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Resumen 

En América Latina existen grandes problemas de pobreza y desigualdad que los 

países deben resolver estableciendo las políticas públicas necesarias para 

superarlos; en Colombia este problema es de grandes proporciones porque la 

mayoría de los departamentos poseen dificultades de pobreza y desigualdad, 

generando un desequilibrio en las condiciones socioeconómicas de los habitantes 

del país. Las cifras del “DANE” reflejan la presencia de flagelos, a lo que se le 

suma la situación de conflicto armado que ha agudizado los problemas de forma 

considerable, en ese orden de ideas las políticas públicas que permitan tener 

mejores alternativas de vida y oportunidades para los habitantes, que hagan 

énfasis en la inserción de la mayoría de las personas en los sistemas productivos 

del país, deben ser la prioridad del gobierno. Una de las políticas públicas que 

puede proporcionar alternativas para la comunidad es incentivar el 

emprendimiento y la creación de empresas; la cual está en cabeza del SENA 

desde el año (2005) y se hace necesario evaluar el  grado de aporte de la misma, 

en la disminución la desigualdad en el país, haciendo una relación  de la cantidad 

de proyectos que se han apoyado en todo el país con la cantidad de los mismo, 

que fueron aprobados en las regiones en donde la pobreza y desigualdad son más 

fuertes, lo que nos permitirá hacernos una idea del enfoque se le debería dar a 

esta política de permitiéndonos conocer de forma más profunda las circunstancias 
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en las fueron aprobados dichos proyectos y los respectivos correctivos a tomar 

para mejorar la situación actual de dichas regiones. 
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Abstract 

In Latin America there are huge problems of poverty and inequality that countries 

should solve establishing necessary public policies to overcome them. In Colombia 

this is a great proportion problem because most departments have these difficulties 

and that undoubtedly it creats an imbalance in the socio- economic conditions of 

the inhabitants of this country. figures " DANE " reflect the presence of these 

scourges, to which is added the situation of armed conflict that has considerably 

exacerbated these problems.  

in that way, the public policies that have better life choices and opportunities for 

people, that emphasize the inclusion of the majority of people in the productive 

systems of the country, should be the government's priority. one of the public policy 

that could provide other alternative for the community is to encourage 

entrepreneurship and business creation and the SENA is the public organization in 

charge of heading it since 2005, it becomes necessary to assess the degree of 

contribution of the same, in reducing inequality in the country,  

Doing a relationship of the number of projects that have been supported 

throughout the country with the amount of the same that have been approved in 

the regions where the poverty and inequality are stronger, 

allowing us to get an idea of the approach that should be given to this government 

policy. allowing us to know more deeply the circumstances in which these projects 

were approved and the respective corrective to take to improve the existing 

situation in these regions. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo de hoy, con todos los avances y evoluciones en materia de 

conocimiento, tecnología, medicina, ingeniería, etc., el hombre ha alcanzado un 

mejor nivel de vida y mejorado considerablemente sus condiciones dentro del 

planeta; a pesar de todo lo anteriormente mencionado, existe un gran número de 

personas que viven en situaciones de pobreza y desigualdad; el Africano y 

algunas regiones como la India se observa este flageló que afecta la sociedad de 

forma significativa, esto demuestra que el ser humano no ha resuelto los 

problemas de desigualdad en las diferentes regiones que lo conforman. 

América Latina ha tomado gran protagonismo por su avance en desarrollo social y 

económico en los últimos años, pero se ha establecido que conformamos una de 

las regiones con la mayor desigualdad del mundo; según un informe presentado 

por CEPAL 2013, en el segundo capítulo titulado “Tres décadas de crecimiento 

económico desigual e inestable”2. Se hace un análisis profundo del crecimiento 

económico y la desigualdad de América Latina desde los años 80, en  la cual se 

denomina la primera década como la década perdida porque la pobreza en la 

región tenía una cifra que oscilaba entre el 40,5% al 48,4%, en la segunda década 

correspondiente a los  noventa no se presentaron grandes avances porque los 

indicadores disminuyeron y después aumentaron nuevamente, solamente en la 

última década que es la de 2000, se han visto avances importantes en políticas 

públicas que han permitido el aumento de los ingresos de las personas, esto no es 

significativo porque la región continúa siendo altamente desigual en términos de la 

distribución del ingreso. En América Latina, el 10% más rico de la población 

concentra el 32% de los ingresos totales, mientras que el 40% más pobre solo 

percibe el 15%3.   

De lo mencionado anteriormente Colombia no es la excepción según el 

informe presentado por el DANE “Departamento Nacional de Estadística” en su 
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comunicado de presa, del 10 de julio de 2013, en el cual se puede observar los 

resultados en materia de pobreza monetaria y desigualdad 2011-2012 para cada 

uno de los departamentos de Colombia, del cual vamos a tener presente 

indicadores como el Ingreso per cápita de la unidad de gasto y la pobreza, en 

estos datos daremos mayor importancia a los 3 departamentos que posean dichos 

indicadores más bajos. En este caso el informe presentado por el DANE nos 

muestra que el ingreso per cápita de la unidad de gasto a nivel nacional para el 

año 2012 fue de $500.531 Bogotá D.C. presentó el mayor ingreso per cápita 

($857.103), el cual es cerca de 1,7 veces del ingreso nacional. El departamento 

con el menor ingreso per cápita fue Chocó ($227.493), cuyo ingreso es el 45.5% 

del ingreso per cápita nacional, seguido de los departamentos de Cauca y 

Córdoba, estos departamentos tienen los índices más bajos de ingreso en el país. 

