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RESUMEN  

La aplicación de la Iniciativa Emprendedora y por ende la creación de Empresas constituye 

uno de los motores más grandes que contribuyen al desarrollo Económico y Social del país en 

marcada bajo la ley 1014 de 2006. Donde apunta a que las Empresas generan riquezas ya que 

son exportadoras e importadoras, que a través de estas se dinamiza el intercambio comercial y 

operacional entre Países Frente a los retos que tiene Colombia ante el Fenómeno de la 

Globalización e integración Económica. Se hace necesario analizar la Política Emprendedora que 

busca el desarrollo de acciones que faciliten el Emprendimiento donde su premisa es favorecer 

un Clima Emprendedor que fomente la Creatividad e Innovación en los Jóvenes y niños en las 

etapas escolares y Universitaria con el fin de lograr una dinámica en aumento a la actividad 

económica cimentada en las bases Empresariales y participativas de los sectores Públicos, 

Privados y Educacionales. 

 

PALABRAS CLAVES: Ley del Emprendimiento, Innovación, Creación de Empresas, Idea 

Emprendedora, Desarrollo Económico y Social. 

  



INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento como campo de estudio ha cobrado una creciente relevancia en las 

agendas académicas y gubernamentales de los últimos cinco años por su capacidad para jalonar 

el desarrollo económico y los procesos de innovación en los países.  

 

Un claro ejemplo es Colombia, donde el nivel de impacto ha sido elevado que se han 

formalizado desde marcos regulatorios como la Ley 1014 del 2006 para el fomento a la cultura 

Empresarial, hasta instituciones de todo tipo para el fomento al Emprendimiento empresarial. No 

obstante, los esfuerzos por estructurar espacios para estimular el Emprendimiento deben 

trascender más allá del simple asistencialismo, para centrarse en la definición de planes 

estratégicos que permitan la formación de emprendedores de una manera articulada y congruente 

con objetivos y políticas claramente identificadas.  

 

Aunque en Colombia para desarrollar puntuales acciones que faciliten el Emprendimiento 

ahí que tener claras las principales características de este concepto, es por ello que el objetivo del 

MCIT se encamina a favorecer un clima Emprendedor en el cual se fomente la Creatividad e 

Innovación arduamente en los jóvenes y niños en las etapas escolares y universitarias para 

generar una dinámica en aumento a la Actividad Económica, la base Empresarial, participación 

de todos los sectores; Público, Privado y Educacional. Además se busca motivar a los 

Emprendedores que comiencen los procesos de creación e innovación en las etapas más 

tempranas del desarrollo. 

 

Cabe agregar que muchas personas y autores han dado su opinión y punto de vista respecto 

a lo que se debo o se pueda entender por emprendimiento El Gobierno al enlazar lo Público y 



privado enfoca sus campos de acción en aquellos agentes Económicos que tangan la capacidad 

de lograr y proponer cambios en la Actividad Económica, El aprovechamiento de los recursos, la 

generación de riquezas lo que evidencie un alto potencial de crecimiento a nuestro país a través 

de la Innovación.  

 

En conclusión se espera determinar que la caracterización económica y demográfica se debe 

focalizar en los sectores donde este concepto no allá sido desarrollado, en otras palabras los 

sectores de vulnerabilidad, de poco desarrollo económico-social y en grupos juveniles que hoy 

en día están en proceso de formación. Ya que los Jóvenes que integran la Educación básica, 

media vocacional y universitaria son los motores de estos procesos con el fin de buscar su 

integración más temprana al desarrollo de Nuevos Emprendimientos o Planes de Negocios, No 

como entes pasivos sino como generadores de ideas y creadores de riqueza. 

 

  



LA APLICACIÓN DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA CON BASE EN LA LEY 

1014 DE 2006, SU PORCENTAJE DE GASTO EN EL SECTOR PÚBLICO Y LAS AYUDAS 

DEL ESTADO 

 

Elementos esenciales de la Ley del Emprendimiento 

 

según la Constitución de Colombia, dentro de los derechos fundamentales están la 

educación y el empleo, los cuales deben ser prestados a todos los ciudadanos de la nación, estos 

derechos permiten  generar mejores condiciones de vida, que sean dignas y permitan el 

desarrollo tanto económico como social, que desarrollaran condiciones de vida y bienestar 

general.  

