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Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad Libre – CEDEUL

OPORTUNIDADES PARA MICROEMPRESAS
RURALES

E

l Programa Desarrollo de las Oportunidades de Inversión y Capitalización
de los Activos de las Microempresas Rurales – Oportunidades Rurales, del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ofrece a los pequeños empresarios
campesinos acceso a servicios técnicos y recursos financieros, que redundan en la
mejora de participación en los mercados.
De acuerdo con el viceministro Aníbal Fernández de Soto, en el marco del taller
Asociatividad Rural y Fortalecimiento para la Generación de Ingresos, llevado a cabo
en Cartagena, se han cofinanciado gracias al programa 1.712 proyectos rurales de
1.200 asociaciones campesinas, que han beneficiado a 47.000 familias agrarias de
Colombia. El evento contó con la participación de Juan Moreno Belmar, gerente de
Programas para América Latina del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para
Colombia (FIDA).
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El taller sirvió para evaluar los avances del Programa Oportunidades Rurales, sus iniciativas
de negocio, sus habilidades para competir e integrar microempresas rurales y los mercados
potenciales, buscando promover la generación de empleo y bienestar en el campo. El evento
convocó a microempresarios de todo el país, según el Ministerio.
A continuación se destacarán algunos aspectos importantes del Programa Oportunidades
Rurales, extraído de la página web del Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural:

{

Objetivo: Contribuir a la lucha contra la pobreza rural, por medio del incremento del empleo y
de los ingresos de las familias más pobres, mejorando para ello la competitividad e integración
a los mercados de las microempresas rurales.

Beneficiados

Presidente Nacional – Víctor Hernando Alvarado Ardila
Vicepresidente Nacional – Ricardo Zopo Méndez
Rector Nacional - Nicolás Enrique Zuleta Hincapié

1. Productores rurales pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBÉN (es
decir menos de 36.25 puntos SISBEN III), vinculados a actividades
con un potencial social, económico y cultural dinámico, ya sea como
individuos o como asociación;
2. Organizaciones de pequeños productores, prestadores de servicios
turísticos, artesanos y, en general, microempresarios rurales, en
todos sus modelos organizativos que estén legalmente constituidos.
3. El Programa prioriza la atención de mujeres y jóvenes rurales pobres,
reconociéndolos como uno de los sectores más vulnerables del país,
pero también como uno de los sectores más dinámicos y con una
fuerte participación en iniciativas micro-empresariales.
4. Indígenas y afrocolombianos asentados en las regiones priorizadas
para el Programa.
Directivas Universidad Libre
Presidente Seccional - Eurípides de Jesús Cuevas Cuevas
Rector Seccional - Raúl Enrique Caro Porras
Decana Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas
y Contables - Clara Inés Camacho Roa

Comité Editorial- Clara Inés Camacho RoaPablo Joaquín Galeano Sarmiento-Jorge
Enrique Rodríguez Rodríguez

{

Productos ofrecidos

El Programa Oportunidades Rurales ofrece dos (2) clases de servicios:

Servicios
técnicos
rurales a los
microempresarios

Servicios
financieros

{

Su objetivo es facilitar a las organizaciones de microempresarios
rurales, a través de concursos públicos, acceder a recursos
financieros para la contratación directa de servicios técnicos de
apoyo a sus empresas, con lo cual mejora su participación en
los mercados de bienes y servicios rurales, moviliza sus aportes
de cofinanciación y amplía sus oportunidades de ingresos. Las
principales actividades son:
1. Cofinanciación de perfiles, planes de negocios y programas
empresariales, de acuerdo con el nivel de desarrollo de cada
organización beneficiaria.
2. Ampliación de las oportunidades de acceso a mercados, por
medio de eventos comerciales especializados como ferias,
ruedas de negocios, misiones comerciales, etc.