Además también se observa que de los indicadores de pobreza del cual tomamos 

el indicador de incidencia en pobreza, no revela la incidencia de la pobreza que es 

el porcentaje de personas que son clasificadas como pobres, por tanto es un 

indicador que permite observar la probabilidad no condicionada de que un 

individuo en un departamento sea pobre. Al observar los resultados para 2012 se 

tiene que a nivel nacional la incidencia de la pobreza fue de 32,7%. De los cuales 

los departamentos más vulnerables a la pobreza son en su orden Chocó (68,0%), 

Cauca (62,1%), Córdoba (60,2%). También vamos tomar  el indicador 

Desigualdad de ingresos (Coeficiente de Gini) que en Colombia La desigualdad de 

ingresos es medida por medio del coeficiente de Gini, este oscila entre 0 y 1. 

Mientras más cercano de 1 esté, más desigualdad existe entre los ingresos de los 

hogares. Al observar el coeficiente de Gini, se tiene que las diferencias entre los 

departamentos son menos marcadas que en términos de pobreza. En el 2012, el 

coeficiente de Gini a nivel nacional fue de 0,539; por su parte los departamentos 

con el mayor coeficiente de Gini son Chocó y Cauca, los cuales registraron valores 

de 0,616 y 0,565 respectivamente; mientras que Atlántico y Cundinamarca son los 

departamentos con menores niveles de desigualdad, mostrando coeficientes de 

Gini de 0,464 y 0,463 respectivamente4. 

                                                           
4 DANE 2013, Comunicado de prensa “Resultados Pobreza Monetaria y Desigualdad 2012, por 
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En resumen encontramos que existe una relación directa entre los ingresos 

que obtienen las personas dentro de los departamentos y sus probabilidades de 

padecer problemas de pobreza y desigualdad. Haciendo referencia a estos 

aspectos los gobiernos están en la obligación de promover las políticas públicas 

adecuadas para que dentro del país estos indicadores puedan disminuirse, 

además de ir cerrando progresivamente estas brechas presentes en la sociedad; 

ahora en gran medida no es solo manifestar que las personas son pobres, hay que 

tratar de satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas, como el derecho a una 

vivienda digna, salud y educación, además de esto hay que brindarles la 

oportunidad de salir del grado exclusión social que han padecido, haciéndolos 

participes del desarrollo político y económico de sus regiones así mismo del país.    

En este caso el fortalecimiento y crecimiento del sector privado es de gran 

importancia para el desarrollo socioeconómico de la sociedad, por lo tanto se hace 

necesario fortalecer dicho sector, una de las formas que incentivaría el crecimiento 

es el apoyo directo al emprendimiento empresarial, haciendo que mediante este 

proceso las personas pueden identificar oportunidades de negocios y crear ideas 

empresariales; esto tendría un gran impacto, porque cambiaría la forma en que las 

personas se pueden ganar la vida, además con el incentivo de políticas 

gubernamentales que fortalezcan estas iniciativas; el emprendimiento sería la 

mejor forma de superar la pobreza porque, permite la creación de empresas en las 

cuales las personas puedan auto-emplearse5 y generar ingresos para mejorar sus 

condiciones de vida.   

El emprendimiento es visto por muchos como un aventura por la  

incertidumbre que se genera al iniciar un proceso de creación de un proyecto 

producto o desarrollo de una empresa, pero más bien debe mirarse como una 

oportunidad para cambiar la forma de vida de las personas que no tiene muchas 

                                                                                                                                                                                 
Departamentos” 
5García (2002, p. 19): Una aproximación a la definición sobre el concepto de autoempleo la realiza 
“la puesta en marcha de una actividad económica, por una o varias personas, con el objetivo 
fundamental de conseguir con ello una ocupación o puesto de trabajo, siendo precisamente el 
trabajo su principal aportación e interés en la empresa”. Sin embargo, para la Organización 
Internacional del Trabajo, debido a que no dispone de datos que le permitan distinguir entre los 
trabajadores por cuenta propia y los empleadores autoempleo, engloba a estas dos categorías en 
la categoría de autoempleo. 
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oportunidades, siempre y cuando a estas se les capacite de la forma adecuada, lo 

más probable es que sus ideas sean un éxito y puedan cambiar su estilo de vida. 

En este contexto el proceso de emprendimiento puede convertirse en los 

países de américa latina una alternativa de desarrollo en todo el territorio ya que 

brinda la posibilidad a personas que no tienen facilidades de acceder al mercado 

laboral pueda hacerlo y además darle oportunidades de progreso socioeconómico.  

En Colombia el estímulo al emprendimiento inicio Ley 789 de 2002 

mediante la cual se reglamentó el apoyo a iniciativas de emprendimiento y se le 

entrego esta función al Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, este hecho fue 

el inicio de un apoyo e impulso determinado del gobierno, los colombianos pueden 

optar por desarrollar sus ideas y crear empresas, permitiéndole dar oportunidades 

de crecimiento socio-económico a los ciudadanos. 

Después de la creación de esta ley de apoyo al emprendimiento se han 

realizado algunas modificaciones a su contenido, pero en este caso lo que nos 

inquieta es determinar cuál, ha sido el beneficio y efecto de la política de 

emprendimiento del gobierno nacional  en cabeza del “SENA” los últimos 5 años, 

en los departamentos que han mostrado menor cantidad de ingresos y mayores 

índices de pobreza. 

En el último informe presentado por Fondo Emprender del SENA en 

septiembre de 2013, en el cual se revela que desde el 2005 hasta la fecha se han 

apoyado 3.518 proyectos de iniciativas de creación de empresas, de los cuales la 

mayor cantidad  de los mismo han sido en Bogotá con 441, dentro de este informe 

es necesario evaluar la cantidad de proyectos apoyados en los departamentos que 

el DANE revelo presentaban índices de bajos ingresos e indicadores de pobreza, 

teniendo en cuenta estos aspectos en dicho encontramos que el departamento de 

Cauca se encuentra de tercero a nivel nacional y se apoyaron 244 proyectos, 

mientras que en el de Córdoba 36 y en el Choco solo se aprobaron 11 proyectos. 