 

Reconociendo estos dos cientos importantes para la sociedad nace la Ley 1014 de 2006, 

buscando con ella una importante relación entre una oferta pública Educativa de calidad, y la 

demanda laboral en una sociedad globalizada-competitiva y en aumento. Buscando así la 

Promoción Socio-Ocupacional, la estabilidad social y el crecimiento Económico. 

 

Esta Ley tiene como función regular y promover el emprendimiento en las instituciones 

educativas del país con base en los principios y valores establecidos por la Constitución del 

1991, a través de la Cátedra Emprendimiento; entendiéndose esta como un espacio de formación 

para los jóvenes en los diferentes niveles Educativos de Formación (Preescolar, Básica Primaria, 

Básica Secundaria y la Educación Media Vocacional. Con la premisa de crear y desarrollar 

cultura del Emprendimiento vinculando el Sistema Educativo y Productivo Formando 

competencias, básicas, laborales ciudadanas y Empresariales. Con todas estas herramientas se 



crea un espíritu y un perfil Emprendedor y ahora si la parte más difícil en Colombia conseguir 

apoyo financiero para Proyectos Nuevos; Debemos resaltar que las entidades Bancarias y 

Financieras no tienen como Política y/o cultura apoyar los pequeños Empresarios, ya que cuando 

esto pasa solicitan un aval que les garantice el doble del valor de lo que se requiere para la 

inversión, Requisitos que una persona de escasos recursos jamás podría cumplir ahora bien que 

las personas no están dispuestas asumir dicha inversión con su patrimonio o la hipoteca de 

activos, ya que el Riesco de que esto fracase es muy alto. 

 

El Estado reconociendo esta situación ha reconocido que una de las formas de solucionar el 

desempleo no es emplear a tantos Colombianos como pueda, sino darle las herramientas para que 

este sea auto sostenible y este en vez de buscar empleo, Sea generador de este. Logrando así 

crecimiento Económico mediante el desarrollo de Proyectos Productivos. Con esto se busca 

formar Profesionales Empresarios y ofrecerles Financiamientos; Es por ello que el estado creo un 

fondo que financia estos Proyectos e ideas emprendedoras conocido como Fondo Emprender. El 

cual tiene como único objetivo “Apoyar Proyectos Productivos que integren los conocimientos 

adquiridos por los Emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas 

empresas facilitando el acceso a capital poniendo a disposición de los beneficiarios los recursos 

necesarios para la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas”. Dentro de las 

categorías y entidades que financia Fondo emprender están, en primer lugar, los aprendices del 

SENA, luego los estudiantes de último año y finalmente los profesionales que no tengan más de 

dos años de haber alcanzado su primer título profesional. 

 

Claro está que para acceder a los recursos de Fondo Emprender debe presentar: Plan de 

Negocios bien estructurado y este se debe presentar cuando el Fondo abra las convocatorias, lo 



que implica que este plan de negocios va a competir con otros, puesto que son muchos los que se 

presentan y los recursos del Fondo para las financiaciones son Limitados.  

 

Los Emprendedores deben tener en cuenta las Fases del Emprendedor conocidas como 

las “4 Piezas del Puzzle” para dar desarrollar la puesta en marcha de su idea. Aunque estas se 

subdividan en 10 Pasos a tener en cuenta solo diremos que estos son los pilares de estas 

“Piezas de Puzzle”, es por ello que como una idea Emprendedora merece una investigación, 

dejamos al libre albedrio la indagación a fondo de estas “4 Piezas de Puzzle”:  

 

Aunque el Fondo financia el 100% del Valor del Plan de Negocio con un tope máximo de 

224 salarios mínimos mensuales vigentes, claro está que estos recursos no son reembolsables 

siempre y cuando el Emprendedor cumpla con sus requisitos, indicadores y objetivos. En caso de 

incumplimiento este debe rembolsar los recursos a Fondo Emprender pagando Intereses 

cómodos de acuerdo a su capacidad económica.  

Como la palabra 
misma los dice es 
el inicio teniendo 

en cuenta al 100% 
los pasos 

anteriores. Es 
cuando se conocen 

los riesgos y las 
líneas que deben 
tener en cuenta 
para Emprender 

con éxito. 

COMIENZO 

Con la idea 
clarísima se debe 
plasmar y diseñar 

el Proyecto para 
convertirlo en una 

Idea formal para 
su ejecución. 

DISEÑO DEL 
PROYECTO 

Con el diseño del 
Proyecto realizado, 

los siguientes 
pasos son 

establecer como 
se monta el 

negocio, en otras 
palabras; Las 

inversiones, los 
medios y los 

recursos. 

