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Entidad de carácter mixto, de derecho 
privado, creada en 1994 mediante 
documento CONPES N°. 2732 en el 
marco de la ley de ciencia y tecnología. 

Origen



Objeto Social

•• Contribuir al fortalecimiento de las microempresas como Contribuir al fortalecimiento de las microempresas como 
actores claves del desarrollo local, de modo que participen actores claves del desarrollo local, de modo que participen 
eficazmente en las estrategias para la generacieficazmente en las estrategias para la generacióón de empleo n de empleo 
e ingresos para los habitantes en las diferentes regiones del e ingresos para los habitantes en las diferentes regiones del 
papaíís.s.

•• Proponer mecanismos de acciProponer mecanismos de accióón que permitan la n que permitan la 
articulaciarticulacióón de los diferentes actores involucrados en las n de los diferentes actores involucrados en las 
polpolííticas estatales e iniciativas privadas de apoyo a la ticas estatales e iniciativas privadas de apoyo a la 
poblacipoblacióón desplazada y desarraigada, mujeres cabeza de n desplazada y desarraigada, mujeres cabeza de 
familia, jfamilia, jóóvenes emprendedores, poblacivenes emprendedores, poblacióón en proceso de n en proceso de 
reinsercireinsercióón para ayudar en su fortalecimiento o  n para ayudar en su fortalecimiento o  
reestablecimiento econreestablecimiento econóómico.mico.



•• Participar en la definiciParticipar en la definicióón de poln de polííticas y acciones de apoyo ticas y acciones de apoyo 
que posibiliten a las microempresas expandir mercados, a que posibiliten a las microempresas expandir mercados, a 
partir de fortalecer su capacidad productiva y fomentar su partir de fortalecer su capacidad productiva y fomentar su 
cultura empresarial.cultura empresarial.

•• Contribuir al fortalecimiento o rescate de actividades Contribuir al fortalecimiento o rescate de actividades 
econeconóómicas tradicionales de cada regimicas tradicionales de cada regióón, para proyectarlas n, para proyectarlas 
como factores de generacicomo factores de generacióón de ingresos y empleo para un n de ingresos y empleo para un 
mayor numero de familias.mayor numero de familias.

Objeto Social



COMPOSICIÓN SOCIAL 
LaLa CDM esta compuesta por:CDM esta compuesta por:

83TOTAL MIEMBROS 

61SOCIOS INSTITUCIONALES

12ENTIDADES ASOCIATIVAS

10ENTIDADES ESTATALES



La modernizaciLa modernizacióón del sector rural n del sector rural 
en Colombiaen Colombia
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• Ventajas comparativas por factores como diversidad de pisos térmicos 
y clima.

• Agricultura basada en producción primaria.

• Bajo nivel de desarrollo de la agroindustria.

• Predominio en la región occidental de la economía cafetera.

• Bajos niveles de organización de los productores.

• Débil institucionalidad de apoyo en servicios tecnológicos y financieros.

La modernización del sector 
rural en Colombia

CaracterCaracteríísticas de la agricultura en Colombiasticas de la agricultura en Colombia



• Año 1.995: Se contrata estudio de la FAO, para establecer las 
condiciones para aplicar un piloto de atención a la microempresa rural.

• Año 1.996: El estudio presenta lineamientos y recomienda a la CDM, 
responsable de diseñar el proyecto de Microempresa Rural y de su 
ejecución.

• Año 1.996-1.997: Diseño del proyecto con el apoyo de FIDA. 
Iniciación de la aplicación del proyecto PADEMER en dos regiones del 
país. (Costa Atlántica y Sur Occidente)

La modernización del sector 
rural en Colombia

Experiencias exitosas. Experiencias exitosas. ““Proyecto Proyecto PademerPademer””
Documento Conpes 271 de 1.992:Documento Conpes 271 de 1.992: “Promover la 
microempresa Rural teniendo en cuenta las caracterisiticas 
especificas y las del entorno”



• Año 1.997-2.000:

Condiciones de Focalización

- Campesinos productores por debajo de la línea de pobreza

- Reconocimiento de actividades diferentes a esencialmente 

agropecuarias

Servicios tecnológicos desarrollados: 

- Gestión Empresarial

- Desarrollo productivo

- Mercadeo y comercialización

La modernización del sector 
rural en Colombia

Experiencias exitosas. Experiencias exitosas. ““Proyecto Proyecto PademerPademer””



• Fortalecimiento de la institucionalidad de apoyo al desarrollo rural.

• Fortalecimiento de la asociatividad.

• Desarrollo de modelos eficientes, que combinen servicios tecnológicos 
y financieros.

• Sistemas de monitoreo 
• adecuados, como referentes para la formulación de políticas e 

instrumentos.

La modernización del sector 
rural en Colombia

Demandas de cooperaciDemandas de cooperacióónn


