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Editorial 
 

Premio al empresarismo Corpomixta 
 

Nada más satisfactorio que reconocer el esfuerzo de personas desplazadas y de las 

instituciones de apoyo que realizan diferentes acciones para sacar adelante sus 

emprendimientos hasta convertirlos en microempresas exitosas. 

 
En medio de la angustia y la incertidumbre de los primeros y el riesgo que a conciencia 
corren los segundos, florecen, como resultado de la alianza de estos actores, verdaderas 
demostraciones de logro, que validan la efectividad de la unión de propósitos, en la 
medida en que las familias desplazadas van encontrando, a través de sus negocios, una 
forma de integrarse a un entorno ajeno y a veces hostil, a unas relaciones sociales más 
complejas y menos confiables y a las posibilidades de resolver de modo digno, sus 
necesidades básicas o por lo menos, parte importante de estas. 
 
Claro que no todos los emprendimientos con desplazados corren igual suerte. De hecho, 
hay esfuerzos perdidos, unas veces por falta de cálculo, conocimiento, o persistencia y 
otras por ausencia de acompañamiento adecuado, lo cual, infortunadamente, agrava las 
cifras del deterioro social. Lo positivo de estas lecciones es que estamos aprendiendo 
cada vez más sobre el tema y el objetivo es disminuir progresivamente las cifras de 
fracaso. 
 
De estas consideraciones y con el ánimo de estimular a quienes salieron adelante y 
ponerlos de ejemplo de emprendimiento, la Corporación para el Desarrollo de las 
Microempresas o Corpomixta como se le conoce, ha proyectado la segunda edición del 
Premio al Empresarismo Corpomixta -CDM, cuya entrega se efectuará en el mes de 
octubre del presente año. 
 
De este modo, no solamente se da continuidad a este empeño sino que, además, se 
consolidan alianzas institucionales entre quienes tienen la sensibilidad, la misión y el 
compromiso con las microempresas, con esta población y con el país. 
 
La Organización Internacional para las Migraciones y la USAID instituciones que 
acompañaron la primera edición, nuevamente participan en el patrocinio y en esta 
oportunidad se suma la FUPAD incrementando así la fuerza de la convocatoria. 
 
Solamente resta que haya un gran número de aspirantes inscritos, como demostración de 
que cada vez hay más y mejores resultados en los programas de empresarismo con 
población desplazada.  
 

Disfruten de esta edición. 

 
 
 

María Lucía Castrillón Simmonds 
Gerente CDM 
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Prográmese desde ya … 
 
Capacitación sobre microfinanzas en el país 
 

Todo un éxito ha sido la convocatoria al taller de capacitación 
“Administración de Riesgos e Indicadores Financieros en las IMFs”, 
(Instituciones de Microfinanzas), organizado por la Corporación para el 
Desarrollo de las Microempresas, CDM, en asocio con la Agencia 
privada de calificación de riesgos especializada en microfinanzas, 
Microfinanza Rating Srl de Italia. Un grupo de 60 personas vinculadas 
a cooperativas, corporaciones y entidades públicas y privadas, estarán 
presentes en el evento que se realizará el próximo 9 y 10 de agosto de 
2007, en el hotel Suites Jones de Bogotá.  

 
 
La CDM participará en la feria "Colombia Responsable" 
 
Como una muestra de su compromiso con el 
desarrollo social del país, la Corporación para el 
Desarrollo de las Microempresas, CDM, estará 
presente en la feria “Colombia Responsable” que 
se realizará del 15 al 17 de agosto de 2007 en 
Corferias - Bogotá. La CDM ha sido convocada en su calidad de operador de los programas del 
Centro de Coordinación de Acción Integral, CCAI, de la Presidencia de la Republica. 
 
La CDM estará en el Pabellón 3 atendiendo a los visitantes interesados en conocer sus servicios. 
En el marco de la Feria, La Entidad además, se vinculará al Foro Académico con el tema de: 
“Modelos de Intervención para la recuperación económica del Territorio” y con el apoyo técnico a 
60 grupos beneficiarios de los diferentes programas de Acción Social, para participar en una 
Rueda de Negocios.  

 
Guainía se prepara para el Foro Regional: “Planeamiento Regional y Ecoturismo” 
 

El próximo 21 de septiembre de 2007, Puerto Inírida será la sede del 
primer foro regional organizado por las entidades de la región con el 
apoyo de la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, CDM. 
“Planeamiento Regional y Ecoturismo” será el nombre del Foro en el cual 
se dará a conocer las potencialidades de la región en el tema de 
ecoturismo y las propuestas del sector microempresarial con miras al 
mayor progreso de la región. 
 