En este caso la cantidad de iniciativas de creación de empresas en estos de 2 

últimos departamento refiriéndonos a Córdoba y Chocó respectivamente, es 
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demasiado baja entre ambo en 5 años no llegan a 50, en contrate con el 

departamento de Cauca que ha tenido mayores posibilidades de crear empresas 

en su territorio. 

EL PROBLEMA DE LA POBREZA EN EL MUNDO 

Definición De Pobreza 
El término “pobreza” tiene distintos significados en las ciencias sociales. En un 

trabajo reciente Paul Spicker6(1999) identifica once posibles formas de interpretar 

esta palabra: necesidad, estándar de exclusión, desigualdad, clase, dependencia y 

padecimiento inaceptable. Todas estas interpretaciones serian mutuamente 

excluyentes, aunque varias de ellas pueden ser aplicadas a la vez, y algunas 

pueden no ser aplicables en toda situación. 

La interpretación de “necesidad” se refiere a la carencia de bienes y 

servicios materiales requeridos para vivir y funcionar como miembro de la 

sociedad; por lo tanto, bajo este enfoque se limita la atención a artículos 

específicos. En cambio, el término “estándar de vida” no se refiere exclusivamente 

a privaciones predeterminadas, sino también al hecho de vivir con menos que 

otras personas. Spicker lo ilustra con un ejemplo: “una persona no necesita te, 

periódicos o conciertos, pero si su ingreso no le permite adquirir esas cosas, 

puede ser considerada pobre”. A la vez, la pobreza puede ser interpretada como 

“insuficiencia de recursos”, es decir, la carencia de riqueza para adquirir lo que 

una persona deje de ser pobre, pues esa satisfacción pueden no haber sido 

procurada por medio de recursos propios. 

No siempre es posible clasificar un método de medición de pobreza de 

manera unívoca dentro de cualquiera de estas definiciones. Sin embargo, varios 

de los métodos más utilizados guardan una relación preferente con alguna de 

ellas. Así, como veremos más adelante, el método de los indicadores sociales, 

cuya modalidad más difundida en América Latina se conoce como de las 

“necesidades básicas insatisfechas”, está basado primordialmente en concepción 

de la pobreza como “necesidad”. En este enfoque no importa si los individuos 
                                                           
6 Gordon, David y Spicker, Paul (eds.) 1999 The international glossary on poverty (Londres: Zed 
Books). 
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poseen el ingreso para satisfacer sus necesidades básicas, sino que 

efectivamente éstas hayan sido cubiertas. El “método de líneas de pobreza a partir 

del costo de las necesidades básicas”, en tanto, se relaciona con la definición de 

“estándar de vida”. En él, se considera pobres a las personas cuyo ingreso o 

consumo no es suficiente para mantener un nivel de vida considerado mínimo. Por 

su parte, el método “relativo” está ligado con la interpretación de pobreza como 

“insuficiencia de recursos”, ya que la satisfacción de necesidades específicas es 

irrelevante, y lo que importa es que los recursos disponibles permitan llevar una 

“forma de vida aceptable” de acuerdo a los estándares sociales prevalecientes. 

 

Ingreso (o Consumo) del Hogar v/s per Cápita 
La medición de la pobreza, como se vio recién, se realiza usualmente a través del 

ingreso (o el consumo). De acuerdo a la primera opción, dos hogares con igual 

ingreso total tienen el mismo nivel de bienestar aunque uno de ellos esté 

conformado por seis personas y el otro por dos. Sin embargo, es razonable pesar 

que las necesidades de un hogar aumentan conforme crece el número de sus 

miembros, por lo que un indicador que considera el tamaño del hogar será 

preferible al ingreso total. 

El ingreso per cápita da cuenta del tamaño del hogar, dividiendo su ingreso 

total por el número de miembros. Así, dado que la medición de la pobreza apunta 

a una cuantificación del bienestar de las personas, el objeto de estudio pasan a 

ser los individuos en sí mismos, más que los hogares en que viven. En este 

sentido el ingreso per cápita sería un mejor indicador del bienestar individual que 

el ingreso por hogar. 

Líneas de Pobreza 

Para determinar si una persona es pobre, es posible adoptar un enfoque “directo” 

o uno “indirecto”. En el enfoque “directo”, una persona pobre es aquella que no 

satisface una o varias necesidades básicas, etc. El enfoque “indirecto”, en cambio, 

clasificara como pobres a aquellas personas que no cuenten con los recursos 

suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. 
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Podría decirse entonces que, mientras el primer método relaciona el 

bienestar con el consumo efectivamente realizado, el método “indirecto” evalúa el 

bienestar a través de la capacidad para realizar consumo. Por ende, al fijarse en 

distintos indicadores de bienestar, ambos métodos pueden generar clasificaciones 

de pobreza que no son necesariamente compatibles. Bajo el método “directo”, una 

persona que cuenta con recursos suficientes para satisfacer sus necesidades 

podría ser pobre; bajo el método “indirecto”, una persona que no haya satisfecho 

varias necesidades básicas podría no ser considerada pobre. 

El método “indirecto” se caracteriza por utilizar “líneas de pobreza”, las 

cuales establecen el ingreso o gasto mínimo que permite mantener un nivel de 

vida adecuado, según ciertos estándares elegidos. Es decir, se considera pobres a 

aquellas personas con ingreso menor a la línea de pobreza. 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

En América Latina el método “directo” más utilizado es este NecesidadesBásicas 

Insatisfechas (NBI). Este método consiste en verificar si los hogares han 

satisfecho una serie de necesidades previamente establecidas y considera pobres 

a aquellos que no lo hayan logrado. En su versión más simple, el método NBI 

utiliza únicamente información  “ex-post”, puesto que no considera la capacidad 

del hogar para satisfacer las necesidades a futuro. 

