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RESUMEN 

 
 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad 
de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los 
altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han 
creado en las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar 
sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores. Todo esto, 
sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de una gran 
determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un empleo y 
aventurarse como empresario, más aun sí se tiene en cuenta que el empresario 
no siempre gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente tiene 
asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir. 
 
 
En muchos países (Casi todos los países Latinoamericanos), para muchos 
profesionales, la única opción de obtener un ingreso digno, es mediante el 
desarrollo de un proyecto propio. Los niveles de desempleo rondan por el 20%, 
por ello resulta urgente buscar alternativas de generación de empleo, que 
permitan mejorar la calidad de vida de la población. 
 
 
El interés por la creación de empresas como factor de desarrollo económico no es 
ajeno a los colombianos. Desde mediados de la década del 90, el gobierno 
colombiano empezó a establecer leyes que promovieran la creación de 
organismos y programas a los cuales los potenciales empresarios pudieran acudir 
para concretar su idea de negocio. En la actualidad existen diversas medidas 
nacionales de fomento a la actividad emprendedora. El propósito de este 
documento es presentar los organismos y programas de orden nacional de apoyo 
a la creación de empresas. 
 
Palabras Claves: Espiritu emprendedor,negocio, emprendimiento en 
Colombia 
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INTRODUCCION 

 
 
Este trabajo se realizo con base a la información obtenida e investigada a cerca de 
las principales normas que conforman el sustento jurídico de la política de 
emprendimiento en Colombia, asi como los instrumentos y programas de apoyo 
tanto financieros como tecnicos y sus repercusiones en el desarrollo de la micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
 
 
Se encuentra a continuación un análisis del Sistema Nacional de Apoyo y 
Promocion del Emprendimiento en Colombia, el cual esta conformado por un 
análisis del plan nacional de desarrollo desde el gobierno de Ernesto Samper 
hasta el gobierno de Juan Manuel Santos, la normatividad que fomenta el 
emprendimiento en Colombia, las instituciones que apoyan la creación de 
empresas y los instrumentos y programas que apoyan la gestión empresarial. 
 
 
Se espera que este trabajo de investigación sirva de base para futuras 
investigaciones. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
 
Ya desde 1970 el Estado Colombiano, hacía referencia a la creación de nuevas 
empresas como una herramienta para el desarrollo económico. Las propuestas en 
emprendimiento se venían estableciendo, principalmente, como generadoras de 
ingresos en las poblaciones con menores índices de desarrollo humano. 
 
 
Finalizando el año 1999, aparecen programas de emprendimiento de forma más 
específica, debido a que Colombia presentaba la mayor tasa de desempleo de las 
últimas décadas según el DANE, situación que afectó principalmente a los jóvenes 
profesionales en todo el país y como respuesta a esta situación, el Gobierno a 
través del Ministerio de Comercio Exterior, estructura, en el marco del Plan 
Estratégico Exportador 1999–2009, el programa “Jóvenes Emprendedores 
Exportadores”. 
 
 
Este programa tuvo como objeto principal “facilitarle las herramientas necesarias 
para crear empresas exportadoras a los jóvenes egresados de instituciones de 
educación superior”. Inicialmente, el programa fue diseñado con un límite de edad 
de 28 años y dirigido exclusivamente a profesionales o estudiantes de carreras 
universitarias, y en el año 2000 se extendieron los beneficios a personas de hasta 
los 35 años, que fueran estudiantes o egresados de carreras de educación 
superior, incluidas instituciones técnicas o tecnológicas. 
 
 
Fueron entonces dos programas los que hicieron parte del génesis de la política 
pública de emprendimiento: El programa “Jóvenes Emprendedores Exportadores” 
del Ministerio de Comercio Exterior, lanzado en conjunto con “Colombia Joven” en 
la Primera Feria Juvenil para el empleo “Expocamello 1999”, y el programa de 
Incubadoras de Empresas de base tecnológica del SENA, lanzado en el año 2000. 
 
 
Con la llegada del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, comienza una 
nueva etapa para el desarrollo del emprendimiento en Colombia. Dicho Gobierno 
Nacional dio paso a lo que se denominó las siete (7) herramientas para la 
Equidad, donde “la construcción de un país de propietarios” fue una sus 
banderas de desarrollo. 
 
Para el adelanto de estas herramientas de equidad, el entonces Gobierno 
Nacional y su reforma administrativa, determinaron fusionar varios Ministerios, 
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entre ellos el de Desarrollo Económico y Comercio Exterior, convirtiéndolo en el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De esta manera, se le otorgó a este 
Ministerio la responsabilidad de: “formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas 
en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la 
competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria, 
la micro, pequeña y mediana empresa; el comercio exterior de bienes, servicios y 
tecnología; la promoción de la inversión extranjera, el comercio interno y el 
turismo; y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos de 
comercio exterior” Decreto 210 de 2003, Articulo 1. 
 
 
En procura de la construcción de un país de propietarios, fueron varias las 
iniciativas que se emprendieron, siendo una de las más relevantes la creación 
del Fondo Emprender en cabeza del SENA en el año 2002. Con éste nuevo 
fondo, se propuso la creación de un instrumento de financiación para nuevas 
empresas, orientado a aquellas personas que siendo estudiantes de educación 
superior (universitaria, técnica y tecnológica) o recién egresados, presentaran un 
plan de negocio viable para la creación de una empresa. 
 
 
La reglamentación y operación de este fondo tardó unos años. Sólo hasta el 2005 
y después de varias discusiones con el Gobierno Nacional y entidades de control, 
se abrió la primera convocatoria del Fondo Emprender donde se financiaron 19 
proyectos viables en 5 departamentos de Colombia. El avance de este instrumento 
ha sido formidable: en los primeros 5 años de operación, se realizaron 10 
convocatorias nacionales y 50 convocatorias locales (donde gobernaciones y 
alcaldías hacían un aporte). Estas convocatorias, sumadas al entusiasmo 
emprendedor de miles de colombianos, permitió la financiación de 2.345 empresas 
y la asignación de 135 mil millones de pesos. Esta experiencia del Fondo 
Emprender ha sido aplicada en países latinoamericanos como Uruguay y Chile, y 
reconocida como buena práctica por parte de países centroamericanos. 
 
 
La puesta en operación del Fondo Emprender, dio pie a la instalación de las 
Unidades de Emprendimiento en todo el territorio nacional. Esto se debió a que 
los emprendedores debían presentarse a las convocatorias con el 
acompañamiento de una entidad especializada que les otorgara asesoría. Gracias 
a esta decisión, se instalaron dichas Unidades de Emprendimiento en todos los 
centros de formación del SENA (115) e igual número de instituciones de 
educación superior e incubadoras de empresas. 
 
 
No obstante estas dos herramientas como el Fondo Emprender y las Unidades de 
Emprendimiento ya descritas, se implementaron la Cátedra Virtual de Creación 
de Empresas (en convenio entre el SENA y el Ministerio de Comercio, Industria y 
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Turismo), la creación de incubadoras de empresas de base tecnológica, entre 
otras. 
 
 
La Rama Legislativa del Estado Colombiano, siendo coherente con el Plan 
Nacional de Desarrollo y la urgente necesidad de cambio de actitud de los 
ciudadanos promulgo la Ley 1014 de 2006, de Fomento a la Cultura del 
Emprendimiento, con el propósito fundamental de reducir las tasas de desempleo 
y generar un desarrollo sostenible que involucrara a todos los sectores sociales 
(Gubernamental, Privado y Sociedad Civil), en una articulación que trascendiera 
en el ámbito Nacional. Esta Ley se rige por varios principios de formación integral 
del ser humano: Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo, reconocimiento 
de responsabilidades y apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde lo 
social, cultural, ambiental y regional. 
 
 
En el presente Gobierno gracias al liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo se establecen en las bases del Plan Nacional de Desarrollo –PND 
“Prosperidad para todos 2010 - 2014” (capítulo III, Crecimiento Sostenible y 
Competitividad, página 49 y siguientes.) ambiciosos objetivos en materia de 
desarrollo económico y empresarial; uno de ellos lograr un crecimiento del 6 por 
ciento o más de manera sostenida y sostenible, social y ambientalmente. Dicho 
PND, anota que para lograrlo se requiere avanzar en tres ejes fundamentales: La 
innovación; La política de competitividad y de mejoramiento de la productividad; y 
La dinamización de sectores “locomotora”, que a través de su impacto directo e 
indirecto lideren el crecimiento y la generación de empleo. 
 
 
El Gobierno Colombiano ve en la innovación una herramienta trascendental para 
el desarrollo económico y social, otorgándole la mayor relevancia, al considerar la 
innovación como un “símbolo de nuestra visión de futuro, nuestra apuesta hacia 
un mayor desarrollo, y nuestra firme ambición de competir a la par con países de 
mayores ingresos en los mercados internacionales, tanto con bienes y servicios de 
alto valor agregado, como a través de la generación de nuevas tecnologías y 
conocimiento”. 
 
 
Considerando entonces que para lograr este objetivo, es necesario promover la 
innovación para la prosperidad, en la cual se definen cuatro componentes 
fundamentales: Conocimiento e innovación; Emprendimiento empresarial; 
Propiedad intelectual, instrumento de innovación y Promoción, y protección de la 
competencia en los mercados. 
 
Con todo, por primera vez aparece de forma evidente el emprendimiento 
empresarial en los componentes de desarrollo económico y empresarial del 
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Estado. Éste se constituye en un mensaje de política pública fundamental, donde 
se orienta al emprendedor empresarial a priorizar sus actividades hacia aquello 
que genere desarrollo económico y empresarial, es decir, hacia el emprendimiento 
por oportunidad, innovación y a un alto potencial de crecimiento, ya que existe una 
POLITICA NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO con Ley propia y reglamentada. 
 
 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cuáles son las politicas públicas que fomentan el emprendimiento en Colombia? 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
La oferta de empleo en un país como Colombia es limitada, las empresas 
existentes no alcanzan a absorber la totalidad de la nueva fuerza laboral que se 
genera cada año. Por lo tanto la creación de nuevas empresas es una necesidad. 
Teniendo en cuenta estos factores, la única alternativa para garantizar a la 
población el acceso a los recursos necesarios para su sustento, es tratar de 
convertir al asalariado en empresario. Ante estas circunstancias, el 
emprendimiento es el salvador de muchas familias, en la medida en que les 
permite emprender proyectos productivos, con los que puedan generar sus 
propios recursos, y les permita mejorar su calidad de Vida. Pero para el 
nacimiento de nuevas empresas se requiere de determinadas condiciones 
políticas, sociales y económicas para que ello sea posible.  
 
 
El Estado debe continuar generando políticas que regulen el emprendimiento y las 
actuaciones de los pequeños empresarios, facilitando el camino del emprendedor 
en la formalización, financiamiento y puesta en marcha de sus iniciativas. 
 
 
Priorizando y creando mecanismos que permitan al emprendedor desarrollarse, 
por tal motivo generar políticas que incentiven e inviten a cristalizar las ideas 
emprendedoras en empresas productivas. Es allí donde la educación y las 
universidades juegan un papel de suma importancia. 
 
 
Es fundamental contar con un marco legal organizado y clasificado de las políticas 
públicas que regulan y generan incentivos para la creación y formalización de 
empresas como también las fuentes de financiación, ya que uno de los problemas 
en materia de emprendimiento que tiene Colombia es la cantidad de 
reglamentación dispersa con la que cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar las politicas públicas que fomentan el emprendimiento en Colombia. 
 
 
3.2 . OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Listar la normatividad que fomentan el emprendimiento en Colombia y politicas 

de gobierno. 
 

 Determinar los organismos e instituciones públicas que apoyan la gestión 
empresarial y los programas existentes a nivel nacional. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
El término entrepreneur fue introducido a la literatura económica por primera vez 
en los inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. Su aporte 
ha sido verdaderamente relevante para comenzar a comprender el concepto de 
emprendedor y el rol que juega el emprendimiento en la economía1. 
 
 
Cantillon define al entrepreneur como el “agente que compra los medios de 
producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí 
un nuevo producto”. Distingue que el emprendedor, a diferencia de otros agentes, 
no posee un retorno seguro. Y afirma que es él, quien asume y soporta los riesgos 
que dominan el comportamiento del mercado.  
 
 
Burnett2 expresa que tiempo después el economista francés Say, hizo un 
interesante aporte a la definición de Cantillon. Say afirmó que el “entrepreneur” es 
un individuo líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que 
moviliza recursos desde una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad. 
También expresa que Say rescata el hecho de que el éxito emprendedor no sólo 
es importante para un individuo, sino también para la toda la sociedad; y que este 
autor afirma que un país dotado principalmente de comerciantes, industriales y 
agricultores será más próspero que uno en el que principalmente haya individuos 
dedicados al arte o a la ciencia.  
 
 
También economistas británicos, como Adam Smith3, trataron aunque brevemente 
el tema del “entrepreneurship”. Smith hizo referencia al mismo bajo el término 
inglés “business management”. Sin embargo, cabe aclarar que la dinámica del 
fenómeno emprendimiento no es acorde a la teoría clásica, porque la misma 

                                                           
1 FLORES, David y BARROSO, María de la O. Creación de empresas e innovación.  [en 
linea] España, Universidad Nacional de Andalucía, 2010 [consultado  25 de Marzo, 2010]. 
disponible en Internet : http://ocw.unia.es/ciencias-economicas/teorias-experiencias-
desarrollo-local/materiales-tema-5 
2 BURNETT, D. Hunting for Heffalumps: The Supply of Entrepreneurship and Economic 
Development (in Technopreneurial.com), History of Entrepreneurship Theory, 2000 p. 1-3. 
3 SMITH, Adam. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones;  
Traducción y estudio preliminar de Gabriel Franco. México: Fondo de Cultura Económica. 
1982. 

http://ocw.unia.es/ciencias-economicas/teorias-experiencias-desarrollo-local/materiales-tema-5
http://ocw.unia.es/ciencias-economicas/teorias-experiencias-desarrollo-local/materiales-tema-5
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realiza su análisis partiendo de que la economía optimiza lo que ya existe. Esta 
teoría plantea obtener el máximo de los recursos que halla y apunta a instaurar el 
equilibrio. Bajo este contexto y estos supuestos, la teoría clásica no puede explicar 
la dinámica del emprendedor y lo incluye dentro de lo que los clásicos llaman 
“fuerzas externas”. A su vez, Mill, otro autor de origen británico, enfatizó más la 
importancia del emprendimiento para el crecimiento económico. Él expresó que el 
desarrollo del “entrepreneurship” requiere de habilidades no comunes y lamentó la 
inexistencia de una palabra en el idioma inglés que tenga el mismo significado que 
el término “entrepreneur” en francés4  
 
 
La necesidad del entrepreneurship para la producción fue formalmente reconocida 
por primera vez por Alfred Marshall, en 1880. Él introduce el concepto de que los 
factores de producción no son tres, sino cuatro. A los factores tradicionales: tierra, 
trabajo y capital, le agregó la organización, y la definió como el factor coordinador, 
el cual atrae a otros factores y los agrupa. Él creyó que el entrepreneurship es el 
elemento que está detrás de la organización, manejándola. Y estableció que los 
emprendedores son líderes por naturaleza y están dispuestos a actuar bajo las 
condiciones de incertidumbre que causa la ausencia de información completa. Por 
otra parte, al igual que Mill, aseguró que los entrepreneurs poseen numerosas 
habilidades especiales y que son pocas las personas que pueden definirse de esa 
manera. Sin embargo reconoce que una persona puede aprender y adquirir dichas 
habilidades; Burnett5. 
 
 
Sin embargo, el primer economista importante en retomar el concepto de Say fue 
Joseph Schumpeter6 en 1911, en su libro “La Teoría de la dinámica económica”. 
Drucker7 planteó la existencia del desequilibrio dinámico, causado por el 
empresario innovador, y llamó a las tareas que realizan este tipo de empresarios 
“destrucción  creativa”. 
 
 
Schumpeter en 1942 utiliza el término emprendedor para referirse a aquellos 
individuos que con sus acciones causan instabilidades en los mercados. Define al 

                                                           
4  FORMICHELLA, María M. El concepto de emprendimiento y su relación con la 
educación, el empleo y el desarrollo local. Buenos Aires: INTA. Rivadavia 1439 (1033) 
2002. p 42 
5 BURNETT, D. Hunting for Heffalumps: The Supply of Entrepreneurship and Economic 
Development, citado por FORMICHELLA, María M. El concepto de emprendimiento y su 
relación con la educación, el empleo y el desarrollo local. Buenos Aires. 2002.p 15  
6 SCHUMPETER, Joseph A. Ciclos Económicos: Análisis Teórico, histórico y estadístico 
del proceso capitalista; en linea Zaragoza. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2002 p 56 
7 DRUCKER P. La innovación y el empresario innovador. Barcelona: Edhasa. 1985. p 25-
44 
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emprendedor como una persona dinámica y fuera de lo común, que promueve 
nuevas combinaciones o innovaciones. Él lo expresa de la siguiente manera en su 
libro Capitalismo, socialismo y democracia: “La función de los emprendedores es 
reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o mas 
comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto 
o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un 
material nuevo; o reorganizar una industria, etc.”   
 
 
Schumpeter pone de manifiesto que el emprendimiento es  “El impulso 
fundamental que pone y mantiene en movimiento a la máquina capitalista procede 
de los nuevos bienes de consumo,  de los nuevos métodos de producción y 
transporte,  de los nuevos mercados, de las nuevas formas de organización  
industrial que crea la empresa capitalista8”  
 
 
Según este autor el equilibrio clásico sería obstaculizado por las acciones de los 
emprendedores, en pos de obtener un lugar monopólico en el mercado, por medio 
de la introducción de alguna innovación. Ellos estarían incentivados a arriesgarse, 
a causa de las ganancias que podrían obtener. Y estas ganancias monopólicas 
permitirían la creación de otras innovaciones, ya que las anteriores habrían sido 
difundidas, y de esta manera se generaría un proceso de retroalimentación que 
propiciaría al crecimiento y al desarrollo. Sin la existencia de emprendedores que 
lleven a cabo innovaciones, la tasa de crecimiento estaría limitada al crecimiento 
de los factores de la producción y se dificultaría la generación de dicho proceso.  
 
 
Israel Kirzner9, plantea que la función empresarial en el mercado no es fácil de 
entender, y trata de explicarla mediante lo que denomina elemento empresarial en 
la acción individual humana. Él lo define como el elemento de impulso y 
perspicacia, que resulta necesario para definir los fines a alcanzar y los medios 
que harán posible la consecución de dichos fines.  
 
 
Este autor afirma que, en toda acción humana está presente este elemento y que 
dicha acción no se puede analizar en términos de eficiencia económica. En este 
punto coincide con Schumpeter y reafirma la idea de que las teorías basadas en la  
racionalidad en la toma de las decisiones de los individuos, no logran explicar la 

                                                           
8 SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo y democracia. 3ed. Nueva York: 
Harper & Brothers, 1950. p 73 -110 
9 KIRZNER Israel. El empresario.  Lecturas de economía política, Madrid: Unión Editorial.  
1998. p. 25-44 
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función empresarial en el mercado10. La teoría económica tradicional, supone que 
la definición de fines y medios se han realizado previamente y se preocupa sólo 
porque se lleven a cabo con eficiencia. En cambio, al incluirse este elemento, el 
sujeto deja de tener una actitud pasiva en la que simplemente toma la mejor 
decisión de acuerdo a las circunstancias. De esta manera, puede descubrir 
nuevos caminos a seguir y recursos antes inadvertidos. 
 
