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Editorial
El emprendimiento trae diversos beneficios para
el crecimiento económico y social del país; además, encaja perfectamente en el plan de acción
para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Es por
esta razón que el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 hace del emprendimiento parte fundamental de la fórmula para lograr mayor equidad.
En esta línea, se establece la Ley 2069 de 2020, que
materializa el esfuerzo del Gobierno de actualizar
un marco regulatorio, por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia con el fin
de apoyar el crecimiento, la consolidación y la sostenibilidad de las empresas.
Este marco normativo potenciará el ecosistema
emprendedor en el país y lo pondrá en el centro de
la reactivación para fortalecer el futuro económico
y social, de tal manera que Colombia se posicione
como una nación emprendedora y se convierta en
un referente regional en materia de innovación.
La Ley de Emprendimiento fue el resultado
de un gran esfuerzo interinstitucional que logró
consolidar diferentes aspectos prioritarios para el
desarrollo y la reactivación de la economía colombiana. A lo largo de la ley se establecieron cinco
ejes principales que apuntan a las acciones definidas en el Conpes 4011, el cual sustenta y le da fondo fiscal a la Ley 2069. Estos ejes son:

•T
 arifas diferenciadas y simplificación de trámites
y medidas de apoyo para los emprendimientos
•C
 ompras públicas
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• F inanciamiento
• I nstitucionalidad
•E
 ducación y desarrollo de habilidades para el
emprendimiento
Adicionalmente, con esta ley se materializó
una iniciativa de política pública que incluye las
recomendaciones propuestas por la metodología
ArCo, desarrollada por el DNP y la Presidencia de
la República con apoyo de la Cooperación Económica y Desarrollo de Suiza en Colombia (SECO).
Esta metodología establece que con el fin de evitar duplicidades y destinar mejor el gasto público,
se debe consolidar la oferta de apoyo al emprendimiento en pocas entidades. Lo anterior con el
objetivo de prestar a los emprendedores mejores
herramientas que les faciliten el acceso a programas y a una operación coordinada y alineada que
conduzca a un mayor impacto con los recursos invertidos.
La Ley de Emprendimiento posiciona a iNNpulsa Colombia como la entidad del Gobierno con la
responsabilidad de integrar la oferta de programas para el desarrollo empresarial y la fortalece
como el patrimonio autónomo encargado de ejecutar instrumentos y recursos para el emprendimiento y la innovación empresarial en el país.
Uno de los aspectos relevantes a resaltar dentro
de la ley es la necesidad de que las herramientas
contemplen las diferencias territoriales, de manera que se impulsen nodos de desarrollo −tanto
urbanos como rurales− que permitan aprovechar
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el potencial de cada región. Por eso cobra fuerza
y marca un hito en la institucionalidad nuestra
iniciativa CEmprende, que tiene como propósito
fortalecer, articular y generar dinámicas de colaboración en el ecosistema emprendedor de toda
Colombia. Como entidad, y como equipo, estaremos a la altura del reto que se propone y lo asumiremos enfrentando los desafíos que este implica.
En esta tercera edición del boletín de Analítica
se examinará cómo la nueva Ley de Emprendimiento tiene el importante propósito de facilitar
la relación que debe existir entre el Estado y los
emprendedores, la cual comprende el desarrollo
tecnológico y su rol en la generación de modelos
de negocios. Este documento cuenta con tres principales secciones. La primera brinda al lector una
visión panorámica de América Latina en la implementación de marcos regulatorios enfocados en
brindar mayor facilidad en el proceso de creación
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de empresas, crear alternativas de financiación
o acciones que propendan por el fortalecimiento
de las instituciones, entre otros aspectos. La segunda sección presenta un marco cronológico de
las iniciativas que ha tenido el Gobierno nacional,
encaminadas a cumplir con el objetivo de impulsar el emprendimiento en Colombia. Así mismo,
expone las pautas que tuvieron lugar para llegar a
la consolidación de un marco normativo robusto,
como lo es la Ley de Emprendimiento. Por último,
en la tercera sección se profundiza en cada uno de
los cinco ejes, de manera que el lector comprenda
por qué fue necesario el desarrollo de los pilares y
tenga un panorama general de los aspectos más
relevantes de cada uno de ellos.

Ignacio Gaitán Villegas
Presidente

INTRODUCCIÓN

¿Por qué es importante la ley?
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l emprendimiento es un impulsor esencial de
la sociedad y un motor formidable de crecimiento económico. Promueve la innovación
no solo para explorar nuevas oportunidades
dentro de los negocios, promover la productividad y crear empleo, sino también para ayudar a
abordar algunos de los desafíos a los que se enfrenta la sociedad. Muchos gobiernos, grupos de
expertos, organizaciones no gubernamentales e
internacionales miran al emprendimiento como
un elemento clave de la solución para mitigar la
pobreza y la inequidad, promover el empoderamiento de las mujeres e implementar soluciones
comerciales para los desafíos ambientales y sociales del mundo, incluido el cambio climático (PND,
2018-2020). Colombia no es la excepción: bajo el
actual Plan Nacional de Desarrollo (PND), se entiende que son los emprendedores y el sector privado los protagonistas de la creación de empleo y
bienestar para millones de colombianos, tanto en
áreas urbanas como rurales (PND, 2018-2020).
La consolidación de estos objetivos de gobierno
depende en gran medida del fortalecimiento de
un segmento de empresas (mipymes) que representa más de 99 % del aparato empresarial colombiano (Conpes 4011, 2020). Cabe destacar que:
1.	Colombia es uno de los países con las tasas
más altas de cuentapropismo1 en el mundo:
esta cifra alcanza cerca de 46 %, lo que limita
el desarrollo, pues la evidencia sugiere que los
procesos de crecimiento de los países están vin-

culados con la disminución de los trabajadores
cuenta propia, siendo referentes de este proceso Corea, Irlanda, Turquía, Japón o Tailandia
(Alaimo, Bosh, Kaplan y Pagés, 2015).
2.	La mayor parte de las empresas del país son informales, cerca de 65 % y solo 24 % cuenta con
el Registro Único Tributario (RUT) (Encuesta de
Micronegocios del DANE, 2019).
3.	Del total de las empresas que cuentan con registro mercantil (13 %), solo 36 % en promedio
anual crea al menos un empleo formal (Confecámaras, 2018).
Como se puede ver, es un gran desafío, pues el
estado actual de la base empresarial da la pauta
a los hacedores de política para entender la apremiante necesidad de trabajar por propiciar acciones para que las empresas alcancen modelos de
negocio que les permitan trascender en el tiempo,
generar empleos de calidad y −con ello− alcanzar
mayores rendimientos económicos.
Al trabajar por mejorar las condiciones de este
segmento, se logra tener un impacto en materia
de formalización, diversificación y sofisticación
de sus productos, capital humano e inserción en
cadenas de valor; esto, sin duda, está relacionado
con la productividad y con el objetivo de crecimiento económico colombiano.
Ahora bien, profundizando en la productividad, es importante recordar que el desempeño
individual empresarial se traduce en la productividad agregada del país, por lo que se espera que

1.	Contratistas independientes sin empleados que o bien producen y venden bienes por cuenta propia, o tienen contratos con sus clientes para la prestación
de servicios regulados por el derecho mercantil, cuyas condiciones de trabajo son, sin embargo, similares a las de los empleados asalariados, ya que trabajan principal o exclusivamente para una empresa usuaria específica con autonomía limitada y a menudo muy integrados en su estructura organizativa.
Aunque su grado de subordinación es similar al de un trabajador asalariado, normalmente no están protegidos por las normas de protección del empleo
porque estas no se aplican a los contratos comerciales. Además, generalmente disfrutan de los mismos regímenes fiscales y de protección social que el
resto de los trabajadores por cuenta propia, lo cual suele ser menos gravoso para sus empleadores (OCDE, 2014).
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cada una de las empresas logre su punto óptimo
productivo y consiga generar el mayor valor agregado posible con los recursos disponibles, pues
esto se verá reflejado en la capacidad productiva de Colombia. Sin embargo, las estimaciones
de The Conference Board2 demuestran que entre
2000 y 2018 el crecimiento anual promedio de la
Productividad Total de los Factores (PTF) fue negativo (-1,2 %). A esto se suma que la productividad laboral se ha mantenido sin alteraciones en
los últimos años y, en cambio, la brecha ha incrementado respecto a otros países (The Conference
Board, 2018).
Con esto en mente, los limitantes que pueden
llegar a experimentar las empresas para su operación óptima tienen origen en una serie de fallas de
política y mercado que influyen directamente en
la asignación de recursos entre empresas y sectores. Entre las más comunes está la alta carga regulatoria, el insuficiente financiamiento en todas las
etapas del emprendimiento, las pocas habilidades
y competencias del capital humano en las organizaciones, y la desarticulación del aparato institucional, entre otros que impiden que se pueda
generar un contexto favorable para el desarrollo
productivo.
La creación de condiciones propicias que solucionen tales fallas de mercado y que permitan
avanzar en el camino del desarrollo empresarial
es lo que se espera contribuir a solucionar con la
recién aprobada Ley de Emprendimiento. Es evidente que esta ley no solo está orientada a facilitar el surgimiento de nuevos emprendimientos,
sino también a generar incentivos para que las