La necesidad de la pobreza a través de este método requiere, 

primeramente, de la elección de características de los hogares que “además de 

representar alguna dimensión importante de la privación, también se encuentren lo 

suficientemente asociadas a las situaciones de pobreza como para presentar a las 

demás carencias que configuran tales situaciones” (INDEC, 1984). Si bien es la 

situación propia de un país la que determina que tan apropiado es un indicador, 

existen ciertas carencias que se han constituido en el común denominador de las 

aplicaciones de este método; ellas son: a) hacinamiento, b) vivienda inadecuada, 

c) abastecimiento adecuado de agua, d) carencia o inconveniencia de servicios 
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sanitarios para el desecho de excretas; e) inasistencia a escuelas primarias de los 

menores en edad escolar, y, f) un indicador indirecto de capacidad económica. 

La Exclusión Social 

La última dimensión de la definición y medición de la pobreza es la exclusión 

social. Es posible que las personas sean pobres, por ejemplo a pesar de tener 

ingresos adecuados o medios adecuados para sobrevivir, es decir, un consumo 

adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestido. De la misma manera, es 

posible que sean pobres aunque sean normalmente capaces de producir cierto 

nivel de funcionamiento. Un individuo con ingresos adecuados y una capacidad 

adecuada para producir cierto funcionamiento puede que aún sea pobre si, por 

ejemplo, se ve excluido de las principales actividades económicas, políticas, 

cívicas y culturales que se encuentran inscritas en la noción misma de bienestar 

humano. Por lo tanto, el concepto de exclusión social va más allá de las 

explicaciones económicas o de capacidad del bienestar. 

El concepto de exclusión social, popularizado primero en Europa y, sobre 

todo, en Francia, ha sido utilizado ampliamente en muchos otros países en sus 

formas excluyentes y tácitas. Si bien este concepto se encuentra aún en pañales, 

la connotación de "exclusión social" se ha ampliado a lo largo del tiempo. Por 

ejemplo, en los años setenta, se utilizaba el concepto de exclusión social para 

referirse al proceso que obligaba a numerosas personas a verse excluidas de los 

beneficios del mercado, como en el caso de los que sufrían el desempleo crónico. 

Este concepto se amplió en los años noventa de tal manera que los excluidos 

ahora eran definidos como "grandes grupos de personas parcial o completamente 

fuera del espectro de los derechos humanos" (Strobel, 1996). 

A pesar de que se ha definido la exclusión social de muchas maneras, es el 

"proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente 

excluidos de una participación plena en la sociedad en que viven" (Fundación 

Europea 1995: 4) algunos tienden a ser más amplios en la definición de la 

exclusión social y en la inclusión de la negación de "acceso a servicios que les 

permitirán participar plenamente en la economía y la sociedad" (Taylor 1999). 
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Otros tienden a ser más pragmáticos y centrarse en los bajos ingresos, los 

empleos precarios, las deficientes condiciones de viviendas, las tensiones 

familiares y la alienación social (Paugam1995. La exclusión social ha sido 

calificada incluso como vocabulario con una elevada carga política, y con 

dificultades para dar con una definición específica (Oyen 1995). Para Silver 

(1994), por otro lado, este estado de ambigüedad y multidimensionalidad ha 

servido como oportunidad para plantear interpretaciones teóricamente fundadas. 

Silver (1994) ha teorizado sobre tres diferentes paradigmas de exclusión social: 

solidaridad, especialización y monopolio. En este sentido, el paradigma de 

solidaridad de la exclusión social es visto como un deterioro de los lazos sociales 

entre los individuos y la sociedad, mientras que el paradigma de especialización 

se relaciona con conductas e intercambios individuales. 

De la misma manera, el paradigma del monopolio se relaciona con los 

intentos de grupos diferentes y a menudo rivales para maximizar los beneficios 

para sus miembros. 

Existen planteamientos en la literatura de que la exclusión social se parece 

a un cuadro más completo de la pobreza. En este sentido, el International 

Institutefor LabourStudies (1996) ha llevado a cabo estudios y seminarios 

regionales para analizar diversas dimensiones de la pobreza y de la exclusión 

social. Los estudios del IILS (1996) han descubierto que en Perú la exclusión 

social es considerada una causa de la pobreza porque la exclusión en las 

actividades económicas, sociales y políticas ha tendido a restringir las 

capacidades de las personas para tener acceso a más recursos. Por el contrario, 

en India, la pobreza ha surgido como una causa de exclusión social, puesto que la 

pobreza tiende a impedir que las personas adquieran bienes y servicios para 

considerarse socialmente incluidos. Sin embargo, en Yemen, la pobreza y la 

exclusión social parecen ser indistinguibles en el sentido de que una afecta 

inevitablemente a la otra. Aunque lejos de ser definitivas, las conclusiones 

generales señalan que la exclusión social y la pobreza se refuerzan mutuamente y 

que una es sumamente importante para explicar la otra (IILS 1996). 
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El proceso de exclusión social tiene dimensiones tanto individuales como 

institucionales, y tiene consecuencias económicas, políticas, cívicas o culturales 

en la pobreza. Económicamente, las instituciones y órdenes sociales existentes 

que actúan como agentes de la exclusión social imponen obstáculos a ciertos 

grupos o individuos en el desarrollo de las actividades económicas, por ejemplo, la 

participación en el mercado laboral y el desarrollo empresarial. Una de las 

maneras por las que se produce la dimensión económica de la exclusión social en 

la mayoría de las sociedades es a través de la discriminación racial, de género, o 

de otra forma, en las que a algunos individuos o grupos se les niega explícita o 

tácitamente el acceso a ciertas actividades. 

