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uno de los costos que impide la formalización de la 
microempresa.

Las microfinanzas son una herramienta fundamental para 
la recuperación económica del país, y para apoyar a los 
micronegocios y microempresas en su crecimiento social 
y financiero, y en el proceso de transición desde la 
informalidad hacia la formalización. Pasando de ser un 
negocio de subsistencia a microempresa consolidada con 
herramientas tales como la educación financiera, la 
capacitación y el acompañamiento técnico. 

Por otro lado, las líneas especiales Unidos por Colombia 
del Fondo Nacional de Garantías (FNG) han permitido que 
muchas microempresas sigan existiendo, y son estos los 
temas fundamentales para que la reactivación económica 
se inicie desde la base de la pirámide. Adicional, queremos 
proponerle que se incorpore una línea especial para 
aquellos micronegocios, sobre todo los de subsistencia, 
para que a través del Gobierno y las microfinancieras se 
comparte el riesgo que tiene atenderlos en su primer y 
segundo crédito, lo que permite también que ellos 
ingresen a la vida crediticia y empiecen su vida financiera.

En el 11° Congreso de Asomicrofinanzas ‘Futuro y 
reactivación en un ecosistema emprendedor’ realizado el 
pasado 30 de septiembre, se expusieron valiosos 
planteamientos relativos a la Industria Microfinanciera, 
sobre los retos y objetivos por cumplir que tenemos hacia 
futuro. Así, como los grandes retos de la agenda social y 
financiera de Colombia. Una agenda sobre la cual somos 
optimistas, y con razones fundadas.

Como lo dijo el señor presidente Iván Duque, durante su 
intervención, la Ley de Emprendimiento del 2020, ha sido un 
gran paso para generar esas condiciones que favorecen las 
empresas de todos los tamaños, urbanas y rurales, y que para 
la microempresa suponen un gran avance.

Por eso, quiero solicitarle al Gobierno y a las entidades que 
implementen lo más pronto posible lo establecido en esta 
Ley, específicamente reglamentando la obtención de 
permisos para la producción de alimentos a los 
microempresarios de manera gratuita tal como quedó 
establecido, porque la microempresa colombiana en su 
proceso de crecimiento no debe tener esta carga financiera, 
ni es la responsable de generar ingresos al INVIMA. Este es 
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equidad, bandera del Plan de Desarrollo. Precisamente, 
según cifras del DANE, los micronegocios liderados por 
mujeres tuvieron la mayor pérdida con un 10,6%.

Quienes hacemos parte de la industria de las 
microfinanzas, vemos  que para lograr estos objetivos, es 
necesario entre otros aspectos, diseñar productos 
financieros  novedosos y  adaptados a las necesidades de 
esta población vulnerable, pero soportados  con 
estrategias claras gubernamentales, que permitan a los 
microempresarios la  comercialización de sus productos, y 
el diseño de mecanismos que fortalezcan las instituciones 
públicas actuales o la  creación de  entidades  con   
capacidad de brindar el apoyo requerido, estableciendo   
estrategias,  maximizando sinergias y  esfuerzos tanto 
públicos como  privados.
 
Como dijo el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, 
durante su presetación en le 11° Congreso, hay una gran 
importancia de mirar las necesidades de financiamiento 
de estos empresarios, donde se tenga un mejor 
conocimiento de esos perfiles y de su actividad, para así 
poder ajustar los modelos de riesgo y establecer canales 
de financiamiento que permitan la expansión de estas 
microempresas, teniendo en cuenta que lo que falta por 
recuperar en empleo a niveles pre-pandemia se encuentra 
en este segmento.

Somos conscientes de los grandes retos que tendremos que 
afrontar en la próxima década, no solo como sector, sino como 
país. Estamos convencidos que invertir en los sueños de los 
emprendedores colombianos, es impulsar el desarrollo del 
país.

Otro de los temas importantes para la profundización 
financiera, especialmente para la zona rural y agropecuaria, 
es empezar a utilizar el fondo de microfinanzas rurales por 
parte de las entidades microfinancieras, el cual es 
administrado por Finagro, y es fuente de fondeo para que las 
microfinancieras puedan llevar recursos a donde hay los 
peores indicadores de inequidad con un Gini de 0,45, mientras 
que el nacional está en 0,54.
Igualmente, hago un llamado a permitir a las entidades 
vigiladas por Superfinanciera que atienden a los 
micronegocios de subsistencia, para que puedan hacer el 
giro de los subsidios condicionados. Actualmente muy pocas 
entidades que manejan ahorros y que están vigiladas pueden 
hacer estos giros a la población de menos recursos, y así 
darle la posibilidad a que los beneficiarios puedan escoger en 
qué entidad financiera pueden recibirlos.