empresas −además de permanecer en el mercado− busquen expandir su actividad. Por un lado,
se ha encontrado que tener un marco normativo
que apoye la creación de emprendimiento es fundamental, pues en Colombia aunque 42,2 % de la
población adulta expresa que tiene la intención
de crear una empresa, solo 15 % lo hace realidad
(Exposición de Motivos, 2020). Por otro lado, se
encuentra que en el país al término de cinco años
permanece en operación apenas 54,3 % de las empresas constituidas, porcentaje que desciende a
40,5 % al décimo año (iNNpulsa Colombia, 2020).
Es decir, de cada cinco empresas que se crean, dos
prevalecerán transcurridos los diez años. Así, se
puede concluir que no basta con adoptar acciones
que promuevan el emprendimiento, también resulta fundamental trabajar por la sostenibilidad
de las unidades productivas en el tiempo.
Por las razones previamente descritas, es una
prioridad para el país generar condiciones adecuadas para el emprendimiento y la supervivencia empresarial, buscando que los emprendedores y las nuevas empresas tengan posibilidad de
sostenerse en el tiempo y competir en el mercado
(Conpes 4011, 2020). En este sentido, trabajar por
implementar acciones que desaten los cuellos de
botella que enfrenta el emprendimiento permitirá evidenciar avances en productividad, y esto
tendrá efectos importantes en la mitigación de
la pobreza y la inequidad social, en la inclusión,
así como en la creación de soluciones frente a
problemáticas ambientales y sociales como lo
son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Nacionales Unidas (GEM, 2019).

2.	Organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y membresía empresarial que abarca sesenta países y cuenta con más de mil organizaciones
públicas y privadas.
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UN PANORAMA
GENERAL DE
ALGUNOS MARCOS
NORMATIVOS EN
AMERICA LATINA
S
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a creación y el crecimiento de empresas son
fuente primordial para la generación de empleo, oportunidades y riqueza para la población, y es en sí misma un vehículo para el
bienestar social y la reducción de la pobreza. Es por
ello que el entorno macroeconómico, las perspectivas de crecimiento, la capacidad pública institucional para el desarrollo de instrumentos adecuados
y, no menos importante, el marco normativo y regulatorio, son fundamentales para materializar esa
realidad según la OCDE (2013, citado en CAF, 2014).
Para que la iniciativa empresarial tenga posibilidades de prosperar, es necesario un entorno propicio de modo que el emprendedor pueda crear,
explotar, administrar y, si es necesario, cerrar su
negocio en un contexto que asegure el cumplimiento de la ley (UNCTAD, 2013). Hablamos entonces de un entorno y componentes que en política
pública se conocen como ecosistema de emprendimiento, en el que −además del número de empresas creadas y su supervivencia− resulta esencial
la calidad de nuevas iniciativas en términos del
componente innovador, potencial de crecimiento,
acceso a mercados e impacto en la economía local,
entre otros. No obstante, en el contexto latinoa-

mericano, la mayoría de las políticas de apoyo al
emprendimiento se han formulado más que todo
en el ámbito de asistencia a la microempresa y a
la pyme y no necesariamente al desarrollo de empresas dinámicas que por sus componentes innovadores y ambición de crecimiento se prospectan
como importantes contribuyentes del desarrollo
económico. Del mismo modo, los avances han sido
escasos en habilitar un entorno más favorable,
abordando aspectos como las condiciones de marco regulatorio e institucionales (CAF, 2014).
Algunas barreras que enfrentan los ecosistemas
de emprendimiento regionales están relacionadas
con el acceso a financiamiento y la falta de preparación y conocimiento. El acceso a financiamiento
es el obstáculo más frecuente. Para tener una mejor
idea, según un estudio realizado por el Observatorio
Estratégico de la Alianza del Pacífico, 53 % de los emprendedores declaró no tener suficientes subsidios
gubernamentales, y 49 % afirmó bajo percepción que
no hay acceso a financiamiento privado (OEAP, 2018).
Y es que las barreras al emprendimiento son
más elevadas en el promedio de las economías latinoamericanas que en otras economías emergentes
y que en la media de países de la OCDE3 (OCDE,

3.	Los 37 países miembros de la OCDE en la actualidad abarcan todo el mundo, desde América del Norte y del Sur a Europa y Asia-Pacífico. Para ver la lista
de países miembros ingresar a https://www.oecd.org/acerca/miembros-y-socios/
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CEPAL y CAF, Perspectivas económicas de América Latina 2017, 2016). Las diferencias de los países
de Latinoamérica con respecto a aquellos pertenecientes a este selecto grupo pueden evidenciarse
principalmente en lo complejo de los procedimientos regulatorios y en una fricción administrativa
al momento de crear y desarrollar una empresa, lo
cual se evidencia de múltiples maneras en trámites
burocráticos. Entre ellas, los costos y el tiempo que
supone registrar y poner en marcha un negocio en
la región, lo que representa un rezago con respecto
a otras regiones y al promedio global. Estos costos
empresariales son, en porcentaje del ingreso per
cápita, alrededor de ocho veces más que aquellos
observados en los países de la OCDE.
Las regulaciones en América Latina inhiben la
creación y liquidación de empresas, y promueven la informalidad en las mypes, sin embargo, y
pese a que no son tan claros los logros en cuanto
al desarrollo de regulaciones que por el contrario
sí promueven el emprendimiento, algunos países
de la región demuestran que constituyen bases
para abordar el tema de manera más organizada
y orientada a consolidarlas, de acuerdo con Capelleras y Kantis (2009, citado en OCDE, CEPAL y
CAF, Perspectivas económicas de América Latina
2017, 2016).
Las reformas y la actualización de los marcos
normativos contribuyen al dinamismo empresarial y estimulan los procesos intrínsecos en el ciclo
de las empresas. Diversas medidas administrativas y regulatorias tienen influencia en los costos y
las barreras para crear nuevas compañías, inciden
en su desarrollo y determinan las condiciones de
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cierre y de reemprendimiento. Entre ellas podemos encontrar la simplificación y armonización
de trámites administrativos, los beneficios tributarios para nuevas empresas, la disminución de
requisitos, la eficiencia en los procesos de cierre
o quiebra y la reducción de los costos financieros
y tiempos de gestión. Además, están las medidas
que regulan la transferencia y valorización comercial de conocimiento y tecnologías resultado de la
investigación y el desarrollo (OCDE, 2016).
Hay maneras de comprender mejor cuáles
frentes de la política sobresalen en América Latina sobre todo lo relacionado con las mipymes. Lo
anterior si se considera que en la región, los gobiernos han hecho esfuerzos por diseñar e implementar políticas para sus empresas, para la creación de empleos, atención de fallas de mercado y
el incremento de competitividad, el desarrollo del
capital humano y la innovación como objetivos
principales (Ferrano, 2011; SELA, 2015 citado en
OCDE y CAF, 2019). De acuerdo con el Índice de
Políticas de la OCDE4 para la región latinoamericana, varios esquemas de promoción de las pymes
han abordado diversos ejes de política, entre las
que se destacan aquellas que −como se verá más
adelante− han sido implementadas por algunos
de sus países y que representan un interesante
marco de referencia (Ferraro and Stumpo, 2010;
Ferraro, 2011; SELA, 2015; GEM, 2016; Dini and
Stumpo, 2018, citados en OCDE y CAF, 2019).
Con el objetivo de examinar las acciones que
han realizado los gobiernos latinoamericanos
para fomentar el desarrollo empresarial, la OCDE
utiliza las siguientes dimensiones de análisis:

Marco
normativo

Transferencias y
beneficios fiscales

Reducción de las
barreras de entrada

El marco jurídico para las
pymes suele recogerse en
una legislación especial
que establece las directrices para el tratamiento
preferente concedido a
este segmento empresarial.

El marco normativo puede
incluir medidas fiscales
para el desarrollo de
actividades empresariales
en su etapa temprana.

Se trata de medidas tales como la simplificación de
procesos legales y la reducción de costos asociados con
la creación de empresas formales. Esto puede darse,
por ejemplo, por medio de la creación de una tipología
empresarial simplificada aplicable a las empresas de
menor tamaño.

Acceso a la financiación

Contratación pública

Innovación y mejora de los procesos productivos

En lo que al acceso a
recursos financieros
respecta, las medidas son
muy variadas y contemplan fondos, líneas de
crédito y productos como
el factoring, entre otros.

El Estado y su poder
adquisitivo representan
un gran habilitante para
la dinámica empresarial.
Por lo tanto, aquí destacan
medidas que incentivan la
participación de las pymes
en procesos de licitación
pública, o que reducen
los costos asociados a la
participación de estos.

Medidas que buscan desvirtuar el paradigma de que las
empresas son creadas como una fuente de autoempleo,
procurando en realidad el desarrollo y uso de tecnologías
más avanzadas. Para tal fin se implementan medidas
que incluyen subsidios, financiación y asistencia técnica,
entre otras.