 

LA POBREZA EN COLOMBIA 

Información Estadística Suministrada por el DANE en Colombia 

A continuación mostraremos información suministrada por el DANE en su 

comunicado de prensa del 10-07-2013, la cual es de gran importancia para 

nuestro análisis: 

 

Ingreso per Cápita de la Unidad de Gasto  
 

El ingreso per cápita de la unidad de gasto a nivel nacional para el año 2012 fue 

de $500.531. Como se observa en el Gráfico 1, Bogotá D.C. presentó el mayor 

ingreso per cápita ($857.103), el cual es cerca de 1,7 veces del ingreso nacional. 

El departamento con el menor ingreso per cápita fue Chocó ($227.493), cuyo 

ingreso es el 45.5% del ingreso per cápita nacional. El departamento que presentó 

mayor crecimiento en el ingreso per cápita de la unidad de gasto en el año 2012 

fue Valle del Cauca que tuvo una variación de 14,5% con respecto al 2011. Bogotá 

D.C., fue el único departamento que presentó una disminución (-1,2%) con 

respecto al 2011. 
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Gráfico 1. Ingreso per cápita de la unidad de gasto por departamentos y 
Bogotá D.C. 2012 

 

Fuente: DANE, cálculos con base GEIH. 

Incidencia de la Pobreza  
La incidencia de la pobreza es el porcentaje de personas que son clasificadas 

como pobres, por tanto es un indicador que permite observar la probabilidad no 

condicionada de que un individuo en un departamento sea pobre. Al observar los 

resultados para 2012 se tiene que a nivel nacional la incidencia de la pobreza fue 

de 32,7%.  

Como se observa en el Gráfico 7, los cinco departamentos más vulnerables a la 

pobreza son en su orden Chocó (68,0%), Cauca (62,1%), Córdoba (60,2%), La 

Guajira (58,4%) y Magdalena (52,3%). Por otra parte, los cinco departamentos 

menos vulnerables en la incidencia de la pobreza son en su orden Bogotá D.C. 

(11,59%), Santander (20,8%), Cundinamarca (23,3%), Antioquia (26,8%) y Valle 

del Cauca (26,9), este grupo de departamentos presentó incidencias de la pobreza 

por debajo de la tasa de pobreza nacional. 
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Gráfico 2. Incidencia de la pobreza por departamentos 2012 

 

Fuente: DANE, cálculos con base GEIH. 

 
Incidencia de la Pobreza Extrema  
La incidencia de la pobreza extrema es el porcentaje de personas que son 

clasificadas como pobres extremos, por tanto es un indicador que permite 

observar la probabilidad no condicionada de que un individuo en un departamento 

sea pobre extremo. La incidencia de la pobreza extrema en el país para 2012 fue 

10,4%.  

Como se puede observar en el Gráfico 9, Los departamentos con mayor incidencia 

de la pobreza extrema son en su orden Chocó (40,7%), Cauca (34,0%), La Guajira 

(27,7%), Córdoba (27,3%) y Magdalena (17,4%). Por otra parte, un grupo de 

departamentos con niveles de incidencia más bajos son Bogotá D.C. (2,0%), 

Santander (4,6%) y Atlántico (4,7%).  
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El departamento que presentó mayor aumento en la pobreza extrema en el 

año 2012, fue Chocó que aumentó 6,4 puntos porcentuales con respecto al 2011, 

pasando de 34,3% en 2011 a 40,7% en 2012. El departamento que presentó 

mayor reducción en la pobreza extrema fue Magdalena pasando de 23,5% en 

2011 a 17,4% en 2012 con una disminución de 6,1 puntos porcentuales. Con 

respecto al año 2011, la pobreza extrema nacional registró una disminución de 0,2 

puntos porcentuales. 

Gráfico 3. Pobreza Extrema por departamentos 2012

 

Fuente: DANE, cálculos con base GEIH. 

Desigualdad de Ingresos (Coeficiente de Gini)  
La desigualdad de ingresos es medida por medio del coeficiente de Gini, este 

oscila entre 0 y 1. Mientras más cercano de 1 esté, más desigualdad existe entre 

los ingresos de los hogares. Al observar el coeficiente de Gini, se tiene que las 

diferencias entre los departamentos son menos marcadas que en términos de 

pobreza. En el 2012, el coeficiente de Gini a nivel nacional fue de 0,539; por su 

parte los departamentos con el mayor coeficiente de Gini son Chocó y Cauca, los 

cuales registraron valores de 0,616 y 0,565 respectivamente; mientras que 

Atlántico y Cundinamarca son los departamentos con menores niveles de 

desigualdad, mostrando coeficientes de Gini de 0,464 y 0,463 respectivamente.  
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Gráfico 4. Coeficiente de Gini por departamentos 2012 

 

Fuente: DANE, cálculos con base GEIH. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 
Desarrollo Local 
Teniendo en cuenta la importancia es le hemos dado al emprendimiento como 

factor generador de un cambio socioeconómico de la población es necesario 

definir que percibimos como desarrollo local. 

 “El objetivo  del desarrollo se relaciona con la valuación de las libertades reales que disfruta la 

gente en una población determinada…La discusión sobre los medios y los fines del desarrollo nos 

llama a colocar la perspectiva de la libertad en el centro  del escenario. Las personas deben ser 

vistas, bajo este este enfoque, como agentes activamente involucrados–dada la oportunidad—en 

la construcción de su propio destino y no solamente como receptores pasivos del fruto de 

ingeniosos programas de desarrollo”7. 
                                                           
7SEN, A. (1999).  Development as freedom. Gran Bretaña: Oxford University Press, 366 p. 
ISBN: 0-19-829758-0. 