 
Kirzner también destaca que la teoría económica tradicional presupone la 
existencia de conocimiento perfecto en el mundo, y que bajo ese contexto no 
tendría sentido el análisis del elemento empresarial11. Sin embargo, expresa que 
ante la existencia de incertidumbre en el mundo, surge la necesidad de analizar la 
toma de decisiones en este contexto. Y afirma que el individuo decisor necesita 
estar atento para descubrir dónde están las nuevas e inexploradas oportunidades. 
 
 
Por otra parte, Peter Drucker12, uno de los autores más importantes en el tema, 
define al entrepreneur como aquel empresario que es innovador (y al 
entrepreneurship como el empresariado innovador), y aclara la común confusión 
de creer que cualquier negocio pequeño y nuevo es un emprendimiento, y quien lo 
lleva a cabo un emprendedor. Destaca que, aunque quien abra un pequeño 
negocio corra riesgos, eso no quiere decir que sea innovador y represente un 
emprendimiento. 
 
 
Drucker plantea el caso de Mc Donald Hamburguer como un ejemplo. Es verdad 
que en ese emprendimiento no se invento un nuevo producto, pero sí fue 
innovador en el aumento del rendimiento (vía la tipificación del producto y el 
entrenamiento del personal, entre otras cosas) y en la forma de comercialización. 
 
 
Este autor afirma que el ser emprendedor no es un rasgo del carácter, sino una 
conducta. Según él, cualquiera que sea capaz de tomar decisiones puede 
aprender a ser un empresario innovador. Considera que la base del 

                                                           
10 SAPORISSI, Gerardo. Pasión Entrepreneur, Primera Edición. Buenos Aires, Argentina, 
Editorial Macchi. 1991. Pág. 32. 
11 RODRIGUEZ, Carlos  and  JIMENEZ, Manuel. Entrepreneurship, governmental action 
and academy: Révision desécrits. Innovar  [online]. 2005, vol.15, n.26 [cited  2010-07-09], 
pp. 73-89  Available  

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012150512005000200005&l
ng=en&nrm=iso>. ISSN 0121-5051. 
12 DRUCKER, P. La economía empresaria innovadora (prólogo). En La innovación y el 
empresario innovador). Bogotá: editorial Norma, 1986. p. 11 -29 
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emprendimiento es teórica y no intuitiva. El emprendimiento resulta entonces un 
rasgo característico de un individuo o institución, pero no de personalidad.    
 
 
A su vez, destaca que las personas que necesitan certezas no poseen 
condiciones apropiadas para ser emprendedoras. Analiza como el entrepreneur 
observa el cambio como norma saludable, aunque no sepa exactamente que 
ocurrirá a raíz de dicho cambio. Y aclara que, aunque no lo lleve a cabo él mismo, 
lo busca, responde ante éste y lo explota como una oportunidad. Por otra parte, 
Drucker analiza que el concepto de entrepreneur no debe estar limitado a la esfera 
económica porque está en relación con todas las actividades humanas. 
 
 
Howard Stevenson13, profesor de la Universidad de Harvard, realizó en la década 
de los „80 un análisis acerca de la mentalidad emprendedora, y concluyó que se 
basaba más en las oportunidades que en los recursos. 
 
 
Stevenson realiza un análisis similar al de Drucker, ya que expresa que crear una 
empresa no es suficiente para ser considerado emprendedor. Un emprendedor, 
además de ser creador de una empresa, busca continuamente la oportunidad y 
crear nueva riqueza. Él considera imprescindible que el empresario innove para 
encuadrarlo como emprendedor. Y cabe aclarar que innovar no implica sólo crear 
un nuevo producto, puede innovarse al crearse una nueva organización o una 
nueva forma de producción o una forma diferente de llevar adelante una 
determinada tarea, etc.   Además también considera cómo ejemplo el caso de 
McDonald. Al igual que Drucker  dice que no se inventó un nuevo producto, que 
éste se encontraba en todo el mundo,  pero que sin embargo lo innovador estuvo 
presente en la gestión. Por otra parte,  personas que comienzan con algún 
negocio típico, a pesar de someterse a la incertidumbre propia de iniciarlo, no son 
considerados emprendedores por Stevenson porque sólo están imitando a otros y 
no están innovando según la autora Castillo14. 
 
 

                                                           
13  STEVENSON, Howard H., GROUSBECK, H. Irving, ROBERTS, Michael J. y BHIDE, 
Amarnath, emprendimientos y al empresario, Quinta edición, Boston: Irwin / McGraw-Hill, 
1999, p. 5. 5. 
14 CASTILLO, Alicia. Estado del arte en la enseñanza del emprendimiento. Estudio 
preparado por First Public Inc Chile S.A. en 1999 para INTEC- CHILE en el marco del 
proyecto “Emprendedores como Creadores de Riqueza y Desarrollo Regional”, con el 
financiamiento del Fondo de Desarrollo e Innovación de CORFO, y el apoyo de la 
Universidad de Tarapacá y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) p.21. 
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Stevenson, haciendo hincapié en el emprendimiento como un fenómeno 
relacionado con el comportamiento, analizó las diferencias entre emprendedores 
exitosos y ejecutivos exitosos15. Básicamente plantea que los emprendedores 
exitosos poseen una cultura emprendedora, mientras que los ejecutivos exitosos 
una cultura administrativa.    
 
 
Según él, la cultura administrativa tiene que ver con un estado más estático y la 
emprendedora con un estado más dinámico. En la primera el ejecutivo arma su 
estrategia en función de los recursos que controla, mientras que en la segunda, el  
emprendedor arma su estrategia según la percepción de la oportunidad.  Por ello 
mientras que el emprendedor acepta riesgos razonables y actúa 
revolucionariamente en el corto plazo, el ejecutivo trata de minimizar los riesgos y 
actúa en el tiempo. Por otra parte, puede observarse como el emprendedor 
desafía la jerarquía y destaca a la coordinación como más importante que la 
propiedad de los recursos, la dirección se forma mediante redes. En cambio para 
el ejecutivo la jerarquía es primordial, necesita una clara definición de la 
responsabilidad y de la autoridad. 
 
 
A demás Stevenson afirma que la importancia en el estudio del emprendedurismo 
ha ido aumentando en el tiempo y rescata ciertas hipótesis que emergen de la 
observación en 40 países diferentes. Estas hipótesis son las siguientes: 
 
 
- El emprendedurismo: se desarrolla en las comunidades donde existen recursos 

móviles. 
- El emprendedurismo: es importante cuando los miembros exitosos de una 

comunidad reinvierten sus excesos de capital en proyectos de otros miembros 
de la comunidad. Es decir que existe capital disponible. 

- El emprendedurismo: es próspero en comunidades en las cuales los éxitos de 
los miembros de la misma son celebrados por los demás miembros. 

- El emprendedurismo: es significativo en comunidades en las que el cambio es 
visto como algo positivo. 

 
 
Stevenson también afirma que el emprendedor persigue la oportunidad, se 
compromete rápidamente, está predispuesto al cambio y se responsabiliza ante 
diferentes escenarios. A su vez, rescata especialmente el rol del emprendedor en 

                                                           
15 STEVENSON, H. and JARILLO, J. C. A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial 
management. Strategic En: Management Journal, 1990. Vol. 11; p. 11-27 
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la asimilación de cambios, dado que el mundo está modificándose continuamente, 
y plantea al futuro como un verdadero desafío. 
 
 
Otro importante autor en el tema es Gifford Pinchot, quién popularizó el termino 
entrepreneur en su libro Intrapreneuring en 1985. Según este autor los 
emprendedores son personas que sueñan y logran hacer realidad lo que 
imaginan. Son aquellos que pueden tomar una idea y hacerse responsables de 
innovar y de obtener resultados. 
 
 
Pinchot16utilizó el termino intrapreneurship para referirse al “espíritu empresarial” y 
hacer referencia a los emprendedores dentro de las grandes empresas. Según él, 
este espíritu es el que hace que existan iniciativas de proyectos y negocios en las 
mismas. Este autor expresa que el emprendedor que habita en la empresa posee 
un importante rol, y que es quien puede hacer realmente que una idea se 
desarrolle comercialmente, ya que muchas empresas logran crear ideas, pero no 
llevarlas a cabo. Según él, los intraemprendedores aportan su visión empresarial, 
su compromiso, su esfuerzo y su investigación en pos de la compañía, y de esta 
manera se observa que conforman un pilar fundamental para que la empresa 
crezca.  
 
 
Scott Kundel, citado por Dehter17, también rescata la importancia de los 
intraemprendedores. Él plantea la existencia de emprendedores independientes y 
de emprendedores que se desenvuelven dentro de las empresas como 
empleados. Y destaca que estos últimos también pueden renovar las estructuras 
existentes, formar nuevas estructuras o crear nuevos productos o nuevos 
procesos de producción o gestión. 
 
 
Es importante incorporar al análisis esta visión planteada por Kundel y Pinchot 
acerca del emprendedor que actúa dentro de las empresas, ya que no es habitual 
tenerla en cuenta. Tradicionalmente al hablar de emprendedor se hace referencia 
a quien crea una nueva empresa o negocio, dejándose de lado el estudio de los 

                                                           
16 TRUJILLO DAVILA, María Andrea y GUZMAN VASQUEZ, Alexander. 
Intraemprendimiento: una revisión al constructo teórico, sus implicaciones y agenda de 
investigación futura. Cuaderno. Administración enero-junio. 2008, vol.21, no.35, p.37-63. 
ISSN 0120-3592 
17 DEHTER Mario. Intrapreneurship”, Material didáctico empleado en la Cátedra Oscar 
Wotman Desarrollo de Vocaciones Emprendedoras - Universidad Nacional de General 
San Martín; disponible en:  
http://www.unsam.edu.ar/unsam/secyt/DVE2001/ach/_servicio.htm 
 

http://www.unsam.edu.ar/unsam/secyt/DVE2001/ach/_servicio.htm


23 
 

intraemprendedores y perdiéndose, por lo tanto, importantísimos conceptos que 
pueden dar luz a la investigación. 
 
 
En una perspectiva de análisis política, autores como Anthony y Giddens 
coinciden en ver a la empresa como el elemento generador de riqueza, en rededor 
del cual conseguir equilibrio social, al decir: “La inversión en áreas decisivas de 
ciencia y tecnología es un factor significativo.  Otro es ayudar a crear las 
condiciones que estimulan al empresariado, un fenómeno que, de nuevo, no atañe 
sólo a la industria privada, sino también al Estado y a la sociedad civil.” Giddens18 
 
 
Aunque Los destacados autores citados han considerado que solo es 
emprendedor quien innova un producto, un proceso, o una nueva forma de 
organización, autores contemporáneos también reconocidos, han dicho que no 
todos los emprendimientos deben ser innovaciones o inventos, como dice Amar 
Bhide: “Las empresas de riesgo completamente nuevas no se pueden permitir el 
lujo de innovar en todos los frentes.  Pocas empresas recién nacidas, por ejemplo, 
pueden confiar en atraer los recursos necesarios para sacar al mercado un 
producto revolucionario que requiera avances radicales en la tecnología, un nuevo 
proceso de fabricación y nuevos canales de distribución19”. Y ejemplificando con 
Michael Dell, indica como este no hizo un producto o proceso nuevo, sino que 
simplemente usó estrategia debajo costo y bajo precio de venta. 
 
 
Como indica Bhide, por imitar productos y procesos, el señor Dell, no puede ser 
considerado no emprendedor, cuestión que puede ocurrir con muchos casos de 
otros empresarios, quienes son emprendedores por el riesgo que corren y la forma 
imaginativa de enfrentar los asuntos diarios de un emprendimiento. 
 
 
Un emprendedor muestra su condición en la escogencia de la oportunidad y la 
capacidad para minimizar el riesgo, es el mensaje William Sahlman y James 
McNeill Stancill Para respaldar el concepto de un emprendedor identificado como 
tal por el sentido y capacidad de planificar que posea. 
 
 

                                                           
18 GIDDENS, Anthony. Un mundo desbocado, Los efectos de la globalización en nuestras 
vidas. 1ª edición en México, Taurus, México, 2000, 117 páginas. Traducción de Pedro 
Cifuentes. 
19 SCOTT D. Anthony. La innovación en la Gran Disrupción. Harvard Business Review. vol 
45, no 16, Agosto 2009. p 45 
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El emprendedor puede poseer una serie de características, desde “sentido 
común”, hasta “buenos hábitos de trabajo”, pero al contrario de lo que indican 
algunos manuales y autores como David Ibarra Valdés20 no es necesario hacer un 
test psicológico para valorar si una persona puede o no proceder como 
emprendedor.  La sola necesidad de sobrevivir y un ego elevado, pueden hacer 
surgir al emprendedor oculto en un individuo. 
 
 
Autores como  B. Prouvost y Robert J. Kriegel con Louis Patler, en sus respectivas 
obras, “Innovar en la Empresa, Las Claves del Éxito” (Prouvost, 1995) y “Si no 
está roto rómpalo” (Kriegel y Patler, 1994), sin embargo insisten en poner en el 
epicentro del concepto emprendedor a la innovación, pero se centran en el 
producto, olvidando que éste generalmente se puede copiar rápidamente, siendo 
más importante, por la dificultad que conlleva copiarlo, establecer un sistema de 
proceso productivo dentro de la empresa, para darle un carácter propio, único, 
esto es, una “personalidad a un producto”. 
 
 
Los investigadores acogen este último concepto, pues el producto de una empresa 
se puede copiar en su esencia con relativa facilidad, pero no la marca del 
producto, la cual se impone protegida por la ley, lo que permite individualizar un 
bien y ese bien con su marca, con su logística de servicio, se posesiona en la 
mente y el gusto del comprador, quien lo percibe como un ente con vida propia, 
que le sirve y aporta positivamente  y por lo tanto lo prefiere por lo que contiene y 
ofrece.  Si un empresario logra esto con un producto en el mercado, sin duda se 
está frente a un emprendedor. 
 
 
Julio Nieto Bernal, en su libro “Compañía Ilimitada, Reportaje a los grandes grupos 
económicos21”se aproxima a los casos de los empresarios más reconocidos de 
Colombia en la actualidad, tales como Jaime Michelsen Uribe, Luis Carlos 
Sarmiento Angulo, Julio Mario Santodomingo y a los miembros del entonces 
Sindicato Antioqueño, hoy “GEA” (Grupo Empresarial Antioqueño), entre  otros 
empresarios, a quienes no duda en reconocer como tales, a pesar de que sus 
negocios no son precisamente innovaciones, pues por el contrario son 
empresarios productores de bienes tradicionales, como el Servicio Bancario, la 
Cerveza y la Gaseosa, organizaciones estas heredadas o adquiridas incluso de 
forma forzosa, cuestiones estas por las cuales el país no deja de valorarlos como 
emprendedores empresariales. 
 
                                                           
20 IBARRA V. David.  Los primeros pasos  al mundo empresarial.  Limusa Noruega. 1990. 
p269 
21 NIETO BERNAL, Julio. Compañía ilimitada, reportaje a los grandes grupos 
económicos.3d, Colección grandes temas. Colombia: editorial planeta , 1998 
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En alguno de esos casos aquellos empresarios no imaginan y actúan en sus 
negocios, solo se rodean de administradores y asesores que toman decisiones 
sofisticadas, siendo el papel de los empresarios, solo el de parecer como 
inversores, por lo cual nadie ha osado señalarlos como “no emprendedores”, pues 
debe reconocerse como tal, simplemente, a juicio de esta investigadores, a quien 
cumple una labor económica de forma independiente, es decir, sin patrón fijo, por 
lo cual todos los días enfrenta con carácter y planes flexibles la realidad 
competitiva del mercado empresarial. 
 
 
Por su parte, la autora  Alicia Castillo22, en un breve pero agudo estudio, titulado 
Estado del Arte en la Enseñanza del Emprendimiento, indica, al tratar de definir al 
emprendedor, que se debe preguntar:”¿Como puede hacer que la innovación, la 
flexibilidad y la creatividad sean operacionales? “y se responde “para 
empezar.....comportamiento”, planteamiento compartido por la autora del trabajo 
presente, pues es claro que el carácter o el gen emprendedor no son heredables, 
no están del todo en algunos y son negados para otros, dándose más bien ese 
espíritu emprendedor en las personas, en función a las circunstancias que les 
corresponda vivir en cada coyuntura de su vida, lo que les hace de responder de 
una u otra forma, determinando su comportamiento. 
 
 
La autora citada, refiriéndose al tema fundamental de cómo educar para el 
emprendimiento, anota “La enseñanza de emprendimiento, debe fundamentarse 
en la acción basada en la teoría”, indicando que se debe formar en 
emprendimiento empresarial, con ese enfoque, a estudiantes de pre y postgrado, 
a quienes se les debe ofrecer “teorías y modelos desarrollados para ser aplicados 
en capacitación”, correspondiendo a los educadores de emprendimiento relacionar 
teoría con práctica. 
 
 
El investigador en emprendimiento empresarial Robert Papin23, esta de acuerdo 
con el enfoque teoría-acción, al decir “¿por que obligar a nuestros alumnos a 
escuchar positivamente a un docente  si estos mismos alumnos hubieran estado 
encantados si se les hubiera dado la posibilidad de aplicar inmediatamente lo que 
se les había enseñado?”   
 
 
Con todo Papin no acoge el sistema de enseñar emprendimiento recurriendo a 
método de casos típico de un Estados Unidos, indicado por Alicia castillo H, sino 

                                                           
22 CASTILLO, Alicia. Op cit, p .5 
23 PAPIN Robert. Ponencia Como Favorecer el Emprendimiento en América Latina.  
CIELA, Universidad ICESI Cali, 2005. 
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que va más allá, indicando que se debe recurrir a un modelo más dinámico, con 
menor teoría y más acción,  acudiendo a quienes llamó “profesionales de 
empresa”,  personificados en individuos con experiencia cierta en los distintos 
cargos empresariales, quienes acuden a las aulas a participar sus experiencias de 
forma directa, trabajando con los alumnos involucrados en procesos generadores 
de emprendimiento. 
 
 
Sobre un modelo imaginativo, llamado Pedagogía Emprendedores, Papin() señala 
como es viable formar emprendedores, realmente generadores de empresa, con 
las cuales aportar a las soluciones económicas y sociales en localidades grandes 
y pequeñas. 
 
 
En su “Carta de la Pedagogía Emprendedores” Robert Papin tiene como principio 
“aportar a jóvenes o ejecutivos una formación general en management y una 
formación humana que les permitirá emprender, cualquiera que sea la naturaleza 
de sus actividades: emprender ejerciendo responsabilidades operacionales en el 
seno de una empresa, redinamizando su servicio, creando su propia empresa o 
explotando innovaciones tecnológicas”. 
 