Así mismo, las entidades vigiladas por Superfinanciera o 
Supersolidaria deberían tener convenios con Colpensiones 
para promover el ahorro para la vejez y así se pueda atender 
a esta población que por sus características y sus aportes no 
pueden tener acceso a una pensión por un salario mínimo. Es 
importante llegar a un acuerdo y poder apoyar a toda esta 
población a través de educación financiera, así como 
enseñarles cómo podría ahorrar para la vejez aprovechado el 
producto de los pisos de protección.

Para la mujer rural y agropecuaria queremos proponer unas 
líneas especiales para fortalecer el empoderamiento 
femenino, lo que trae grandes resultados y aportes no solo 
para el país sino para el núcleo familiar de esas mujeres 
emprendedoras, y esta construcción depende en buena parte 
de la disminución de brechas y la consolidación de la 



Reactivación, emprendimiento y qué viene a futuro para la Industria 
Microfinanciera y los microempresarios son los temas centrales 
que se trataron este 30 de septiembre en el 11° Congreso de 
Asomicrofinanzas que se realizó en el Hotel Tequendama de 
Bogotá.

El encuentro ‘Futuro y reactivación en un ecosistema emprendedor’, 
que también contó con transmisión virtual, estuvo compuesto de 
una agenda académica con importantes figuras del Gobierno 
Nacional como Liliana Forero, superintendente de Economía 
Solidaria; Sandra Acero, directora de Mipymes del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo; Felipe Lega, director de la Unidad de 
Regulación Financiera, y Raúl Buitrago, presidente del FNG,  que 
discutieron en el panel ‘Reactivación Económica’, las acciones que 
se vienen adelantando desde las diferentes entidades públicas para 
reactivar y fortalecer el sector microempresario, que, según 
Confecámaras, representa el 99,5% del aparato productivo del país.
Entre los principales mensajes se destacó la importancia de que 
cada microempresa genera en promedio 2 empleos en promedio, de 
ahí la relevancia de tomarlas como eje impulsador de la 
reactivación.

El superintendente Financiero, Jorge Castaño, resaltó en su 
conferencia, ‘El financiamiento a la microempresa, pilar de 
crecimiento y reactivación’, que es el momento de apostar, crecer y 
seguir teniendo una visión optimista y realista. “La tarea debe ser 
permanente y debe ser dinámica, para poder llegarle a todos los 

colombianos a lo largo y ancho del país, a esa población migrante, a 
la rural, y que en este momento necesitan más que nunca continuar 
con ese acompañamiento. Que el espíritu que siempre ha existido 
en las microfinanzas se consolide para ayudar a esa reactivación 
del país”.

Agregó que a diferencia de otras modalidades, el saldo castigado 
en microcrédito se ha mantenido alrededor de los niveles de los 
últimos años. “El Programa de Acompañamiento a Deudores 
benefició las obligaciones que fueron cubiertas durante a primera 
fase de medidas y el 82% de los clientes de microcrédito se 
encuentra al día”, afirmó Castaño.

La agenda académica también estuvo compuesta con 
conferencias magistrales como ‘Una mirada al emprendimiento 
desde la academia y la empresa’, donde Esteban Piedrahita, rector 
de la Universidad Icesi y expresidente de la Cámara de Comercio 
de Cali, habló de la importancia que tiene la articulación entre la 
gran empresa, la academia y los emprendimientos, para el 
crecimiento y desarrollo económico de la región., lo anterior 
teniendo en cuenta que “el porcentaje de la población en 
Colombia en situación de pobreza monetaria en 2020 fue 42,5%, 
registrando un incremento de 6,8 pps frente a 2019 (35,7%)”.
Por su parte, en la conferencia ‘¿A quiénes atienden las 
microfinanzas?’, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, resaltó 
que la formalización empresarial y la formalidad laboral ya no son 
un tema de productividad sino de equidad intergeneracional. 