EL EMPRENDIMIENTO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO Y DISMINUCION DE INDICES DE 
POBREZA EN COLOMBIA 

 

Dicho esto lo que determina en gran medida que un desarrollo local pueda 

ser exitoso es la participación activa de la comunidad, en donde puedan 

expresarse sus necesidades y las soluciones que ellos crean que son pertinentes 

para resolver los problemas que los aquejan, además hay que realizar esta 

actividad con el acompañamiento de los gobiernos para que surjan políticas 

publicas acordes con las situaciones resolviendo los problemas de la comunidad.  

  

Política Pública 

Es la expresión de la voluntad de que manifiesta un gobierno de realizar acciones 

encaminadas a satisfacer necesidades básicas y de verdadero impacto y 

transcendencia, en la solución de una situación con un alto grado de dificultad, y 

que es comunicada, comprendida y apoyada por los potenciales receptores del 

beneficio ofrecido.  

Dicho de otra manera, cuando desde el estado se plantean propuestas de 

mediano y largo plazo hacia la sociedad civil, existe la necesidad de diseñar y 

ejecutar programas y proyectos para cumplir los objetivos de interés social, en ese 

nivel las políticas públicas desempeñan un rol fundamental8. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, relacionado con la 

política pública, en Colombia se creó la Ley 798 de 2002, que mediante el art 40.   

“Fondo Emprender. Créase el Fondo Emprender, FE, como una cuenta independiente y 

especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por esta 

entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales que provengan y sean 

desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o 

profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que 

para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 

y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen. En el caso de las 

asociaciones estas tendrán que estar compuestas mayoritariamente por aprendices. El Fondo 

Emprender se regirá por el Derecho privado, y su presupuesto estará conformado por el 80% de la 

                                                           
8German G., Jorge B. Fundamentos de gestión pública, definición Política Publica 
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monetización de la cuota de aprendizaje de que trata el artículo 34, 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. Parágrafo. El Gobierno Nacional determinará dentro de los 6 meses 

siguientes a la promulgación de esta ley, las condiciones generales que sean necesarias para el 

funcionamiento de este fondo. La decisión de financiación de los proyectos empresariales 

presentados al Fondo Emprender será tomada por el Consejo Directivo del SENA.”9 

 

Este artículo de la presente ley se convierte en la base de apoyo directo a la 

política de estado de fomentar la creación de empresas a través del 

emprendimiento, que en gran medida esperaba un crecimiento importante en la 

economía. Considero que en dicha ley falto hacer un énfasis relacionado con el 

apoyo especial que se le debía dar a las zonas del país en donde los índices de 

pobreza y desigualdad fueran más elevados, para que esta política tuviera mayor 

impacto dentro las comunidades más vulnerables, contribuyendo a la disminución 

de la inequidad en el país.     

Definiciones de Emprendimiento 

Qué es Emprendimiento 

La palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur (pionero), siendo 

utilizada inicialmente para referirse a estos aventureros como Colón que se venían 

al Nuevo Mundo sin saber con certeza que esperar. Hoy en día, es esta misma 

actitud hacia la incertidumbre lo que caracteriza al emprendedor. Posteriormente 

se fue utilizando el término para identificar a quien comenzaba una empresa y el 

término fue ligado a empresarios innovadores. Fue Schumpeter, profesor de 

Harvard, quien se utilizó por primera vez el término para referirse a aquellos 

individuos que con sus actividades generan inestabilidades en los mercados. 

Contraponiéndose a esta teoría, la escuela austríaca manifestó una discrepancia 

con respecto al término, pues muchos emprendedores lograban mejorar y hacer 

                                                           
9 Ley 789 de 2002 (diciembre 27) Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del Código  Sustantivo de Trabajo.  
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más eficientes la red comercial, anulando las turbulencias y creando nuevas 

riquezas. Hoy en día se aceptan ambas como actitudes emprendedoras, pero los 

patrones de enseñanza para uno u otro son en cierto modo diferentes. 

Las investigaciones de percepciones de los ejecutivos10 describen el 

espíritu emprendedor con términos como innovador, flexible, dinámico, capaz de 

asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento. La prensa popular, por otra 

parte, a menudo define el término como la capacidad de iniciar y operar empresas 

nuevas. Esa visión es reforzada por nuevas empresas como Apple Computer, 

Domino’s Pizza y Lotus Development. 

Ninguna definición del emprendimiento es lo suficientemente precisa o 

descriptiva para los ejecutivos quedesean tener más espíritu emprendedor. Todo 

el mundo desea ser innovador, flexible y creativo. Pero por cada Apple, Domino’s 

y Lotus, hay miles de nuevos negocios, tiendas de ropa y firmas consultoras que 

presumiblemente han tratado de ser innovadoras, de crecer y de mostrar otras 

características que demuestran la existencia de espíritu emprendedor en un 

sentido dinámico, pero que han fracasado11. 

Para comparar las etapas iniciales de un negocio con el espíritu 

emprendedor, es necesario referirse a un estudio realizado en 1983 por 

McKinsey&Company para la American Business Conference. En él se llegó a la 

conclusión de que muchas compañías maduras, de tamaño mediano, con ventas 

anuales de entre 25 y mil millones de dólares, desarrollan constantemente nuevos 

productos y mercados y también crecen a tasas que exceden en mucho los 

promedios en los Estados Unidos12. Más aún, todos conocemos bien muchas de 

las corporaciones más grandes— IBM, 3M y Hewlett-Packard son sólo algunas de 

las más conocidas— que practican habitualmente la innovación, la aceptación de 

riesgos y la creatividad y siguen expandiéndose. 