En la realidad regional, durante la última década
se destaca una suerte de medidas de favorabilidad
en la regulación y el marco normativo, relacionadas
con los ejes antes descritos que nos permiten tener
una mejor noción de las iniciativas que en este sentido se han gestado en pos de una reforma y optimi-

zación del proceso empresarial, teniendo en cuenta las barreras y brechas que existen entre América
Latina y el mundo. En el cuadro a continuación, se
presentan algunos hallazgos de la OCDE asociados
a estas medidas en países como Chile, México, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia.

4.	https://www.oecd.org/latin-america/Indice-Politicas-PYME-LAC-Mensajes-Principales.pdf
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Cuadro comparativo
Iniciativas legislativas para el emprendimiento y la innovación en seis países
de América Latina
País

Dimensión OCDE contemplada

Medida implementada

Chile

• Reducción de barreras de entrada
• Marco normativo
• Transferencias y beneficios fiscales
• Acceso al financiamiento
• Innovación y mejora del proceso
productivo

• L ey 20.659 de 2014, denominada Ley de Empresas
en un Día.
• L ey 20.720 de 2014 de Reorganización y Liquidación de
Activos de Personas y Empresas (reemprendimiento).
• L ey 20.712 de 2014, denominada Ley Única de Fondos.
• L ey 20.570 de 2012. Ley de Incentivos para la Innovación.

México

• Reducción de barreras de entrada
• Marco normativo
• Compras públicas

• L ey General de Sociedades Mercantiles de 2018.
• L a Ley de Empresas en un Día de 2016.
• L ey para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional de 2015.

Argentina

• Reducción de barreras de entrada
• Marco normativo
• Transferencias y beneficios fiscales
• Acceso al financiamiento

• Ley 27.349 de 2017 o Ley del Emprendedor.

Ecuador

• Reducción de barreras de entrada
• Marco normativo
• Acceso al financiamiento

• L ey Orgánica del Emprendimiento y la Innovación de 2020.

Perú

• Innovación y mejora del proceso
productivo
• Transferencias y beneficios fiscales

• L ey 30.309 de 2015 o Ley de Beneficios Tributarios.

Colombia

• Reducción de barreras de entrada
• Transferencias y beneficios fiscales
• Marco normativo
• Acceso al financiamiento
• Compras públicas

• L ey 2069 de 2020 o Ley de Emprendimiento.

Fuente: elaboración propia a partir de información de la OCDE y de la Ley 2069 de 2020,
para el caso de Colombia.

ANALÍTICA | 14

En la presente sección ha sido posible conocer
las barreras, los ejes de implementación de la política y ciertas medidas destacadas de reforma a
los marcos regulatorios adoptadas por seis países
latinoamericanos −incluido Colombia, que será
abordado en detalle en las secciones subsiguientes−, las cuales se concentran principalmente en
simplificación de trámites y reducción de costos y
tiempos para la creación de empresas e incentivos
tributarios. Ahora bien, con respecto al acceso a
financiamiento, eje igualmente apremiante y vital
para el crecimiento, desarrollo y expansión de las
empresas, las medidas implementadas en años
recientes corresponden a un número menor en los
países considerados. Ejes adicionales que exhiben
menor implementación, tales como compras públicas e innovación y mejoras al proceso productivo, pueden observarse igualmente en el cuadro.
Para efectos de entender mejor el papel que
desempeñan la política y los marcos normativos

en el desarrollo de los ecosistemas regionales de
emprendimiento, debe reconocerse que si bien no
hay una fórmula única de fomento del emprendimiento ni una receta para una política óptima −de
las barreras identificadas y las lecciones aprendidas−, es posible continuar construyendo una senda de crecimiento y desarrollo en la región y en las
distintas economías que la integran con la formulación de mejores políticas e iniciativas legislativas. Colombia, en su más reciente reforma al marco normativo, optó por escuchar a los actores del
ecosistema y a la institucionalidad, y al observar
tanto los cambios que experimentan como sus antecedentes normativos −acompañados a su vez de
un marco de referencia−, sancionó la Ley 2069 de
2020. No se trata de una actualización normativa
inédita, pero sí un hito que propende por facilitar
la reactivación económica de las empresas y el fomento de la actividad emprendedora en ejes que,
como ya se ha planteado, son esenciales.
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ROL DEL
GOBIERNO NACIONAL
PARA LLEGAR A
LA LEY DE
EMPRENDIMIENTO
S

E
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i nos remitimos a la última normatividad
sobre emprendimiento que el país tenía,
encontramos que en el año 2006 se expidió
la Ley 1014, que tenía por objeto fomentar
la cultura emprendedora. Esta, compuesta por
24 artículos, fue la primera en lograr incorporar
dentro de la política pública del país, al emprendimiento como un eje del desarrollo social y económico de la nación. Al profundizar en el articulado de esta ley, se encuentra que su finalidad era:
• Establecer disposiciones generales respecto de
definiciones, principios y obligaciones del Estado para fomentar en el país el emprendimiento y
la creación de empresas.
• Crear un marco institucional mediante la creación de la red nacional y redes regionales para el
emprendimiento, con el fin de promover las condiciones y crear la institucionalidad para apoyar
e impulsar este tópico en el país.
• Establecer normas para fomentar la cultura emprendedora en Colombia, al articular el sector
educativo con las instituciones del Estado, y así
lograr que en los centros de educación se establecieran mecanismos para la formación en emprendimiento.
• Instituir beneficios por la creación de empresas
en el país.
Como se puede observar, esta ley estaba enfocada en establecer las condiciones generales del emprendimiento en el país, y en avanzar en aspectos
claves como la educación. Sin embargo, se dejaron

de lado otros temas importantes, los cuales no se
plantearon y quedaron sin regular.
Teniendo claridad en lo anterior, desde el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, así como desde iNNpulsa Colombia, se pensó establecer un marco normativo
o jurídico nuevo para el emprendimiento, el cual
recogiera las buenas prácticas y experiencias que
han tenido otros países con regulación moderna
y actualizada, tomando como sustento las nuevas
tendencias que ofrece el mercado y dando respuesta a las necesidades o dificultades que afectan a los
emprendedores y empresarios de Colombia.
Al establecer un nuevo marco jurídico para el
emprendimiento, se ayuda a resolver las barreras
y los inconvenientes que enfrenta un emprendedor al momento de crear empresa o generar un
negocio, se fortalece el desarrollo del emprendimiento en Colombia y se logran establecer las
pautas necesarias para convertirlo en uno de los
nuevos ejes que influya positivamente en el crecimiento económico y social del país.
Así mismo, es importante mencionar que en
2020 también se avanzó en la expedición del primer Conpes de Emprendimiento en la historia del
país, que recoge un detallado diagnóstico sobre el
estado actual del emprendimiento en Colombia y
plantea −mediante distintas acciones en cabeza de
entidades del orden nacional− una respuesta a este.
Por lo anterior, su expedición reiteró la prioridad de
trabajar en un nuevo marco jurídico que respondiera
al mencionado diagnóstico y ofreciera un desarrollo
adecuado de soluciones desde una perspectiva legal.
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Marco
normativo
y políticas
vigentes
Ley

Por el cual se reglamenta el artículo 22 de
la Ley 1014 de 2006.

Ley

590

789

2000

2002

Tiene por objeto
promover el desarrollo
integral de las micro,
pequeñas y medianas
empresas en consideración a sus aptitudes
para la generación de
empleo, el desarrollo
regional, la integración
entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de
pequeños capitales,
teniendo en cuenta la
capacidad empresarial
de los colombianos.
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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; se crea el Fondo
Emprender.

Decreto

Ley

4463

1014
2006

De fomento a la cultura del Emprendimiento:
establece, entre otros aspectos, el marco institucional
para fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de empresas. Para ello, se crea la Red
Nacional para el Emprendimiento (RNE), que tiene por
objeto: (i) establecer políticas y directrices orientadas al
fomento de la cultura para el emprendimiento; (ii) formular un plan estratégico nacional para el desarrollo integral de la cultura para el emprendimiento; (iii) conformar
mesas de trabajo; (iv) ser articuladora de organizaciones
que apoyan acciones de emprendimientos innovadores
y generadores de empleo en el país, y (v) desarrollar
acciones conjuntas entre diversas organizaciones que
permitan aprovechar sinergias y potenciar esfuerzos para
impulsar emprendimientos empresariales. Asimismo, se
crean las Redes Regionales de Emprendimiento (RRE),
que buscan mejorar la articulación entre actores que
trabajan en el tema a nivel regional, y entre estos con las
entidades del Gobierno nacional.

Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006:
De acuerdo con lo establecido en este decreto, la RNE aprobó en 2010 la Política Nacional de Emprendimiento,
en la que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha asumido importantes retos relacionados con la
aplicación de la Ley 1014 de 2006, de fomento a la cultura del emprendimiento, la cual lo compromete como
actor responsable de la política pública en función de:
• Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial.
• Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de reciente creación.
• Promover la articulación interinstitucional para el fomento del emprendimiento en Colombia.

Decreto

Decreto

Ley

Ley

2175

1192

1450

2069

2007

2009

2011

2020

Por el cual se regulan
la administración y
gestión de las carteras
colectivas.

