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En este capítulo se muestra brevemente la evolución de las 
políticas públicas dirigidas a fomentar el crecimiento empresarial y el 
emprendimiento en Colombia, y de acuerdo con los resultados obtenidos 
en los diferentes capítulos del libro, se plantean algunas recomendaciones 
para reorientar o desarrollar políticas públicas en el tema.

8.1 | LA EVOLUCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO COMO TEMA 
DE POLÍTICA PÚBLICA

Audretsch y Thurik (como se citó en Vesga, 2015), indican que antes 
de 1990 el mundo operaba bajo el marco de las actividades intensivas en 
capital, con grandes economías de escala buscando ventajas competitivas; 
las nuevas empresas estaban lejos de esta dinámica, y por ende, no eran 
consideradas como fuentes importantes de generación de nuevos empleos 
ni de crecimiento para la economía. Dado esto, la política pública de 
emprendimiento se orientaba a brindar apoyo a las pequeñas empresas, 
generando una serie de entes e instrumentos especializados para estas.

Para los años noventa, las ventajas intensivas en capital estaban 
estancadas en su crecimiento y no generaban el empleo necesario. Esto, 
sumado al cambio profundo del modelo económico de globalización y su 
dinámica, hace que las empresas opten por nuevas estrategias para mejorar 
su productividad laboral, sustituyendo empleo por capital, terciarizando las 
actividades laborales en el exterior y dando importancia al conocimiento; 
este último le permitiría encontrar mejores maneras de producir. Es así 
como las políticas públicas se enfocaron en apoyar universidades y centros 
de investigación, sin embargo, esto no alcanzó el impacto esperado.

De acuerdo con esta situación, se definió que para impulsar el crecimiento 
no solo debía implementarse el nuevo conocimiento, sino traducir este en 
productos que generaran valor, enmarcados en el concepto de economía 
del emprendimiento. Esto conllevó a reorientar las políticas públicas que 
abarcaban mecanismos e instrumentos sobre las nuevas condiciones del 
contexto que afectaban los procesos de decisión de los emprendedores 
(Vesga, 2015). Por lo tanto, el estímulo al emprendedor está vinculado a 
la generación de una variedad de oportunidades para la creación de valor, 
resaltando las fortalezas de los actores locales y regionales.

Es así como en Colombia se ha vivido un proceso de aprendizaje en 
torno a la política pública para el emprendimiento, lo que ha permitido 
redefinir la importancia de esta temática para impulsar el desarrollo 
económico del país.
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En este sentido, en la Tabla 18 se presenta la normatividad de política 
pública aplicada en el país en el caso del emprendimiento; así mismo, 
actualmente existen varias entidades del gobierno que busca estimular el 
emprendimiento de alto potencial, entre ellos

INNpulsa Colombia, programa especial de Bancóldex vinculado 
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual tiene otros 
programas que inciden sobre el emprendimiento. Asimismo, 
entidades como el Ministerio de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones (Mintic), Colciencias (la entidad rectora 
en materia de ciencia y tecnología) y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje-SENA (entidad del Estado que lidera la educación 
superior técnica) ofrecen también importantes programas de 
apoyo al emprendimiento dinámico (Vesga, 2015, p. 11).

Tabla 18. Normatividad de política pública en 
emprendimiento en Colombia

Año Normatividad

1991
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). 

2000
Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa colombiana. Por ello se le denominó Ley Mipyme.

2002 Ley 789 de 2002. Fondo Emprender (FE).

2003
Decreto 934 de 2003, por el cual se reglamenta el funcionamiento del 
Fondo Emprender (FE).

2004
Conpes 3297 de 2004. Agenda interna para la competitividad 
y la productividad.

2006

Ley 1014 de 2006. Fomento a la cultura del emprendimiento.

Conpes 3439 de 2006, Sistema Administrativo Nacional de 
Competitividad y Comisión Nacional de Competitividad.

2007

Decreto 2175 de 2007, por el cual se regula la administración y gestión de 
las carteras colectivas.

Conpes 3484 de 2007. Transformación Productiva PYME.
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Año Normatividad

2008

Conpes 3527 de 2008. Política Nacional de Competitividad 
y Productividad. Sectores Talla Mundial. Metas de 
Fomento Emprendimiento.

Conpes 3533 de 2008. Adecuación del Sistema de Propiedad Intelectual a 
la Política de Productividad y Competitividad.

2009

Ley 1286 de 2009. Transforma a Colciencias en Departamento 
Administrativo; fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Decreto 1192 de 2009. Reglamenta L1014/2006, crea Red Nacional y 
Redes Regionales de Emprendimiento.

Conpes 3582 de 2009. Política Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación.
Creación del programa Bancóldex Capital.

2010

Decreto 2955 de 2010. Establece el régimen de inversión de los recursos 
de los Fondos de Pensiones Obligatorias Aseguradoras y permite que 
inviertan en fondos de capital.

Decreto 2953 de 2010. Regula la inversión de los recursos de las 
aseguradoras y permite que inviertan en fondos de capital.

Conpes 3652 de 2010. Autoriza buscar crédito para financiar SNCTI.

2011 Acto Legislativo 5 de 2011 Sistema General de Regalías.

Fuente: adaptado de Vesga, R. (2015).

8.2 | RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

Se puede concluir de esta investigación, que al igual que la mayoría del 
emprendimiento que se generan en América Latina, el emprendimiento 
en Cali es tradicional, alejado de la innovación; una razón por la cual las 
empresas crecen tan lentamente (Lederman, Messina, Pienknagura & 
Rogilini, 2014) y desaparecen rápidamente.