“En 2019 teníamos un estimado 5,9 millones de micronegocios, y en 
2020 bajó a 5,4 millones, con una pérdida de más 500 mil 
micronegocios, lo que representa más de la cuarta parte de toda la 
población ocupada del país. De ahí la importancia de mirar las 
necesidades de financiamiento de estos empresarios, donde se 
tenga un mejor conocimiento de esos perfiles y de su actividad, para 
así poder ajustar los modelos de riesgo y establecer canales de 
financiamiento que permitan la expansión de estas 
microempresas”, señaló Oviedo.
Y enfatizó que lo que falta por recuperar en empleo a niveles 
pre-pandemia se encuentra en este segmento microempresarial.

Además, hubo un espacio especial para microempresarios quienes 
a través de sus historias contaron cómo ha sido el proceso para 
sacar adelante sus negocios a través de las entidades 
microfinancieras, y su valioso aporte al desarrollo social y 
económico de Colombia.

El crecimiento de la microempresa jalona la economía del país 
hacia el desarrollo, generando más consumo y demanda, y es un 
paso fundamental para el proceso de reactivación en el cual se 
encamina el país. De ahí, la importancia de este espacio en donde 
tendremos también representantes de las entidades 
microfinancieras que contarán qué se está haciendo para que 
desde el gremio sigamos con el objetivo de dar una atención 
integral a esta población.

Este es un momento fundamental para que entre el sector público y 

privado se apoye el crecimiento y la consolidación de las 
microempresas, trabajando conjuntamente. Así mismo, para 
acompañar a este sector de la economía en la reactivación se ha 
venido trabajando a través de políticas estatales, tomando las 
medidas necesarias para apoyar al empresario hacia la 
formalización dándole las herramientas para salir adelante. Una de 
las principales características es conocer al microempresario y 
tenerlo como eje central del desarrollo, para así diseñar productos 
financieros acordes a ellos a través de educación financiera y 
capacitación para su negocio, temas que trataremos también en 
este 11° Congreso.

Cabe resaltar que las medidas que se están ejecutando como la Ley 
de Emprendimiento, los Conpes de Formalización, Emprendimiento 
y Educación Financiera, el programa de Economía para la Gente, y la 
prórroga de las líneas especiales Unidos por Colombia del Fondo 
Nacional de Garantías (FNG) han permitido que muchas 
microempresas sigan existiendo, y son estos los temas 
fundamentales para que la reactivación económica se inicie desde 
la base de la pirámide.

EL CRECIMIENTO

JALONA LA ECONOMÍA
DEL PAÍS HACIA EL DESARROLLO

 DE LA MICROEMPRESA
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PREMIO LEONOR MELO DE VELASCO 
APOYA EL EMPRENDIMIENTO 
LIDERADO POR MUJERES

El Grupo Asociativo Agropecuario Timbre de Gloria (Huila), fue el 
ganador del Premio Leonor Melo de Velasco. Este emprendimiento 
transforma y comercializa hongos comestibles como ganoderma y 
orellanas, entre otros. 

En la Categoría Impacto Regional el reconocimiento fue para la 
Asociación Telaristas del Cauca – Asotelares (Cauca), que fabrica 
artículos de vestir, accesorios y decoración para el hogar 
combinando diferentes fibras, técnicas y puntadas.  

En la Categoría Innovación Empresarial se premió a la Fundación 
Mujeres del Pacífico (Nariño), que desde el año 2013 trabaja por el 
empoderamiento de la mujer rural, desde los procesos 
socioeconómicos y ambientales. 

Finalmente, en la categoría de Emprendimiento Social, el galardón 
fue para la Fundación Rayitos de Luz y Esperanza (Valle del Cauca), 
que se encarga de generar iniciativas que minimicen el impacto 
ambiental a través del reciclaje. 

El Premio Leonor Melo de Velasco – Feria y Foro Mundo Mujer, que 
este año reunió a 500 mujeres emprendedoras de Cauca, Valle del 
Cauca, Nariño, Huila, Tolima, Caquetá, Putumayo, Atlántico y 
Santander, es organizado y financiado por la Fundación Mundo 
Mujer, en alianza con el Centro Regional de Productividad e 
Innovación del Cauca – CREPIC, y con el apoyo incondicional del 
Banco Mundo Mujer.