 
Junto a ese principio básico, Papin señala que la formación de emprendedores 
debe privilegiar estos siete valores: 
 
 
LA ÉTICA: el respeto por los compromisos y la integridad 
LA EXCELENCIA: la obsesión por la calidad de la formación brindada a los 
alumnos 
LA ANTICIPACIÓN: prevenir los riesgos y preparar los cambios 
EL RIGOR FINANCIERO: gerenciar con rigor los recursos con el fin de mantener 
la independencia 
LA INNOVACIÓN: progresar permanentemente a través de ideas nuevas 
LA ADABTABILIDAD: evolucionar para ganar 
LA MUNDIALIZACION: adaptarse a las exigencias internacionales sin perder de 
vista el interés del cliente. 
 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Desde la prespectiva del emprendimiento existe una variedad de conceptos que 
revisten importancia para dar contexto al tema en estudio: 
                                                           
( )PAPIN Robert, es el Fundador y Director del Centro de Entrepreneurship de HEC Paris 
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Apertura de empresa: se refiere a los procedimientos requeridos para incorporar 
y registrar la nueva firma antes que puedan iniciarse operaciones legalmente24. 
 
Capital de riesgo en etapa temprana: capital invertido en empresas con equipo 
gerencial básico (sin trayectoria), productos o servicios y licencias obtenidas o en 
trámite. Capital invertido en empresas que pueden haber realizado ventas y tener 
bajos resultados (flujo de fondos aún muy negativo). 
 
El capital de riesgo en etapa temprana va específicamente destinado a inicio de 
operaciones, desarrollo comercial, capital de trabajo e inversiones de la empresa. 
No se utiliza para cancelar deudas ni para comprar acciones de los socios 
fundadores. Este capital implica alto riesgo25. 
 
Capital de riesgo: es el capital destinado a financiar el crecimiento, expansión y 
desarrollo de una empresa, desde el comienzo de operaciones hasta que el 
producto o servicio logre penetrar en el mercado y comience su etapa de 
expansión. 
 
Capital privado: las firmas de capital privado proveen capital de largo plazo a 
compañías no inscritas en una bolsa de valores al invertir en acciones u otorgar 
crédito de accionistas. Estas compañías no están inscritas en bolsas públicas de 
valores, razón por la cual se llama capital privado26. Acciones de compañías que 
no se han “hecho públicas” (que no están inscritas en una bolsa pública). Las 
acciones privadas son generalmente ilíquidas y consideradas inversiones de largo 
plazo. Como no están inscritas en una bolsa, un inversionista que desee vender 
acciones de una compañía privada debe encontrar un comprador en ausencia de 
un mercado. Además, puede haber restricciones a la transferencia de acciones 
privadas. Los inversionistas en acciones privadas generalmente reciben su retorno 
en una de tres formas: en una oferta pública inicial, en una venta o fusión, o en 
una recapitalización27. 
 
Capital semilla: capital orientado a financiar la primera etapa de un negocio, es 
utilizado para investigar, probar y desarrollar un concepto inicial28. Inversión antes 

                                                           
24 Doing Business 2009: Country Profile for Colombia. World Bank. Página 5. 2009 
25European Venture Capital Association-EVCA.[ en línea][consultado junio de 
2013]disponible en Internet: http://www.evca.eu/toolbox/glossary  
26 BVCA.[en línea][consultado junio de 2013]disponible en Internet: 
http://www.bvca.co.uk/About-BVCA/FAQs 
27 VC Experts. .[ en línea][consultado junio de 2013]disponible en Internet: http://vcexperts 
.com/vce/library/encyclopedia.glossary.as 
28 European Venture Capital Association-EVCA.http//www.evca.eu/toolbox/glossary 
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que haya un producto o compañía real organizada29. Primera ronda de capital para 
un negocio que apenas arranca. El capital semilla usualmente toma la forma de un 
préstamo o una inversión en acciones preferenciales o bonos convertibles, aunque 
a veces se hace en acciones ordinarias. El capital semilla provee a las compañías 
nuevas los recursos necesarios para su desarrollo y crecimiento inicial. Este tipo 
de inversiones tienen un alto nivel de riesgo debido a que no existe un historial 
que evidencie el desempeño de la compañía, ni un producto o servicio probado, 
no existe tampoco un flujo de fondos. La tasa de mortalidad de este tipo de 
proyectos es elevada30.  
 
 
Cierre de empresa: se refiere a los procedimientos requeridos para concluir 
obligatoria o voluntariamente las operaciones y existencia jurídica de una 
empresa. 
 
Crédito subordinado: tipo de deuda cuyo poseedor tiene una prioridad de pago 
menor que la de otros acreedores generales. 
 
Emprendedor: es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la 
capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 
responsable y efectiva31. 
 
Emprendimiento: conjunto de personas, variables y factores que intervienen en el 
proceso de crear una empresa32. Una manera de pensar y actuar orientada hacia 
la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 
oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 
equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor 
que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad33. 
 
Emprendimiento de subsistencia: emprendimientos con bajos niveles de 
ingreso34. Emprendimientos dirigidos a generar ingresos diarios para vivir, sin una 
planificación ni visión de crecimiento futura35. Emprendimientos generados por 
necesidad según la clasificación del GEM. Emprendimientos que no generan 
mucho valor agregado ni tienen perspectivas de internacionalización. 
 

                                                           
29National Venture Capital Association-NVCA-Estados Unidos de America.[ en 
línea][consultado junio de 2013]disponible en Internet:.http://www.nvca.org 
30 Fondos de Capital Privado. Fundamentos de la Industria. Bancoldex 2008. Pág. 15. 
31 Ley 1014 de 2006, de fomento a la cultura del emprendimiento. 
32 Informe GEM Colombia, 2007. 
33 Ley 1014 de 2006, de fomento a la cultura del emprendimiento. 
34 Sistemas de apoyo y fomento al emprendedurismo. VII Seminario internacional de 
emprendimiento y creación de empresas. Red Motiva.2006. Pág. 18. 
35OIT, 2001.  
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Empresarialidad: despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 
realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 
interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias 
empresariales36. 
 
Formación para el emprendimiento: busca el desarrollo de la cultura del 
emprendimiento mediante la formación en competencias básicas, competencias 
laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del 
sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo. 
 
Informalidad: es el no cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en 
cabeza de la empresa (por ejemplo, el pago de impuestos, el registro mercantil o 
la afiliación de los trabajadores a la seguridad social)37. 
 
Incubadora de empresas: institución que puede compararse con un laboratorio 
de empresarialidad de la época, cuyos insumos son ideas y equipos de 
conocimiento y sus productos: empresas rentables38. 
 
Los beneficios que ofrece una incubadora de empresas varían de acuerdo con el 
modelo de incubación (virtual, intramuros, extramuros), el tipo de iniciativas 
empresariales que acompañan (de base tecnológica, enfocadas a un sector 
específico, etc.), y, sobre todo, con las necesidades de los emprendedores 
locales. Ofrece servicios desde el arrendamiento de espacio físico hasta servicios 
de mayor valor agregado, como redes de contactos, estrategias y modelos de 
negocio. 
 
Inversionista ángel: persona con cierto grado de experiencia en el mundo de los 
negocios que está interesada en identificar, para invertir, iniciativas empresariales 
que a su parecer representan un buen negocio. Aporta capital, experiencia en 
gestión, redes de contacto, manejo financiero, entre otros, a empresas en etapa 
de creación o crecimiento. 
 
Impuesto: es un tributo obligatorio exigido por el Estado a los individuos, para 
atender a las necesidades del servicio público39, y el cual implica la imposición de 
un deber tributario para un fin que pretende satisfacer el interés general40. 
 

                                                           
36 Ley 1014 de 2006, de fomento a la cultura del emprendimiento. 
37 Informalidad Empresarial en Colombia: Alternativas para Impulsar la Productividad, el 
Empleo y los Ingresos. Fedesarrollo. Página 4. 2008 
38 Crea-me.[ en línea][consultado junio de 2013]disponible en Internet:  
www.creame.org.co 
39 Hacienda Pública. Juan Camilo Restrepo. 1.992. Pág. 123 
40 Corte Constitucional. Sentencia C-465 del 21 de octubre de 1.993. M.P.Vladimiro 
Naranjo Mesa 
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Microcrédito: es el constituido por (i) las operaciones activas de crédito a las 
cuales se refiere el artículo 39 de la Ley 590 de 2000 (actividades de microcrédito 
que buscan otorgar financiamiento a microempresas, dentro del cual el monto 
máximo por operación de préstamo es de veinticinco (25) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes) así como (ii) las realizadas con microempresas en las 
cuales la principal fuente de pago de la obligación provenga de los ingresos 
derivados de su actividad41. 
 
 
Tasa de Actividad Empresarial (TEA): índice calculado por el GEM42 que mide el 
porcentaje de adultos entre 18 y 64 años que están iniciando un nuevo negocio o 
empresa, tal como el autoempleo, la creación de una nueva empresa o la 
expansión de un negocio existente. 
 
 
Tecnoparques: es una red liderada por el SENA que tiene por objeto promover el 
talento, mediante iniciativas vinculadas con el desarrollo tecnológico, la innovación 
y el emprendimiento en el país. Ofrecen sin ningún costo herramientas, 
infraestructura y asesoría de expertos para el desarrollo de nuevos productos y 
servicios en un ambiente acelerador y de apropiación tecnológica. A través de 
estos se busca la consolidación de nuevas empresas o líneas de negocios, que 
fortalezcan la productividad y competitividad del país. 
 
 
Unidad de emprendimiento: es un centro o programa de atención en donde se 
capacita y asesora a emprendedores durante los procesos de creación y 
consolidación de empresas. Estos centros o programas son ambientes de 
aprendizaje encargados de fomentar el desarrollo de la cultura del 
emprendimiento. En Colombia se han desarrollado al interior de organizaciones 
tales como instituciones de educación superior y el SENA. 
 
 
Nodos de creación e incubación de empresas: los nodos de creación son una 
estrategia de expansión de una incubadora de empresas. Se crean en alianza con 
instituciones de educación, empresas privadas, gremios, colegios profesionales, 
fundaciones privadas y cajas de compensación familiar, con el fin de aplicar un 
modelo flexible que promueva la creación de empresas al alrededor de un nicho 
de mercado específico. Brindan asesoría en temas jurídicos, gestión comercial, 
                                                           
41Decreto 919 de 2008, que modifica el Decreto 519 de 2007. 
42 El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) fue fundado en 1999 por iniciativa del 
London Business School y del Babson College, como una red de investigación sin ánimo 
de lucro, a partir de la cual se monitorea la actividad emprendedora en aquellos países 
que de ella hagan parte. 
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finanzas, modelación de negocios, red de contactos y herramientas para el control 
y el seguimiento integrado de la gestión empresarial, acompañados por una 
incubadora de empresas. 
 
 
4.3. MARCO NORMATIVO 
 
Sin lugar a dudas en cuanto a normatividad se refiere, Colombia ha impartido un 
gran número de leyes para el fomento del emprendimiento empresarial, el 
siguiente cuadro recoge cada una de ellas con su descripción. 
 
 
4.4. ANTECEDENTES JURIDICOS 
 
 
Cuadro 1. Normatividad por la que se rige Colombia en materia de 
emprendimiento. 
 
 

LEY DESCRIPCION 

Ley 29 de 1990 
Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico y se 
otorgan facultades extraordinarias. 

Ley 344 de 1996 

Por la cual se dictan normas tendientes a la 
racionalización del gasto público, se conceden unas 
facultades extraordinarias y se expiden otras 
disposiciones. 

Ley 590 de 2000 

Sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa colombiana, modificada por la Ley 905 
de 2004 y por la Ley 1151 de 2007 por la cual se expide 
el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 

Ley 789 de 2002 Artículo 40, por la cual se crea el Fondo Emprender. 

Ley 1014 de 2006 De fomento a la cultura del emprendimiento. 

Ley 1286 de 2009 

Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma 
a Colciencias en Departamento Administrativo, se 
fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. 
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Cuadro 1 ( continuación) 
DECRETOS DESCRIPCION 

Decreto 393 de 1991 
Por el cual se dictan normas sobre asociación para 
actividades científicas y tecnológicas, proyectos de 
investigación y creación de tecnologías. 

Decreto 585 de 1991 

Por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y 
tecnología, se reorganiza el Instituto Colombiano para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Colciencias) y 
se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4466 de 2006 
Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 
2006, sobre constitución de nuevas empresas. 

Decreto 2175 de 2007 
Sobre la administración y gestión de carteras colectivas, 
en el cual se precisaron algunos aspectos relativos a los 
FCP. 

Decreto 525 de 2009 
Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 590 de 
2000, sobre la gradualidad del pago de parafiscales. 

Decreto 1192 de 2009 
Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el 
fomento a la cultura del emprendimiento y se dictan otras 
disposiciones. 

La resolución 470 de 
2005  

De la Superintendencia Financiera, que permitió el 
establecimiento de Fondos de Capital Privado. 

La Circular 8 de 2008  

De la Superintendencia Financiera, que autorizó a las 
administradoras de fondos de pensiones del régimen de 
pensión obligatoria, para realizar inversiones en fondos 
de capital privado colombianos. 

 
 

DOCUMENTOS CONPES DESCRIPCION 

CONPES 3297 del 26 de 
julio de 2004 

Que define la Agenda Interna para la Productividad y 
Competitividad. 

CONPES 3424 del 16 de 
mayo de 2006 Sobre Banca de las Oportunidades. 

CONPES 3439 del 14 de 
agosto de 2006 

Que crea el Sistema Administrativo Nacional de 
Competitividad (El Decreto 1475 de mayo de 2008 
incluye al MCIT en la Secretaria Técnica y define que 
MCIT y Confecámaras coordinarán las Comisiones 
Regionales de Competitividad). 
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CONPES 3484 del 13 de 
agosto de 2007 

Sobre política nacional para la transformación 
productiva y la promoción de las Mipymes. 

CONPES 3527 del 23 de 
junio de 2008 

Sobre la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad. Según la Política Nacional de 
Competitividad y Productividad, un país puede 
aumentar el valor de su producción por 3 vías: 
produciendo más (productividad), produciendo mejor 
(aumentando la calidad) o produciendo nuevos 
productos (transformación productiva). El 
emprendimiento es fundamental para alcanzar la 
transformación productiva y de ahí su estrecha 
relación con la competitividad. 

CONPES 3533 del 14 de 
julio de 2008 

 “Bases para la adecuación del sistema de propiedad 
intelectual a la competitividad y productividad 
nacional”.   

Fuente:  Mincomercio 
 
 
Tal como se ve Colombia tiene claro que la política publica orientada a fortalcer 
por un lado el sector empresarial y por otro la creación de empresas es una 
alternativa de solución para el desarrollo económico nacional. 
 
El grafico 1 recoge de manera esquemática el marco legal  que sustenta el 
emprendimiento:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 ( continuación) 
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Figura 1. Marco legal de carácter nacional 

  
 
 
 
 
             
                                                                                                                                                                     
Ley MIPYME (590  
                                                                                                                                      
de 2000 y 905 de 2004 
         Constitución Política  
 Ley de Ciencia y  
                                                                                                                                       
Tecnología 
Códigos de Comercio y Laboral Ley de 
Racionalización                  
                                                                                                                                 
del Gasto Publico 
  
                                                                                                     Ley 1014 de 2006 
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4.5. NORMAS GENERALES Y ESPECIFICAS 
 

4.5.1. Constitucion política 
 
 

Título XII Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública, Artículo 333, 
establece la libertad económica y toma la empresa como la base para el 
desarrollo. El artículo textualmente dice:  
 
 
La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 
bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 
sin autorización de la ley. […]. La empresa, como base del desarrollo, tiene una 
función social que implica obligaciones. […]. El Estado, por mandato de la ley, 
impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará 
cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el 
mercado nacional. […].  
 
 
Artículo 58 hace referencia a los derechos de propiedad, consagrando la 
propiedad privada como derecho de los colombianos, sujeto al interés 
público o social, y dándole importancia a las formas de propiedad asociativa 
y solidaria. El Artículo establece:  
 
 
Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a 
las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 
posteriores. Cuando la aplicación de una ley por motivo de utilidad pública o 
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la 
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá dar paso al interés público 
o social. […]. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias 
de propiedad. […]. 
 
 
4.5.2. Codigo de comercio y laboral 

 
 

 Reglas  
 Normatividad  
 Procedimientos  
 Pautas  
 Tipos de sociedades  
 Participaciones  
 Obligaciones  
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 Contratación laboral  
 Liquidaciones a empleados 
 
 
4.6. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 
A continuacion se hace una descripción de las políticas de competitividad y 
productividad adoptadas por los gobiernos nacionales desde la administración 
Samper (1994-1998) hasta el inicio de la administración Santos (2010-2014). 
 
 
Cuadro 2.  Plan nacional de desarrollo del gobierno de Ernesto Samper 
Pizano. 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
(1994 - 1998): ERNESTO SAMPER PIZANO 

EL SALTO SOCIAL 

El Presidente César Gaviria (1990-1994) contrató con el Institute for Industrial 
Promotion- Monitor, siete estudios que identificaron el mismo número de cadenas 
productivas. Aunque estos no dieron lugar a políticas en su gobierno, 
influenciaron la política de los siguientes diez años. La administración de Ernesto 
Samper (1994-1998) impulsó la competitividad del país mediante una estrategia 
utilizada con base en programas sectoriales especializados, a través de los 
cuales se identificarían los obstáculos al crecimiento de la productividad y se 
atenderían las necesidades de cada sector. 

Durante este período, se definió la Estrategia Nacional de Competitividad que fijó 
un horizonte a largo plazo para las políticas planteadas, en busca de ventajas 
competitivas sostenibles. Bajo este marco, se adoptaron cinco programas 
especiales: 

1. Política Nacional de Ciencia y Tecnología: se presentó en el Documento 
Conpes 2739 de 1994. Hace un recuento de la situación de ciencia y tecnología 
desde el punto de vista legal, de los recursos y las instituciones ejecutoras y de 
los factores limitantes. Adicionalmente, traza los objetivos y la estrategia del 
gobierno para la promoción y desarrollo de la ciencia y la tecnología, introduce 
mecanismos de seguimiento y evaluación, propone fuentes de financiación para 
la actividad innovadora y hace recomendaciones en competitividad. 
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2. Plan Estratégico Exportador: se presentó a través del Conpes 2748 de 1994. 
Busca “alcanzar una posición exitosa y permanente de las exportaciones 
colombianas en los mercados externos, mediante la creación de ventajas 
competitivas sostenibles que permitan aprovechar en el mediano y largo plazo 
(sic) las oportunidades que brinda el proceso de internacionalización de la 
economía”. 

 
(1994 - 1998): ERNESTO SAMPER PIZANO 

EL SALTO SOCIAL 

3. Política de Reconversión y Modernización Industrial: busca, con el apoyo 
del sector privado, la aplicación de instrumentos para promover programas 
enfocados al financiamiento, diseño, evaluación y promoción de la productividad. 