En este sentido, es imperativo propiciar un entorno positivo para los 
negocios, dado que “los emprendedores de éxito prosperan cuando el 
entorno económico e institucional es favorable e impulsa los rendimientos 
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de la innovación” (Lederman et. al., 2014, p. 1). Por ende, el reto de la 
política económica está relacionado con las características estructurales 
del entorno del emprendedor, promoviendo un entorno favorable para la 
innovación, que incluya no solo leyes e instituciones, sino la dotación de 
infraestructura; además, de la dotación en calidad y cantidad de capital 
humano, la normatividad de patentes y derechos de autor.

La falta de crédito también es uno de los obstáculos que enfrentan los 
emprendedores; las exigencias de las entidades y las altas tasas de interés, 
hace que conseguir el apalancamiento para los nuevos negocios sea una 
labor difícil. Por lo tanto, las políticas para promover el emprendimiento, 
deben definir y asegurar el financiamiento de las empresas nacientes y 
las consolidadas, con el fin de que puedan acceder fácilmente a recursos 
con tasas de interés bajas, para implementar mejoras tecnológicas y/o de 
procesos de producción.

Por otro lado, las políticas deben promover que las Mypes (micro y 
pequeñas empresas) apunten a llevar a cabo “procesos de desarrollo 
productivo en economías donde tengan más peso las actividades intensivas 
en tecnología y al logro de mayor integración productiva y regional” (Collao, 
F., et al., 2011, p. 475). Esto teniendo en cuenta que las Mypes representan 
el 98 % de las empresas en Colombia en 2015, según Confecámaras, por 
lo que el buen desempeño de estas puede impactar positivamente en el 
empleo, el desarrollo territorial y, claramente, la distribución del ingreso.

En este sentido, las empresas pueden ayudar a la articulación de 
los clústeres, apoyando aquellos eslabones que se debilitaron por la 
liberalización comercial, mejorando su nivel tecnológico y el uso intensivo 
del conocimiento en la producción. Asimismo, este proceso contribuye 
a aumentar la generación de empleo, para posteriormente promover la 
mejora de la calidad del mismo, elevando los salarios reales de la economía 
y mejorando la distribución del ingreso.

Entonces, las empresas deben ser fortalecidas mediante estas redes para 
que desempeñen un papel importante en el desarrollo regional, agregando 
valor al proceso manufacturero y mejorando el eslabonamiento en el 
proceso productivo. Lo anterior, buscando que se realice la agrupación de 
empresas para las producciones locales y regionales, con más énfasis en sus 
potencialidades, con capacidad de autoaprendizaje, autogeneración, auto-
organización y de respuesta espontánea a su entorno, lo que conduciría a 
una reducción de brechas de desarrollo entre regiones (Collao et al., 2011).
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Es claro que las Mypes actuales deberán ser el origen de las nuevas 
grandes empresas en el mediano plazo, consolidadas y competitivas, 
aportando al desarrollo productivo, sectorial y regional, y por tanto, al 
mejoramiento de las condiciones sociolaborales y de distribución del 
ingreso, así como de las políticas definidas de acuerdo a las prioridades 
que se fijan a partir de examinar las capacidades productivas de esas redes, 
sus limitaciones, sus eslabones más débiles o la inexistencia de algunos de 
ellos, al igual que las situaciones de asimetría que pudieran presentarse. De 
esta forma, las políticas tienen una visión más integral enfocándose en la 
competitividad y complementariedad dentro del clúster.

De la misma forma, la política debe centrarse en los problemas que 
enfrentan las empresas nacientes, que, en Cali, conlleva a una alta 
tasa de mortalidad de las empresas. Frente a esto se debe estimular el 
surgimiento de nuevos negocios y apoyar la supervivencia de las empresas 
en los primeros años. Además, se debe evitar que los programas de 
emprendimiento culminen con el otorgamiento de los recursos, sino que se 
ofrezca una estrategia integral de acompañamiento que reduzca la muerte 
de los nuevos negocios.

Las empresas también deben ser fortalecidas y apoyadas en su 
incursión en el mercado internacional, de productos con mayor contenido 
tecnológico y con valor agregado, que le brinde una diferenciación, y a la 
vez, promover la diversificación de actividades económicas.

Las políticas dirigidas a las empresas más maduras y tradicionales deben 
impulsar la modernización tecnológica, mejora del acceso a la información 
y del crédito; para lo cual es importante aplicar “herramientas como la 
provisión de servicios de capacitación, subsidios para mejoras tecnológicas 
y de gestión y créditos blandos deben ofrecerse de modo permanente” 
(Collao et al., 2011, p. 475). En este esquema de financiamiento, la política 
también debe definir programas de cofinanciamiento entre el gobierno 
nacional, las autoridades locales y el sector empresarial; para lograr el 
establecimiento de oficinas de protección y comercialización de tecnología 
en las regiones (Gómez & Mitchell, 2014).

Gómez, citando a Maloney y Perry (2006), indica que estas oficinas 
de transferencia tecnológica tienen por objeto crear redes de asociados 
industriales, establecer directrices para la comercialización del resultado de 
las investigaciones y administrar los derechos de propiedad intelectual de las 
universidades, parques científicos y semilleros (Gómez & Mitchell, 2014).
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Por último, las políticas deben abarcar la formación en emprendimiento 
innovador, promoviendo el espíritu emprendedor a través de la cátedra 
de emprendimiento bajo la modalidad de laboratorios o aplicaciones, 
que le permita a los estudiantes de los diferentes niveles y áreas de la 
educación, crear empresas basadas en ideas novedosas con alto potencial 
de ser autosostenibles y perdurables, que sean una alternativa real para la 
generación de empleo y, por lo , para promover el desarrollo económico y 
social del país (Pérez, 2013).
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