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Editorial
III Foro Nacional de la Microempresa; nuestro espacio de encuentro
Por tercer año consecutivo la Corporación realizará el Foro Nacional de la
Microempresa, una iniciativa que nació con motivo de la celebración de los 10
años de nuestra Institución y que hoy por hoy tiene gran acogida entre Entidades
del Gobierno, organizaciones que apoyan la microempresa y microempresarios de
todas las regiones del país.
El foro se ha convertido en un verdadero espacio de interacción y comunicación
en el cual se congregan los diversos actores y analistas del sector, alrededor de
temas vitales para el desarrollo de la microempresa.
La invitación, entonces, es para que nuevamente nos acompañen con su
asistencia, en la realización de tan importante evento que este año se llevará a
cabo los días 22 y 23 de mayo en la ciudad de Santa Marta, en el departamento
del Magdalena. Contaremos con la participación de un importante grupo de
conferencistas internacionales y nacionales, expertos en temas de Formalización
Empresarial, Desarrollo Empresarial y social, innovaciones microfinancieras y
Desempeño Social.
Con la realización del III Foro Nacional de la Microempresa, reafirmamos nuestro
papel de Entidad articuladora entre los esfuerzos públicos y privados, para el
beneficio y fortalecimiento de los microempresarios colombianos.
Los esperamos. Vale la pena asistir.
Disfruten de esta edición

María Lucía Castrillón Simmonds
Gerente CDM

Conociendo a la microempresa y su entorno
Se llevó a cabo Asamblea General de la CDM
Un positivo balance de gestión correspondiente al año 2007,
presentó la Corporación para el Desarrollo de las
Microempresas, CDM, a la Asamblea General de Asociados de
la Entidad el pasado 31 de marzo. En el informe, la Corporación
resaltó los logros obtenidos durante este año de trabajo,
demostrando una vez más que la Entidad se encuentra en un
franco posicionamiento como institución determinante para el
desarrollo de las microempresas en el país.
Los resultados de la Entidad confirman a la CDM como una
institución confiable y de gran dinamismo que siempre está dispuesta a trabajar con el Estado y las
entidades comprometidas con fortalecer y visibilizar al microempresario y a la microempresa
colombiana.
Balance positivo de la CDM en el 2007
Un positivo balance de gestión correspondiente al año 2007, presentó recientemente la
Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, CDM, a la Asamblea General de Asociados
de la Entidad. En el informe, la Corporación resaltó los logros obtenidos durante este año de
trabajo, demostrando una vez más que la Entidad se encuentra en un franco posicionamiento
como institución determinante para el desarrollo de las microempresas en el país.
Los resultados de la Entidad confirman que es la CDM es una institución confiable y de gran
dinamismo que siempre esta dispuesta a trabajar con el Estado y las entidades comprometidas
con fortalecer y visibilizar al microempresario y a la microempresa colombiana.
El 2007 fue un año clave para la CDM en materia de posicionamiento y consolidación, prueba de
ello es que somos en la actualidad la única entidad certificada por ICONTEC con Norma ISO 9001
para las actividades de Evaluación administrativa, técnica y/o financiera de propuestas o proyectos
para el sector empresarial y/o productivo.
Con este nuevo paso la CDM ofrece mayor seguridad a sus asociados y clientes en cuanto a la
calidad de sus servicios y de la proyección misma de la institución.
Otros logros obtenidos por la CDM durante este año de gestión, fue la puesta en marcha del
proyecto “Microfinanzas para el Desarrollo”, iniciativa adelantada en convenio con la Fundación
FORD la cual le ha permitido a la Corporación contribuir a las políticas de lucha contra la pobreza.
Con la realización en el 2007 del II Foro Colombiano de la Microempresa en la ciudad de
Barranquilla en el mes de Febrero y el acuerdo con el Ministerio de celebrar el tercer evento, se ha
iniciado el proceso de consolidación de este espacio como un programa institucional de la CDM.
Sus resultados se miden en el fortalecimiento de relaciones nacionales e internacionales, en el
conocimiento y análisis de temas dinamizadores del desarrollo empresarial y en el intercambio de
conocimientos y propuestas con el Estado, que amplían espacios de concertación.
Por su parte, el programa “Premio al Empresarismo” realizó en el mes de noviembre de 2007 su
segundo evento, consolidando relaciones con instituciones de cooperación como OIM, USAID y
FUPAD, para apoyar políticas relacionadas con la atención debida a población víctima del
desplazamiento. En este caso premiando a quienes han sido atendidos para generar
emprendimientos como forma de reincorporarlos al tejido social y económico del país y han
mostrado resultados basados en la responsabilidad, el trabajo organizado y la perseverancia.

