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Editorial 

 

 
La Microempresa en los nuevos planes de desarrollo Regionales y Locales 
 
 
El pasado 28 de octubre fueron elegidos los nuevos gobernantes regionales y 
locales en todo el territorio nacional. 
 
Este es un momento propicio para que todas las entidades; gremiales y de apoyo, 
que trabajan por el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de las 
microempresas, hagan sentir a los nuevos gobiernos, sus inquietudes y 
propuestas con miras a la construcción de los planes de desarrollo 
departamentales y municipales. 
 
Las microempresas son las más numerosas y emprendedoras del país, pero 
también son las que más dificultades enfrentan en cumplimiento de su labor diaria.  
 
Esta situación conlleva a su baja productividad y se convierte en barrera para el 
mejoramiento de la competitividad en las regiones y ciudades. 
 
La inclusión en los nuevos planes de desarrollo de alternativas efectivas y 
concertadas para la promoción y desarrollo del sector microempresarial, deben 
apuntar a mejorar las condiciones económicas y de calidad de vida de los 
microempresarios, sus trabajadores y sus familias.  
 
 
Disfruten de esta edición. 
 
 
 

 
 
 
María Lucía Castrillón Simmonds 
Gerente CDM 
 
 
 
 

http://www.microempresas.com.co/


Conociendo a la microempresa y su entorno 
 
Se firma Convenio de Cooperacion entre la CDM y la Firma Microfinanzas Rating Srl de Italia 

 
Se firmó un Convenio de Cooperación entre la Corporación para el 
Desarrollo de las Microempresas,CDM, y la Firma Microfinanza 
Rating Srl de Italia. Este convenio permitirá un mayor acceso a las 
instituciones de Microfinanzas colombianas a metodologías de 
calificación y gestión de riesgos para hacer más eficiente el manejo 
de los recursos de crédito y la administración de los depósitos de 
sus ahorradores. 
 
Microfinanza Rating SrL de Italia provee una amplia experiencia a 

nivel mundial en el sector de las Microfinanzas, enfocados en servicios de diagnóstico institucional, 
rating financiero y rating social. 

 
 

Prográmese desde ya … 
 
 
Expoartesanias 2007, la primera feria artesanal de América Latina 
 
Corferias y Artesanías de Colombia, preparan todo para iniciar una de las 
ferias más importantes del año: Expoartesanías, catalogada como la 
primera Feria Artesanal de América Latina. 
 
Este evento que se desarrollará en Bogotá, del 6 al 19 de diciembre, 
busca impulsar al sector artesanal colombiano, traspasando fronteras con 
lo más representativo de nuestra cultura, convirtiéndola en la única feria 
especializada de América Latina y en la quinta de mayor importancia 
dentro del orden mundial.  
 
 

Un espacio para el emprendimiento 
 
Emprendedores SENA ganaron en Turquía 
 

El proyecto Setas de la Sabana, de la novel empresa 
Fungland Ltda., apoyada por el Fondo Emprender del SENA, 
se quedó con el primer puesto y 5 mil dólares que entregó un 
concurso mundial realizado por la Organización Mundial de 
Líderes, Júnior Chamber International (JCI) y cuya final se 
realizó recientemente en Antalya (Turquía). 
 
El Proyecto fue elegido, entre 480 que se presentaron de todo 
el mundo y consiste en producir y comercializar hongos 
comestibles, a partir de una iniciativa ambiental basada en 
cero emisiones y producción limpia, que utiliza una planta que 
abunda en los cuerpos de agua y es considerada como 

maleza, llamada “buchón de agua”. Este proceso es considerado casi único en el mundo, aunque 
hay algunas aproximaciones en países de África.  
 



Setas de la Sabana fue seleccionado, para ir a competir por Colombia a Turquía con los cuatro 
mejores planes de negocios del mundo. El proyecto está liderado por Carlos Andrés Niño Martínez 
y Diego Fernando Vergara Aldana, Ingenieros de Producción Agroindustrial egresados de la 
Universidad de La Sabana. 
 