Decreto

Plan Nacional de
Desarrollo 20112014:
promueve la innovación
y autoriza a Bancóldex
a crear la Unidad de
Desarrollo e Innovación, llamada después
iNNpulsa Colombia
(artículo 46).

Por medio de la cual
se impulsa el emprendimiento en Colombia.

525

Por medio del cual se
reglamenta el artículo
43 de la Ley 590 de
2000 y demás normas
concordantes.
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Documentos
de política pública
Adicionalmente, se han construido los siguientes documentos
de política pública:

Conpes

Conpes

Conpes

Conpes

Conpes

3424

3439

3484

3527

3533

2006

2006

2007

2008

2008

Banca de las
Oportunidades.
Un instrumento de política
para promover
la inclusión
financiera en
términos de
cobertura y calidad como medio
para alcanzar la
equidad social.

Por el cual
se marca la
política de
productividad y
competitividad.

Política nacional para la
transformación
productiva y la
promoción de las
micro, pequeñas
y medianas
empresas: un
esfuerzo público
- privado.

Política
Nacional de
Productividad y
Competitividad.

Brinda las bases
para la adaptación del sistema
de propiedad intelectual para la
competitividad y
la productividad.
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Plan
Nacional de
Desarrollo

Conpes

3866

Plan
Nacional de
Desarrollo

3956

4011

2014-2018

2016

2018-2022

2019

2020

‘Todos por
un nuevo país:
paz, equidad
y educación’.

Política Nacional
de Desarrollo
Productivo.

‘Pacto por
Colombia: pacto
por la equidad −
Pacto Nacional
por el Emprendimiento’. Este
involucra la
participación de
varios actores
con una visión
común de facilitar el proceso
emprendedor en
el país.

Política Nacional
de Formalización
Empresarial.

Política
Nacional de
Emprendimiento.

Conpes

Conpes
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Rol del Gobierno colombiano
y el proceso de construcción del
Conpes y la Ley de Emprendimiento

Ahora bien, como se mencionó anteriormente,
es importante resaltar la relevancia del emprendimiento como uno de los tres pilares principales
de este Gobierno. En esencia, el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022 establece que la combinación de legalidad y emprendimiento es la
base para la creación de una Colombia con mayor equidad.
Por ende, la necesidad de desarrollar un marco
normativo y de política pública en el mediano plazo se definió durante los primeros meses de 2020,

así como la de que el emprendimiento contribuyera a la reactivación económica. Para esto, se establecieron dos proyectos de política pública que
son complementarios y funcionan como dos caras
de una misma moneda, que son el Conpes y la Ley
de Emprendimiento.
En el caso del Conpes de Emprendimiento, las
metas se establecen por los próximos cinco años,con
una asignación presupuestal de $ 212.961 millones
de pesos y con un papel predominante de entidades como el Ministerio de Ciencia, Tecnología

Los Conpes son documentos de política pública aprobados por el Consejo Nacional de Política
Económica y Social5. La redacción y aprobación de estos tienen un espectro amplio de temas y su
producción y publicación es común. Su importancia se refleja en la capacidad de establecer objetivos durante un periodo de tiempo, comúnmente alrededor de cinco años, así como identificar acciones específicas a ser cumplidas por diferentes entidades del Gobierno nacional. Más importante
aún, los Conpes también establecen una asignación presupuestal para cumplir estos objetivos.
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e Innovación, Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, el Servicio Nacional de Aprendizaje, iNNpulsa Colombia, entre
otros.
Una vez establecida la necesidad de trabajar en
ambos documentos, se identificaron los líderes de
cada iniciativa y las mesas de trabajo respectivas
y conformadas por las diferentes entidades que
tratan temas de emprendimiento. Como es natural, en la redacción y aprobación de documentos Conpes, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) lidera la consolidación, socialización y

 inisterio de Comercio, Industria y Turismo
M
• M inisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación
• M inisterio de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
• M inisterio de Hacienda y Crédito Público
• M inisterio de Educación
• M inisterio del Trabajo
• M inisterio de Agricultura y Desarrollo Rural
• Consejería Presidencial de Gestión y Cumplimiento
• C onsejería Presidencial para la Competitividad y
Gestión Pública - Privada
•

publicación de cada uno de ellos. En el caso de la
ley, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo −como cabeza del sector y único ente regulatorio− lideró el proceso con el acompañamiento de
iNNpulsa Colombia.
Debido a que la construcción de estos documentos de política de emprendimiento en el país
requiere de la participación de diversas entidades
de diferentes sectores, el primer paso fue la creación de mesas de trabajo y la realización de reuniones semanales con el fin de coordinar y redactar el mejor proyecto de ley posible. Las entidades
que las conformaron fueron:

 onsejería de Asuntos Económicos y Transformación
C
Digital
• D epartamento Nacional de Planeación
• Departamento Administrativo de la Prosperidad Social
• C olombia Compra Eficiente
• C olombia Productiva
• F ondo Nacional de Garantías
• S uperintendencia de Sociedades
• S uperintendencia de Economía Solidaria
• S ervicio Nacional de Aprendizaje
• i NNpulsa Colombia
•

Adicionalmente, se contó con la participación
de organizaciones como ANDI, ACOPI, Confecámaras y Confecoop, así como de emprendedores
y diferentes actores del Congreso Nacional de la
República. De igual manera, se incluyeron observaciones de la Mesa de Conversación Nacional.

5.	Este Consejo Nacional es la máxima autoridad de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con
el desarrollo económico y social del país (DNP, 2021).

23 | ANALÍTICA

Construcción
de la ley
Etapa

01

Las sesiones de trabajo de las
mesas comenzaron a finales
de marzo y finalizaron en
junio. Estas se enfocaron en
la identificación de los ejes
iniciales de trabajo y las
medidas que se pudieran implementar para alivianar las
cargas de las empresas que
−por la coyuntura causada por
la pandemia− sufrían grandes
pérdidas, pues el confinamiento causado por el covid y
las cuarentenas estrictas
afectaron fuertemente las
unidades productivas.
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Etapa

02

Este proceso fue laborioso,
debido a que la producción
del documento para la ley
requería de la participación,
coordinación y los compromisos de todas las entidades
mencionadas. De hecho, uno de
los obstáculos en esta fase de
construcción, y que representó
un reto para las entidades del
Estado, fue definir su jurisdicción cuando trabajan los
mismos temas. Por ejemplo,
durante los últimos años con
el auge del emprendimiento y
la innovación, se encontró duplicidad entre las acciones en
que trabajaban las diferentes
entidades. Por esta razón, uno
de los objetivos y eje funda-

mental de la ley es desarrollar
un marco institucional que
busque la unificación y articulación de los instrumentos y la
oferta de emprendimiento. Lo
anterior con el fin de facilitar
el acceso de los emprendedores y tener mayor impacto con
la misma cantidad de recursos.
Esta propuesta está fundamentada en la metodología ArCo de
articulación para la competitividad, realizada por el DNP y
la Presidencia de la República,
con apoyo de Cooperación
Económica y Desarrollo de
Suiza en Colombia (SECO), la
cual será explorada a profundidad en la siguiente sección del
boletín.

Etapa

03

Después de llegar a un
consenso entre las instituciones y los actores invitados
al trabajo técnico, se logró
desarrollar un borrador del
proyecto de ley que tuvo
como último filtro, antes de
pasar a la socialización ante
la sociedad civil, la aprobación por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

Etapa

04

El proceso de aprobación de
una ley ordinaria en Colombia requiere de su discusión
y aprobación en cuatro
debates ante el Congreso
de la República. En el caso
de leyes extraordinarias,
como lo son las Estatutarias
o los Actos Legislativos que
reforman la Constitución, se
requieren ocho debates para
su aprobación.

Etapa

05

Con el fin de proveer un breve
contexto sobre el Congreso
de la República, es importante resaltar que está compuesto por dos cámaras: la de
Representantes y el Senado.
Mientras la primera se elige
de manera departamental
(circunscripción territorial) y
tiene 172 representantes, el
segundo se elige con votación
nacional (circunscripción
nacional) y tiene 108 senadores. Adicionalmente, ambas
cámaras tienen comisiones
constitucionales, legales,
especiales y accidentales
con el fin de discutir temas
específicos que surgen del
ejercicio legislativo.
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Debido a que la Ley de Emprendimiento contiene medidas tributarias, modificó algunos impuestos y tasas, simplificó la contabilidad para las
microempresas, entre otras medidas, se discutió
en las Comisiones Terceras6, que tratan temas de
hacienda, impuestos y crédito público. El proyecto
de ley fue radicado el 20 de julio de 2020 –día que
marca el inicio de la legislatura cada año– y tuvo
mensaje de urgencia por el Gobierno nacional. Este
fue radicado por el presidente de la República y agilizó la votación del proyecto debido a que lo priorizó en el orden del día sobre otras iniciativas legislativas. Adicionalmente, también permitió que
las comisiones de Cámara y Senado sesionaran de
manera conjunta, lo que disminuyó el número de
debates de cuatro a tres: 1. comisiones conjuntas, 2.
plenaria de Cámara y 3. plenaria de Senado.
El proyecto de ley comenzó a debatirse en las
Comisiones Terceras conjuntas, fue aprobado por
unanimidad, continuó su discusión en la plenaria
de la Cámara de Representantes y, finalmente, fue
aprobado en último debate en la plenaria del Senado de la República el 11 de diciembre de 2020.