4. Política de Modernización Agropecuaria: promueve la modernización de la 
actividad agropecuaria y pesquera al fomentar la internacionalización de la 
economía y el perfeccionamiento de las herramientas de defensa de la 
producción nacional frente a los mercados internacionales. El gobierno se enfocó 
en la protección a la producción nacional, la armonización del Sistema Andino de 
Franjas de Precios, la modernización productiva y de la sociedad rural, y en un 
programa de inversiones para duplicar el presupuesto de sector rural en el 
periodo 1994-1998. 

5. Estrategia de Infraestructura para la Competitividad: busca el incremento 
de la inversión pública en proyectos de infraestructura, y la participación de la 
empresa privada en su financiación y operación. También procura el 
fortalecimiento del marco regulatorio para la estructuración de proyectos y la 
asignación eficiente de riesgos. 

Además, se generaron dos escenarios de diálogo para articular los esfuerzos 
entre los diferentes agentes públicos, sociales y privados: 

1. Acuerdos Sectoriales de Competitividad (ASC): partieron del diagnóstico de 
las necesidades y posibilidades de fortalecer los sectores que conforman una 
cadena productiva. Sobre esta base, se estableció el Plan Estratégico Integrado y 
se definieron los sistemas de monitoreo. Surgieron problemas en la selección de 
los sectores estratégicos, altas restricciones técnicas de tipo institucional que 
generaban fallas de coordinación, y debilidad en la representación empresarial. 
Además, se presentaron dificultades de tipo macroeconómico, comerciales o de 
gestión (Garay, 1998). 

 
 

Cuadro 2 ( continuación) 
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(1994 - 1998): ERNESTO SAMPER PIZANO 
EL SALTO SOCIAL 

2. Consejo Nacional de Competitividad (CNC): se concibió como un ente de 
alto nivel, coordinado por la Presidencia de la República, promotor de iniciativas 
de competitividad e interlocutor institucional, que estableció como factores 
estratégicos la comercialización, formación de capital humano y promoción de 
tecnología e infraestructura, a través de acciones concertadas entre diferentes 
organismos del Estado, los empresarios y los trabajadores. A estas instancias se 
sumaron el Sistema Nacional de Innovación, los Centros de Desarrollo 
Tecnológico y el Centro Nacional de Productividad, compuesto por centros 
regionales. 

Durante el gobierno Samper, se negociaron 11 cadenas productivas, se 
estructuraron planes de acción con metas de exportación, compromisos 
gubernamentales en áreas de regulación, políticas de comercio, soporte 
financiero e infraestructura. 

La concepción de la Estrategia Nacional de Competitividad fue acertada en la 
definición del liderazgo del Presidente de la República, sin embargo, la crisis 
política que ocurrió durante este período le impidió ejercerlo. 

 
Fuente : Procuraduria. 
 
 
  

Cuadro 2 ( continuación) 
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Cuadro 3. Plan nacional de desarrollo del gobierno de Andres Pastrana 
Arango. 
 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
(1998 - 2002): ANDRES PASTRANA ARANGO 

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ 

Desde el inicio de este gobierno, las funciones del Consejo Nacional de 
Competitividad se le atribuyeron a la Comisión Mixta de Comercio Exterior para 
que se encargara de impulsar, de forma conjunta con las demás instituciones 
gubernamentales y con el sector privado, las políticas comerciales y 
empresariales (Decreto 2222 de 1998). 

En este mandato se definió el comercio exterior, y en particular las exportaciones, 
como uno de los ejes principales para el crecimiento económico, la promoción de 
la competitividad y el desarrollo. Para cumplir la meta, se estructuró el Plan 
Estratégico Exportador (PEE) como una primera política de Estado a 10 años, 
que definió una visión a largo plazo y una participacion interinstitucional con el fin 
de lograr los cinco objetivos estratégicos para el desarrollo del comercio 
internacional. La estrategia metodológica de este plan consistió en la 
identificación conjunta de problemas, el diseño articulado de soluciones y la 
gestión de las mismas por parte de las entidades correspondientes de los 
sectores público y privado. 

El PEE se desarrolló en tres etapas: en la primera, directivos pertenecientes al 
sector de comercio exterior definieron su visión y lineamientos. Luego, un equipo 
de viceministros y directores de 60 entidades del sector público nacional, 
evaluaron y depuraron los resultados obtenidos. Por último, se realizó la 
validación final del Plan con la participacion del sector privado a través de los 
gremios y de algunos empresarios de diferentes sectores de la producción 
nacional. Como resultado, se definieron cinco objetivos estratégicos: 

1. Aumentar y diversificar la oferta exportable de bienes y servicios en función de 
la demanda mundial. 

2. Incentivar la inversión extranjera directa especialmente en el sector industrial, 
para fomentar directa o indirectamente la promoción de las exportaciones. 

3. Hacer competitiva la actividad exportadora. 

4. Regionalizar la oferta exportable. 

5. Desarrollar una cultura exportadora. 
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(1998 - 2002): ANDRES PASTRANA ARANGO 
CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ 

Como complemento, se diseñó la Política Nacional de Productividad y 
Competitividad (PNPC), tambien a 10 años. Su objetivo fue el desarrollo de una 
agenda sistémica a nivel nacional y regional para lograr la competitividad 
internacional y de la producción colombiana, mejorar el entorno en el que se 
desempeñan las firmas, estimular el uso eficiente de los recursos a su interior, 
promover economías externas y facilitar la toma estratégica de decisiones. 

La PNPC se presentó en julio de 1999, durante el primer Encuentro Nacional de 
Productividad y Competitividad con la participacion de presidentes de empresas 
del sector productivo, rectores de universidades, dirigentes gremiales y la 
totalidad del gabinete ministerial. Se buscó una agenda de trabajo semestral de 
común acuerdo, con indicadores de gestión para evaluar los avances hacia la 
mayor competitividad internacional. En este evento, además, se analizaron temas 
centrales relacionados con la competitividad, se consolidó un espacio para el 
diálogo semestral entre gobierno y empresarios, se establecieron compromisos 
entre el gobierno nacional y el sector privado, y se presentaron casos 
empresariales exitosos en los niveles nacional e internacional. 

La PNPC se enfocó en tres dimensiones (sectorial, regional e institucional) a 
través de la red Colombia Compite. Esta red, que correspondió al programa 
trasversal de la PNPC, se encargó de coordinar los esfuerzos del Estado, el 
sector privado y la academia para identificar, priorizar y superar obstáculos a la 
competitividad, de acuerdo con los ocho factores de competitividad reconocidos 
por el Foro Económico Mundial (FEM) en 1999. Inicialmente, la red estuvo 
constituida por un nodo coordinador, ocho redes especializadas, una dimensión 
regional y una sectorial, como se presenta a continuación: 

 Nodo coordinador: se encargó de la convocatoria y la coordinación de la red. 
Al inicio, estuvo en cabeza de la Presidencia de la República, el Ministerio de 
Comercio Exterior y el Departamento Nacional de Planeación. Luego, con su 
afianzamiento, las funciones quedaron en manos del Ministerio de Comercio 
Exterior. 

 Redes especializadas: conformaron la instancia de concertación nacional 
encargada de proyectos que tenían efectos trasversales. Se constituyó una red 
especializada por cada uno de los factores de competitividad identificados en el 
FEM hasta llegar a diez. 

Cuadro3 ( continuación) 
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(1998 - 2002): ANDRES PASTRANA ARANGO 

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ 

 Comités Asesores Regionales de Comercio Exterior (CARCE): instancia 
departamental con la misión de formular y desarrollar la visión económica regional 
a largo plazo a partir de consensos entre el sector público y el privado. En total, 
se constituyeron 32 CARCE. 

 Convenios de Competitividad Exportadora de Cadenas Productivas: 
programas sectoriales que diseñaron y pusieron en marcha acciones desde las 
empresas pertenecientes a las cadenas productivas. Para ello, diagnosticaron y 
gestionaron soluciones de manera conjunta con los agentes públicos y privados 
involucrados. Se firmaron 34 convenios. 

De los proyectos de cada una de las redes especializadas, se seleccionaron 
aquellos que cumplieron con el 60% de los siguientes criterios: 

1. Articulación interinstitucional de por los menos 2 entidades públicas (20%). 

2. Relación con las variables que define el FEM (15%). 

3. Grado de avance de los proyectos (10%). 

4. Factibilidad de resultados a mediano plazo (8%). 

5. Monto viable para la realización del proyecto (7%). 

6. Existencia de cofinanciación por parte de otras entidades (10%). 

7. Participación activa de empresas del sector privado (10%). 

8. Cubrimiento e impacto regional (10%). 

9. Solidez de la propuesta, mediante adecuada estructuración (10%). 

En el periodo 1999-2002, se diseñó una política pública que se denominó 
Jóvenes Emprendedores Exportadores, con un conjunto de medidas para 
impulsarlos: cupos de crédito en Bancóldex, apoyo del Ministerio de Comercio en 
la formulación de planes de negocios, trabajo con las universidades para el 
desarrollo de cátedras de emprendimiento, cobertura del Fondo Nacional de 
Garantías y la propuesta de crear un fondo en el Sena. 

 
Fuente: Procuraduria. 
 
 
 

Cuadro 3 ( continuación) 



42 
 

 
Cuadro 4. Plan nacional de desarrollo del gobierno de Alvaro Uribe Velez. 
 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
(2002 - 2010): ALVARO URIBE VELEZ 

HACIA UN ESTADO COMUNITARIO 

La primera administración de Álvaro Uribe (2002- 2006), aunque reconoció la 
importancia de la competitividad, dejó debilitar el esquema anterior. En 2004, se 
formuló la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (AIPC) y en 
2005 se creó la Alta Consejería para la Competitividad. En 2006, se puso en 
marcha el Sistema Nacional de Competitividad  en cabeza de la Comisión 
Nacional de Competitividad. En 2007, ya en el segundo período Uribe, inició 
labores el Consejo Privado de Competitividad y la Comisión Nacional promulgó la 
Política Nacional de Competitividad. 

A continuación, se presenta una descripción más detallada de las etapas 
seguidas durante este periodo: 

• Optimización de los instrumentos de desarrollo empresarial: documento 
CONPES 3280 de 2004. Definió el mecanismo para optimizar el funcionamiento 
de un gran número de programas, políticas e instrumentos a disposición del 
sector empresarial, como: (i) instrumentos no financieros (Fomipyme; Programa 
Nacional de Productividad y Competitividad, administrado por Proexport; Sena, y 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, representado por Colciencias), (ii) 
instrumentos financieros (crédito de fomento y garantías), (iii) instrumentos de 
coordinación (red Colombia Compite, acuerdos de competitividad, consejos, 
mesas regionales y demás instancias de coordinación regional y nacional). 

El gobierno propuso un plan de acción compuesto por apoyo público a la 
reconversión y modernización del aparato productivo, adecuación de líneas de 
redescuento, promoción de la inversión, programas de apoyo empresarial, 
servicio de formación y entrenamiento para el trabajo, coordinación institucional y 
acuerdos de competitividad. 
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(2002 - 2010): ALVARO URIBE VELEZ 

HACIA UN ESTADO COMUNITARIO 

 Agenda Interna para la Competitividad (AIPC): documento Conpes 3297 de 
2004. Se definió como los “proyectos e iniciativas que buscan eliminar los 
obstáculos que enfrenta el sector productivo durante su operación y crear 
condiciones favorables para su desempeño”. El gobierno buscó la participación 
del sector público nacional, regional y local, el sector privado, las organizaciones 
solidarias, los trabajadores y la academia. Debido a la procedencia de los 
recursos y la naturaleza trasversal de la Agenda, se escogió al DNP como ente 
facilitador para convocar y coordinar a los agentes involucrados. Se definieron 
necesidades y planes estratégicos, teniendo en cuenta aspectos culturales, 
geográficos, sociales y económicos en las dimensiones regional, sectorial, 
transversal y temporal. 

En la segunda administración Uribe (2006-2010), se impulsó la política de 
competitividad y se retomó parcialmente el liderazgo de Presidencia, aunque en 
la práctica se crearon dos dinámicas paralelas, no necesariamente coincidentes 
entre las iniciativas orientadas por el Ministerio de Comercio y las de la Agenda 
Interna en cabeza del DNP. De las evaluaciones hechas por la CAF (Langebaek, 
2006) y el estudio contratado con BOT en 2006, surgieron recomendaciones que 
se recogieron en la Estrategia de Competitividad en 2007. Esta se fundamentó en 
un principio básico: el incremento de productividad, y “no en la reducción de los 
costos laborales o las actividades rent seeking” (Meléndez y Perry, 2010 p. 12). 

 Sistema Nacional de Competitividad (SNC) y Comisión Nacional de 
Competitividad (CNC): Por medio del Decreto 2828 de 2006 se creó el SNC con 
el objetivo de “coordinar las actividades que realizan las instancias públicas y 
privadas relacionadas con la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas 
necesarias para fortalecer la posición competitiva del país en los mercados 
interno y externo”. Este sistema quedó en cabeza de la Presidencia de la 
República con el apoyo de la CNC, que a su vez, tiene por objeto concertar entre 
el gobierno nacional, las entidades territoriales y la sociedad civil, temas 
relacionados con la productividad y competitividad del país y de sus regiones, 
para promover el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida de la población. 
El 13 de julio de 2007, la CNC aprobó los lineamientos de la Política Nacional de 
Competitividad (PNC), que estableció cinco pilares para el desarrollo de la 
competitividad: 

1). Desarrollo de clusters de clase mundial. 

2). Salto en la productividad. 
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(2002 - 2010): ALVARO URIBE VELEZ 

HACIA UN ESTADO COMUNITARIO 

3). Formalización empresarial. 

4). Fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación. 

5). Estrategias transversales de promoción de la competencia y la inversión. 

Para cada uno de estos pilares se establecieron 15 planes de acción, con 
objetivos específicos, indicadores de seguimiento, metas, plazos y responsables. 

Adicional a las tres etapas presentadas, en 2005, se realizó un ejercicio 
prospectivo de planeación denominado Visión Colombia II Centenario: 2019, para 
dar continuidad a la estructura política nacional. Esta propuesta plantea 17 
estrategias fundamentales relacionadas con las metas ya establecidas en la 
Agenda Interna, con respecto a temas de crecimiento económico, infraestructura 
física, capital humano, desarrollo social y territorial, entre otros. 

En la política de competitividad, se le dio al Estado un rol basado en la provisión 
de bienes públicos e insumos críticos para incrementar la competitividad y la 
productividad del sector privado y la promoción de las alianzas público-privadas y 
la dimensión regional de la competitividad. Se precisaron las metas: en 2032, 
Colombia deberá ser uno de los tres países más competitivos de América Latina 
para alcanzar el nivel de ingreso per cápita correspondiente a países de ingresos 
medios altos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto 
valor agregado y contenido tecnológico, y un fuerte ambiente de inversión, para 
incrementar la convergencia regional y el empleo formal, y reducir la pobreza. Los 
incrementos de productividad deberían provenir sobre todo del desarrollo de 
productos y exportaciones nuevas. Esto fue resultado de las recomendaciones 
del estudio de Haussmann y Klinger (2007) para el Consejo Privado de 
Competitividad. 

La CNC y el Conpes adoptaron metas explícitas para mejorar el marcador en los 
Índices de Competitividad del Foro Económico Mundial y los informes Doing 
Business del Banco Mundial. Las ciudades adoptaron resultados de estudios del 
Banco Mundial - US-AID. Se recibieron positivamente estos énfasis para alcanzar 
mejores indicadores, pero pudieron sesgar las acciones hacia las de menor costo 
y mayor impacto, sin que necesariamente fueran las de mayor beneficio. No hay 
cómo medir la relación de los índices con el incremento de la productividad 
(Meléndez y Perry, 2010). 
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(2002 - 2010): ALVARO URIBE VELEZ 

HACIA UN ESTADO COMUNITARIO 

Con la ayuda de McKinsey, se identificó un grupo de siete sectores con potencial 
para ser de clase mundial; la metodología fue contrastar las oportunidades en el 
mercado mundial con las fortalezas colombianas, sectores con significativo 
desempeño exportador y ventajas comparativas. 

En 2007, se anunció el lanzamiento de la Transformación Productiva. El 
Ministerio de Comercio afirmó que no se seleccionarían ganadores ni habría 
subsidios ni tarifas diferenciales, a diferencia de iniciativas anteriores. 

En la práctica, hubo numerosas exenciones y reducciones de tarifas. La Ley 1005 
de diciembre de 2005 permitió cumplir mandatos de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), convirtiendo las zonas francas de propósito general; en ellas se 
puede importar libre de tasas y tener solo 15% de tasa de impuesto de renta, en 
zonas no solo exportadoras sino con cualquier actividad que tuviera proyectos de 
expansión y generación de empleo. Las zonas pasaron de 11 a 38 y generaron 
gran inequidad horizontal. 

Otros tratamientos especiales fueron las exenciones tributarias y los acuerdos de 
estabilidad tributaria que debilitaron las finanzas públicas y permitieron la 
acumulación de beneficios, concentrando en unos pocos este tratamiento 
diferencial. El lobby agrícola también hizo lo suyo con la dilatación de la 
aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU. El programa Agro 
Ingreso Seguro (AIS) fue un instrumento para lograr el apoyo de los lobbies 
agrícolas al TLC, mediante el ofrecimiento de compensaciones por sus efectos 
adversos. La compensación fluyó sin mucha transparencia, aunque la segunda 
administración Uribe terminó sin que el Tratado fuera aprobado (Meléndez y 
Perry, 2010). 

En 2006, el gobierno revivió los subsidios a la exportación, para compensar los 
efectos de la revaluación sobre algunos sectores. Los criterios para 
seleccionarlos no fueron claros y tampoco la definición del nivel de la tasa de 
cambio que daba lugar a la compensación del 4% del valor de los exportaciones. 

Un informe del Consejo Privado (2009-2010) criticó el programa Agro Ingreso 
Seguro porque los recursos subsidiaron créditos y coberturas a las que solo 
tenían acceso los medianos y grandes productores, y sugirió eliminar este 
componente. Respecto a las compensaciones, propuso que se dedicaran los 
recursos alternativamente a la provisión de bienes públicos: Investigación y 
Desarrollo, apoyo en regulaciones fitosanitarias, entre otras (Meléndez y Perry, 
2010). 

Fuente: Procuraduria. 
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Cuadro 5. Plan nacional de desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos. 
 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
(2010 - 2014): JUAN MANUEL SANTOS 

PROSPERIDAD PARA TODOS 
  
El objetivo central de la política que impulsa el gobierno de Juan Manuel Santos 
es la transformación productiva y el mejoramiento de la productividad y la 
competitividad, incorporando a las empresas de menor tamaño y buscando su 
formalización. En este contexto, resulta claro que una política sobre las pymes es 
dependiente de la política más general de competitividad. En esta dirección, se 
busca articular la función que cumple cada instrumento de apoyo con estas 
estrategias generales. 
  
Así, en lo que se refiere a los instrumentos no financieros, su papel primordial es 
el siguiente: 
  

 FOMIPYME está  concebido como un instrumento de apoyo a la 
innovación dentro de la empresa, mejoras en productividad y formalización. 
Aunque está enfocado hacia las MIPYME, se apunta a que una porción 
importante de microempresas haga el tránsito hacia las pymes. 

 Los programas de COLCIENCIAS van encaminados a la promoción de 
proyectos de ciencia, tecnología e innovación que vinculen a las empresas 
con centros de investigación y universidades. 

