocios hacen parte de las estrategias 
diseñadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
para fortalecer el mercado interno, y Propaís como organización 
público-privada establecida hace cerca 20 años, facilita el esta-
blecimiento de alianzas entre ambos sectores, para capitalizar, 
activar, fortalecer el tejido empresarial del país.

Por todo ello, la alianza MinCIT – Propaís, incidirá directamente 
en el mejoramiento de las unidades productivas que en Colom-
bia, se enfrentan a situaciones como informalidad, bajo nivel de 
asociatividad, limitaciones para acceder a nuevos mercados, 
escaso uso de tecnologías de información y comunicaciones, baja 
formación de su recurso humano, incipiente gobierno corporati-
vo, limitado acceso a financiamiento, cultura de capital cerrado, y 
desconocimiento de la oferta institucional.



Con el propósito de impulsar la capacidad de 
ingresos, fomentar la generación de empleo y 
motivar la formalización empresarial de las 
unidades productivas pertenecientes a la 
población desplazada y víctima de la violencia, 
Propaís reinició un nuevo y ambicioso ciclo de 
Ruedas Sociales de Negocios, que concluirá el 
próximo mes de diciembre.

El anuncio fue hecho por María Lucía Castrillón 
Simmonds, Gerente de Propaís, quien destacó el 
rol fundamental que en esta iniciativa cumple el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
como institución que lidera y provee los recursos 
necesarios para su ejecución; “Las Ruedas           
Sociales de Negocios son espacios que permiten a 

la población vulnerable socializar sus proyectos 
empresariales, capacitarse, comercializar y 
conocer más de cerca los procesos de empren-
dimiento por los cuales atraviesa todo empresa-
rio”, explicó.

El proyecto contempla la realización de 10 even-
tos a nivel nacional, en los cuales se espera una 
participación de entre 700 a 1.000 micro y 
pequeños empresarios, quienes tendrán la opor-
tunidad en cada encuentro de presentar su oferta 
de productos a grandes compradores, acordar 
citas de negocio, activar sus estrategias comer-
ciales, y recibir capacitación en aspectos relacio-
nados con formalización empresarial, 
estandarización de procesos de producción, con-
trol de calidad, Técnicas de negociación, diseño 
de empaque y presentación de producto final.

Rueda Social - Santa Marta 2012
Destinos de las Ruedas Sociales

La capital musical de Colombia, Ibagué, fue la primera 
ciudad donde inició este nuevo ciclo de Ruedas Sociales 
de Negocios, enmarcado dentro de la cuarta etapa de la 
ruta de “Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobreza 
extrema y/o desplazamiento” (Documento Conpes 
3616 de 2009). A esta le siguió: San Gil – Santander 
(octubre 17), Apartadó – Antioquia (octubre 22),    
Montería – Córdoba (octubre 25),

En desarrollo de las Ruedas Sociales también se realizan 
Ferias de Exhibición Empresarial y agenda académica. 
Las próximas Ruedas Sociales están programadas en: 
Buga – Valle (noviembre 7), Popayán – Cauca (diciem-
bre 5) y Santa Marta – Magdalena (diciembre 13).

Apuesta por el mercado interno

Las Ruedas Sociales de Negocios hacen parte de las estrategias 
diseñadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
para fortalecer el mercado interno, y Propaís como organización 
público-privada establecida hace cerca 20 años, facilita el esta-
blecimiento de alianzas entre ambos sectores, para capitalizar, 
activar, fortalecer el tejido empresarial del país.

Por todo ello, la alianza MinCIT – Propaís, incidirá directamente 
en el mejoramiento de las unidades productivas que en Colom-
bia, se enfrentan a situaciones como informalidad, bajo nivel de 
asociatividad, limitaciones para acceder a nuevos mercados, 
escaso uso de tecnologías de información y comunicaciones, baja 
formación de su recurso humano, incipiente gobierno corporati-
vo, limitado acceso a financiamiento, cultura de capital cerrado, y 
desconocimiento de la oferta institucional.



PROPAÍS - Corporación para el Desarrollo de las Microempresas
www.propais.org.co
Calle 70a No. 10 - 46

Tel.  (571)795 6420 , (571)795 6170
Bogotá - Colombia



PROPAÍS - Corporación para el Desarrollo de las Microempresas
www.propais.org.co
Calle 70a No. 10 - 46

Tel.  (571)795 6420 , (571)795 6170
Bogotá - Colombia




