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El emprendimiento, un  reto para los planes de desarrollo Municipales.  

 

El desarrollo socio–económico para el Estado, es un aspecto de vital importancia en las 

proyecciones y apoyos que se asignan a una población en un territorio específico. Por esta 

razón, en Colombia se establecen diversidad de acciones, planes y programas que apuntan a 

promover este aspecto, enfocado puntualmente en un nivel local. 

     La generación del desarrollo socio-económico está encaminada a mejorar la calidad de 

vida de su población, planteando grandes retos para los dirigentes, quienes son los 

encargados de orientar y estructurar sus planes de desarrollo en herramientas de gestión 

planificadas durante su periodo de gobierno para propiciar el cumplimiento eficiente de 

metas y propuestas planteadas a la comunidad de un territorio.   

 

     Se hace necesario incluir dentro de los Planes de Desarrollo Municipales ejes  y 

estrategias integrales enfocadas en el desarrollo económico sostenible que permita la 

generación de ingresos, empleos y activación de la economía a través de proyectos y 

actividades enfocadas al desarrollo empresarial, entendiendo el emprendimiento según lo 

planteado por la Ley 1014 de 2006 así: 

“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 sociedad”.     Así mismo este concepto se 

complementa a través del autor (Rodriguez, A, 2009) “un acto de superación y 

mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad”.  



El emprendimiento se posiciona como uno de los pilares para superar la pobreza y generar 

alternativas económicas de desarrollo integral en una población, a través del apoyo a 

iniciativas y unidades de negocios, donde el estado incluya metas en sus planes de 

desarrollo y asigne los recursos necesarios para tal fin. 

Así mismo, la intervención del estado para el fomento del emprendimiento  

Integrará a un líder empresarial (emprendedor), quien será el encargado de  

identificar oportunidades, riesgos y emociones para transformarlos en ideas que se 

convierten en negocios reales y tangibles. A su vez, el emprendedor motiva e influencia a 

grupos de interés para adquirir, invertir, transformar y comercializar productos  o servicios. 

Al respecto (Correas, (2008) señala que el emprendedor tiene “la capacidad de innovar, y 

generar ideas diferentes que mejoren su entorno y por ende su nivel de vida”. Así mismo 

(Salinas, 2012) agrega que “un emprendedor se caracteriza por identificar problemas y 

resolverlos, se fija objetivos, controla su destino, busca prestigio y reconocimiento”. Estos 

conceptos afianzan la importancia y  papel que debe desempeñar el emprendedor  a la hora 

de consolidar una idea de negocio y así aprovechar el aporte y oportunidades que pueden 

brindar los municipios para tal fin. En efecto,  el estado y el emprendedor deben aunar 

esfuerzos para  cumplir con las metas propuestas en el plan de desarrollo y en  los 

proyectos de vida, paralelamente. 

 

 Al realizar la articulación transversal de manera eficiente entre estado,  

emprendedor y  emprendimiento   la  economía y el desarrollo municipal otorgará  

resultados e indicadores positivos garantizando  mejores condiciones de vida para las 

familias. Se considera que la innovación  está directamente relacionada con el 

emprendimiento,  al desarrollar procesos y acciones creativas con valor agregado  que 



generan estabilidad y rentabilidad a las unidades productivas. De acuerdo con  (Ramos, 

2012) “la innovación, que es aplicable a todas las actividades económicas y extensibles a 

sus diferentes eslabonamientos y al sector social, se traduce en crecimiento, empleo de 

calidad y mayor bienestar”. La innovación y el emprendimiento impulsan  a los municipios 

a desarrollar e integrar programas enfocados en estas áreas: Competitividad, ciencia 

tecnología e innovación y desarrollo empresarial. Es así como estas iniciativas innovadoras  

apuntan al cumplimiento de los objetivos planteados en los planes de desarrollo 

municipales y se encuentran directamente relacionados con los a los fines esenciales del 

Estado Al mismo tiempo el Estado establece y define lineamientos a través de la Ley 1014 

de 2006 “Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de emprendimiento 

empresarial en Colombia”. Donde se  plantean objetivos misionales que incentivan el 

desarrollo y creación de proyectos productivos para fortalecer procesos de trabajo 

asociativo, sostenible, económico, social, ambiental y regional. A su vez orienta al 

emprendedor a adelantar y afianzar procesos de capacitación y formación que le permitan 

mejorar su visión, desarrollar su plan y estrategia de negocio para obtener mejores 

resultados a  la hora emprender.   

     A pesar de las acciones y esfuerzos adelantados por el estado desde el año 2006 para 

incluir el emprendimiento en la agenda pública, ha faltado interés y compromiso por parte 

de os entes territoriales para asumir este reto. Quienes deben constituir un eje especifico  en 

sus planes de desarrollo donde el emprendimiento sea una herramienta para la 

transformación y desarrollo económico integral y sostenible.  

     Un ves los municipios integren el eje de Emprendimiento en su agenda pública, este acto 

administrativo  permitirá planear y asignar recursos que potencialicen la ejecución de 

proyectos dirigidos a la comunidad emprendedora, por medio de estrategias como: 



Convocatorias y alianzas, fondos de inversionistas ángeles, fondos de capital de riesgo para 

el apoyo a las nuevas empresas  y la asignación de recursos para capital semilla y capital de 

trabajo a aquellos unidades de negocio que se proyecten como empresas sostenibles 

generadores de ingresos, empleo que influencian la economía y desarrollo local.   

 

     Así es como los municipios planean metas, asignan y establecen recursos que, 

articulados, generan impacto e indicadores positivos en su comunidad, brindando  

alternativas diferenciales para mejorar las condiciones de vida de las familias y mejorar el 

entorno de las comunidades. 

 

     La entidad territorial debe orientar esfuerzos para darle la importancia que necesita el 

emprendimiento orientado  desde su vocación, fuente de ingresos y enfoque.  Para generar  

iniciativas que trascienden a través del tiempo, y así dar alcance   a problemáticas o 

necesidades insatisfechas del mercado, aportando a las disminuciones de los índices de 

desempleo y el fortalecimiento de las mipymes 

 

Para finalizar, es de vital importancia que los dirigentes del orden local, 

articulen sus planes, objetivos y políticas con las estrategias en el ámbito internacional, 

nacional y departamental y así tener una línea de trabajo articulado para una gestión 

adecuada de los recursos, generación de oportunidades de alianzas estratégicas, inclusión 

del municipio en los proyectos nacionales que impacten de manera positiva el desarrollo 

económico local. 

 



El emprendimiento en su auge como eje de desarrollo económico le da al 

Estado y en particular a las entidades del orden local la oportunidad de incluir en sus planes 

de desarrollo estrategias y  herramientas que potencializan la gestión e integración 

económica. Es el momento oportuno para que lo dirigentes asuman el reto y logren 

posicionar el emprendimiento dentro de los primeros renglones de su economía 

garantizando oportunidades y competencias que mejoren la calidad de vida de su población. 
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