En la VI versión del Premio Leonor Melo de Velasco – Feria y Foro 
Mundo Mujer, celebrada el pasado 18 de agosto, cuatro 
emprendimientos liderados por mujeres del suroccidente 
colombiano, fueron galardonados por su contribución al desarrollo 
social y económico de sus regiones, generación de empleo y sus 
estrategias de conciencia ambiental, liderazgo y crecimiento 
empresarial. 

CON EL MBA AGRO SE PROPICIA EL 
USO DE TECNOLOGÍA PARA MEJORAR 
LA PRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO

Con el Método Base de Aceleración (MBA) Agro se ha conseguido 
que más de 200 agroempresarios del país implementen 
«tecnologías apropiadas» en sus unidades productivas, entre ellas 
mapas y ortofotos hechos con drones, inspección y análisis del 
terreno, para mejorar su productividad y beneficiar al medio 
ambiente.  Es así como a 100 de ellos les fueron entregados mapas 
de sus agroempresas hechos con drones.

Disponer de cartografía de fincas y de información confiable, 
detallada y actualizada es importante para la planeación en el 
sector agrícola y pecuario. Con esta herramienta los 
agroempresarios tiene acceso a datos que les facilita la toma de 
decisiones y les permiten aumentar la rentabilidad, optimizar 
recursos, mejorar el rendimiento y hacer mejores inversiones.

La apropiación de la tecnología por parte de los agroempresarios 
es una apuesta del MBA Agro de Interactuar, programa que se 
desarrolla en alianza con la ONG belga ACTEC y otras instituciones 
internacionales para acelerar el crecimiento de las 
microempresas en el campo.

LA TECNOLOGÍA IMPULSA
AGROEMPRESAS



Meses antes de cumplir su primer año de operación en Colombia, 
Mibanco, marca líder en microfinanzas en América Latina; parte 
del Grupo Credicorp, alcanzó en Colombia el billón de pesos en 
cartera, lo que demuestra la fortaleza de la Entidad y su 
compromiso con la reactivación económica del país.

Siempre con el objetivo de apoyar a los microempresarios para 
sacar adelante sus negocios y así construir juntos historias de 
progreso, a la fecha Mibanco concentra cerca del 95% del total de 
su cartera en mipymes. Mientras que, un 5% se destinó a créditos 
para la compra de vivienda de interés social (VIS) e interés 
prioritario (VIP), demostrando así su compromiso por facilitar el 
acceso a una casa propia para miles de colombianos.

“Alcanzar este hito meses antes de nuestro primer aniversario es 
una muestra de la confianza que miles de colombianos han 
depositado en nosotros, además de ser el reflejo de una apuesta 
sólida y prometedora por el sector que genera un beneficio 
concreto para la prosperidad de la sociedad. Este ritmo de 

crecimiento ratifica nuestro compromiso con los 
microempresarios y sus familias, estamos listos para seguir 
contribuyendo y continuar con un plan de crecimiento ambicioso 
que promueve la inclusión y el progreso en el país”, agregó 
Gregorio Mejía, presidente de Mibanco S.A.

Hay que recordar que, durante agosto, Mibanco lanzó el crédito 
‘Mujeres Pa’Lante’, producto dirigido específicamente a mujeres 
que desarrollan una actividad como independientes. Para este 
producto la Entidad ha desembolsado más de COP $1.000 millones 
a 1.000 clientes, contribuyendo además a la inclusión financiera de 
las mujeres en el país.

De esta forma, Mibanco le apuesta a seguir trabajando por eliminar 
la brecha de género en el país y lograr que cada vez más mujeres 
obtengan los recursos que necesitan para sacar adelante sus 
negocios, sus sueños y sus familias. Muestra de lo anterior es que 
el 51,6% de la cartera está conformada por mujeres.
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Nació en Barquisimeto, Estado de Lara en Venezuela. Tiene 38 
años y cuatro hijos: dos jóveves de 17 y 14 años, y dos niñas de 
11 y 8 años, quienes viven con su mamá. Participó en el 11° 
Congreso de Asomicrofinanzas con su historia.
 