 Las incubadoras de empresas promueven la creación de nuevas 
empresas. 

 PROEXPORT es la agencia de promoción de exportaciones para todo 
tamaño de empresas. 

 
Por su parte, la estrategia de acceso a recursos financieros debe estar ligada a la 
estrategia productiva de competitividad y al rol que las pymes están llamadas a 
jugar en este escenario. 
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(2010 - 2014): JUAN MANUEL SANTOS 

PROSPERIDAD PARA TODOS 
  
Como se deriva de los documentos oficiales citados, particularmente de los 
documentos CONPES, la política de apoyo a las pymes del período 2000-2010 
continúa con el diagnóstico subyacente de las décadas anteriores, en el sentido 
de que es necesario seguir profundizando el acceso a servicios financieros. Sin 
embargo, los instrumentos de política que se usan para este propósito el crédito 
de BANCOLDEX, las garantías del Fondo Nacional de Garantías y los Programas 
de la Banca de las Oportunidades que buscan mejorar el acceso- se desarrollan 
sin recurrir a subsidios directos al crédito. 
  
Para hacer frente a las dificultades de las pymes, las estrategias más específicas 
de la política pública son la utilización de instrumentos financieros para garantizar 
mayor acceso al financiamiento y, en cuanto a los instrumentos no financieros, el 
fomento a la cultura del emprendimiento, de la innovación y el desarrollo 
tecnológico; capacitación de los recursos humanos y diseño de sistemas de 
monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto. Como políticas transversales se 
plantean las compras del sector público, la simplificación de trámites, el desarrollo 
de la actividad productiva con adecuada gestión ambiental y la incorporación de 
las tecnologías de información. 
  
A continuación se esbozan algunas de las estrategias específicas de la 
política: 
  
Fomento a la formalización empresarial 
  
Se busca simplificar los trámites para la creación de empresas, así como reducir 
los costos de transacción de las pymes para operar formalmente. El desarrollo de 
los proyectos de FOMIPYME es uno de los instrumentos utilizados para esta 
estrategia. 
  
En la misma dirección va la ley de formalización laboral. El nivel de informalidad 
de las empresas en Colombia es superior a 50% en promedio y se ha mantenido 
en este rango en distintas fases del ciclo económico. Por esta razón, la 
administración Santos viene impulsando una estrategia de formalización de las 
empresas. 
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(2010 - 2014): JUAN MANUEL SANTOS 

PROSPERIDAD PARA TODOS 
  

El 29 de diciembre de 2010 fue sancionada la ley 1429 de formalización, que 
busca incentivar la formalización de las empresas pequeñas, definidas como 
aquellas con menos de 50 trabajadores y activos inferiores a 5.000 SMLV.  

 La racionalidad de la ley consiste en impulsar la permanencia de las empresas en 
el mercado. La tasa de mortalidad de empresas había sido de 9% a finales de la 
década de los noventa y la tasa neta de entrada de empresas empieza a ser 
positiva a partir del año 2002. Se apunta a que la tasa de entrada de las 
empresas siga creciendo. 
  
El incentivo a la formalización empresarial promovido por la ley consiste en una 
exención o deducción de tributos o contribuciones en determinada proporción, 
teniendo en cuenta la antigüedad de la empresa; de esta manera, durante sus 
dos primeros años de existencia una nueva empresa no tiene ninguna tributación, 
mientras que en los años siguientes se van incrementando los porcentajes de los 
tributos y contribuciones. Los tributos y contribuciones que se afectan con la ley 
son: el impuesto de renta, los pagos que efectúan las empresas como porcentaje 
de la nómina -denominados contribuciones parafiscales y que van a financiar el 
SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cajas de 
compensación, y finalmente, los pagos sobre el registro mercantil en las cámaras 
de comercio. 
  
La escala que utiliza la ley para gravar a las nuevas empresas según su 
antigüedad es la siguiente: 
  
Las empresas nuevas con hasta dos años de antigüedad tienen una tasa de 0% 
para renta, parafiscales y registro mercantil. 

Las empresas con tres años de antigüedad pagarán 25%. 

Las empresas con cuatro años de antigüedad pagarán 50%. 
Las empresas con cinco años de antigüedad pagarán 75%. 
Las empresas con seis años o más de antigüedad pagarán 100%. 
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(2010 - 2014): JUAN MANUEL SANTOS 
PROSPERIDAD PARA TODOS 

  
Acceso a servicios financieros 
  
Se considera que para la modernización y reconversión productiva de las pymes 
se requiere garantizar el acceso efectivo de estas empresas a recursos de crédito 
a largo plazo, así como la existencia de garantías suficientes. Es fundamental 
también el desarrollo de nuevos productos. 
  
En las estrategias desarrolladas por BANCOLDEX, se propende a establecer 
productos financieros acordes con las necesidades de financiamiento de las 
pymes, impulsar instrumentos de cobertura de riesgo y metodologías más 
especializadas de evaluación de crédito. 
  
Entre los productos nuevos que se propone desarrollar están los esquemas de 
factoring que permiten dar liquidez a las pymes sin que tengan que acudir a los 
créditos, el desarrollo de los fondos de capital privado y de inversionistas ángeles. 
  
Asimismo, se busca una mejor focalización de los instrumentos financieros y no 
financieros según el nivel de desarrollo de la empresa. BANCOLDEX también 
apunta a ampliar la cobertura de colocación de recursos de redescuento de 
mediano y largo plazo, generando incentivos para que los intermediarios 
financieros privados coloquen los recursos según los requerimientos de las 
pymes y ofrezcan a éstas servicios de acompañamiento. 
  

Fuente : Procuraduria. 
 
 
4.7. POLITICAS DE APOYO A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN 
COLOMBIA 

 
4.7.1. Ley de ciencia y tecnología. (Ley 29 de 1990 modificada por la Ley 1286 
de 2009). 
 
 
La nueva Ley eleva el nivel de Colciencias al de un Departamento Administrativo 
del orden nacional, bajo la dirección de la Presidencia de la República; fortalece el 
proceso de financiación buscando se eleve la inversión en el campo del desarrollo 
científico al 1% del PIB en el año 2010 y al 1,5% en el 2016; pretende consolidar 
un modelo sistémico con mucho mayor interdisciplinariedad; fomenta el proceso 
de regionalización para tratar de disminuir la brecha entre las regiones; y afianza 
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la relación con el sector productivo nacional apoyando los procesos de innovación 
y la revolución tecnológica. 
 
 
Importancia de que Colciencias tenga un nivel alto en la estructura del 
Estado: El nivel anterior de Colciencias, como un Instituto que dependía de 
Planeación Nacional, no permitía una adecuada capacidad de interlocución entre 
sus instancias directivas con el Presidente de la República, sus ministros y los 
demás organismos del Estado. Poder participar en el Consejo de Ministros y en el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, le da al director del 
nuevo departamento posibilidades de presentar su plan de desarrollo, sus políticas 
y prioridades de gasto, para lograr los objetivos de transformar el modelo 
productivo nacional. Facilita además las posibilidades de relacionarse con el 
Congreso de la República, las universidades, el Sena, los ministerios y los 
organismos internacionales. 
 
  
Avances en el proceso financiero: El rango del nuevo departamento 
administrativo facilita la búsqueda de recursos y la asignación de un presupuesto 
creciente para la ciencia, la tecnología y la innovación. Haber creado un fondo 
nacional como patrimonio autónomo, denominado en este caso Francisco José de 
Caldas, facilita un manejo ágil de los recursos, sin los límites que se determinan 
para el sector público y son una garantía de manejo para los organismos 
internacionales, el sector privado, el Sena y los ministerios, que dedican recursos 
cada vez mayores en este campo, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio 
de la Protección Social, el de Minas y Energía, el de Defensa o el Sena, por 
ejemplo.  
 
 
Facilita la posibilidad de que los recursos de regalías puedan emplearse para 
proyectos de investigación que estén contemplados en los planes de desarrollo de 
los municipios y departamentos, y permite aportes de las regiones, pertinentes con 
su desarrollo particular. 
 
Hacia la regionalización de la ciencia: La Ley determina la creación de los 
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación, le da 
participación a las regiones de bajo desarrollo relativo en el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y facilita que los departamentos y municipios 
puedan crear sus propias instancias de investigación y puedan utilizar recursos de 
su presupuesto para fortalecer el sistema.  
 
 
Desarrollo de un modelo sistémico: El modelo propuesto busca que se trabaje 
de una manera coordinada, interdisciplinar, en equipo y en forma de red, para 
lograr una mayor eficiencia en los procesos y resultados más eficaces. Se 
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establece además una amplia cooperación entre el sector de investigación y el 
educativo, para que haya sinergia en elementos claves como la divulgación de la 
ciencia en todas las etapas de la formación, la educación a lo largo de la vida, y 
tener una comunidad científica altamente capacitada. 
 
 
Integración sector privado y sociedad: La nueva Ley pretende que cada vez 
exista una mayor relación entre los grupos y centros de investigación con el sector 
privado, bien sea financiero o empresarial, así como con la sociedad en general, 
para lograr que la investigación se ponga al servicio del desarrollo de la industria 
nacional y de la sociedad, con el objeto de buscar solución a los principales 
problemas que el país tiene y que propician la desigualdad existente. Más 
industrias de base tecnológica con capacidad innovadora facilitarán un empleo 
más estable y un mayor desarrollo productivo, sostenible a largo plazo, lo que 
ayudará a que existan recursos suficientes para invertir en salud, educación, 
nutrición, vivienda y recreación para los colombianos. 
 
 
4.7.2. Ley 344 de 1996 – racionalización del gasto público 
 
La Ley 344 de 1996, por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización 
del gasto público, en su Artículo 16 se obliga al SENA a destinar el 20% de sus 
ingresos al desarrollo de programas de competitividad y de desarrollo productivo. 
También constituye un importante mecanismo de promoción de la creación de 
empresas. Específicamente, el Artículo señala: 
 
 
De los ingresos correspondientes a los aportes sobre las nóminas de que trata el 
numeral cuarto del Artículo 30 de la Ley 119 de 1994, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, destinará un 20% de dichos ingresos para el desarrollo de 
programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo. [...] El SENA 
ejecutará directamente estos programas a través de sus centros de formación 
profesional o podrá realizar convenios en aquellos casos en que se requiera la 
participación de otras entidades o centros de desarrollo tecnológico. 
 
 
4.7.3. Ley Mipyme, (Ley 590 de 2000 modificada por la Ley 905 de 2004). 

 
 

Es la ley marco en la que se suscribe la política estatal para la creación de 
empresas en Colombia.  
 
 
Proposito de la ley: Es creada principalmente con el objeto de crear condiciones 
favorables para la creación y operación de las micros, pequeñas y medianas 
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empresas, como un reconocimiento al papel fundamental que desempeñan estas 
empresas en la generación de empleo y crecimiento económico en el país. 
 
 
Clasificacion de las empresas: Esta ley define los tamaños de las empresas de 
acuerdo al número de personas empleadas y sus activos totales de la siguiente 
manera: 
 
 
Cuadro 6. Clasificación por tamaño de empresas 

 

 
 
 

 
 
 
¿Qué ocurre cuando hay cruce de variables? 
 
PARAGRAFO 1: Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y medianas 
empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de personal y 
activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto, 
será el de activos totales. 
 
 
El cambio más representativo que la Ley 905 de 2004 realizo, es el aumento del 
rango para clasificar empresas medianas, pasando de 15.000 a 30.000 SMMLV en 
sus activos totales, disminuyendo con esto el porcentaje de empresas grandes en 
el país. 

Clasificacion Planta de personal Activos totales

Mediana empresa
Entre 51 y 200 
trabajadores

Entre 5.001 a 
30.000 SMMLV

Pequeña empresa
Entre 11 y 50 
trabajadores

Entre 501 y 
5.000 SMMLV

Microempresa
No superior a los 10 

trabajadores
Menos de 500 

SMMLV

Clasificacion Planta de personal Activos totales

Mediana empresa
Entre 51 y 200 
trabajadores

Entre 5.001 a 
15.000 SMMLV

Pequeña empresa
Entre 11 y 50 
trabajadores

Entre 501 y 
5.001 SMMLV

Microempresa
No superior a los 10 

trabajadores
Inferior a 501 

SMMLV

LEY 905 DE 2004 

LEY 590 DE 2000 
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Esta ley establece que se deben incluir políticas y programas de promoción de 
Mipymes en el plan nacional de desarrollo de cada gobierno. 
 
 
Estímulos al desarrollo de las Pymes 
 
 
 Contratación con el Estado: 
 
Con el fin de promover la concurrencia de las micros, pequeñas y medianas 
empresas al funcionamiento del Estado, la ley establece que las entidades 
públicas deberán crear los mecanismos pertinentes para la inclusión de las 
MIPYMES como proveedores. Son algunos ejemplos: 
 
 
 Cuando existan propuestas de iguales condiciones de calidad y precio, deberá 

escogerse la propuesta presentada por la Pyme. 
 Las entidades del estado deberán establecer procedimientos adecuados para 

la participación especial de las PYMES en los procesos de contratación con el 
Estado. 

 
 Acceso a Crédito: 

 
 

La ley faculta al Gobierno Nacional para determinar, cuando existan fallas en el 
mercado u obstáculos para la democratización del crédito, condiciones temporales 
para que los establecimientos que realicen actividades de otorgamiento de 
créditos, destinen líneas especiales para las micros, pequeñas y medianas 
empresas. 
 
 
Permite igualmente al Fondo Nacional de Garantías otorgar avales para los 
créditos que adquieran las micro, pequeñas y medianas empresas hasta en un 
70%. 
 
 
La ley designó a dos entidades oficiales (Instituto de Fomento Industrial –hoy en 
liquidación y Fondo Nacional de Garantías) para establecer líneas de crédito 
especiales para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
 
El gobierno puede, igualmente, concertar con las Cámaras de Comercio 
(entidades encargadas de llevar el registro público mercantil), para que los 
ingresos que reciban por la prestación de este servicio público, sean utilizados 
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para cofinanciar los programas de desarrollo a las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
 
 
 Beneficio Tributario 
 
La ley autoriza a las entidades territoriales (municipios, distritos y departamentos) 
para establecer regímenes especiales sobre los impuestos, tasas y contribuciones 
del respectivo orden territorial con el fin de estimular la creación y subsistencia de 
MIPYMES. Para tal efecto podrán establecer, entre otras medidas, exclusiones, 
períodos de exoneración y tarifas inferiores a las ordinarias. 
 
 
Ésta Ley contempla reducciones en los aportes al Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar durante los tres primeros años de funcionamiento de las 
compañías, como un estimulo a la creación de empresas. De acuerdo con la Ley, 
el beneficio consiste en la reducción del total de los parafiscales de la siguiente 
forma: 75% para el primer año de operación, 50% para el segundo año y 25% 
para el tercero. A partir del cuarto año de operación, las empresas pagarán el 
100% de los aportes parafiscales. 
 
 
 Aspectos adicionales: 
 
Los trámites para la constitución legal de las MIPYMES deberán ser, por mandato 
de la ley, simples y unificados, facilitando su cumplimiento mediante sistemas 
electrónicos. 
 
 
Hay un mandato claro para vigilar con especial cuidado que, como consecuencia 
de prácticas anticompetitivas, se restringa al acceso de las MIPYMES a los 
mercados. 
 
 
Se asignó al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), la 
responsabilidad de señalar las políticas hacia las micro, pequeñas y medianas 
empresas a ser puestas en ejecución por el Gobierno Nacional, de conformidad 
con lo que se establezca en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 
Se otorgó al Consejo Superior de Comercio Exterior, la tarea de recomendar al 
Gobierno, las estrategias adecuadas para fomentar que las micro, pequeñas y 
medianas empresas accedan a programas de promoción de las exportaciones. 
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Uno de los aspectos más relevantes a nivel institucional es la creación del Sistema 
Nacional de MIPYMES, conformado por el Consejo Superior de Pequeña y 
Mediana Empresa, el Consejo Superior de Microempresa y los consejos 
regionales. 
 
 
También se puso en funcionamiento el Fondo Colombiano de Modernización y 
Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas, Fomipyme, 
cuyo objeto es la financiación de proyectos, programas y actividades para el 
desarrollo tecnológico de las MIPYMES y la aplicación de instrumentos no 
financieros dirigidos a su fomento y promoción. 
 
 
4.7.4. Ley de fomento a la cultura emprendedora (ley 1014 del 2006). La Ley 
1014 de 2006, o ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, pretende 
promover el espíritu emprendedor entre los estudiantes, desde preescolar hasta la 
universidad, y hacer de ellas personas capacitadas para innovar y generar bienes 
y servicios dirigidos a formar competencias empresariales. Esta ley se rige por 
varios principios de formación integral del ser humano: fortalecimiento de procesos 
de trabajo asociativo, reconocimiento de responsabilidades y apoyo a procesos de 
emprendimiento sostenibles desde lo social, cultural, ambiental y regional. 

 
 

La Política Nacional de Emprendimiento, que establece cinco objetivos 
estratégicos, a saber: 
 
 
Emprendimientos en el marco de la formalidad: Busca que las nuevas 
empresas nazcan como empresas formales y que las empresas informales pasen 
a ser formales. 
 
 
Diversidad y efectividad de alternativas de financiamiento e inversión: Busca 
explorar e implementar nuevos servicios y metodologías para el financiamiento de 
la actividad emprendedora, a través de acuerdos con las entidades financieras 
para que el plan de negocios de los emprendedores sirva de garantía para que les 
otorguen el préstamo. Especial énfasis se da a la promoción de la inversión 
privada directa en nuevas empresas y en proyectos empresariales.  
 
 
Articulación institucional: Promueve la conformación de la Red Nacional de 
Emprendimiento y de las Redes Regionales de Emprendimiento, como me-
canismos donde diversas instituciones concerten planes de trabajo y programas a 
favor del emprendimiento. Además propiciaran la creación de redes de contacto 
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entre inversionistas, emprendedores e instituciones a fines con el fin de desarrollar 
proyectos productivos. 
 
 
Fortalecimiento de los servicios no financieros para el emprendimiento: 
Busca fortalecer e innovar el portafolio de servicios de apoyo al emprendimiento, 
proveer acompañamiento a los emprendedores desde la conceptualización de una 
iniciativa empresarial hasta su puesta en marcha, como asesoría, formación, 
asistencia técnica, acompañamiento, promoción de negocios.  
 
 
Promoción de emprendimientos que apliquen ciencia, tecnología e 
innovación: Busca incentivar la innovación como elemento fundamental para que 
se desarrollen iniciativas empresariales sostenibles. 
 
 
Gracias a estos esfuerzos de política gubernamental y a la gestión de diversas 
instituciones privadas y públicas, se viene consolidando en el país una estructura 
de programas, planes y servicios orientados a consolidar la cultura emprendedora 
y la actividad empresarial, como ejes del desarrollo regional y nacional. 
 
 
Figura 2. Grafico 2: Objetivos estratégicos de la política de emprendimiento 
en Colombia. 
 