De modo que la definición de emprendedor está más enfocada al preguntar: 

¿Cómo puedo hacer que la innovación, la flexibilidad y la creatividad sean 

                                                           
10Raphael Amit. 1997. Charla de intraempresariado. Sydney, Australia. 
11Daniel Gross. 1996. Forbes Greatest Business Stories for all times 
12Richard E. Cavanagh y Donald K. Clifford, Jr. 1983.“Lessons from America’s Midsize Growth 
Companies”, McKinsey Quarterly. 
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operacionales?13 Para ayudar a estas personas a descubrir algunas respuestas, 

primero debemos analizar el comportamiento derivado del espíritu emprendedor. 

Para empezar, deberíamos descartar la noción de que el espíritu emprendedor es 

un rasgo que algunas personas u organizaciones poseen de una manera completa 

y del cual otras están totalmente desprovistas. Es más realista considerar el 

espíritu emprendedor en el contexto de un rango de comportamiento14. 

 

Concepciones de Emprendimiento 
Hacia el siglo XVII el francés Richard Cantillon, definió el término emprendedor 

como “agente que compra los medios de producción a ciertos precios y los 

combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto”. 

Posteriormente su coterráneo Say, define al emprendedor como “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”. 

En el ámbito de la producción el término emprendimiento fue incluido por 

Alfred Marshall en 1880 y agrega a los factores tradicionales de producción uno 

más: tierra, capital, trabajo y organización, como el factor coordinador, el cual 

atrae a otros factores y los agrupa.Así la actitud se constituye en una 

característica diferenciadora entre un individuo común y un emprendedor. 

El emprendedor se identifica porque es capaz de hacer algo novedoso, de 

dar otro uso a algo que ya existe y así participar en la transformación de su propia 

vida y la de su entorno, tiene capacidad para generar ideas, transformarlas, 

adaptarlas, proponer diversas alternativas y ver en un problema una oportunidad. 

En el mismo sentido el emprendedor debe contar con unas características 

particulares: necesidad de logro, disciplina, alta autoestima, trabaja por resultados 

y construye ambientes positivos frente a la iniciativa de un proyecto; también los 

                                                           
13Jeffry T. 1998. Comunicación personal. 
14Robert B. 1997. Invention, innovation and entrepreneurship. Reporte especial presentado en el 
Lennox Retreat for Young FacultyScholars. 
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investigadores identifican el espíritu emprendedor con: dinamismo, creatividad, 

innovación, flexibilidad, crecimiento y riesgo. 

El profesor Joseph Shumpeter, de la Universidad de Harvard, en su libro 

“Capitalismo, Socialismo y Democracia”, dice que: “la función de los 

emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una 

invención, o más 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. Apunta 

también Shumpeterque son estas actividades las responsables primarias de la 

prosperidad recurrente que revoluciona el organismo económico”. 

Alrededor del mismo tema Alan Gilbbs plante cuatro ideas, a través de las cuales 

articulan el hecho con el desarrollo de una cultura y educación empresarial, y 

señala cuatro factores básicos para crear una empresa: 

· Motivación y determinación: relacionado con el entorno social que rodea al 

individuo como la familia, la educación, el contexto sociocultural y las políticas de 

gobierno. 

· Idea y mercado: determina la oportunidad y la viabilidad de negocio. 

· Recursos: se refiere a la parte económica del proceso, identificación y 

consecución de recursos como: financieros, infraestructura, materiales, 

tecnológicos y talento humano. 

· Habilidades: relacionado con los conocimientos, habilidades, destrezas, 

experiencia que debe tener un empresario. 

 
Elementos Claves para Implementar un Programa de Emprendimiento 
Desde lo Organizativo: 
·Población Objeto: identificar en una comunidad, seleccionarla dentro de una 

institución educativa o empresa, reconocer un perfil de entrada, conocimientos, 

aptitudes y actitudes, con desarrollo de las competencias básicas: biológicas, 

intelectuales y sociales, y sobre esta base trabajar las competencias específicas 

de emprendimiento, con las personas que reúnan las condiciones y se 

comprometan con el desarrollo de iniciativas emprendedoras. 
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·Inclusión del programa en la estructura de la organización: es necesario que 

el programa deemprendimiento esté adscrito a un departamentoo sección de la 

organización y que cuente conun responsable que lo dirija, para efectos de 

suejecución y efectividad. 

 
·Cualidades y disposición del personal a cargo del proyecto: Como 

generalmente no se cuentacon el personal capacitado y disponible paraejecutar el 

proyecto, se recomienda programaruna capacitación para los interesados 

queposteriormente puedan garantizar el manejo dela teoría y prácticas de 

emprendimiento, siendopreciso contar con expertos en temas específicospara la 

formación y asesoría de losemprendedores. 

 
·Organización de redes de emprendimiento: Es necesario constituir al interior 

de cadaorganización o institución una comunidad deemprendimiento desde lo 

académico donde seoptimicen los recursos y se trabaje en equipopara generar 

nuevas alternativas. Así mismo serecomienda el trabajo interinstitucional. 

 
Desde Lo Académico 
·Concepción filosófica y modelo de emprendimiento: justificar la propuesta 

deemprendimiento como parte del proceso deformación, corresponde a establecer 

los por qué, desde una mirada social, humana, pero tambiénpragmática, 

entendiendo la creación de empresacomo un proceso y acciones netamente 

humanasy no necesariamente un solo procesoeconómico. 
Partiendo del concepto de emprendedor como el que transforma la realidad a 

partir del conocimiento, pero también el que crea empresa se pueden asumir las 

propuestas sociales, corporativas o empresariales desde la perspectiva disciplinar 

correspondiente y articulada a cualquier sector de la economía. 