 
Un espacio para el emprendimiento 
 
Último plazo para postular proyectos al Premio al Empresarismo 
CORPOMIXTA –CDM: Agosto 15 de 2007 
 
La Corporación para el Desarrollo de la Microempresa, CDM, anunció que la 
Convocatoria para el Premio al Empresarismo CORPOMIXTA -CDM- Versión 
2007, se extendió hasta el próximo 15 de agosto de 2007 a las 4:00 p.m. El 
Premio este año reconocerá nuevamente el desarrollado de proyectos 
económicos microempresariales exitosos de personas y grupos en situación 
de desplazamiento. 



 
Este año el "Premio al Empresarismo CORPOMIXTA- CDM" cuenta por segunda vez con el 
respaldo del Programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables, el cual es financiado por 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, y ejecutado por la 
Organización Internacional para las Migraciones OIM y la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo, FUPAD.  
 

 
14 mil millones de pesos para apoyar creación de empresas 
 

El SENA abrió la cuarta convocatoria, a nivel nacional, del 
Fondo Emprender, que busca apoyar los planes de negocios 
de emprendedores colombianos interesados en recibir capital 
semilla para crear nuevas empresas para el país. Con recursos 
de 14 mil millones de pesos, el SENA tendrá abierta esta 
convocatoria hasta el 22 de octubre del año 2007, en donde 
podrán participar aprendices o egresados del SENA, 

practicantes universitarios y profesionales que hayan obtenido su título durante los últimos 24 
meses.  
 
En esta ocasión se le dará mayor incentivo, con capital semilla, a los planes de negocios que 
generen mayor número de empleos, por ejemplo, si el plan de negocio genera hasta 5 empleos, el 
monto de los recursos solicitados no superará los ciento cincuenta (150) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes y si genera 6 o más empleos, el monto de los recursos solicitados no 
superará los ciento ochenta (180) salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMLMV.   
Los interesados podrán solicitar asesoría y presentar los planes de negocios a través de las 
Unidades de Emprendiendo del SENA, las entidades adscritas al Fondo Emprender o las 
incubadoras de empresas. 
 
Para la valoración de los planes de negocios, se tendrán en cuenta aspectos como el impacto 
socioeconómico, la generación de empleo, los indicadores de gestión, entre otros.  Durante su 
desarrollo, y una vez aprobado el plan de negocios, los nuevos empresarios tendrán el 
acompañamiento y seguimiento del SENA. 
 
Desde el 2004, el Fondo Emprender ha realizado tres convocatorias nacionales, de las cuales ha 
avalado 2.933 planes de negocios; considerado viables 866 y aprobado con capital semilla 777 
iniciativas empresariales por más de 47 mil millones de pesos.  En cuanto a la contribución de 
empleos, estas nuevas unidades productivas han generado 5.276 empleos, entre el 2004 y 2006.   
El Fondo Emprender también ha realizado convocatorias regionales en alianza con alcaldías 
municipales, es así como se han realizado 10 convocatorias, que han permitido el apoyo de 60 
planes de negocios por un valor cercano a los 2.919 millones de pesos y la generación de 308 
empleos en 25 municipios del país. 
 
Los requisitos, inscripciones y demás información sobre la convocatoria pueden acceder a la 
página www.fondoemprender.com  o consultando el Call Center del SENA, a través de las líneas 
5925555 (Bogotá) y 018000 910270 (resto del país). 

 

Entérese de: 
 
Micronoticias 

 

 En su última fase está el CONPES de mipymes, documento en el cual la 
Corporación ha tenido una participación activa planteando propuestas y 
recomendaciones en pro de las microempresas. 

/


 

 La CDM ha invitado al reconocido consultor español en temas de turismo Arturo Crosby, a 
dirigir en Bogotá un taller sobre “Diseño Turístico en áreas rurales y naturales”. El evento será 
el 17 y 18 de septiembre de 2007. 

 

 En los próximos días se podrá encontrar en la página web de la Corporación 
www.microempresas.com.co información confiable del DANE sobre informalidad; series de 
tiempo 1984 -2006. 

 

 La CDM trabaja actualmente en la actualización del Registro de Oferentes de Servicios 
Tecnológicos, ROST, con el fin de ofrecer una base de servicios completa y de calidad. 

 

 Acopi se está preparando para su Congreso Nacional que esta año llega a la versión 54º.El 
Congreso se realizará el próximo 23 de agosto en el Centro de Convenciones Gonzalo 
Jiménez de Quesada en Bogotá.  