Fungland fue apoyada con capital semilla por el Fondo Emprender y se encuentra en el primer año 
de operación.  Actualmente desarrolla la labor productiva y comercial.  
 
La Cámara Júnior Internacional - JCI, apoya a emprendedores menores de 40 años y su objetivo 
es promover la capacidad de liderazgo, la responsabilidad social y el espíritu empresarial en todos 
los países donde tiene presencia. 
 
El concurso en el que participaron estos emprendedores se realiza anualmente y busca fomentar el 
espíritu emprendedor entre la comunidad en general así como fortalecer e impulsar la creación y 
desarrollo de ideas de negocio exitosas y empresas productivas.  
 
 
 
Maribel Castro Segura, Mejor Microempresaria Del Año Compartir, 2007 
 
 

Se realizó la premiación del Mejor Microempresario del Año 
Compartir 2007 en el que resultó como ganadora Maribel Castro 
Segura, una joven de 31 años con su empresa Ultrapinturas Ltda. 
Por su parte, el restaurante de comidas rápidas Sara´s y la 
microempresa de metalmecánica Ingetrial E.U. recibieron el 
segundo y tercer puesto, respectivamente. 
 
Para elegir el ganador se tuvieron en cuenta variables como el 

espíritu emprendedor e innovador de la microempresa, además de su crecimiento patrimonial, la 
generación de empleo, la evolución de las ventas y la evolución administrativa y legal de la 
microempresa.  
 
La tecnóloga en Química Industrial Maribel Castro Segura, resultó  ser la ganadora del concurso 
con su empresa Ultrapinturas Ltda. Recibió un premio de $6.000.000.oo, un trofeo y una beca para 
asistir a los cursos, seminarios, talleres y conferencias que ofrezca el Programa de Desarrollo 
Empresarial -PRODEM-, durante el año de 2008. Ultrapinturas Ltda. fue creada hace 7 años y ha 
logrado alcanzar un posicionamiento en el mercado, ofreciendo diversidad de productos con 
referencias y marcas propias. 
  
Fue elegida por un jurado compuesto por personas de reconocida trayectoria en el campo 
empresarial y económico, luego de un proceso de selección en el que quedaron 6 finalistas de 381 
microempresas inscritas al concurso. Para elegir el ganador se tuvieron en cuenta variables como 
el espíritu emprendedor e innovador de la microempresa, además de su crecimiento patrimonial, la 
generación de empleo, la evolución de las ventas y la evolución administrativa y legal de la 
microempresa.  
La ganadora recibió $ 6.000.000 (seis millones de pesos); el segundo $ 4.000.000 (cuatro millones 
de pesos) y el tercero $3.000.000 (tres millones de pesos).  Además del dinero, recibieron un trofeo 
y una beca para asistir a los cursos, seminarios, talleres y conferencias que ofrezca el Programa de 
Desarrollo Empresarial -PRODEM-, durante el año de 2008. 
  
A las tres empresas finalistas restantes Philosophia, Comercializadora de Lácteos Bogotá Ltda., y 
Chocolates y Gomas Bhuza, Compartir entregó una mención de reconocimiento y una beca para 
asistir a los cursos, seminarios, talleres y conferencias que desarrolle el Programa de Desarrollo 
Empresarial -PRODEM-, durante el año de 2008.  
 



A la medida de los microempresarios 
 
 
Actuar Famiempresas, merecedora de reconocimiento internacional 
 
Actuar Famiempresas recibió en España el Premio Internacional Txemi 
Cantera, el cual es entregado cada año por la Agrupación de Sociedades 
Laborales del País Vasco. 
 
La Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi – ASLE – entrega 
esta conmemoración desde 1991, con el ánimo de distinguir a aquellas 
personas u organizaciones que contribuyan a la defensa de los principios 
que comportan la Economía Social: participación, democracia y 
solidaridad. Este año decidieron homenajear a Actuar Famiempresas en 
virtud “del apoyo que presta para captar nuevas empresas y pequeños proyectos empresariales en 
una situación difícil”, según expresan fuentes de ASLE.  
 
Recibir este reconocimiento se constituye en un verdadero honor para la Corporación, máxime si 
se tiene en cuenta que el Premio Txemi Cantera es considerado como el más importante, con más 
proyección y más significativo de los que existen en Europa, según ha reconocido el propio 
movimiento cooperativo europeo. 
 
Para la directora ejecutiva de Actuar, Amalia Arango de Arbeláez, recibir este premio es motivo de 
orgullo y satisfacción toda vez que se constituye en un gran logro, no sólo para la Corporación, 
sino para las personas que durante estas décadas de trabajo han sido apoyadas, y para todo un 
país que merece ser reconocido por su empuje, mentalidad emprendedora y ganas de salir 
adelante, a pesar de las difíciles condiciones que en ocasiones puedan enfrentarse. 
 
El premio fue recibido en la madre patria por la directora ejecutiva de Actuar, Amalia Arango de 
Arbeláez, acompañada por el vicepresidente de la junta directiva de la Corporación, Rafael Arango 
Fonnegra y la directora comercial, Angela María Jaramillo Callejas. 
 
Importantes personalidades acompañaron a Actuar durante la entrega de esta distinción, inclusive 
muchos de ellos sólo se trasladaron hasta allí, para ser testigos de ese momento tan especial para 
la Corporación.  Autoridades gubernamentales como el Presidente del País Vasco, el Presidente 
de la Diputación Foral de Vizcaya, representantes de universidades como la Universidad 
Politécnica de Valencia, miembros de la Junta Directiva de ASLE, representantes de Feves e, 
inclusive, la embajadora de Colombia en España, Nohemí Sanín, estuvieron allí para celebrar con 
los directivos de la Corporación este importante triunfo. 
 
 
Bancóldex lanza Microseguros - Seguros de Vida 
 

Bancóldex en alianza con Suramericana de Seguros de Vida, 
lanzó al mercado su nuevo producto Microseguros Bancóldex- 
SEGUROS DE VIDA, un esfuerzo del sector privado y estatal para 
poblaciones microempresariales de bajos recursos. 
 
Con este nuevo producto, se busca suministrar a través de las 
instituciones microfinancieras -IMF-con cupos en Bancóldex, un 
seguro de bajo costo que reduzca la vulnerabilidad social del 
microempresario y su familia. Igualmente, busca cubrir el riesgo de 
crédito de la IMF que decidan cubrir toda su cartera con este 

producto. Mayor información: 3 821515 
 
 



Entérese de: 
 
 
Micronoticias 

 

 ¡Buenas noticias¡ Después de recibir la visita de ICONTEC como ente 
certificador del Sistema de Gestión de Calidad, deseamos compartir con ustedes, 
que hemos sido recomendados por el auditor encargado para obtener la 
Certificación ISO 9001: 2000. Agradecemos a todos el apoyo brindado. 
 

 Se aprobó el Acuerdo de Cooperación entre la CDM y la Alcaldía de la localidad de Antonio 
Nariño del Distrito, el cual se encuentra en proceso de legalización. El proyecto busca la 
identificación, caracterización y promoción de las cadenas productivas de la localidad. El 
proyecto iniciará en enero de 2008. 

 

 La CDM ha iniciado el proceso de actualización del Registro de Entidades Oferentes de 
Servicios Tecnológicos – ROST- . Lo invitamos a que diligencie el formato adjunto. 
Consulte sobre este tema en el link de más información. 

 

 La CDM desea a todos sus asociados, operadores y amigos una Feliz Navidad y un 
próspero año nuevo lleno de felicidad y logros.  


