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Editorial
Reconocimiento al trabajo de emprendedores victimas del desplazamiento
Luego de ser evaluadas 65 propuestas recibidas de empresarios individuales,
formas asociativas e Instituciones de apoyo, fueron finalmente seleccionadas 7 de
estas, que al haber obtenido los mayores puntajes, meritoriamente recibirán el
reconocimiento como emprendimientos exitosos adelantados por población
desplazada en diferentes regiones del país. Igual reconocimiento recibe una
institución que ha demostrado éxito en la difícil tarea de atender con resultados
positivos a este tipo de proyectos.
El acto de entrega del premio se efectuará en ceremonia especial el día 1° de
noviembre, con presencia de representantes del sector empresarial e instituciones
de carácter público y privado, que tienen especial interés en expresarles de modo
personal a los galardonados, cómo es de importante su esfuerzo para el país y
para la política de apoyo a desplazados, que no en pocas oportunidades ha sido
puesta injustamente en tela de juicio, sin reconocer el permanente esfuerzo
institucional por ofrecer la atención debida.
Estas muestras de éxito empresarial convalidan la política, la voluntad de los
funcionarios y las acciones de apoyo, sin querer decir que todo está resuelto, lo
que equivaldría a desconocer de modo irresponsable la magnitud del problema y
los retos que plantea, para quienes tienen la responsabilidad de buscar todos los
días mejores respuestas.
Este premio es estimulante para quienes desde su fragilidad como desplazados,
seguramente nunca pensaron que ser perseverantes en una idea de negocios, no
solamente les significaría iniciar una solución a su problema, sino que, además,
les haría ser merecedores de un premio que contribuirá a fortalecer su empresa.
Igualmente ganamos todos los colombianos empeñados en derrotar todo tipo de
violencia ofreciendo alternativas de democratización de la economía, a quienes
hoy son propietarios de una empresa en la cual cifran todas sus esperanzas de
redención económica y social.
Disfruten de esta edición.

María Lucía Castrillón Simmonds
Gerente CDM

Prográmese desde ya …
La CDM premiará el 1° de noviembre de 2007, ejemplos de emprendimiento
Luego del éxito obtenido en la convocatoria al Premio al
Empresarismo CORPOMIXTA –CDM 2007, que este año premiará
el emprendimiento de personas desplazadas y en situación de
vulnerabilidad y de la selección de los proyectos ganadores
realizada bajo los parámetros establecidos por el concurso, la
Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, CDM,
premiará el próximo 1° de noviembre de 2007 a partir de las 5: 00
p.m. en la Plaza de los Artesanos en Bogotá, las experiencias
exitosas elegidas.
Se trata de siete proyectos que el jurado integrado por nueve entidades públicas y privadas y un
representante de los medios de comunicación, seleccionaron luego de analizar su capacidad de
emprendimiento y tenacidad para trabajar.

Prepárese para el Taller de Administración de Riesgos de Mercados para IMFs
Con el objetivo de abrir un espacio de formación, análisis e
intercambio de experiencias sobre el monitoreo y la gestión del
riesgo de mercado (riesgo de tasa de interés y riesgo cambiario), se
llevará a cabo el Taller "Administración del Riesgo de Mercado",
para Instituciones de Microfinanzas con el apoyo de la firma
calificadora Microfinanza Rating Srl, dirigido a instituciones
microfinancieras, cooperativas de ahorro y crédito, y organismos de
servicios financieros.
El taller se realizará en Bogotá los días 15 y 16 de noviembre de 2007, en el marco del proyecto
"Microfinanzas para el Desarrollo", como parte del Convenio entre la Corporación para el
Desarrollo de las Microempresas y la Fundación Ford.
MICROFINANZAS

N U E V O E N C O L O M B I A!!!!
Taller de Capacitación
“Administración del RIESGO de MERCADO en las IMFs”
Bogotá, 15 y 16 de NOVIEMBRE de 2007 HOTEL SUITES JONES
Organizado por Proyecto “Microfinanzas para el Desarrollo” - Corporación para el Desarrollo
de las Microempresas/Fundacion Ford en sociedad con Microfinanza Rating Srl de Italia.

EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA SU INSTITUCION
ENCUESTA SOBRE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO, INNOVACIÓN Y GESTION DE
CONOCIMIENTO PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS IMFs
RESPONDA LA ENCUESTA Y OBTENGA EXCELENTES BENEFICIOS (BECAS TOTALES Y
PARCIALES PARA CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA, FOROS, TALLERES, ETC.)

Nariño y su Foro Regional sobre competitividad y desarrollo fronterizo
El próximo 26 de noviembre de 2007, se llevará a cabo en Pasto el
Foro Regional: Competitividad "Apuestas regionales y Desarrollo
Fronterizo", experiencia con la cual se buscará conocer las propuestas
sectoriales del departamento y motivar al sector empresarial y a las
instituciones de la región, en pro de alcanzar las metas propuestas.

A la medida de los microempresarios
La Fundación Mario Santo Domingo destinará 200 millones para microempresarios
El Centro de Formación Empresarial de la Fundación Mario Santo
Domingo – Acción International (CFE), destinó recursos por 200
millones de pesos para que los empresarios bogotanos accedan al
microcrédito y pongan en marcha sus ideas de negocio.
Según la directora del CFE, Jimena Bonilla, el nuevo fondo llamado
Crediapoyo fue creado con el fin de incentivar y promocionar la
creación de microempresas en Bogotá. Los recursos serán entregados
en los meses de noviembre y diciembre.

Fondo Emprender apoyará al Programa Jóvenes Rurales con visión emprendedora
Diez mil millones de pesos, a través del Fondo Emprender, destinó el SENA para apoyar los planes
de negocios de los aprendices y egresados del Programa Jóvenes Rurales, que imparte la entidad
a nivel nacional.
Esta convocatoria es la quinta del Fondo Emprender. En ella podrán participar aprendices del
Programa Jóvenes Rurales que hayan adelantado más del 50% del ciclo de formación con el
SENA y egresados de este mismo programa que no superen los 2 años de haber recibido su
certificación. La quinta convocatoria está abierta desde el 21 de agosto y se cerrará el 23 de
noviembre de este año.

Sabe usted qué es el Sello de Calidad "Hecho a Mano"
"Sello de calidad Hecho a Mano" es un proyecto conjunto de Artesanías
de Colombia e ICONTEC, que tiene como objetivo incrementar la
competitividad de las comunidades artesanales a través de la
implementación de un esquema de certificación. Propone mejorar las
condiciones para la comercialización de productos artesanales para
acceder con mayor facilidad a mercados internacionales, con la calidad
de hecho a mano.
El proyecto se orienta a la estructuración de procesos en los cuales las
comunidades artesanales, con el apoyo de Artesanías de Colombia,
generen dinámicas de reconocimiento y mejoramiento en la elaboración de los productos y
establezcan compromisos concretos frente a las implicaciones de obtener un Sello de Calidad que
los posicione en el mercado.

Entérese de:
Micronoticias

El pasado 1° y 2° octubre la CDM tuvo la oportunidad de asistir al X Foro
Interamericano de la Microempresa, realizado en San Salvador. En el evento se
establecieron importantes contactos a nivel latinoamericano y se recogieron
experiencias valiosas que servirán para retroalimentar la labor de la Corporación y
su trabajo con sus asociados.


La Corporación de Fomento de los Mipymes Exportadores de Colombia CORFOMEX en
alianza estratégica con la Alcaldía Distrital y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
realizaron la 1ra. Graduación de Empresarismo Internacional, evento en el cual se graduaron
1.000 Micros y Pequeños empresarios de Barranquilla capacitados para la Globalización de los
Mercados.



La Banca de las Oportunidades a través de BANCOLDEX convoca a las instituciones oferentes
financieras de microcrédito y de servicios de desarrollo empresarial del país a participar en la
convocatoria en la cual se comprometan a poner en marcha programas de capacitación y
asesoría, así como apoyo y acompañamiento para facilitar el acceso al crédito y a la
financiación a los microempresarios y microempresarios emprendedores a cambios de unos
recursos de financiación. www.bancadelasoportunidades.gov.co.



Ya está disponible en la página web de la CDM el nuevo formulario para la actualización de los
datos en el Registro de Oferentes de los Servicios Tecnológicos y Financieros -ROST- Los
invitamos a actualizar su información o a registrarse por primera vez.