 
Fuente: Mincomercio. 
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5. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL SISTEMA DE FOMENTO DE LAS 

PYMES 
 
 

5.1.  INSTITUCIONALIDAD RELACIONADA CON LAS PYMES 
 
La ley 905 de 2004 creó un marco institucional para el desarrollo de las políticas 
de pymes, integrado por los siguientes elementos principales: 
 
 
 Un Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYME liderado por el MCIT y otras 

entidades públicas que incluyen el Ministerio de Protección Social, el 
Departamento Nacional de Planeación, el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
COLCIENCIAS, BANCOLDEX, el Fondo Nacional de Garantías y el Fondo 
para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO). Este sistema es 
coordinado por el Viceministerio de Desarrollo Empresarial del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 

 
 Un Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa, adscrito al MCIT, 

compuesto por entidades del sistema nacional de apoyo, representantes de 
instituciones de educación superior, de gremios privados, de entidades 
públicas regionales, de los bancos con programas de crédito para pymes. 

 
 Consejos Regionales de Pequeña y Mediana Empresa, conformados por 

funcionarios públicos, regionales, asociaciones privadas y empresarios de la 
región. 

 
 
Aunque esta institucionalidad se creó con el ánimo de servir de instrumento 
impulsor principal de las políticas para las pymes, el recuento de estrategias e 
instrumentos que se ha presentado en este documento hasta ahora permite 
entender que, sobre esta institucionalidad diseñada para unas políticas aisladas 
de las pymes, se creó otra institucionalidad liderada por el Consejo Nacional de 
Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad y los Consejos Regionales 
de Competitividad, lo cual resta importancia al diseño institucional de la ley de 
2004 y permite que las políticas de las pymes se inserten en políticas productivas 
y financieras con mayor articulación global, por lo menos en teoría. 
Los consejos creados por la ley de 2004 están todavía en operación, pero en la 
práctica tienen un papel más consultivo o asesor y menos de liderazgo sobre las 
políticas. 
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En el grafico 3 se mencionan las entidades que apoyan la creación de empresas 
en Colombia. 
 
 
 
Figura 3. Instituciones de apoyo a la creacion de empresas en Colombia 
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Cuadro 7.  Instrumentos de apoyo a las pymes. 
  

ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS 
Banco Nacional de Comercio Exterior S.A. BANCOLDEX 
  
Bancóldex es el banco de desarrollo empresarial colombiano. Diseña y ofrece 
nuevos instrumentos, financieros y no financieros, para impulsar la 
competitividad, la productividad, el crecimiento y el desarrollo de las micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas colombianas, ya sean exportadoras o 
del mercado nacional.  

Con el fin de promover el desarrollo empresarial, Bancóldex cuenta con diferentes 
instrumentos de apoyo para atender de forma integral a los empresarios 
colombianos en cada una de sus etapas de crecimiento. Para ello, además de 
ofrecer crédito tradicional, cuenta con programas especiales como iNNpulsa 
Colombia e iNNpulsa Mipyme; la Banca de las Oportunidades y el Programa de 
Transformación Productiva. 

A quien se dirige? 
  
A las empresas colombianas de todos los tamaños (micro, pequeñas, medianas y 
grandes), ya sean de la cadena exportadora o del mercado nacional.  
Bancóldex también atiende a los compradores de productos colombianos en el 
exterior; las entidades públicas o privadas -nacionales o internacionales- y 
establece alianzas con entes territoriales de Colombia y organismos 
multilaterales.  
  
Adicionalmente, como administrador de Programas Especiales, Bancóldex ofrece 
instrumentos para promover la inclusión financiera en la población de menores 
ingresos por medio del Programa de Inversión Banca de las Oportunidades. 
También promueve el emprendimiento dinámico y de alto impacto a través de 
iNNpulsa Colombia; apoya mediante instrumentos de cofinanciación no 
reembolsable, programas y proyectos dirigidos a la innovación y competitividad 
por medio del Fondo de Modernización e Innovación para las Micros, pequeñas y 
medianas empresas iNNpulsa Mipyme. Finalmente, la administración del 
Programa de Transformación Productiva-PTP, cuya función se concentra en 
fomentar la productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial 
exportador, permitió consolidar en Bancóldex una oferta de servicios más integral 
para a atender junto con los Programas Especiales desde iniciativas de 
emprendimientos de alto impacto hasta las necesidades de financiamiento de 
grandes empresas con un mercado ya consolidado a nivel internacional. 
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ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO).  
  
Establecido en 1990, es un organismo de economía mixta con participación 
mayoritaria del Estado colombiano, vinculada al Ministerio de Agricultura, 
perteneciente al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA). Surge de la 
necesidad del sector rural colombiano de tener una entidad autónoma y 
especializada que maneje los recursos de crédito. Su objetivo es financiar las 
actividades agropecuarias de los pequeños, medianos y grandes productores, 
mediante la canalización y administración de recursos financieros. Otorga créditos 
agropecuarios a través de intermediarios financieros, mediante el mecanismo de 
redescuento. Los créditos están dirigidos al financiamiento de capital de trabajo e 
inversiones para el desarrollo de la actividad productiva. FINAGRO ofrece líneas 
de crédito para capital de trabajo con plazo máximo de 24 meses para financiar 
hasta el 100% de los costos directos de mano de obra, asistencia técnica, 
adquisición de insumos, agua, energía y contratación de servicios especializados 
requeridos para la debida ejecución de actividades productivas. 

Fondo Agropecuario de Garantía (FAG).  
  

Tiene como objeto respaldar creditos de capital de trabajo e inversion 
redescontados ante FINAGRO, de clientes que no puedan ofrecer las garantias 
ordinariamente exigidas por el Banco, o que teniendolas, esten comprometidas o 
sean insuficientes para respaldar el credito. 

Esta garantia respalda el valor del capital desembolsado o saldo del mismo, en 
los porcentajes definidos según el tipo de productor o programa. 

El cliente debe pagar una comision anual anticipada por este servicio que va 
desde 1.5% hasta 4.5%, tarifas que se aplican de acuerdo con el tipo de 
productor y plazo del credito. 

Tipo de Productor                                                               Cobertura 
 Pequeño                                                                     Hasta el 80% del Credito 
 Mediano                                                                 Entre el 60% y 75% del Credito 
 Grande                                                                        Hasta el 50% del Credito 
  
 
 
 
 
 
 

Cuadro 7 (continuación) 
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ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS 
Fondo Nacional de Garantias (FNG) 
  
El Fondo Nacional de Garantías (FNG), es una sociedad de economía mixta 
vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Su objeto principal es 
facilitar el acceso al crédito para las MIPYME, mediante el otorgamiento de 
garantías. El único sector que no cubre es el agropecuario debido a que éste 
cuenta con el Fondo Agropecuario de Garantías. 

La garantía otorgada, es una garantía complementaria que respalda los créditos 
que: no puedan ofrecer garantías, no tengan garantías suficientes o las garantías 
no son admisibles para el banco. 

La garantía cubre créditos hasta de 850 millones de pesos para medianas 
empresas. De esta manera, más del 95% de las empresas colombianas puede 
beneficiarse de las garantías del Fondo. 

El Fondo solo otorga garantías para empresas con activos inferiores a 30.000 
SMLV; es decir, para el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
según la definición de la ley 905 de 2004. El valor de los activos de las empresas 
es certificado por éstas mediante los estados financieros auditados. 

ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
  
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público del 
orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y 
autonomía administrativa. Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, ofrece 
formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas 
técnicos, tecnológicos y complementarios, que enfocados al desarrollo 
económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades 
productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y 
producción con los mercados globalizados. 

Su principal objetivo  fomentar  la cultura del emprendimiento, identificar 
oportunidades e ideas de negocios, orientar hacia las fuentes de financiación 
existentes en el mercado y generar valor diferencial para los  tipos de 
emprendimientos (subsistencia, tradicionales, dinámicos y alto impacto), que 
conllevan  a la creación de micro y pequeñas empresas. 

 
 
 
 

Cuadro 7 (continuación) 
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ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS 
  
El SENA debe  fortalecer los mecanismos, que aseguren la financiación de las 
iniciativas y proyectos empresariales presentados por los emprendedores. 
Además de la formación en el tema de emprendimiento, y del acompañamiento y 
asesoría a los emprendedores para que estructuren y pongan en marcha sus 
empresas, el SENA cuenta con el Fondo Emprender  mediante el cual la entidad 
otorga créditos condonables (capital semilla), para el arranque y consolidación de 
nuevas unidades productivas, por parte de aprendices del SENA y universitarios 
de Colombia. 

Tiene como población objetivo los aprendices que se encuentran en los Centros 
de Formación del  SENA en carreras técnicas, los beneficiarios de los diferentes  
Programas  como Jóvenes Rurales Emprendedores, los talentos de 
Tecnoparques que después de realizar prototipaje  se interesen en la ruta 
emprendedora, los beneficiarios del Programa para Población Desplazada por la 
Violencia y población vulnerable y cualquier colombiano que requiera de 
asistencia especial en Emprendimiento. 

Proexport 
  
PROEXPORT es una organización encargada de la promoción comercial de las 
exportaciones, el turismo internacional y la inversión extranjera en Colombia. A 
través de la red nacional e internacional de oficinas, ofrece apoyo y asesoría 
integral a los clientes, mediante servicios o instrumentos dirigidos a facilitar el 
diseño y ejecución de su estrategia de internacionalización, que busca la 
generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios. 

Que hace proexport? 
 Identificacion de oportunidades de mercado 
 Diseño de estrategias de penetracion de mercados 
 Internacionalizacion de las empresas 
 Acompañamiento en el diseño de planes de accion 
 Contacto entre empresarios a traves de actividades de promocion 

comercial, inversion y turismo internacional 
 Servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir 

bienes y servicios colombianos o en invertir en Colombia 
 Alianzas con entidades nacionales e internacionales, privadas y públicas, 

que permitan ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar diferentes 
iniciativas empresariales y promover el desarrollo y crecimiento del 
portafolio de servicios. 

 
ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS 

Cuadro 7 (continuación) 
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Red de Centros de Desarrollo Tecnologico (CDTS) 
  
Los CDTS en Colombia surgen en 1995. Son unidades especializadas en la 
ejecucion de actividades cientificas y tecnologicas enfocadas a las tecnologias 
relevantes para uno o varios sectores productivos o actividades economicas. 
  

 Investigacion y desarrollo 
 Capacitacion 
 Servicios Tecnologicos 

  
Servicios que prestan los CDTS 
  

 Gestion y modernizacion empresarial. 
 Proyectos de innovacion y desarrollo tecnologico. 
 Servicios tecnologicos. 
 Capacitacion especializada. 
 Desarrollo de marcas y franquicias. 
 Comercializacion de resultados de I&D. 
 Apoyo al patentamiento y registro de invenciones. 

  
En Colombia existen los siguientes tipos de CDTS: 
  
Centros Nacionales de Desarrollo Tecnologico Sectorial: Centrados en la 
generacion de conocimientos especializados en tecnologias propias de un sector 
o actividad economica. 
  
Centros Regionales de Productividad e Innovacion: Su responsabilidad es la 
promocion del desarrollo de capacidades regionales de ciencia y tecnologia y de 
articulacion de conglomerados productivos o clusters. 
  
Incubadoras de Empresas de Base Tecnologica: Crear espacios y ambientes 
propicios para que la innovacion emerja a traves de nuevas empresas o de 
nuevas unidades de negocio en empresas existentes. 
  
Parques Tecnologicos: Son organizaciones que integran capacidades 
productivas, investigativas y de prestacion de servicios empresariales 
especializados, mediante un desarrollo urbanistico y de infraestructura fisica. 
  

 
 

Cuadro 7 (continuación) 
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5.2 PROGRAMAS QUE FOMENTAN EL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA 
 
A continuacion se presentan los programas que brindan apoyo al emprendimiento  
en Colombia. 
 
 
Figura 4. Programas que fomentan el emprendimiento en Colombia. 
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Cuadro 8.  Programa Fondo Emprender. 
 

FOMENTA INICIATIVAS EMPRESARIALES 
FONDO EMPRENDER 

¿Qué es el Fondo Emprender? 
  
Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar iniciativas 
empresariales que provengan y sean desarrolladas por alumnos del SENA que 
haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formación, alumnos o 
egresados de cursos del SENA en el programa jóvenes rurales y línea de 
formación de líderes del desarrollo, estudiantes que se encuentren cursando los 
dos (2) últimos semestres en un programa de educación superior reconocido por 
el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, personas que 
hayan concluido materias dentro de los últimos doce (12) meses, profesionales 
universitarios cuyo primer título haya sido obtenido durante los últimos 24 meses, 
estudiantes o egresados que se encuentren cursando especialización y/o 
maestría que hayan culminado y obtenido la certificación dentro de los últimos 12 
meses. Las condiciones de beneficiarios del Fondo Emprender se establecen 
ampliamente en el Acuerdo 004 del 26 de marzo del 2009. 

El Fondo Emprender se rige por el derecho privado, y su presupuesto está 
conformado por el 80% de la monetización de la cuota de aprendizaje de que 
trata el artículo 34 de la ley 789 del 2002, así como por los aportes del 
presupuesto general de la nación, recursos financieros de organismos de 
cooperación nacional e internacional, recursos financieros de la banca 
multilateral, recursos financieros de organismos internacionales, recursos 
financieros de fondos de pensiones y cesantías y recursos de fondos de inversión 
públicos y privados. 

¿Cuál es el objetivo del Fondo Emprender? 
  
El objetivo del Fondo Emprender es apoyar proyectos productivos que integren 
los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de 
formación con el desarrollo de nuevas empresas.  
El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla al poner a disposición de 
los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas 
unidades productivas. 
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FONDO EMPRENDER 
¿Cuáles son lasetapas del proceso con el Fondo Emprender? 
  
1. FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIOS 
a. Registro y Asesoría 
b. Aprobación Técnica 
c. Presentación a Convocatoria 
  
2. EVALUACION Y ASIGNACION DE RECURSOS 
a. Evaluación del plan de negocios 
b. Asignación de recursos 
c. Legalización del contrato 
  
3. EJECUCION 
a. Ejecución del plan de negocios 
b. Seguimiento y acompañamiento 
c. Evaluación de indicadores de gestión 
d. Decisión sobre reembolso de recursos 
  
Quiénes pueden ser beneficiarios del Fondo Emprender?  
  
Podrán acceder a los recursos del FONDO EMPRENDER, los ciudadanos 
colombianos, mayores de edad, que estén interesados en iniciar un proyecto 
empresarial en cualquier región del país y que acrediten, al momento del aval del 
plan de negocios, alguna de las condiciones estipuladas en el artículo segundo 
del Acuerdo 007 del 07 de octubre del 2011. Dichas condiciones se enumeran a 
continuación: 

  
Artículo 2°. Beneficiarios. Podrán acceder a los recursos del Fondo Emprender, 
los ciudadanos Colombianos, mayores de edad, que estén interesados en iniciar 
un proyecto empresarial desde la formulación de su plan de negocio o que su 
empresa no supere los doce meses (12) de haberse constituid, legalmente en 
cualquier región del país y que acrediten al momento del aval del plan de 
negocios alguna de las siguientes condiciones: 

  
1. Estudiante Sena matriculado en un programa de Formación Titulada, que haya 
finalizado la etapa lectiva de un programa de formación, así como egresados de 
estos programas cuyo título haya sido obtenido durante los últimos 60 meses. 
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FONDO EMPRENDER 
  
2. Estudiante que se encuentre cursando los dos (2) últimos semestres en un 
programa de educación superior de pregrado, reconocido por el Estado de 
conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las 
complementen, modifiquen o adicionen. 

3. Estudiantes que hayan concluido materias, dentro de los últimos doce (12) 
meses, de un programa de educación superior de pre grado. reconocido por el 
Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las 
complementen, modifiquen o adicionen. 

4. Técnico Profesional, Tecnólogo o Profesional universitario, cuyo título haya 
sido obtenido durante los últimos 60 meses, de un programa de educación 
superior reconocido por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 
115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen. 

5. Estudiantes que se encuentren cursando especialización, maestría y/o 
Doctorado, así como egresados de estos programas, que hayan culminado y 
obtenido el Titulo dentro de los últimos 60 meses. 

6. Estudiante SENA del programa Jóvenes Rurales y Línea de Formación Lideres 
del desarrollo, que haya completado 200 horas del programa de formación o 
egresados de este programa, cuyo título haya sido obtenido dentro de los últimos 
60 meses. 

7. Egresados del programa de formación SENA para Población en situación de 
desplazamiento por la violencia, que hayan completado 90 horas del proceso de 
formación y cuyo Título haya sido obtenido dentro de los últimos 60 meses. 
  
PARAGRAFO PRIMERO: La presentación de un plan de negocio podrá realizarse 
de manera individual o asociativa. En el caso de las asociaciones estas tendrán 
que estar compuestas mayoritariamente por aprendices; el resto de la asociación 
podrá integrarse con los demás beneficiarios de que trata el artículo 2° del 
presente acuerdo. 

Acuerdo 004 del 26 de marzo del 2009. 
Acuerdo 007 del 07 de octubre del 2011. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 8 (continuación) 



68 
 

FONDO EMPRENDER 
¿Qué es una Plan de Negocios?  
  
El plan de negocios contempla toda la información necesaria para evaluar un 
negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. En el proceso de 
realización de este documento se interpreta el entorno de la actividad empresarial 
y se evalúan los resultados que se obtendrán al accionar sobre ésta de una 
determinada manera. Se definen las variables involucradas en el proyecto y se 
decide la asignación óptima de recursos para ponerlo en marcha. 

Topes y Montos de los recursos otorgados  
  
El Fondo Emprender otorgará recursos hasta el ciento por ciento (100%) del valor 
del plan de negocio, así: 
  
1. Si el plan de negocio genera hasta 3 empleos, el monto de los recursos 
solicitados no superará los ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, SMLMV. 
2. Si el plan de negocio genera hasta 5 empleos, el monto de los recursos 
solicitados no superará los ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, SMLMV. 
3. Si el plan de negocio genera 6 o más empleos, el monto de los recursos 
solicitados no superará los ciento ochenta (180) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, SMLMV. 

Rubros No Financiables  
  
El Fondo Emprender No Financiará los siguientes rubros: 
  
1. Compra de bienes muebles que no estén relacionados con el objeto del plan de 
negocio. 
2. Compra de bienes inmuebles. 
3. Adecuaciones o remodelaciones de cualquier tipo de bienes inmuebles, que no 
conformen el proceso de dotación técnica y que no sean indispensables para el 
desarrollo del plan de negocios. 
4. Estudios de factibilidad de proyectos (consultorías, asesoría jurídica, financiera, 
etc.). 
5. Adquisición de vehículos automotores. 
6. Pagos de pasivos, deudas o de dividendos. 
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FONDO EMPRENDER 
  

7. Recuperaciones de capital. 
8. Compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios. 
9. Pago de regalías, impuestos causados, aportes parafiscales. 
10. Formación académica. 
11. Pago de derechos o inscripciones para participar en eventos comerciales 
nacionales o internacionales. 
12. Gastos de viaje y desplazamiento. 
13. Compra de primas o locales comerciales. 
  
¿Qué deben hacer los emprendedores que tienen una idea de negocio?  
  