6.	Encargada de temas relacionados con hacienda y crédito público.
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Un procedimiento adicional que surge con la
mayoría de los proyectos de ley, y que también fue
el caso del que nos ocupa, es que los textos aprobados en Cámara y Senado son diferentes debido
a modificaciones que se realizan en discusión por
congresistas o por el Gobierno nacional. Cuando
surge esta situación, se crea un comité de conciliación con el objetivo de definir cuál será el texto definitivo de la ley que se envía para firma del
presidente.
Finalmente, luego de las sesiones de las mesas
de trabajo, la coordinación entre entidades, las
negociaciones y los debates, la consecución de
aprobaciones por los ministerios involucrados y el
Congreso de la República, se logró aprobar la Ley
2069 de 2020, por medio de la cual se impulsa el
emprendimiento en Colombia.
A continuación, se realizará una profundización en cada uno de los ejes con el objetivo de
resaltar los principales puntos de la ley, con los
cambios y las acciones específicas que expone la
misma.

PROFUNDIZACIÓN EN
CADA EJE DE LA LEY
S

E

C

C

I

Ó

N

3
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EJE 1:

EJE 2:

Reducir las cargas
para emprendedores
y generar gradualidad para empresas
de mejor escala.

Ampliar las
oportunidades de
acceso a mercados
a través de compras
públicas.

Tarifas
diferenciadas y
simplificación:

Compras
públicas:
Promoción
de acceso.
• C atálogo en la
tienda virtual.
• C onvocatorias
limitadas.
• C ompras de
tecnología e
innovación.
• E mprendimientos
y empresas de
mujeres.
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EJE 4:

EJE 5:

Fortalecer y
articular la institucionalidad para el
emprendimiento, la
innovación y desarrollo empresarial.

Mejorar las
habilidades de los
emprendedores a
partir de acciones
en materia de
educación.

Financiamiento:

Institucionalidad:

F ondo Nacional
de Garantías:
garantizar inversiones de riesgo en
emprendimientos.
• L íneas de
crédito iNNpulsa
Colombia:
reducción en las
tasas de interés y
flexibilidad en los
plazos de pago.
• Á ngeles inversionistas: estrategia
descentralizada de
apoyo al emprendimiento mediante
el fomento de
redes.
• C rowdfunding:
actividad de
financiación
colaborativa como
mecanismo
alternativo.

•

Educación y
desarrollo de habilidades para el
emprendimiento:

•
•

 odificación a la
M
tarifa del impuesto departamental.
• F acilidad en el
proceso de cierre
voluntario de una
empresa.
• E xención del pago
del registro Invima
para microempresas y tarifas
diferenciadas para
pequeñas y medianas empresas.
• I ncentivos
regulatorios para
modelos de negocio innovadores
(sandbox).
•

EJE 3:

Diversificar y
ampliar esquemas
de financiamiento
para todo tipo de
emprendimiento.

 etodología ArCo.
M
• R ol de iNNpulsa a
partir de la Ley de
Emprendimiento.

F ormación para el
Emprendimiento,
la Innovación y
el desarrollo empresarial, y de la
economía solidaria
productiva – SENA.
• D esarrollo de
habilidades en
instituciones
de educación
superior.
• C onstrucción de
un ecosistema
para el desarrollo
del talento y
las habilidades
necesarias para el
emprendimiento.
•

Eje 1
Tarifas diferenciadas
y simplificación

U

na propuesta de valor y un equipo emprendedor potentes son la condición necesaria
para que surja un emprendimiento, pero
esto no es suficiente. Es necesario contar con
otros factores que inciden sobre la concreción efectiva del negocio y su posterior escalamiento, como
lo son las políticas y regulaciones (Prodem, 2018).
Habitualmente, las reglamentaciones tienen el
propósito de proteger el empleo, las empresas, las
personas, y tienen la labor primordial de generar
estructuras para que las sociedades funcionen
adecuadamente (Crain y Crain, 2010). Sin embargo, dichas reglamentaciones en muchas ocasiones
pueden llegar a perder o saturar su función base
y convertirse en barreras para los empresarios
(Doing Business, 2020), especialmente cuando
existen procesos y costos que obstaculizan la creación de empresas. Muchos gobiernos aún mantienen reglamentaciones que resultan ser obstáculos
y cargas para los empresarios (Klappera, Laevena
y Rajanc, 2006). Estas afectan especialmente a los
emprendedores, de modo que no pueden llegar a
operar libremente un negocio privado que cumpla
con los requisitos establecidos (Doing Business,
2020).
Lo anterior significa que no solo se desalientan
la creación y el crecimiento de las pequeñas empresas, sino que se obliga a otras a crecer en la in-

formalidad y sin las condiciones requeridas hasta
que alcancen un tamaño y capacidad en los que
se hagan asequibles los costos de reglamentación
(Klappera, Laevena y Rajanc, 2006). La carga para
cumplir con dichas obligaciones administrativas
es más alta para las empresas con menor capital que tienen menores capacidades para asumir
esos costos, para desarrollar actividades que incrementen sus clientes o para distribuir las cargas
en otras jurisdicciones (Crain y Crain, 2010). Es
precisamente por esta razón que se debe trabajar
en la apropiación y facilitación de una cultura de
formalidad, mediante la creación de incentivos y
facilidades en las regulaciones de entrada de las
empresas.
Aterrizando esto al contexto colombiano, las
compañías deben cumplir con alrededor de 25 trámites para operar de manera formal (en que sobresalen los asociados a insumos en temas laborales),
y en promedio repiten siete de estos anualmente, aunque no se presente en ese periodo ningún
cambio en la figura jurídica (Conpes 3956, 2019).
Adicionalmente, se ha documentado que una empresa formal, es decir, que cumpla con todos los
requisitos, asume un costo adicional que puede
llegar a ser de hasta 46 % de la utilidad bruta respecto a uno informal, en que la mayoría de los costos son tributarios y laborales (PND, 2018-2020).
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Con el propósito de dar un paso a favor de los empresarios y avanzar en las medidas para la racionalización y simplificación de trámites y tarifas, la Ley
de Emprendimiento contempla cuatro aspectos im-

Modificación
a la tarifa del
impuesto
departamental.

Facilidad en
el proceso
de cierre
voluntario de
una empresa.

portantes en los que −en articulación con las distintas instancias del Gobierno nacional e instituciones
regionales− se busca superar algunos de los cuellos
de botella que enfrentan las empresas. Estos son:

Tarifas
difereciadas
del registro
ante el Invima.

Incentivos
regulatorios
para modelos de
negocio innovadores
(sandbox).

Dificultad en la creación
de empresas
Dado que los trámites imponen costos al sector
empresarial, que se traducen en menor productividad, en la medida en que debe dedicarse a ellos
tiempo y dinero que de otro modo podría ocuparse en actividades productivas, se ha impulsado en el país la simplificación del proceso para la
constitución de una empresa; esto en cuanto las
intervenciones orientadas a reducir los costos de
entrada al sector formal tienen efectos destacados
sobre el bienestar de la población, pues al reducir
las pérdidas de peso muerto de las barreras de entrada, aumentan la competencia, el PIB y los salarios (Ulyssea, 2013).
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Una iniciativa destacada en el país ha sido la
implementación de los Centros de Atención Empresarial (CAE) de las Cámaras de Comercio, que
permiten la realización de la mayoría de los trámites de creación de empresas en un mismo sitio
físico. Posteriormente, se da paso a la creación de
la Ventanilla Única Virtual (VUE) con el objetivo de
obtener en el mismo sitio virtual el RUT y la Matrícula Mercantil y permitir la afiliación de la empresa y sus empleados al sistema de seguridad social.
Con iniciativas como estas, el país ha logrado la
disminución de las obligaciones necesarias para
abrir una empresa de once (2008) a siete (2020),

así como, la reducción en el proceso de apertura
de empresa de cuarenta a diez días (Banco Mundial, 2020).
Sin embargo, los costos como porcentaje del
ingreso per cápita para iniciar un emprendimiento son casi cinco veces más elevados en Colombia
respecto al promedio de países de la OCDE (3.0)
(Banco Mundial, 2020). La mayor parte de estos
costos están asociados a la inscripción frente a
las Cámaras de Comercio con el pago del registro
mercantil y del impuesto departamental de registro. Ambos son obligatorios y terminan en un
doble trámite y pago que se repite en actos como
la constitución de una SAS, reformas estatutarias,
compraventas y nombramientos (Conpes 3956,
2019), lo que desincentiva a los empresarios para
realizar la renovación de su registro, y además les
C O N

L A

L E Y

genera dificultades a aquellos que pretenden llevar a cabo trámites en libros como las adquisiciones, fusiones y cierres.
En particular, el impuesto departamental de registro representa un alto costo económico para las
empresas. De acuerdo con la Ley 223 de 1995, se
permitía a los territorios establecer una tarifa entre 0,3 % y 0,7 % del valor del documento que contiene el acto. Siendo la segunda la más frecuente
en la mayoría de los departamentos. En la medida
en que las empresas alcanzan un mayor tamaño,
la tarifa del impuesto departamental representa
un costo más elevado al que deben pagar los empresarios por el registro mercantil, en especial en
aquellos territorios donde el tributo se ubica al límite del rango.