Prográmese desde ya …
Todo listo para el III Foro Nacional de la Microempresa
Realice sus reservas al III Foro Nacional de la Microempresa "Hacia la Competitividad"
Agencia: Viajes Fiva
Dirección: Calle 72 No 5 – 83
Tel. 3474611
Fax. 3474934
Mail: gerenciafiva@cable.net.co

III FORO NACIONAL DE LA MICROEMPRESA
“Hacia la Competitividad”
Santa Marta ; Mayo 22 y 23 de 2008
Agenda Preliminar ( Marzo 6)
JUEVES 22 DE MAYO
8:00am - 12:00am

9:00am - 12:00pm

Inscripciones
Evento previo: Primer Encuentro Nacional de Secretarios de
Desarrollo Económico y Productivo de los
Departamentos , Municipios y Áreas
Metropolitanas

Convoca:

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Viceministerio de
Desarrollo Empresarial

2:00pm-3:00pm

Sesión de Inauguración

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Bancoldex
Participan:

Fondo Nacional de Garantías.
Gobernación del Magdalena,
Alcaldía de Santa Marta,
Corporación para el Desarrollo de las Microempresas

3:00-3:30pm

Café--Patrocinado por
Panel: Formalización Empresarial

3:30 -5:30pm

Participan:

El Objeto del panel es aportar elementos para la formulación de
una política pública más efectiva en la reducción de la informalidad
empresarial y laboral en el marco de las estrategias de
Competitividad.
Moderador: Dr. Alvaro Zerda; Decano Facultad de Economía
Universidad Nacional de Colombia. Presentación introductoria
sobre el tema. (10 min.)
Albert Berry – Ph.D. en economía por la Universidad de
Princeton, Profesor de Economía y Director del Programa de
Investigación sobre América Latina y el Caribe en el Centro de
Estudios Internacionales de la Universidad de Toronto (Canadá)
Intervención de 30 min.
. Intervención 30 min.
Mauricio Cárdenas; Director Fedesarrollo, documento de trabajo
“Informalidad en Colombia; Nueva Evidencia”; marzo 2007.
Intervención 30 min.
Preguntas: 20 minutos

6:30pm – 8:00pm

Coctel de Bienvenida ofrecido por:

VIERNES 23 DE MAYO
8:30am - 10:15am
Panel No.1: Desarrollo Empresarial: Institucionalidad para
apoyar la microempresa.
Presentación de diferentes modelos de intervención, a través de
instituciones de segundo piso desarrolladas para apoyar a las
microempresas

Moderador:
Andrés Escobar – Subdirector Departamento Nacional de
Planeación. Presentación del Panel 5 minutos.
Panelistas:
Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas
SEBRAE – Brasil; ponente: Señor Paulo Okamoto; PresidenteDirector. Intervención 20 minutos
Participan:

Servicio de Cooperación Técnica para Empresas de Menor
Tamaño; SERCOTEC (Chile): ponente: Señora Cristina Orellana;
Directora Ejecutiva. Intervención 20 minutos
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Corporación para el
Desarrollo de las Microempresas -CDM – Colombia; ponente.
Señor Viceministro de Desarrollo Empresarial Dr. Sergio DiazGranados. Intervención 20 minutos

8:30am – 10:30am

Preguntas: 20 minutos
Panel No. 2: Productos y Servicios Microfinancieros Innovadores:
Micro seguros, garantías y capital de riesgo.
Moderador:
Corporación para el Desarrollo de las Microempresas
Presentación del Panel 5 minutos.
Panelistas:
Dr. Gustavo Ardila Latiff; Presidente Bancoldex – Microseguros
Bancoldex. Intervención 20 minutos.