BUSQUEDA DE 
RECURSOS 

Esta no debe ser 
solo buena, sino 

que también debe 
ser; posible, 

medible, realizable 
y los Importante 
viable Técnica y 

Económicamente. 

IDEA 



 

Ahora bien teniendo consigo el logro de haber emprendido con éxito y de postularse de 

manera individual y por voluntad propia su emprendimiento a los Premios ELI, Conocidos 

Nacional y Mundialmente como: El Premio al Emprendimiento, Liderazgo e Innovación (ELI) es 

un proyecto de responsabilidad social empresarial organizado en conjunto entre la Universidad 

EAN, El Programa Presidencial Colombia Joven y el Diario La República, concebido para 

reconocer de forma  anual a todos los  jóvenes colombianos que con su trabajo aportan 

significativamente a la construcción de un nuevo país sostenible desde lo económico, hasta lo 

social y ambiental. Que se consideran de acuerdo a las definiciones aplicables como: Innovación 

Social, Desarrollo Sostenible y Lecciones Aprendidas, Cada una de estas se premian en tres 

categorías descritas así: La primera categoría 14 a 18 Años: Se entregarán Becas del 80% sobre 

el valor total de la matrícula en un programa académico de Pregrado que imparta la Universidad 

EAN. Este premio cobija a cada uno de los miembros del grupo (máximo 3, en donde cada uno 

recibe una beca).La beca será otorgada durante todo el desarrollo del programa siempre y cuando 

los estudiantes cumplan con los requisitos exigidos por la Universidad EAN. En los casos de la 

segunda y tercera categorías de 19 a 24 años y  25 a 30 Años: Se entregará un incentivo 

equivalente a Capital semilla por $10.000.000 más acompañamiento e incubación por parte del 

Instituto de Emprendimiento, Liderazgo e Innovación (IDELI) de la Universidad EAN,  durante 

1 año.  

 

Pero como cualquier concurso se debe cumplir con los siguientes requisitos; se postulan 

únicamente jóvenes Colombianos de cualquier región del país, de manera individual o colectiva 

(se admiten grupos máximo de 3 integrantes). Deben diligenciar  el formulario de inscripción 

que se encuentra disponible en  www.ean.edu.co  - En la Categoría 14-18 años, por tratarse de 



menores de edad, los proyectos deben ser postulados por una entidad tutora (por ejemplo, su 

colegio) y se aceptan proyectos que estén en fase de prototipo.  

 

La postulación de la Institución requiere que se relacione un responsable de la institución. 

Las Categoría 19-25 años y 26-30 años, deben presentar proyectos que estén siendo ejecutados y 

que evidencien beneficios concretos para sus comunidades. Una vez seleccionados los 

ganadores, les serán entregados los premios en un evento público en ceremonia especial  por el 

Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos y el Rector de la Universidad EAN Dr. Jorge 

Enrique Silva.   

 

Plan Estratégico del Emprendimiento en el Sector Público de El Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo (MCIT). 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Viceministerio de Desarrollo Empresarial 

Equipo de Emprendimiento E Innovación Dentro del Plan de Desarrollo 2010 – 2014 

“Prosperidad Para Todos” Describe que el Emprendimiento Empresarial es un mecanismo 

influyente para el Desarrollo Económico y Social, determinando así los siguientes niveles 

estratégicos: Fomentar fuentes de financiación para las nuevas Empresas por oportunidad y 

Fortalecimiento Institucional de las Industrias de Soporte. Es por ello que el MCIT decidió 

desarrollar un Plan de trabajo con iniciativas y actividades de forma directa y eficaz que 

permitan avanzar con los objetivos planteados en la Política Nacional de Emprendimiento en pro 

del impacto regional y nacional estableciendo medios de comunicación directos evitando el 

desgaste de los esfuerzos realizados, las contraposiciones en las ofertas de los Planes de 

Negocios, adaptar instrumentos para cubrir sectores descuidados reduciendo los costos de 



transacción, integrando y articulando los actores de la Mesa de Emprendimiento (MinComercio, 

MinCultura, MinDefensa, MinEducación, MinTrabajo, MinAgricultura, MinTic, Colciencias, 

Colombia Joven, Innpulsa, Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 

Agencia Colombiana para la Reintegración, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 

extrema ANSPE, Departamento para la Prosperidad Social DPS,  Departamento Nacional de 