S E

L O G R A

Con la Ley de Emprendimiento se ajustan los rangos de contribución de los microempresarios al impuesto
departamental. Estos ajustes propenden por dar mayor beneficio al momento de la creación a las
microempresas, con el propósito de que los costos de entrada no sean un impedimento para que los nuevos
negocios empiecen a operar en el mercado bajo el ámbito formal.
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El ajuste diferenciado a las tarifas de los actos,
contratos o negocios jurídicos permite que las
empresas nuevas y las de menor tamaño se vean
especialmente beneficiadas por la reducción de
las tarifas. A continuación, se presenta una tabla
que contiene los rangos tarifarios según la Ley de
Emprendimiento.

Actos, contratos o negocios jurídicos

Rango de la tarifa

Microempresas
Sujetos a registro en las Cámaras de Comercio, distintos a
aquellos que impliquen constitución

0,3 % - 0,6 %

Sujetos a registro en las Cámaras de Comercio, que
impliquen constitución con incremento de la prima de
colocación de acciones

0,1 % - 0,2 %

Procesos de
insolvencia complicados
No solo es importante la instauración de políticas
que faciliten la creación de empresas, también el
proceso de cierre empresarial. Mientras este resulte
complicado y represente altos costos para el empresario, las posibilidades para que se reinicie de forma
rápida después de una iniciativa fallida se limitan,
además de tener implicaciones en la reasignación
eficiente de los factores de producción al obstaculizar el proceso de entrada y salida de empresas.
Los marcos de insolvencia son las reglas que
determinan cómo se organiza la resolución de
activos en riesgo, de modo que la actividad empresarial pueda continuar operando en el merca-

ANALÍTICA | 32

do o sus activos se puedan reasignar a unos más
productivos (Banco Mundial, 2020). Estos marcos
pueden dar forma a los incentivos para deudores
y acreedores, ya que definen los derechos y las
obligaciones de ambas partes que entran en una
relación de deuda, y estos incentivos tienen a su
vez efectos económicos (Briconge, Demertzis,
Pontuch y Turrini, 2016).
En este contexto, y teniendo en cuenta el escenario de recuperación económica posterior a la
pandemia, es probable que se presenten procesos
de insolvencia en las pequeñas y medianas empresas en un número considerable. Por lo tanto,

es necesario velar por el fortalecimiento de marcos débiles de insolvencia que pueden dejar a las
llamadas empresas “zombie” (McGowan, Andrews
y Millot, 2017), es decir, que continúan operando
en el mercado, pero resultan incapaces de invertir
en nuevas actividades al estar limitadas al crédito,
lo que termina afectando su crecimiento futuro.
En Colombia se requiere de 1,7 años para la
resolución de un proceso de insolvencia, lo que
sitúa al país por debajo del promedio latinoamericano, que alcanza una cifra de 2,9 años. Pese a
que este desempeño está en la misma línea con los
resultados de la OCDE, se enfrentan importantes
desafíos en materia de costos y el aumento de la
tasa de recuperación de la deuda (Banco Mundial,
2020). Atendiendo a estos, por medio de la Ley de
Emprendimiento se derogan algunos artículos de
la Ley 1258 de 2008 y del Decreto 410 de 1971, que
limitaban las acciones mediante las cuales se podía efectuar la disolución de una sociedad por acciones simplificada, y en especial los topes a partir
de los cuales se puede realizar dicha disolución.
En Colombia, las normas societarias en materia
de disolución se relacionan con el concepto formal
y estático del capital. Esto tiene importantes implicaciones, ya que este no desempeña una función financiera en cuanto el concepto de valor nominal estatutario de las participaciones sociales

que son contenidas en el registro mercantil como
capital social resulta ser −casi siempre− muy inferior a su valor real; bien sea porque la empresa
se constituyó décadas atrás, o porque el valor de
las capitalizaciones posteriores a su fundación ha
llevado a que el capital que se reporta sea distante
al verdadero patrimonio social.
En este sentido, medidas como la causal de disolución por pérdidas para los tipos societarios
que implican responsabilidad de los asociados
son ampliamente criticadas a nivel internacional7.
Estas legislaciones han eliminado completamente
todo lo referido al concepto de capital, reservas y
valores nominales de las acciones, para centrarse así en el concepto económico del patrimonio,
particularmente, en la generación de efectivo para
cumplir con las obligaciones.
Por consiguiente, el uso de capital para determinar la solvencia y la continuidad de los negocios
de una sociedad no resulta ser el criterio óptimo.
En cambio, el mejor escenario tendrá lugar si la
responsable gestión del administrador tiene el
conocimiento del punto financiero en que deben
cambiar las bases sobre las cuales se elaboran los
estados financieros, así como el monitoreo que lo
acerca a dicho punto, y así estar en la capacidad de
informar a los socios y posteriormente a las autoridades competentes de la situación de la empresa.

7.	Ley accionaria de California de 1975 y por el texto revisado en 1980 del Model Business Corporation Act de la American Bar Association.
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Para estar a la vanguardia en la toma de decisiones, la propuesta legislativa que se consolidó en la Ley de
Emprendimiento reemplaza la causal de disolución por pérdidas asociada al capital de la empresa por la de
no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, como una forma de alinear los conceptos jurídicos
y contables sobre la realidad financiera de una sociedad cuando enfrenta pérdidas en el desarrollo de sus
negocios. La disolución solo tendrá lugar en el caso de que la sociedad comercial incumpla con el objeto por
medio del cual la empresa fue constituida. En tal caso, los empresarios deben abstenerse de iniciar nuevas
operaciones distintas a las relacionadas con su objeto y citar a una junta de socios que permita tener un panorama financiero claro para que −en caso de establecer deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia−,
se convoque al máximo órgano social.

La adecuada evaluación del negocio en marcha
debe incluir análisis de los siguientes tipos: financiero, de los recursos de liquidez y capital, de
los requisitos de efectivo, de las fuentes y usos de
efectivo, de políticas y estimaciones contables críticas, entre otros. En su conjunto, estas acciones

representan un reto para el aparato productivo del
país, que no en todas las ocasiones cuenta con los
conocimientos técnicos en este ámbito; sin embargo, este desafío que enfrentarán las empresas
estará abonando el camino a su desarrollo y futuro crecimiento.

Barreras en los procesos
de producción
En el marco del Modelo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) sanitarios para los productos
de uso y consumo humano8, se otorga al Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) la responsabilidad de supervisar el aseguramiento sanitario en todas las fases
de las cadenas productivas de bienes y servicios

8.	Resolución 1229 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.
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de consumo humano. El ejercicio de esta actividad ha implicado la existencia de un conjunto
de trámites que con frecuencia ha generado un
descontento de los empresarios, constituyendo la
mayoría de estos un cuello de botella para que los
productores lleven a buen término el desarrollo de
sus productos o servicios.

E J E M P L O
Sector de alimentos y bebidas y la normatividad vigente en Colombia para los trámites de registro ante el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)

Productos que
se expenden
directamente al
consumidor.

Deben obtener la
correspondiente
autorización de
comercialización
(Notificación
Sanitaria (NSA),
Permiso Sanitario
(PSA) o Registro
Sanitario (RSA)),
expedida por el
Invima.

Actualmente, en
el RUES existen
45.249 mipymes
que se dedican a
la elaboración de
productos alimenticios y bebidas.

Para solicitar los
registros, permisos o notificaciones sanitarias de
alimentos, el valor
puede oscilar de
$ 2.558.720 a
$ 7.197.956.

A la obtención de
estos registros
ante el Invima se
vinculan otros
costos adicionales
en cumplimiento
de las condiciones
necesarias para
comercializar formalmente (mejoras
y/o adecuaciones de
planta y de producto, pruebas técnicas
y de laboratorio,
entre otros).
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Todos los trámites que se llevan a cabo ante el
Invima resultan ser costos adicionales en los que
incurre la empresa que comercializa sus productos formalmente. A su vez, al no contar con tarifas
diferenciadas, estos trámites −de cierta manera− limitan el crecimiento de las empresas que se
ubican en los segmentos de menor tamaño, que
terminan pagando cifras desproporcionadas en
comparación con aquellas medianas y grandes. En
este sentido, el reto de brindar al empresario un
escenario regulatorio de producción y comercialización que se ajuste a sus condiciones se perfilaba
como una de las más apremiantes necesidades.
Con la Ley de Emprendimiento se logró establecer medidas sobre la base del concepto de
proporcionalidad, específicamente para el establecimiento de tarifas diferenciadas de registro,

C O N
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Tarifas diferenciadas según el
tamaño de la empresa, siendo
el Invima el que las fijará.
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modificación y renovación ante el Invima; lo anterior, de acuerdo con la clasificación del tamaño
empresarial que se encuentra vigente, siendo esta
entidad la encargada de definir la tarifa que las
pymes deben pagar. El único grupo de empresas
que no puede acceder a las tarifas diferenciadas,
son las pymes que se encuentren con una relación
de subordinación respecto a la gran empresa o
pertenezcan a un grupo empresarial.
Otro avance son los beneficios que conllevará
para las microempresas, los pequeños productores
campesinos, asociaciones agropecuarias y cooperativas, que quedan exceptuados del pago de tarifas para la expedición, modificación y renovación
de los registros ante el Invima. Siendo excluidas
de este acuerdo las microempresas en situación de
subordinación respecto de la gran empresa.