Participan:

Dr. Juan Carlos Duran; Presidente Fondo Nacional de Garantías:
Garantías para población de bajos ingresos. Intervención 20
minutos
Dr. Alvaro Moscoso; Centro de Investigación y Desarrollo Regional
CIDRE – Bolivia: Capital de Riesgo y Catastros. Intervención 20
minutos
Jean-Philippe de Screbel – BueOrchard Fondo de Inversión –
Suiza. Intervención 20 minutos

10:30am - 11:00am
11:00am – 1:00pm

Participan:

Preguntas: 15 minutos
Café Patrocinado por
Conferencias: Desarrollo Empresarial y Emprendimiento: Nuevas
experiencias
(1) “Manos” Cooperativa Comercializadora internacional de tejidos
de Uruguay. Intervención 40 minutos.
Preguntas: 10 minutos
(2) Proyecto “Centro de Atención a Mujeres Emprendedoras;
Directora Nuria Escarpa-Cámara de Comercio Medellín.

Intervención 40 minutos

11:00am - 1:00pm
Participan:

1:00pm - 2:30pm
3:00pm

Preguntas: 10 minutos
Conferencias: Instituciones Microfinancieras y Desempeño Social
Conferencistas:
(1) Jack Burga – Proyecto Misión – Perú. Intervención 40 minutos
Preguntas: 15 minutos
(2) Microfinanzas Rating: Rating Social. Intervención 40 minutos
Preguntas: 15 minutos
Almuerzo--Patrocinado por
Clausura
Presidente de la República- Dr. Alvaro Uribe Vélez
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Corporación para el Desarrollo de las Microempresas

Actuar Famiempresas prepara la novena versión de la Feria del Tendero
Actuar Famiempresas realizará el 23 de abril en el Orquideorama del
Jardín Botánico en la ciudad de Medellín, la novena versión de la Feria
del Tendero. Gracias al éxito obtenido en las pasadas ediciones del
evento, este año se cambió la locación para un espacio más amplio
que permita el acceso a una mayor cantidad de personas.
La Feria del Tendero Medellín 2008 contará con más de 50
expositores propietarios de pequeñas, medianas y grandes empresas
relacionadas con tiendas, salsamentarias, mini mercados y abarrotes, entre otros. Asimismo,
participará un número importante de proveedores para ese sector económico.

Colombia hará presencia en la Primera Feria Andina de Micro y Pequeñas Empresas
Del 13 al 17 de abril próximo se realizará, en La Paz, Bolivia, la Primera
Feria Andina de Micro y Pequeñas Empresas, organizada por la Secretaría
General de la Comunidad Andina. El evento contará con la participación de
un grupo de representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
La feria buscará convertirse en un espacio de encuentro, intercambio,
exposición, difusión y reconocimiento de los emprendimientos de los
pequeños productores andinos. En tal sentido, está prevista la presentación
de experiencias productivas, comerciales y de gestión exitosa de dichos
productores y la celebración de encuentros e intercambios entre ellos.
A través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Corporación
para el Desarrollo de las Microempresas, CDM, realizó la selección de los participantes por
Colombia que asistirán a la Feria.

A la medida de los microempresarios
Certificación de Calidad para las mipymes
El consejo directivo del Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación –Icontec, ratificó el 26 de marzo de
2008, la NTC 6001: Modelo de gestión para micro empresas y
pequeñas empresas (mypes), trabajada por el Comité de
Normalización 200 -Gestión en Mipyme, con el fin de darle a
este sector de la economía una herramienta que le permita
desarrollar una estructura interna sólida que garantice
gerenciar negocios con altos estándares de calidad y lograr
ser más competitivos frente a nuevos mercados.

Se firma Convenio de Cooperación para fortalecer microfinanzas colombianas
La Corporación para el Desarrollo de las Microempresas –CDM,
a través de su Proyecto Microfinanzas para el Desarrollo, y la
Firma STRO (Social Trade Organization) de Holanda, acaban
de firmar un Convenio de Cooperación para el fomento de las
microfinanzas y los sistemas monetarios complementarios en
Colombia.
El objetivo del Convenio es coordinar y ejecutar en conjunto
acciones de promoción y fomento de las microfinanzas y los
sistemas monetarios complementarios con población rural, pobre y vulnerable.

Entérese de:
Micronoticias

La CDM ha aceptado apoyar al INCODER en el proceso de
evaluación de los proyectos presentados para acceder al Subsidio Integral
para Población Campesina y Desplazada por la violencia. La evaluación se
realiza para el área técnica, productiva, financiera y de títulos.

Como parte de la estrategia del Proyecto Microfinanzas para el
Desarrollo en el impulso de la Gestión del Desempeño Social GDS de las
Instituciones de Microfinanzas IMFs Colombianas, se realizó el Taller
Introductorio a la Gestión del Desempeño Social en IMFs. Fue todo un
éxito