Durante 9 años, Frederick había tenido un negocio de comidas 
rápidas que le permitía sostener a su familia, sin embargo, 
tuvo que cerrarlo en 2014 cuando empezó la crisis en 
Venezuela y hubo escasez de materias primas, muchas de 
ellas importadas, como las papas precocidas, que usaba en la 
preparación de sus productos y, además, le pidieron el local 
que había logrado sostener con mucho esfuerzo.

Entonces, con el deseo de un mejor futuro para su familia, viajó 
con el dinero justo para sobrevivir las primeras semanas. 
Aunque al principio fue complicado, consiguió un puesto por 
un mes como ‘jalador’ en una feria escolar en el sector popular 
de San Victorino; y luego tuvo la oportunidad de realizar 
terminados a prendas de vestir – como ojales y estampados- 
con una empresa que vendía ropa en el sector y que le enseñó 
lo necesario para desempeñar este oficio.

Sin embargo, Frederick reconoce que su trabajo como 
empresario allá fue muy empírico y que sin apoyo cuesta 
empezar, mucho más en un país que no es el suyo. Esta postura 
fue clara para el venezolano después de cumplir su proceso de 
formación con el programa Empropaz, liderado por Bancamía, 
entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, el cual le 
permitió capacitarse para tener las habilidades que le 
brindaron los conocimientos para estructurar y proyectar 
‘Mostaza Food’ en Colombia. 

Conoció de Empropaz a través de una amiga venezolana, quien 
le contó que había visto publicidad sobre el proyecto en uno de 

los tantos grupos en Whatsapp que tienen los migrantes 
venezolanos en Colombia. 

Actualmente, vende alrededor de $10.000.000 (2.220 euros) y abrió 
un local en diciembre de 2020, el cual empezó a acondicionar poco 
a poco. Frederick considera que su mayor motivo para dar ese 
paso hacia la presencialidad fue justamente Empropaz, porque 
confiesa que el hecho de hacer parte del programa le generó la 
confianza para descubrir que todo lo que se sueña es posible, así 
como la mentalidad de tomar su negocio en serio. Admite que al 
principio hizo el emprendimiento por sobrevivir, pero ahora lo ve 
como un proyecto de vida y a futuro piensa abrir sucursales en 
Bosa y Soacha, donde ha identificado que su producto puede tener 
una buena respuesta. 

Para materializar su sueño de consolidar su negocio y expandirse, 
él solicitó el Crédito Semilla a Bancamía por $7.800.000, el cual le 
fue desembolsado el 14 de agosto de este año. Con ese capital, va 
a modificar su punto físico de venta para atender el doble de 
clientes, tanto en el punto físico como a domicilio. De hecho, ya 
cotizó una campana extractora que le hacía falta y piensa 
comprar un freidor industrial de alto rendimiento para responder 
por la demanda de salchipapa, uno de sus productos más 
vendidos. Además, comprará un vaporizador para panes blanditos, 
una plancha, un congelador y una báscula de al menos 40 kilos 
para medir la materia prima que le traen sus proveedores. 

Además, ya genera empleo. Los fines de semana contrata a dos 
muchachos porque tiene muchos clientes por atender.
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Tener su propia empresa siempre fue el sueño de 
Sandra Milena Osorio Mejía, una administradora de 
empresas que en su cabeza tenía la idea de 
emprender, y por esas coincidencias del destino 
conoció Andrés Camilo Ortiz quien se convertiría en 
su socio. 

“Los dos trabajábamos en la Mayorista, él conocía del 
negocio de las frutas y las hortalizas y yo de los 
temas administrativos, hasta que tomamos la 
decisión de iniciar con nuestra empresa”, cuenta 
Sandra con un tono de emoción en su voz al recordar 
esos inicios que, aunque no fueron fáciles, forjaron su 
talante para hacer de Comercializadora Practifruver 
una empresa que se consolida en el mercado. 

La acera de la Mayorista fue el lugar que sirvió de 
local para las primeras ventas de estos 
emprendedores, pues sus ganas eran más fuertes que 
las adversidades y fue así como empezaron este 
camino con la intención de hacer las cosas bajo los 
parámetros establecidos. “Desde que tuvimos el 
primer empleado hicimos todo para que estuviera en 
regla, pues siempre me ha gustado irme a dormir 
tranquila”, dice Sandra al explicar que la 
formalización ha sido parte importante desde los 
inicios de la empresa. 