 

·Establecer metodologías de trabajo: Definir procedimientos y métodos 

articulados al contenido temático y al sector económico a intervenir, a los recursos 
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disponibles y necesarios para la ejecución de las propuestas; no se puede 

descuidar en lo referente al talento humano que hay unos elementos comunes en 

las características de los emprendedores como: liderazgo, creatividad e 

innovación, iniciativa, ambición y capacidad de trabajo en equipo, estos aspectos 

son el punto de partida para definir metodologías y criterios de trabajo. 

 

·Tener claridad sobre las concepciones y tipos de emprendimiento: 
Como el emprendimiento puede surgir desde cualquier campo del conocimiento, 

existen tres categorías en las que se incluyen las diferentes propuestas: 

- Emprendimiento empresarial: Corresponde a las unidades productivas de bienes 

y servicios. 

- Emprendimiento social: Se refiere a los proyectos que enfatizan en el contenido 

social, desde áreas como: comunicación, capacitación, medicina. 

- Emprendimiento corporativo: Representa las propuestas de cambio e innovación 

al interior de las organizaciones y desde cualquier disciplina o área del saber. 

 

EL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA 
 

Datos suministrados por el Fondo Emprender SENA 
Los datos presentados a continuación corresponden a un informe presentado por 

el Fondo emprender del SENA en el mes de septiembre de 2013, de la cantidad 

de proyectos apoyados por el ente desde su creación hasta la fecha.  

 
Distribución de los proyectos por zonas geográficas 
De los 32 Departamentos de Colombia, el Fondo Emprender ha beneficiado a 31 

de ellos. A nivel municipal se han generado emprendimientos en 595 Municipios. 

De los 3.518 proyectos beneficiados por el Fondo Emprender desde su creación 

hasta septiembre de 2013 Bogotá como la regional con el mayor número de 

planes de negocio aprobados por el Fondo Emprender, destacándose de esta 

manera, como la regional de mayor impulso en este programa, seguido de ésta, se 

encuentra la regional Huila y Cauca. 
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Proyectos apoyados por Departamentos 2005 - 2013 

 

CONCLUSIÓN 

América Latina aunque ha tenido avances  en lo relacionado a los problemas de 

desigualdad y pobreza que existen en la población, estos no han sido 

considerables, esto significa que hay que atacar estos flagelos implementando 

políticas públicas, que le permiten a toda la sociedad mejorar su nivel de vida; los 

indicadores muestran que solo en los últimos años desde el 2000 hasta la fecha 

estas brechas de desigualdad han disminuido y se considera como lo mencione 

anteriormente que no es suficiente, porque hay una cantidad muy alta de la 

población que necesita salir de esta situación. En Colombia el panorama no es 

alentador aunque se ha hecho un esfuerzo importante para que se disminuya esta 

brecha apostándole al aumento del gasto social favoreciendo a las comunidades 

más necesitadas y con los índices de desigualdad más altos, hay que diseñar 

políticas públicas que aborden estos problemas y los resuelvan, de tal forma que 

los habitantes del país tengan mejores alternativas y oportunidades para vivir. En 

este orden de ideas una política más agresiva enfocada al emprendimiento podría 



EL EMPRENDIMIENTO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO Y DISMINUCION DE INDICES DE 
POBREZA EN COLOMBIA 

ser una salida importante para resolver los problemas de pocos ingresos que 

tienen las familias en los diferentes departamentos del país, especialmente en los 

que los índices de pobreza están mas elevados; el informe del Fondo Emprender 

que presento el SENA, se observa que en su gran mayoría los departamentos con 

mayor índice de pobreza son los que menos proyectos tienen apoyados desde 

2005 hasta la fecha, la única excepción que existe es el departamento del Cauca 

que está en el tercer lugar en cuanto a proyectos apoyados en el país , deberá 

mirarse con detenimiento este caso en especial para aplicarlo en alguna medida 

en los demás departamentos con dificultades por problemas de pobreza. Todos 

saben que en general la pobreza está acompañada muchas necesidades básicas 

insatisfechas, y el acceso al empleo en estas regiones es difícil por la falta de 

oportunidades que en general afrontan estos departamentos también se presenta 

problemas de inseguridad y los jóvenes son muy vulnerables porque están en 

riesgo de hacer parte de estructuras de grupos al margen de la ley, una medida en 

ocasiones desesperada que se toma por necesidad y por la falta de oportunidades 

en su región, aparte de lo anterior se observa que las personas abandonan estas 

regiones para trasladarse a las ciudades, en ocasiones en lugares en donde 

tampoco existen las mejores oportunidades para vivir. 

 Es necesario brindarla a las personas la oportunidad de hacer parte del 

aparato productivo y económico del país, especialmente en las regiones que 

presentan pobreza y desigualdad, esto le permitirá a estos departamentos 

disminuir la brecha en la que se encuentran, ahora bien la política emprendimiento 

del gobierno en cabeza del SENA debería establecer condiciones especiales en lo 

relacionado al favorecimiento de regiones pobres del país, porque si tomamos los 

16 departamentos que menos proyectos se les ha apoyado entre todos suman 292 

proyectos y si contrastamos esta cifra con los 441 apoyados en la ciudad de 

Bogotá se evidencia que los esfuerzos para distribuir las oportunidades de 

emprendimiento en todos los departamentos de Colombia, no se están reflejando 

lo que nos muestra un punto de partida para replantear los objetivos de esta 

política y darle un enfoque relacionado con el favorecimiento a todos las regiones 

para darle prioridad a las que posean altos índices de pobreza y desigualdad. 
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