1. Verificar que cumplen las condiciones para ser beneficiarios del Fondo 
Emprender. 
2. Presentar la iniciativa empresarial ante una Unidad de Emprendimiento, Centro 
de Formación del SENA o Institución de Educación aprobada por el Estado y 
solicitar la asesoría técnica para la formulación de su plan de negocio. 

 
Fuente: Sena. 
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Cuadro 9. Programas de apoyo al agro brindados por FINAGRO. 
 
 

FINAGRO 
PROGRAMA MICROFINANZAS RURALES 

 

 
¿Qué es? 
  
El programa de microcrédito, realiza la administración de los recursos entregados 
hasta hoy mediante convenios interadministrativos con el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, con los programas PADEMER y OPORTUNIDADES 
RURALES. Estos recursos fueron entregados en calidad de préstamo a 
instituciones especializadas en el servicio de microcrédito rural y hacen parte de 
este grupo: Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas y Corporaciones con el 
objetivo específico de la prestación del servicio de microcredito rural, para 
financiar las necesidades de capital de trabajo e inversión de los (as), 
microempresarios (as) rurales. 
  
¿Quién puede Acceder? 
  
El programa de microcrédito rural, esta diseñado para todos aquellos 
microempresarios (as) rurales que requieren la financiación de sus actividades. 
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PROGRAMAS PRAN Y FONSA 
  
¿Qué es?  

 

PRAN el Programa Nacional de Reactivación Agropecuario, es un instrumento de 
política de gobierno Con el fin de reactivar el sector y teniendo en cuenta que los 
pequeños y medianos productores agropecuarios presentaron dificultades de 
acceso al crédito agropecuario, originadas por la moratoria en el pago de las 
obligaciones contraídas con el sistema financiero, se diseñaron programas que 
beneficiaron tanto a pequeños y medianos productores, mediante la compra de 
cartera crediticia, como a los intermediarios, normalizando la cartera 
agropecuaria. 
  
El Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria (PRAN), administrado por 
FINAGRO, consta de dos componentes: la compra de cartera agropecuaria en 
condiciones favorables para habilitar a los beneficiarios como sujetos de nuevos 
créditos, y el otorgamiento de un subsidio a la tasa de interés en líneas 
especiales de crédito. 
  
Este Programa compró cartera hasta el año 2007 y a la fecha se encuentra en 
etapa de recaudo, para el cual aplican las condiciones establecidas en la Ley 
1504 de 2011. 
  
Estas condiciones se refieren a la posibilidad de que el beneficiario extinga la 
obligación a su cargo cancelando el mayor valor entre el 30% del saldo inicial de 
la obligación con el programa, y el valor que pagó FINAGRO al momento de la 
compra de cartera y a la suspensión de los cobros judiciales durante dos años por 
parte de FINAGRO, sin perjuicio del trámite de los procesos concursales. 
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PROGRAMAS PRAN Y FONSA 
  

¿Qué es?  

  
FONSA el fondo nacional de solidaridad agropecuaria creado por la ley 302 de 
1996 y reglamentado por el decreto 2002 de 1996  tiene como objetivo 
suministrar apoyo económico a los pequeños productores agropecuarios y 
pesqueros, para la atención y alivio parcial o total de sus deudas, cuando en el 
desarrollo de dichas actividades se presenten situaciones de índole climatológica, 
catástrofes naturales, problemas fitosanitarios o notorias alteraciones del orden 
público. 
  
A través de este Fondo, se pueden comprar total o parcialmente créditos 
otorgados por los establecimientos de crédito y convenir con los deudores los 
plazos y condiciones financieras de las obligaciones que se adquieran, así como 
la forma de pago, para lo cual la Junta Directiva del Fondo señalará las 
condiciones de acceso en beneficio del pequeño productor agropecuario y 
pesquero. 
  

Fuente: Finagro  
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Cuadro 10. Programas de apoyo a la Mipymes brindados por BANCOLDEX. 
 
 

APOYO A PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN EMPRESA 
BANCOLDEX 

Objetivo  
Mediante un convenio celebrado entre el Fondo Nacional de Garantías - FNG, 
sus fondos regionales y Bancoldex, las MIPYMES exportadoras pueden acceder 
a una garantía instantánea o a una garantía semiautomática que permite cubrir un 
porcentaje del crédito solicitado con recursos Bancóldex. 
La garantía instantánea cubre hasta el 50% del valor de los préstamos 
individuales que a favor de las MIPYMES otorgue cualquiera de los intermediarios 
financieros, máximo hasta por USD$ 100.000 dólares o su equivalente en pesos 
con recursos de Bancóldex en cualquiera de sus líneas. 
La garantía semiautomática cubre hasta el 70% del valor de los préstamos 
individuales que a favor de las MIPYMES otorguen los intermediarios financieros 
que operen este programa, máximo hasta por USD$ 100.000 dólares o su 
equivalente en pesos con recursos de Bancóldex en cualquiera de sus líneas. 

Beneficios  
 Mejorar la calificación de las garantías de las MIPYMES exportadoras directas e 

indirectas, de forma que facilite el acceso al crédito.  
 Otorgar liquidez al intermediario financiero ante la ocurrencia del no pago del 

empresario. 
 Disminuir las provisiones de cartera para el intermediario financiero.  
 Atender todos los sectores económicos, incluido el agropecuario.  
 Se otorga en todo el territorio nacional. 

Programas especiales de Bancóldex  

  
El Programa de Transformación Productiva, PTP, es una alianza público-
privada, creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que fomenta la 
productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador, 
por medio de una coordinación más eficiente entre el sector público y privado que 
busca: 
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BANCOLDEX 

  
    Mejora la productividad y competitividad sectorial  
    Facilita la coordinación entre actores públicos y privados  
    Ayuda a que sectores y empresas puedan beneficiarse de las oportunidades 
que surgen de los Acuerdos Comerciales, al tener una oferta exportable más 
sólida  
    Contribuye a mejorar la calidad de vida de los colombianos como resultado 
del buen desempeño de sectores productivos y empresas que generen más y 
mejores empleos 

 

 

  
  
Como parte del propósito del Gobierno Nacional de acelerar los motores que 
jalonan la locomotora de la innovación, se le ha comisionado a Bancóldex como 
banco de desarrollo integral poner en marcha la unidad de desarrollo e innovación 
empresarial. 
  
Así nace iNNpulsa Colombia, con el objetivo de estimular los sectores 
productivos del país y lograr que más innovadores y empresarios incursionen en 
procesos de alto impacto con énfasis en innovación. Esta nueva unidad 
estimulará la alianza sector público-sector privado-academia como eje 
fundamental para desarrollar la innovación en el marco de una estrategia nacional 
de innovación. 
  
iNNpulsa Colombia promoverá las condiciones para apalancar el desarrollo del 
país desde la innovación y pondrá al servicio de empresarios y emprendedores 
dinámicos, nuevas herramientas y programas renovados para aprovechar la 
innovación como motor de la prosperidad. 
  
Emprendimiento dinámico innovador: 
 Desde iNNpulsa Colombia estimulamos la creación de empresas que generen 
valor extraordinario, que tengan como base el conocimiento y la innovación, con 
potencial de crecimiento rápido, alto y sostenible. 
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BANCOLDEX 
  
 Para que haya más casos de Emprendimiento Dinámico Innovador y se 
conviertan en un motor fundamental de desarrollo del país, desde esta área:  
  

      Fortalecemos a las instituciones que brindan apoyo a este tipo de 
emprendimientos, a través de la cofinanciación de proyectos que mejoren sus 
capacidades de identificación, aceleración y acompañamiento al EDI.  

      A través de convocatorias de recursos no reembolsables, brindamos capital 
semilla a emprendedores para las fases iniciales de su negocio. 

      Incentivamos la creación de nuevos vehículos de financiación en etapas 
tempranas, de tal forma que los proyectos con más potencial encuentren 
individuos y fondos que estén dispuestos a invertir en ellos. 
  
Son emprendimientos con visión global, que resuelven o crean necesidades de 
mercado, y se caracterizan por su alto potencial de crecimiento rápido, rentable y 
sostenido. Están basados en la innovación y tienen la capacidad de crear y 
capturar valor extraordinario. 
  
En términos prácticos, deben cumplir mínimo con los siguientes números: 
  

      Margen Operativo superior al 8%. 
      Potencial de llegar a vender al menos $4.000 millones entre los primeros 5 a 

10 años.  
      Promedio histórico de margen operativo mayor al 4%. 
      Empleados con ingresos superiores a 3X el SMMLV (X= 1 SMMLV). 

  
iNNpulsa Mipyme Con la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011 el pasado 
16 de junio de 2011. Se dio vida al “Fondo de modernización e innovación para 
las micro, pequeñas y medianas empresas”, denominado “INNpulsa Mipymes”, 
que asumió la operación del anterior fondo denominado FOMIPYME. El nuevo 
fondo es administrado por Bancoldex. 

 A través convocatorias abiertas hasta agotar recursos para la cofinanciación no 
reembolsable de programas, proyectos y actividades dirigidos a la innovación, 
modernización y competitividad de las Mipymes, apoyamos a los empresarios que 
quieren conquistar nuevos mercados a través de la identificación de nuevas 
oportunidades de negocio.  
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BANCOLDEX 
  
A través de iNNpulsa, las Mipymes colombianas pueden beneficiarse con 
financiación y herramientas para adaptarse a los retos y oportunidades que 
presenta el mercado y una dinámica de modernización e innovación y de modelos 
de negocio que se mueve cada vez más rápido en el mundo. Las líneas temáticas 
que apoya iNNpulsa MiPyme se concentran en la innovación empresarial de 
nuevos productos o servicios, el mejoramiento significativo de producto o 
servicios, y la modernización para el desarrollo de proveedores, distribuidores y 
encadenamientos productivos de las micros, pequeñas y medianas empresas, 
con más de dos años de operación. 
  
Grandes empresas 
  
El área de Innovación y Emprendimiento desde la Gran Empresa trabaja para 
promover y fortalecer procesos de innovación sistémica y de emprendimiento 
corporativo al interior de este tipo de compañías. Diseñamos mecanismos para 
apoyar e incentivar a las grandes empresas o empresas anclas para que: 
  
 Creen o aceleren procesos de innovación sistémica y sostenible. 
 Creen o aceleren nuevas empresas o unidades de negocio (emprendimiento 

corporativo o spin offs empresariales). 
 Las empresas ancla impulsen proyectos bajo esquemas de innovación abierta, 

que permitan la creación de nuevos productos y servicios para brindar 
soluciones a sus retos, contribuyendo al desarrollo de proveedores. 

 Creen o fortalezcan Centros de I+D. 
  
Línea especial de crédito para la innovación 
  
Se abrió junto a Bancóldex para apoyar a las empresas colombianas que vinculen 
la innovación en sus procesos de producción y de servicios sin importar su 
tamaño o sector productivo. Tiene un cupo total de $60.000 millones de pesos, 
con plazo hasta de 5 años, un periodo de gracia de 12 meses y un monto máximo 
por empresa de $3.000 millones de pesos. 
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BANCOLDEX 
  
Fortalecimiento regional 
  
¿Qué hacemos? 
  
 Fortalecemos en cada región un ecosistema de desarrollo empresarial con la 

ESTRATEGIA y las CAPACIDADES necesarias para que las firmas y 
emprendedores crezcan rápido, rentable y sostenidamente.  

 Propiciamos la definición de estrategias regionales para el crecimiento 
empresarial. 

 Generamos habilidades para la competitividad, la innovación y el 
emprendimiento.  

 Activamos capacidades relacionales, de liderazgo y articulación 
  
¿Con quién? 
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BANCOLDEX 

  
La Banca de las Oportunidades es un programa de inversión administrado por 
Bancoldex. Tiene como objetivo promover el acceso a servicios financieros a 
familias en pobreza, hogares no bancarizados, microempresarios y pequeña 
empresa. 
  
Se enmarca dentro de la política de largo plazo del Gobierno Nacional , dirigida a 
lograr el acceso a servicios financieros para la población de bajos ingresos con el 
fin de reducir la pobreza, promover la igualdad social y estimular el desarrollo 
económico en Colombia. 
  
La Red de la Banca de las Oportunidades la conforman los bancos, compañías 
de financiamiento comercial, las cooperativas, las ONG, y las cajas de 
compensación familiar, quienes son las encargadas de extender su cobertura y 
llevar los servicios financieros a la población desatendida. Esta Red financia con 
sus propios recursos los préstamos que otorga y asume su correspondiente 
riesgo. 
  
La Banca de las Oportunidades facilitará la labor de la Red propiciando las 
reformas necesarias al marco regulatorio, apoyando la estrategia de promoción e 
incentivos, e impulsando acuerdos con los diferentes gremios buscando cumplir 
las metas específicas de logros en cobertura física y acceso a servicios 
financieros. 

 
Fuente: Bancoldex. 
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Cuadro 11. Programa Fondo Nacional de Productividad y Competitividad. 
 
 

APOYO A PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN EMPRESA 
FONDO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

¿Qué es? 
  
El Fondo Nacional de Productividad y Competitividad -FNPC- fue creado como 
instrumento financiero del estado colombiano para respaldar el Plan Estratégico 
Exportador y la Política para la Productividad y Competitividad. 
  
En este sentido, el objetivo del FNPC es suministrar financiación en condiciones 
preferenciales e incentivos a proyectos que tengan un alto impacto en mejorar la 
productividad y competitividad de empresas exportadoras, potencialmente 
exportadoras, directas o indirectas.  

Destinación de los recursos: 
  
Financiación o cofinanciación de tecnología blanda dirigida a los siguientes 
programas: 
  
 Gestión y modernización empresarial, optimización del uso de factores de 

producción mediante el desarrollo o la aplicación de técnicas específicas de 
administración, ingeniería y gestión gerencial.  

  Adaptación, innovación y desarrollo tecnológico.  
 Programas de innovación en procesos y/o en productos y adaptación de 

tecnologías de punta en el proceso productivo, así como la utilización de 
nuevos servicios tecnológicos en las empresas. 

Mecanismos de financiación 
  
 Línea de crédito de redescuento con incentivos a la innovación tecnológica y a 

la colectividad.  
 Línea de cofinanciación. 
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FONDO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
Incentivos a la innovación tecnológica y a la colectividad 
  
Consistirán en el prepago a capital hasta del 30% del crédito re-descontado 
aprobado. Los incentivos se le entregarán exclusivamente al banco de primer piso 
para disminuir la deuda del empresario en el momento en que el proyecto se haya 
concluido a satisfacción del Fondo Nacional de Productividad y Competitividad. El 
empresario se habrá comprometido previamente a aumentar sus exportaciones y 
a mejorar los indicadores de productividad en los montos acordados con el 
Fondo. 
Los incentivos, se entregarán a aquellos proyectos que tengan una importante ó 
significativa innovación tecnológica, a juicio de Colciencias y de la Junta Asesora 
del Fondo. Su valor oscilará entre el 18% y el 30% del crédito re-descontado 
previamente aprobado. 
También se entregarán incentivos a aquellos proyectos que lleven un gran 
beneficio a un amplio sector industrial o a una parte grande de una misma cadena 
productiva, a juicio de la Junta Asesora del FNPC. En éste caso también se pre-
pagará a capital hasta el 30 % del crédito re-descontado aprobado. 
Los empresarios podrán acceder a los dos incentivos, pero la sumatoria de los 
dos no podrá ser superior al 30 % del valor del crédito re-descontado aprobado. 

Línea de cofinanciación. 
  
Ésta línea está dirigida a cofinanciar proyectos adelantados conjuntamente entre 
el sector productivo y el sector académico en la que obligatoriamente el ejecutor 
del programa debe ser alguna institución proveniente del segundo. Podrán aspirar 
a ser ejecutores del proyecto instituciones tales como universidades, centros de 
desarrollo tecnológico, centros regionales de productividad e incubadoras de 
empresas, reconocidos por Colciencias. 

La porción no cofinanciada la deberá asumir el empresario entregando equipos e 
insumos directamente vinculados con el proyecto y recursos financieros líquidos. 

Criterios de asignación de los recursos 

El FNPC asignará los recursos con base en el cumplimiento de los siguientes 
parámetros: mejoramiento de la potencialidad exportadora de las empresas, 
identificación precisa de los nichos y segmentos del mercado externo, 
penetración adicional de los mercados externos, impacto en el mejoramiento de la 
productividad, beneficio al sector empresarial y generación o por lo menos 
mantenimiento del empleo productivo, entre otros. 

Fuente: encolombia.com 
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Cuadro 12.  Programas Colciencias. 
 
 

APOYO A PROYECTOS INDUSTRIALES 
COLCIENCIAS 

  
Los programas de financiamiento que ofrece Colciencias para ayudar a los 
industriales a mejorar las condiciones productivas y gerenciales de sus 
compañías son: Misiones tecnológicas, Vinculación de profesionales a empresas, 
Cofinanciación, Créditos Bancodex-Colciencias y Apoyo a procesos de 
fortalecimiento y certificación de laboratorios. 
  
Programa Misiones Tecnologicas 

 

 
 
„Las Misiones Tecnológicas„, financia viajes al exterior de empresarios y 
universitarios para fomentar el intercambio de conocimientos, tecnología y 
oportunidades de negocio. Este programa está dirigido a centros de desarrollo 
tecnológico, universidades y empresas radicadas en Colombia; a los cuales la 
entidad apoya económicamente hasta con 250 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV). Colciencias aporta el 70 por ciento del valor y deja 
el 30 por ciento restante por cuenta los interesados, mínimo cinco y máximo diez 
investigadores, que no deben tardarse más de un año en el viaje. 
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COLCIENCIAS 
Vinculación de profesionales a empresas 

 
 

„La Vinculación de Profesionales a Empresas„, que apoya económicamente a 
investigadores nacionales y extranjeros para que desarrollen proyectos en 
empresas, está dirigido a universidades, empresas y centros de desarrollo. En 
caso de que el investigador haga parte de una universidad o grupo de 
investigación, Colciencias reconoce el tiempo del investigador a la universidad y 
un bono del 20 por ciento del valor del mismo. Si el investigador no esta vinculado 
a ninguna entidad, Colciencias reconoce el 75 por ciento del valor de la 
contraprestación, y si la empresa está en el rango de gran empresa, sólo el 50 
por ciento; el resto del valor lo cubrirá la compañía. El investigador debe 
desarrollar su proyecto en mínimo tres meses y máximo un año. 

Cofinanciacion 

 

La „Cofinanciación„, que apoya proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación; ejecutados conjuntamente entre universidades, empresas y centros 
reconocidos por Colciencias, en el que pueden participar empresarios e 
instituciones y que son financiados hasta con 1500 SMLMV, para los que 
involucren una empresa y una universidad  y hasta 600 SMLMV para aquellos 
desarrollados por más de dos empresas con un centro tecnológico o una 
universidad. De dicho dinero, Colciencias aporta el 75 por ciento para el caso de 
microempresas, el 65 por ciento para Pymes y el 40 por ciento para grandes 
empresas. 
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COLCIENCIAS 
Créditos Bancodex-Colciencias 

 

Los „Créditos Bancoldex-Colciencias„, la cuarta línea, son préstamos a largo plazo 
para financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación dirigido a 
personas naturales y jurídicas –que conformen empresas, desde micro hasta 
grandes, radicadas en Colombia– a quienes Colciencias financia hasta el 80 por 
ciento del proyecto, sin que este valor supere los diez mil SMLMV. Colciencias 
concede el 40 o 50 por ciento para proyectos Pymes con innovación y tecnología 
que tengan claras posibilidades de exportación y distribución en el mercado 
nacional; y el 30 por ciento a proyectos de grandes empresas con un nivel de 
innovación alto. 