Los nuevos clientes no se hicieron esperar y fue la 
formalización y el orden en los procesos que los hizo 
enfocarse en clientes que tuvieran las mismas 
características, lo que les exige estar cada vez en 
mejoras constantes de calidad, locativas y de 
procesos. “Uno de nuestros clientes es una gran 
superficie, lo que nos ha hecho tener todo en orden y 
eso es a lo que le apuntamos”, comenta la 
empresaria. 

La comercialización de frutas y verduras es la 
actividad económica de esta empresa que lleva 6 
años en el mercado. 

Generar 14 empleos de calidad ha sido una de las 
fortalezas de Comercializadora Practifruver. 

La empresa que actualmente comercializa en 
Medellín y el Área Metropolitana, espera llegar a la 
Costa.

14 son los empleos directos que generan y están convencidos que cada 
vez serán más, pues sus sueños y planes de expansión están más 
intactos que nunca. Por ahora se proyectan con más clientes no sólo en 
Medellín y el Área Metropolitana sino también en la costa a donde están 
enfocando sus esfuerzos para llegarle a hoteles y empresas de eventos 
con sus frutas y hortalizas. 

“Cuando me dijeron que tomara el MBA, yo muy sobrada dije que era 
administradora de empresas y que no lo necesitaba, lo que no sabía era 
que estábamos en pañales”, dice Sandra entre risas, al referirse a lo que 
ha significado el proceso de capacitación. Documentar y mejorar 
procesos han sido algunos de los logros gracias al acompañamiento de 
Interactuar. 

Cada año superan las ventas del anterior, y eso sumado a sus ganas de 
seguir creciendo, los ha llevado a estar en el segmento de Empresas en 
Consolidación que desarrollamos con un importante aliado, Desjardins. 
“Podemos acceder a créditos con un valor mucho más importante, lo 
que nos permite hacer otros tipos de inversiones, como abrir nuestro 
punto de venta, este año en Envigado para la atención a familias, ya que 
el principal está en Itagüí para clientes mayoristas”, expresó Sandra.

El enfoque en seguir creciendo y la formalización han hecho que 
Comercializadora Practifruver se consolide a pasos de gigante. 

COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER,
DE EMPLEADOS A EMPRESARIOS 

Sandra Milena Osorio Mejía, propietara de Practifruver
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Banco Mundo Mujer, una mano amiga 
para la recuperación de los 
microempresarios colombianos

Banco Mundo Mujer adjudicó $133.000 
millones en bonos con garantía parcial

Flexibilidad y adaptación, dos claves 
para la reactivación de microempresas

A través de microcréditos, atención personalizada, 
fomento del ahorro y educación financiera sigue 
impulsando su fortalecimiento. En 2020 otorgó alivios 
de crédito a 209.378 clientes por $725.091 millones.

Premio Emprendedor: el concurso que 
reconoce el esfuerzo de los 
microempresarios
La cooperativa Financiera Comultrasan le da la 
oportunidad de exponer su negocio y se premiará la 
creatividad, innovación, esfuerzo y dedicación. 

Desembolsos de microcréditos 
alcanzaron niveles de 2019

Según el último reporte de Asomicrofinanzas, para el 
periodo abril-junio de este año los desembolsos 
alcanzaron los $2,54 billones, en tanto que en igual 
lapso del 2019 llegaron al mismo monto.

Banco Mundo Mujer adjudicó $133.000 millones en bonos 
ordinarios, los cuales cuentan con una calificación AA+ 
emitida por Fitch Ratings Colombia y una garantía 
parcial por hasta 40% del capital, otorgada por 
Bancoldex. Los papeles fueron sobredemandados 1,77 
veces el monto inicial por $213.495 millones.

La flexibilidad, la adaptación al cambio y la innovación 
han sido “componentes fundamentales” para que las 
microempresas colombianas continúen con su 
reactivación tras la crisis por la pandemia y encuentren 
alternativas para crecer. 
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Expertos debatirán sobre reactivación 
económica y emprendimiento en 
Colombia
La reactivación económica en Colombia, la 
consolidación de la microempresa y el rol de las 
microfinanzas serán las temáticas sobre las que 
debatirán expertos de entidades privadas y 
representantes del Gobierno a partir del próximo 
jueves en un congreso en Bogotá.

Ver noticia

Ver noticia
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