Planeación DNP, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,) en un solo sistema que responda a 

los paradigmas y desafíos establecidos para la ya antes mencionada Política Nacional del 

Emprendimiento. Establecido se grafica la distribución y composición presupuestal para los 

Proyectos de Inversión exclusivos al Emprendimiento en cada uno de estos Actores:   

 

En tal sentido, y con el fin de desarrollar el objetivo estratégico de la Política Nacional de 

Emprendimiento y poder hacer uso de estos recursos para los Planes de Negocios; Se establecen 



dos Segmentos o motivación de Emprendimiento: Por oportunidad: Emprendimientos creados y 

desarrollados por personas que antes de poner en marcha una empresa tienen conocimiento pleno 

del entorno para la creación de la misma vislumbrando una oportunidad empresarial y tomando 

esta como posible opción para la generación de ingresos. Con alto Potencial de crecimiento 

(MCIT), Con alto Potencial de Diferenciación (MCIT), Empresas Dinámicas (INNPULSA) y 

Empresas de Alto Impacto (INNPULSA). Y para la atención de la misma el Estado Propone, 

integra y distribuye la Mesa Emprendedora correspondiente a esta categoría de la siguiente 

manera:  

 

Por Necesidad: Emprendimientos creados y desarrollados por personas que antes de poner 

en marcha una empresa no tenían otras oportunidades de empleo y/o trabajo por lo que esta 

opción es y será su única de generar ingresos. En su inicio Enfocada a la subsistencia (SENA) y 



al final solo Subsiste (MINTRABAJO), Enfoque Tradicional (FOMIN) y Acumulación Media 

(INPULSA, SENA, MINTRABAJO). Es por ello que con el fin de atender esta categoría 

Emprendedora El  Estado Propone, integra y distribuye la Mesa correspondiente a esta categoría 

de la siguiente manera: 

 

Ahora bien el Gobierno Colombiano al aceptar y tener en cuenta que el Emprendimiento y 

la Innovación son una fuerza que contribuyen al desarrollo social y económico del país, nos 

ubica en el Top 10 de ecosistemas de Emprendimiento del Mundo con tres factores e ideas de 

Emprendimiento importantes: El 73.1% de los Colombianos cree que hay buenas condiciones 

para iniciar un negocio en los próximos 6 meses, El 89.4% de los Colombianos considera iniciar 

un negocio como una buena opción de carrera y por último El 58.5% de los Colombianos aspira 

iniciar un nuevo negocio en los próximos 3 años. Según las estadísticas del Global 



Entrepreneurship Monitor (GEM) 2013 “Red de Investigación Sin Ánimo de Lucro”, a partir de 

la cual se monitorea la actividad empresarial, año tras año y se consolida como la red de 

investigación en emprendimiento más grande del mundo. 

 

Casos de éxito y fracasos de acuerdo a la sostenibilidad financiera de las empresas del sector 

público 

 

Se recopilan casos de compañías registradas con experiencias de éxito en el mercado de las 

pequeñas y medianas empresas en Colombia a través del Emprendimiento e Innovación. Por 

ejemplo, Solutions Group (Diseños de Materiales P.O.P), Electrodomésticos Haceb (Neveras y 

Estufas), Astilleros Navales Cotecmar (Primer Buque de Guerra para Patrullas Fluviales hecho 

en el País), Mistura (Relojes de Materiales Orgánicos) y Croquis (Textiles y Modas), entre otros. 

El Empresario Fernando Gonzalez de Solutión Group, Comenta que su experiencia data de 

una crisis sufrida en 2007 concluyeron que para salir de ella se requería de Innovación y diseño. 

Hoy por hoy es una empresa auto sostenible, de alto impacto que genera desarrollo económico, 

social y empleo a nuestro país, ya que tiene 120 trabajadores y actualmente se encuentra 

exportando a 42 destinos del mundo entre los cuales encontramos Emiratos Árabes, El Congo, 

España, Estados Unidos y varios de Latinoamérica. Señala que su objetivo primordial es la 

búsqueda y aplicación en toda su organización del proceso Emprender, pensar, diseñar y hacer. 