L O G R Ó

E S T A B L E C E R :

Exeptuar a los microempresarios y productores campesinos
de la tarifa, con exepción de los
negocios que se encuentren en
relación de subordicación con
una gran empresa.

Un impulso a la innovación
empresarial: sandbox

La innovación no es la constante en las empresas
del país. Las inversiones que realizan las de menor tamaño en el desarrollo de nuevos bienes y
servicios o procesos productivos son poco comunes, de ahí que menos de 30 % de las empresas en
Colombia realice procesos de innovación en sentido estricto (DANE, 2018). Esto está relacionado
con otras encuestas que demuestran que aquellas
empresas que introducen innovación en sus productos, procesos de producción, organizativos o
de comercialización siguen siendo una excepción
(OCDE, 2017). Las cifras están estrechamente relacionadas con las antes presentadas en materia
de productividad; por esto, para que surjan empresas fortalecidas y en capacidad de asumir los
retos y desafíos que la sociedad impone, es necesario procurar el desarrollo de procesos de innovación al interior de las mismas.
Con el fin de generar un verdadero cambio en
este sentido, se hace necesario estar a la vanguar-

dia en las acciones que una empresa necesita para
que sus paradigmas permanentes −que impiden
el crecimiento− sean reformados, puesto que la
velocidad del cambio tecnológico genera desafíos
para adaptar la regulación a esta nueva realidad
de manera dinámica, progresiva y proporcional
(Martínez, Torres y Prieto, 2020).
Esto implica un cambio en las acciones tradicionales desde el Gobierno nacional con el propósito de brindar cada vez mayor facilidad a los empresarios, en particular, en las regulaciones que
−en ocasiones− pueden llegar a desestimular los
avances internos en materia de innovación.
Una alternativa en este sentido son los regulatory sandbox o areneras regulatorias, espacios que
motivan un cambio cultural dentro del sector público, pues buscan conocer cómo funcionan tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el internet de las cosas (IoT) o blockchain, lo
que representa desde el lenguaje un desafío para
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los reguladores (Guío Español, 2020). Sin embargo, aunque en un primer momento iniciativas
como estas pueden parecer ajenas y riesgosas,
proponen un proceso exploratorio como un verdadero espacio para la creación y el desarrollo de
un ecosistema de innovación.
En suma, los sandbox regulatorios son programas que permiten probar nuevos servicios financieros o modelos de negocio con clientes en
tiempo real, sujetos a ciertas salvaguardas y supervisión (UNSGSA, 2019). Desde 2015, este tipo
de iniciativas ha cobrado relevancia en las acciones de distintos gobiernos en todo el mundo.
Cuando se implementó por primera vez en Reino
Unido, posteriormente otros países como Singapur y Australia dieron paso a incorporarlas en las
acciones de sus gobiernos. Cada país presenta las
herramientas con sus particularidades, entre estas la autorización restringida, flexibilidad en la
aplicación y excepciones en licencias. Esto convive
con el hecho de que las medidas deben ir en constante evolución, en este caso, no se trata solo de
explorar la tecnología en un espacio libre del control estatal, sino de propiciar formas más flexibles
de cumplimiento que pueden ser igual de eficientes para lograr los pronósticos de la regulación
propuesta (Guío Español, 2020).
En Colombia, este tipo de iniciativas −aunque
incipientes− están tomando cada vez mayor espa-

ANALÍTICA | 38

cio. En el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por
Colombia, pacto por la equidad’ se planteó la necesidad de dar lugar a los sandboxes como espacios
de experimentación, aprendizaje e innovación
para los reguladores y hacedores de política pública en el país. En principio, ha sido el sector financiero el que ha dado el paso hacia esta dirección,
y esto no es un hecho aislado, pues tales modelos
fueron planteados por autoridades financieras.
Sin embargo, esta resulta ser una alternativa que
puede experimentar buenos resultados en otros
sectores de la economía.
Siguiendo la lógica de este modelo de sandboxes,
mediante la flexibilización normativa supervisada, con la Ley de Emprendimiento se pretende
adecuar un ambiente especial de vigilancia y control que facilite el desarrollo de negocios que apalanquen e impulsen la economía de alto valor agregado y sostenible en distintos ámbitos, a partir de
la promoción de actividades intensivas en tecnología, innovación, uso sostenible de capital natural
y/o tendencias y mitigación de la acción climática.
Estos espacios de experimentación permitirán
que desde los aprendizajes surjan recomendaciones basadas en evidencia, las cuales serán una herramienta fundamental para que los encargados de
la ejecución de las distintas políticas puedan tomar
decisiones a partir de los resultados obtenidos, producto del proceso exploratorio entre los sectores.

Eje 2
Compras públicas

E

l Sistema de Compras Públicas hace referencia a la estructura organizada para
tomar decisiones de gasto público con el
propósito de poner a disposición de las personas los bienes, obras y servicios a cargo de las
entidades estatales (Colombia Compra Eficiente, 2020). En Colombia, se ha encontrado que
la adquisición de bienes y servicios por entidades del Estado es cercana a 13 % del PIB (OCCP,
2018); de hecho, para 2019 la cifra fue aproximadamente de $ 150 billones en 1.308.742 contratos9
(Colombia Compra Eficiente, 2020).
Dada la extensión de este mercado, las compras
públicas pueden consolidarse como una de las herramientas que impulsen el desarrollo del segmento empresarial mipyme en el país, la innovación y
los emprendimientos. En línea con esto, el OCCP10
de la Agencia Nacional de Contratación Pública

− Colombia Compra Eficiente indica que el camino para que las micro, pequeñas y medianas
empresas empiecen su interacción con el Estado
debe darse mediante mecanismos más simples y
expeditos como son los procesos de mínima cuantía (OCCP, 2018), que será definida más adelante.
En la actualidad, el mercado de compras públicas ha sido poco explorado y aprovechado por las
empresas de menor dimensión. A pesar de su papel en el PIB, la participación de las mipymes fue
únicamente de 46 %, lo cual −en un tejido empresarial representado en su gran mayoría por estas −
resulta bajo (OCCP, 2018). En línea con esto, en una
encuesta diagnóstica para entidades públicas y
otra para empresas privadas realizada por el DNP11
se encontró que 42 % de las mipymes no participan en procesos de compras públicas.

9.	Teniendo en cuenta Secop I, Secop II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en que Secop I es la plataforma en la cual las entidades que contratan
con cargo a recursos públicos difunden los documentos del proceso; es una plataforma exclusivamente de publicidad. Secop II es la plataforma
transaccional para gestionar en línea todos los procesos de contratación, con cuentas para entidades y proveedores, y vista pública para cualquier
tercero interesado en hacer seguimiento a la contratación pública. La Tienda Virtual del Estado Colombiano es la plataforma transaccional de comercio
electrónico mediante la cual se adquieren: i) bienes y servicios a través de los Acuerdos Marco de Precios; ii) bienes y servicios al amparo de Contratos
de Agregación de Demanda, y iii) bienes en la modalidad de Mínima Cuantía en Grandes Superficies.
10.	OCCP, Observatorio Colombiano de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente: es un espacio de debate en el que académicos y profesionales
analizan desde una perspectiva interdisciplinaria la evolución y particularidades de la contratación estatal en Colombia, con la finalidad de desarrollar
nuevas propuestas que fomenten la modernización de la contratación pública y materialicen en esta los principios de eficiencia, transparencia y buena
administración.
11.	Encuesta que recoge resultados de 36 entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, y 579 encuestas diligenciadas por empresarios.
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Para comprender por qué sucede esto, se pueden evaluar las barreras de acceso que encuentran
las mipymes al buscar contratos en los mercados
públicos. Tales obstáculos normativos o procedimentales están relacionados con las dificultades
en el acceso a la información sobre las contrataciones y el poco tiempo para que las empresas conozcan sobre los procesos de compras públicas que se
ofrecen en Secop; los complicados procedimientos
para participar y la falta de información unificada
y disponible sobre el proceso; los requerimientos
de alta calificación, exigencia de garantías rígidas
que resultan más costosas para contratos pequeños que para grandes, altas tarifas de inscripción,
renovación y actualización; la falta de cumplimiento en los estándares técnicos y de experiencia y la percepción de que por el tamaño de su
empresa no pueden ser competitivos (DNP, 2020).
Adicionalmente, se tiene la percepción de que la
contratación pública está asociada a la corrupción,
repartición de mercado y tramitología innecesaria, lo cual frena la participación de las mipymes
en el sistema porque no lo identifican como un
asunto estratégico de negocios o porque creen que
es necesario contar con un equipo especializado y
robusto para contratar con el Estado (OCCP, 2018).