Su objetivo es fomentar el desarrollo de un sector
financiero más incluyente, ayudando a las familias
pobres a construir y proteger sus activos, con el
acceso a servicios micro-financieros diversificados. Las
principales acciones son:
1. Ampliación de oportunidades de acceso a microcrédito rural.
2. Movilización del ahorro y acceso a instrumentos de protección
social –seguros de vida, seguros funerarios, etc.
3. Fortalecimiento de operadores e intermediarios microfinancieros, con lo que se contribuye a su autorregulación y
al desarrollo de sistemas de información eficientes.
4. Desarrollo y validación de nuevos productos microfinancieros especializados en el sector rural – remesas y
transferencias, micro-leasing, etc.
Para que los microempresarios rurales y sus organizaciones
accedan a los servicios del Programa deberán ser:
1. Campesinos en situación de pobreza.
2. Microempresarios individuales que tengan un lugar
identificable de trabajo.
3. Empresas colectivas, cooperativas y organizaciones
de pequeños productores legalmente constituidas y en
funcionamiento.
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Requisitos: Para acceder a los Servicios Técnicos Rurales los usuarios en el marco de las
convocatorias deberán:
1. Presentar su propuesta en el marco de las convocatorias que anualmente realiza el
Ministerio a través del Programa.
2. Ser organizaciones legalmente constituidas.
3. Pertenecer a los niveles 1 y 2 del SISBÉN (es decir menos de 36.25 puntos SISBÉN III).
4. Ubicarse geográficamente en las aéreas rurales del país.
5. Desarrollar actividades productivas elegibles por el Programa de conformidad con los
Términos de Referencia que se construyan para cada convocatoria.
Para acceder a los Servicios Financieros los usuarios deberán presentar la solicitud de
crédito ante el operador financiero regional, que administra los fondos de acuerdo con las
condiciones establecidas de cada operador.
Cobertura: El Programa tiene cobertura nacional y da prioridad a los departamentos y
municipios donde existe una alta concentración de población rural en situación de pobreza.
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Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola – FIDA
El Fondo se constituyó en 1977 como una Organización Financiera Internacional de las
Naciones Unidas, cuenta con 167 Estados miembros con sede en Roma. Su participación
es significativa como institución de crédito para proyectos rurales en los países de ingresos
bajos y medios.

Objetivos
] Fomentar una base de recursos naturales y activos económicos para las mujeres y los
hombres pobres de las zonas rurales, que sean más resistentes al cambio climático, la
degradación ambiental y la transformación del mercado.
] Facilitar el acceso de las mujeres y los hombres pobres de las zonas rurales a los
servicios que contribuyen a reducir la pobreza, mejorar la nutrición, aumentar los
ingresos y reforzar la resistencia en un entorno en evolución.
] Lograr que las mujeres y los hombres pobres de las zonas rurales y sus organizaciones
sean capaces de gestionar empresas agrícolas y no agrícolas rentables, sostenibles y
resistentes o que puedan sacar provecho de las oportunidades de empleo digno que
se presenten.
] Promover que las mujeres y los hombres pobres de las zonas rurales y sus organizaciones
sean capaces de influir en las políticas y las instituciones que afectan a sus medios de
vida.
] Propiciar entornos institucionales y normativos favorables a fin de fomentar la producción
agrícola y las diversas actividades no agrícolas conexas.
Para mayor información se invita a los empresarios y personas interesadas a consultar la
página web del FIDA y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde ampliarán los
conocimientos sobre el tema planteado.

JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.
Observatorio Económico – Empresarial OBEUL
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Apreciados Empresarios
de las MIPYMES:
Los siguientes son los vencimientos en aspectos tributarios
y legales durante el mes de junio de 2014:

Clase de declaración u obligación

Periodo

Vencimiento

Declaración y pago de Retención en la
fuente, timbre y retención del IVA

Mayo (5)

Del 10 al 24 de junio

Declaración y pago auto retención
impuesto de renta a la equidad CREE

Mensual (5)

Del 10 al 24 de junio

CREE anual, pago segunda cuota

Anual

Del 10 al 24 de junio

Renta Grandes Contribuyentes, pago
tercera cuota

Anual

Del 10 al 24 de junio

Renta Persona Jurídicas,
pago segunda cuota

Anual

Del 10 al 24 de junio

Anual

Entre junio y julio
según último dígito

Información exógena Distrital
Resolución DDI-025514 de 2014.
Tasa de interés tributario

Trimestral
(abril-junio 2014)

Impuesto predial Bogotá, sin descuento

Anual

Última fecha Junio 20

DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACIÓN FINANCIERA “NIIF”
Inscripciones: Julio 21 a agosto 8 de 2014
Inicio: Agosto 15 de 2014
Horario: Viernes de 6:15PM a 10:00PM;
Sábados de 8:00AM a 1:00PM

Informes: josev.bermudezg@unilibrebog.edu.co
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Señor Empresario tenga en cuenta:

SEMINARIO TALLER RENTA
PERSONAS NATURALES

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL UNILIBRISTA “CEDEUL”

SEMINARIO TALLER RENTA
PERSONAS NATURALES
IMAN E IMAS
COSTO:
$100.000
POR PARTICIPANTE
		
DE LA COMUNIDAD
		UNILIBRISTA
$120.000
DEMÁS PARTICIPANTES
FECHA:

Incluye:

•
•
•
•

Derecho a participar
C.D. con material
Refrigerios
Certificación de participación

JULIO 25 (VIERNES)		 2:00 A 6:00 p. m.
JULIO 26 (SÁBADO)		 8:00 A 12:00 p. m.
8 HORAS DE SEMINARIO TALLER PRESENCIAL Y PRÁCTICO

LUGAR:
UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR
AUDITORIO BLOQUE C (CONTADURÍA PÚBLICA)

INSCRIPCIONES
pabloj.galeanos@unilibrebog.edu.co
PABLO JOAQUÍN GALEANO SARMIENTO
Contador Público Unilibrista
Director Centro de Desarrollo Empresarial - CEDEUL
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