“Entendiendo que el diseñar es ir más allá del lápiz”. Para el caso de fracasos las cifras de las 

Pymes son alarmantes en Colombia y en cualquier País que se analice. Las estadísticas 

establecen que en Promedio el 80% fracasa antes de que cumplan los 5 años y el 90% de ellas no 

alcanza a cumplir los 10 años, cabe resaltar que si se alcanzan los 10 años solo sobreviven el 

27% de las Empresas Franquiciadas y definitivamente solo el 90% de las que operan si y solo si 



bajo el Sistema de Franquicias. Tal y como afirma el Ministerio de Comercio quien afirma, que 

se debe a la necesidad que los empresarios de Pymes se capaciten en actividades y/o aspectos 

claves sobre la gestión de sus empresas. Tomando un importante ideal que maneja Fondo 

Emprender “Solo el trabajo inteligente conduce a resultados positivos”. Definitivamente los 

Sistemas de Gestión, Modelos Operativos, Conocimientos, Enfoques de Marketing entre otros 

que aportan las grandes Franquicias son determinantes a la hora de medir y estipular porcentajes 

de ingresos y desarrollo al país. Es por ello que se recomiendan cambios a nuestro Sistema de 

Planeación y los roles que ejercen las Instituciones que integran las Mesas de trabajo del 

Emprendimiento en Colombia analizadas desde sus quehaceres: 

Roles que NO deberían hacer las Instituciones: Roles que SI deberían hacer las Instituciones: 

El Ministerio de Educación no debería hacer 

procesos de puesta en marcha ni aceleración.  

INNPULSA si debería desarrollar procesos de 

puesta en marcha y aceleración.  

El Ministerio de Trabajo no debería hacer 

procesos de formulación, ni aceleración, ni 

identificación.  

El Ministerio de Comercio si debería 

desarrollar procesos de sensibilización e 

identificación.  

El Ministerio TIC no debería hacer 

formulación. 

El SENA SÍ debería desarrollar procesos de 

sensibilización, identificación, formulación.  

El Ministerio de Cultura, Ministerio de 

Agricultura, ni el DPS no deberían hacer 

procesos de aceleración.  

COLCIENCIAS si debería desarrollar 

procesos de puesta en marcha. 

El DPS no debería hacer formulación. El Ministerio TIC si debería desarrollar 

procesos de sensibilización, identificación y 

puesta en marcha.  

El Ministerio de Comercio y el SENA no 

deberían hacer aceleración. 

El Ministerio de Educación y de Trabajo si 

debería desarrollar procesos de sensibilización.  

COLCIENCIAS e INNPULSA no debería 

desarrollar procesos de aceleración ni de 

Sensibilización. 

El Ministerio de Cultura, El Ministerios de 

Agricultura y el DPS si deberían desarrollar 

procesos de sensibilización e identificación. 

 

Puntualizando un poco para el Caso de Colciencias e Innpulsa se les recomienda que no 

desarrollen Sensibilización, ya que aunque no se esté realizando así, el responsable de tal función 

es el Sistema Educativo. 

  



CONCLUSIÓN 

 

La ley del Emprendimiento campo de estudio aplicable y mejorable que contribuye a las 

agendas académicas y gubernamentales que conllevan a jalonar un insuperable, creciente y 

positivo desarrollo económico y los procesos de innovación en los países.  

 

En Colombia donde el nivel de impacto ha sido elevado permite la formalización de leyes 

regulatorias como la Ley 1014 del 2006 que permite el fomento a la cultura Empresarial en  

instituciones de todo tipo fomentando y trazando un camino positivo al Emprendimiento 

empresarial aunando esfuerzos por estructurar espacios que estimulan el Emprendimiento que 

propende a trascender más allá del simple asistencialismo de las Instituciones Públicas, Privadas 

y Educacional. Para centrarse en planes estratégicos que permitan la formación de 

emprendedores de forma articulada en busca de objetivos y políticas claramente identificadas 

que permitan el desarrollo económico, social, cultural, financiero que aporten al desarrollo y el 

impacto positivo de la Nación a través de las Exportaciones e importaciones de nuestras 

Empresas. Además se busca motivar a los Emprendedores que comiencen los procesos de 

creación e innovación en las etapas más tempranas del desarrollo.  

 

Cabe agregar que muchos autores han dado su opinión al respecto a lo que se debe entender 

por emprendimiento aunque El Gobierno ha logrado enlazar lo Público y privado y enfoca sus 

campos de acción en aquellos agentes Económicos que tienen capacidad de lograr y proponer 

cambios en la Actividad Económica, aprovechamiento de los recursos, generación de riquezas lo 

que evidencia un alto potencial de crecimiento a nuestro país a través de la Innovación y el 

Emprendimiento.  
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