Apoyo a procesos de fortalecimiento y certificación de laboratorios. 

 

„Apoyo a Procesos de Fortalecimiento y Certificación de Laboratorios„, que, como 
su nombre lo indica, apoya laboratorios de universidades, centros de 
investigación y desarrollo tecnológico, hasta por un monto de 200 SMLMV, en la 
modalidad de recuperación contingente y por una sola vez, en la cual Colciencias 
financia el 80 por ciento de la suma, dejando el 20 por ciento restante por cuenta 
de los interesados. 
 

Fuente: Colciencias. 
 
 
 
 

Cuadro 12 ( continuación) 



84 
 

Cuadro 13. Programa oportunidades para la equidad rural. 
 
 

PROGRAMAS ESPECIALES 

OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD RURAL 

¿Qué es? 

 

Es un programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que desarrolla instrumentos para 
combatir la pobreza, mediante el fortalecimiento de las capacidades 
empresariales de los pobladores rurales, mejorando sus habilidades para 
competir e integrar a los mercados sus microempresas rurales, y así aumentar el 
número de empleos, los ingresos y las propiedades de las familias de más bajos 
recursos. De esta manera incrementa las posibilidades de acceso de las familias 
rurales más pobres y sus microempresas a recursos financieros, servicios 
técnicos, conocimientos e información, para que desarrollen sus iniciativas y su 
participación en la construcción de políticas públicas. 

Nuestra estrategia  

Durante el período 2007 – 2013, el Programa Oportunidades Rurales pretende 
lograr en los municipios donde tendrá cobertura, las siguientes metas:  

 Contribuir a reducir la pobreza. 
 Aumentar el empleo y los ingresos. 
 Facilitar el acceso a nuevos mercados. 
 Elevar la capacidad de competir de las microempresas. 
 Fortalecer las capacidades empresariales de los pobladores rurales. 
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OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD RURAL 

                             
Así trabajamos 
Como estamos convencidos de las capacidades de los (as) microempresarios 
(as) del campo para proponer ideas de negocios, las mejores que sean 
presentadas en las diferentes convocatorias serán cofinanciadas por parte del 
Programa. 
  

 
 
Para ello, los (as) microempresarios (as) definen las necesidades de 
fortalecimiento de sus empresas y concursan para obtener recursos para la 
cofinanciación de planes de negocios. Luego sustentan sus propuestas ante 
comités evaluadores conformados por representantes públicos y privados del 
sector, y por delegados de microempresas exitosas. También les facilitamos el 
acceso a servicios microfinancieros y potenciamos el desarrollo de sus 
conocimientos empresariales. 
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OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD RURAL 

Nuestra caja de herramientas 
  
 Fondo de Oportunidades para el desarrollo de negocios rurales 
 Fondo de Incentivos al ahorro para jóvenes rurales 
 Fondo de Oportunidades para acceso a microcrédito rural 
 Fondo de Incentivos a la protección familiar 
 Fondo de Oportunidades para la generación de conocimiento 

 

DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES 
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OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD RURAL 
 
Con este fondo financiamos proyectos empresariales presentados por 
organizaciones campesinas, que generen empleo y aumenten los ingresos de los 
(as) microempresarios (as). 
 
Los proyectos los deben presentar organizaciones legales de pequeños 
productores rurales como jóvenes, mujeres, indígenas y afrocolombianos, 
pertenecientes a los niveles 1 y 2 del Sisben, que vivan en los municipios más 
pobres del país y que realizan actividades económicas vinculadas con las 
cadenas productivas que tienen prioridad en cada departamento de Colombia. 
 
 Las propuestas que recibimos 
 
De acuerdo con el nivel de desarrollo socio-empresarial de cada una de las 
organizaciones proponentes, cofinanciamos las siguientes propuestas: 
 

 

 Perfil de Negocio: cofinanciamos hasta con $ 32 millones de pesos las 
propuestas presentadas por organizaciones que estén, conjuntamente, 
iniciando su negocio.  

 Plan de Negocio: cofinanciamos hasta con $ 42 millones de pesos las 
propuestas de negocios conjuntos que estén en etapa de fortalecimiento.  

 Programa Empresarial: cofinanciamos hasta con $ 52 millones de pesos las 
propuestas presentadas por organizaciones microempresariales que requieran 
apoyo en actividades muy específicas para tener acceso a nuevos mercados y 
tecnologías. 
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OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD RURAL 
  

Cofinanciamos diversas actividades de sus microempresas en las áreas técnicas, 
comerciales, financieras, administrativas y organizacionales, como las siguientes: 

 

 Recibir capacitación y asistencia técnica especializada y personalizada. 

 Integrarse a los diferentes eslabones de una misma cadena productiva. 

 Comprar maquinaria, equipos e insumos, hasta por el 10 por ciento de los 
recursos asignados. 

 Diseñar logotipos, marcas y empaques. 

 Obtener el licenciamiento comercial. 

 Realizar sondeos de mercado. 

 Elaborar estrategias de comercialización. 

 Capacitarse para diligenciar registros contables y de producción. 

 Lograr asesoría especializada para tener acceso a servicios financieros y 
poner en marcha fondos autogestionados de ahorro y crédito. 

 Participar en giras, seminarios, encuentros, ferias, ruedas de negocios, 
pasantías y eventos de comercialización.  

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 13 ( continuación) 



89 
 

OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD RURAL 
INCENTIVOS AL AHORRO PARA JOVENES RURALES 

 

Con este fondo buscamos estimular en los jóvenes rurales el espíritu empresarial 
y la cultura de ahorro para administrar sus recursos. 

Con él cofinanciamos la capacitación de jóvenes de los grados 9º, 10º y 11º de 
colegios agropecuarios en programas de Educación Financiera y otorgamos 
Incentivos al Ahorro Formal, con un propósito productivo, por un cincuenta por 
ciento (50%) del dinero ahorrado por cada joven y hasta por un monto máximo de 
$ 360 mil por año, durante tres años. 
  

Tiempo de Ahorrar 
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OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD RURAL 

Durante tres años, con el Fondo de Incentivo al Ahorro para Jóvenes Rurales 
realizaremos jornadas lúdicas, campañas de ahorro, cumpliremos metas y 
aportaremos a las inversiones productivas. Con un ahorro mínimo de $1.080.000 
durante tres años, un joven tendrá disponibles $1.620.000 para invertir; mientras 
que si ahorra $2.160.000 en igual tiempo, podrá aprovechar $3.240.000. El 
máximo incentivo que ofreceremos en tres años a los jóvenes ahorradores, es de 
$1.080.000. 

ACCESO A MICROCREDITO RURAL 

 

Con este fondo financiamos con microcréditos las necesidades de capital de 
trabajo e inversión de los (as), microempresarios (as) rurales. 

Los recursos se los prestarán Instituciones Financieras especializadas, a quienes 
asignamos cupos de crédito. 

La entidad que administra este Fondo es FINAGRO, por medio de la Gerencia de 
Programas Especiales. 

Actualmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, FINAGRO y CHF 
International ejecutan un nuevo Fondo de Microcrédito Rural por un monto de $10 
mil millones de pesos, con el que ampliamos la oferta de microcrédito en los 
municipios rurales de la Costa Caribe y la Región Andina. 

Para tener acceso a este fondo es necesario acercarse a las instituciones 
financieras y solicitar un crédito. 
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OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD RURAL 
PROTECCION FAMILIAR 

 

 
Con el objetivo de proteger el patrimonio familiar de los (as) microempresarios 
(as) rurales, en Oportunidades Rurales les cofinanciamos la capacitación en 
programas de Educación Financiera y les otorgamos incentivos para adquirir 
Seguros de Vida (incluyen seguros de accidentes y exequiales). 
  
Inicialmente, financiamos hasta un noventa por ciento (90%) del costo de la 
póliza; a medida que aumenten los años de vigencia del seguro, disminuirá el 
porcentaje del incentivo otorgado sobre la póliza y proporcionalmente crecerá el 
porcentaje que aportarán los (as) microempresarios (as). 
  
Para mayor comodidad, éste fondo opera con el modelo de comercialización de 
Socio–Agente, es decir, que se tiene acceso a él mediante las organizaciones de 
microempresarios o de las instituciones microfinancieras. 
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OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD RURAL 
GENERACION DE CONOCIMIENTO 

 

¿Por qué este fondo? 
  
Porque en el Programa Oportunidades Rurales reconocemos en los pobladores 
del campo su potencial de trabajo, su creatividad, sus conocimientos y 
experiencias, que son la base de su capacidad para desarrollar iniciativas de 
negocio que se convierten en factores de desarrollo local. 
  
Somos conscientes que las organizaciones microempresariales son un importante 
activo social y una fuente de producción de nuevos conocimientos, experiencias, 
innovaciones. En el trabajo diario estos hombres y mujeres desarrollan 
habilidades que son valiosas para el crecimiento de sus negocios, se enfrentan 
también a diferentes retos y preguntas sobre las mejores formas de desarrollar 
sus productos y servicios.  
  
Muchas veces estos saberes no son valorados ni reconocidos, incluso por los 
mismos microempresarios(as), por lo que se hace necesario “sacarlos a la luz”. 
Así, el Programa financia diferentes estrategias que propicien la recuperación y 
difusión de las experiencias y conocimientos de los distintos actores del 
Programa, fundamentalmente de los microempresarios(as). Se trata de identificar 
cuál ha sido la llave de su éxito, saber “cómo lo hicieron”, para transmitirlo a otras 
personas. 
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OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD RURAL 
GENERACION DE CONOCIMIENTO 

  
Desde Oportunidades Rurales queremos entonces propiciar espacios en los 
cuales se puedan ampliar y multiplicar los conocimientos de los usuarios del 
Programa, porque son un capital importante con el que cuentan. Más aún, su 
experiencia y saberes son una gran herramienta para superar las condiciones de 
pobreza, en la medida en que lo pueden transmitir a otros microempresarios(as) 
de su región y de otros departamentos, para que mejoren sus negocios. De ahí 
que le demos importancia al intercambio de experiencias, las giras, pasantía y 
Rutas de Aprendizaje.  
  
Es en el intercambio de unos microempresarios(as) con otros donde más 
fácilmente pueden obtener nuevas ideas y conocimientos, porque: 
  

 Se conocen mejores prácticas en negocios similares. 
 Se aprende de los errores ajenos. 
 Se encuentran respuestas para los problemas. 
 Se abren oportunidades de alianza con otras organizaciones o personas. 

  
Por otra parte, los microempresarios(as) que por sus conocimientos y experiencia 
se convierten en “talentos locales”, pueden vender servicios de asesoría y así 
tienen otra fuente de ingresos para su familia. Las asesorías no son un espacio 
de trabajo sólo para los técnicos y profesionales, los campesinos y 
microempresarios que son reconocidos por las organizaciones por sus 
habilidades y experiencia, están en capacidad también de ser “maestros de la 
práctica” y enseñar a otros a mejorar sus negocios. 
  
Finalmente, este fondo de oportunidades para la Generación de Conocimiento 
existe también porque estamos convencidos de la importancia de la interlocución 
entre el Estado y los pobladores rurales, para que se reconozcan sus ideas e 
iniciativas en la elaboración de políticas e instrumentos públicos. 
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OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD RURAL 
  
Como ciudadanos es importante no sólo buscar el crecimiento de los propios 
negocios, sino también participar en los espacios de decisión sobre los asuntos 
públicos. Para ello el Programa Oportunidades Rurales organizará “Talleres de 
diálogo de políticas”, en los cuales se presentarán las experiencias de las 
organizaciones y se identificarán las principales dificultades en su proceso de 
empresarización, para diseñar estrategias que mejoren las condiciones de 
producción y comercialización de las microempresas rurales. Así, impulsamos la 
generación de propuestas políticas que beneficien al sector microempresarial del 
campo y no sólo a los usuarios directos del Programa. 
  
¿Qué servicios ofrece Oportunidades Rurales en Gestión del 
Conocimiento? 
  
Concursos de Gestión del Conocimiento: 
  

 Experiencias exitosas. 
 Sistematización de experiencias para identificar lecciones aprendidas. 
 Innovaciones. 

  
Espacios e información para la circulación del conocimiento: 
  
 Mapas de talentos y conocimientos locales. 
 Catálogo de experiencias exitosas. 
 Ferias del conocimiento. 
 Rutas de aprendizaje y pasantías. 
 Registros de buenas prácticas microempresariales. 
 Encuentros para compartir experiencias. 
  
Talleres de diálogo de política: 
  

 Preparación para la participación en espacios de discusión de política 
pública. 

 Acceso a estudios específicos sobre los temas de política seleccionados. 
 Difusión de las propuestas de política. 
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OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD RURAL 
¿Cómo acceder a estos servicios? 
  
Para los concursos de Gestión del Conocimiento: 

  
Paso 1: Definicion de temas para los concurso (se reciben ideas de los 
miroempresarios-as). Pueden escribir al correo electronico 
cljaramillo@minagricultura.gov.co, comunicarse a las oficinas del Programa o 
transmitir sus inquietudes a traves de alguno de los profesionales de apoyo. 
Paso 2: Apertura y divulgación del concurso y sus condiciones. 
Paso 3: Evaluación por parte de un jurado y selección de finalistas.  
Paso 4: Evento de sustentación de las propuestas ante el jurado. 
Paso 5: Premiación.  
  
Para las pasantías y Rutas de Aprendizaje: 

  
Paso 1: Definición de temas para las pasantías (se reciben ideas de los 
microempresarios-as). 
Paso 2: Programación y divulgación de las propuestas de pasantía y/o rutas de 
aprendizaje. 
Paso 3: Inscripción.  
Paso 4: Si es necesario se ajusta el proyecto para incluir el presupuesto de la 
pasantía y/o Ruta de Aprendizaje.  
Paso 5: Realización. 
  
Las Rutas de Aprendizaje son una iniciativa de la Corporación Regional 
PROCASUR. “Son un viaje de capacitación colectiva, organizado temáticamente 
en torno a experiencias y prácticas exitosas de desarrollo rural y local. 
Valorizando los conocimiento de los talentos locales, en la Ruta son las familias, 
comunidades y asociaciones quienes se convierten en los principales 
capacitadores”. 
  

Fuente: Minagricultura 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Para lograr un impacto económico positivo a apartir de la creación y 
fortalecimiento de empresas por parte de los nuevos emprendedores, se requiere 
de políticas publicas que promueva y fortalezca el emprendimiento. En el caso de 
Colombia “El País de las Leyes”, la Ley de Ciencia y Tecnologia,  la Ley Mipyme y 
la Ley de Fomento a la Cultura de Emprendimiento Empresarial en Colombia, son 
las más relevantes para la Política Nacional del Emprendiento;  
 
 
• LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 
Busca un modelo productivo que sustentado en la investigación nos refuerce los 
conocimientos para poder darle valor agregado a todos los productos y servicios, y 
así poder desarrollar una mayor competitividad. De igual manera es necesario que 
los departamentos de menor desarrollo y pocas oportunidades, tengan la 
posibilidad de mejorar sus conocimientos sobre las fortalezas que poseen y de 
esta manera potenciar su capacidad competitiva. 
 
• LEY MIPYME 
 
Esta ley esta orientada a crear condiciones favorables para la creación de 
Mipymes en el marco de la formalidad, eliminando los obstáculos que les impida 
acceder a créditos y brindándoles beneficios tributarios.  
  
• LEY DE FOMENTO A LA CULTURA EMPRENDEDORRA 
 
Le apunta a promover el espíritu emprendedor en todos los establecimientos 
educativos del país a través de la cátedra de emprendimiento y desde todas las 
áreas de la educación, y de esta manera fomentar la creación de empresas 
basadas en ideas innovadoras para que sean auto sostenibles y perdurables en el 
tiempo, que contribuyan a la generación de empleo y por ende al desarrollo 
económico y social del país. 
 
Por tanto, con un conocimiento sobre estas leyes en mención, las mismas serán 
un instrumento más que suficiente para poder saber delimitar su actividad 
emprendedora y poder igualmente salir de cualquier problema, sin perder de vista 
las modificaciones, reformas y nuevas leyes que se presentan con cada nuevo 
Gobierno. 
 
 
Los programas de emprendimiento no deberían culminar con el otorgamiento de 
los recursos, sino que deberían contemplar una estrategia integral de 
acompañamiento que reduzca las tasas de mortalidad de las nuevas empresas. 
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Faltaría adicionar otros complementos tales como el acceso a mercados, la 
creación de redes de comercialización y la asesoría en gestión empresarial, 
mercadeo, entre otros temas. 
 
 
Para asegurar que el potencial emprendedor de la población colombiana no se 
despilfarre por las características de los programas de fomento, quizás sea preciso 
enfocarse en garantizar la sobrevivencia de las empresas financiadas, más que en 
ampliar desesperadamente la cobertura. La excesiva dispersión que los 
programas de emprendimiento tienen en el país probablemente está 
contribuyendo a incrementar la informalidad, la frustración de quienes buscan una 
fuente de ingresos estables, y a generar con ello el despilfarro de cuantiosos 
recursos. 
 
 
Para la creacion de nuevas empresas de base tecnologica y las ya establecidas 
cuentan con el apoyo de las incubadoras de empresas, grupos de investigacion, y 
colciencias para la formulacion de proyectos  de investigacion y desarrollo 
tecnologico mediante la cual la idea innovadora se prueba y viabiliza tecnica y 
comercialmente. El producto de esta propuesta debe considerar el 
perfeccionamiento de un prototipo o un nuevo producto o servicio. 
 
 
Las camaras de comercio, las incubadoras de empresas y las unidades de 
emprendimiento, apoyaran a los nuevos emprendedores en la formulacion de sus 
planes de negocios, en el que se definira los objetivos del negocio y los metodos 
que se emplearan para alcanzarlos. Tambien contaran con el apoyo de estas 
entidades cuando necesiten fortalecer sus competencias, es decir, para adquirir 
las habilidades, capacidades y destrezas, en el ambito personal, tecnico y 
gerencial que les facilite el desarrollo exitoso de un emprendimiento. 
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Figura 5. Apoyo al emprendimiento 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

Mejorar la información sobre las empresas de menor tamaño,  en lo que se refiere 
al impacto que cada uno de los instrumentos de la política tiene sobre estas. La 
disponibilidad de esta información es vital para el análisis y la adecuada 
focalización de las políticas.  
 
 
Uno de los caminos utilizados para la promoción de las pymes es la continuidad y 
coordinación de políticas entre las relacionadas con las microempresas y las que 
se focalizan en las pymes, por cuanto el objetivo de mediano plazo consiste en 
que un segmento de microempresas pueda convertirse en pymes con potencial de 
desarrollo. Esta estrategia debe basarse en una mejor diferenciación entre los 
productos dirigidos a microempresas y los orientados a pymes. 
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