12.	Artículo 12 de la Ley 590 de 2000.
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Sin embargo, la falta de participación de mipymes en procesos de compras públicas no surge
únicamente de la falta de información, confianza
o capacidades. Se ha encontrado que no se evidencian prácticas de las entidades públicas contratantes para promover la participación de las mipymes
como proveedoras de bienes y servicios para el Estado, pese a estar establecido normativamente12
(DNP, 2020). En efecto, 83 % de las entidades públicas encuestadas no ha realizado programas o
iniciativas enfocadas en promover la participación
de este tipo de empresas en procesos de compras
públicas (Ponencia segundo debate, 2020). En línea con esto, de acuerdo con la encuesta del DNP,
58 % de las entidades públicas encuestadas no ha
limitado procesos de compras públicas exclusivamente a las mipymes. Algunas de las dificultadas
expresadas por las entidades contratantes para
no hacerlo fueron: i) las empresas interesadas
no acreditan su condición de mipymes; ii) inconvenientes para cumplir con los requisitos que se
exigen; iii) no se presentan al proceso mipymes, y
iv) no se presentan los mínimos tres interesados
que exige la ley para limitar el proceso solo a estas
(DNP, 2020).

Este tema cobra mayor relevancia en el contexto actual de la pandemia. Siguiendo los resultados de la Gran Encuesta Pyme 2020-I, se encuentra que entre las principales enseñanzas que les
dejó la coyuntura de la covid-19 a las empresas, se
destaca la necesidad de contar con una oferta de
proveedores más diversificada. En particular, las
empresas de industria posicionaron este aspecto
como muy relevante, en contraste con una mayor
proporción de empresarios que en el sector de
comercio y servicios lo mencionaron como relevante. Por tanto, independientemente del sector
en el que opere la empresa, la diversificación de
proveedores se posiciona como una necesidad
apremiante para imprimir dinamismo en la reactivación empresarial después de la pandemia.

Promoción
de acceso.

Catálogo en la
Tienda Virtual.

Es por eso que la ley tiene el propósito de promover la participación de las mipymes en el mercado
de compras públicas con el fin de apalancar el desarrollo del segmento. De igual manera, define las
reglas de desempate, incluye otras para promover
compra de tecnología e innovación y la participación de emprendimientos y empresas de mujeres.
Para esto se enfoca en tres acciones principales: se
destaca el rol de la ejecución de recursos públicos
como principales promotores de incrementar la
participación de las mipymes; se cambian las condiciones de las convocatorias limitadas a mipymes, y se crea un catálogo exclusivo para estas en
la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
A continuación, se profundizará en cada una de
las principales acciones de este eje:

Convocatorias
limitadas.

Compra de
tecnología e
innovación.

Emprendimientos
y empresas
de mujeres.
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Entidades estatales deben ser
las promotoras de incrementar
la contratación de mipymes
Para el Gobierno nacional resulta un asunto estratégico vincular a las mipymes en el sistema de
compras públicas y aumentar su participación en
las mismas (OCCP, 2018). Esto debido a que las
adquisiciones del Estado pueden ayudar a visibilizar las cadenas de valor a nivel sectorial, intrasectorial e intersectorial, de manera de estar en posibilidad de observar los posibles efectos en cuanto
a la inclusión productiva (OIT, 2017). Por otro lado,
también se encuentra que puede funcionar como
instrumento de redistribución de ingresos y ser
considerada como un incentivo efectivo para promover activamente la formalización legal y económica de los pequeños proveedores mipyme, con
el efecto directo en el sistema de contratación de
empleo. La formalización en el caso de las compras públicas supone la adquisición de un nuevo
estatus de la mipyme, pues para conseguir la calidad de proveedor, supone el cumplimiento de
diversas exigencias legales y operacionales que
definen un estándar distinto en materia de productividad y competitividad. En esta perspectiva,

las estrategias de desarrollo de proveedores pueden ser una valiosa plataforma para las políticas
y los programas de formalización sectorial y funcional (OIT, 2017).
Ahora bien, con el fin de promover el acceso de
las mipymes al mercado de compras públicas, las
entidades estatales deberán tomar ciertas obligaciones y responsabilidades, las cuales ya estaban
vigentes desde la Ley 590 de 200013. Desde ese
momento, ya debían promover e incrementar la
participación de las mipymes con procedimientos
administrativos idóneos para este segmento de
empresa, y se les había dado un criterio preferencial de selección por el hecho de ser una mipyme.
Se esperaba que se las conociera, se tuvieran en
cuenta sus necesidades y se adaptaran las convocatorias para que pudieran participar.
Sin embargo, no se realizó un seguimiento continuo ni una evaluación de las obligaciones que las
entidades estatales tenían en la promoción del
segmento de acuerdo con las finalidades previstas en la Ley Mipyme. Es por esta razón que surge

13.	Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672
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en la Ley de Emprendimiento un artículo dedicado al rol fundamental que tiene el Estado como
promotor de las compras públicas a las mipymes,
incluyendo adicionalmente a todas las entidades
estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como a los patrimonios autónomos

constituidos por estas y a los particulares que ejecuten recursos públicos.
Para esto, se reforman y potencializan las obligaciones con el ánimo de promover e incrementar
la participación de las mipymes como proveedoras de los bienes y servicios. Se hizo una lista, de
ocho asuntos que deben tener presentes:

1.

2.

3.

4.

Deberán identificar a las
mipymes que podrían ser
potenciales proveedoras
directas o indirectas, con
el fin de definir reglas que
promuevan y faciliten su
participación en el proceso de contratación.

Desarrollarán programas
de aplicación de la normativa del sistema de compra pública, en especial, la
que fomente la promoción
de la participación de las
mipymes en las compras
públicas, los incentivos y
el Secop.

P romoverán e incrementarán,
conforme a su respectivo
presupuesto, la participación
de mipymes como proveedoras de los bienes y servicios.

Establecerán procedimientos administrativos que
faciliten a las mipymes
el cumplimento de los
requisitos y trámites.

5.

6.

7.

8.

Preferirán en condiciones
de igual precio, calidad y
capacidad de suministros
y servicio a las mipymes
nacionales.

Promoverán la división del
proceso de contratación
en lotes o segmentos que
faciliten la participación
de las mipymes en este.

La Agencia Nacional de
Contratación Pública −
Colombia Compra Eficiente
y el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo crearán
un sistema de indicadores con el fin de evaluar
anualmente la efectividad de
la inclusión de las mipymes
al mercado de compras
públicas. A partir de esta
evaluación, el Gobierno
nacional promoverá las mejoras que faciliten el acceso
de estas al mercado estatal
mediante la implementación
de ajustes normativos, nuevas herramientas, incentivos
e instrumentos financieros.

L as entidades estatales
deberán remitir información a la Agencia Nacional
de Contratación Pública −
Colombia Compra Eficiente, sobre el cumplimiento
y los resultados de la
adopción de las medidas
establecidas en la presente disposición, lo cual
servirá como insumo para
la evaluación anual.

43 | ANALÍTICA

De estos ocho numerales, cabe resaltar dos acciones que hacen una diferencia frente a la normativa previa y que están enfocadas en la promoción
de las compras públicas a las mipymes. Por un
lado, se les da la posibilidad a aquellas que no pueden cumplir con demandas altas de participar por
lotes o segmentos de demanda que sean de una
proporción adaptada y realista para su capacidad y
tamaño, ya que con la ley se tendrá la oportunidad
de realizar división del proceso de contratación.

Por otro lado, se encuentra el sistema de indicadores con el fin de evaluar anualmente la efectividad de la inclusión de las mipymes al mercado
de compras públicas. A partir de esta evaluación,
el Gobierno nacional promoverá las mejoras que
faciliten el acceso de estas al mercado. Así, se espera posibilitar su acceso y lograr convertir a las
empresas del segmento mipymes en mejores proveedores y contratistas de las entidades estatales
(Ponencia segundo debate, 2020).

Catálogo de mipymes en la Tienda Virtual
del Estado Colombiano

En segundo lugar, la ley habilita la creación de un
catálogo de bienes y servicios de mipymes en la
Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Para comprender por qué esto es relevante, se
debe revisar qué es dicha plataforma y para qué
sirve. En 2013, Colombia Compra Eficiente puso
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en marcha la Tienda Virtual del Estado Colombiano como herramienta en línea del sistema de
compra pública por medio de la cual las entidades
estatales pueden adquirir con un clic y, sin necesidad de hacer una invitación, comparar ofertas
de diferentes proveedores, entre otros pasos. De

tal modo, con solo agregar al carro de compras
virtuales ya se genera un contrato electrónico (Colombia Compra Eficiente).
En esta plataforma actualmente están disponibles los catálogos de los Acuerdos Marco de Precios y los de grandes superficies.
Ahora bien, como ya se mencionó previamente,
la novedad y los beneficios que trae la Ley de Emprendimiento es que ahora en el catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se podrán incluir
bienes y servicios de mipymes. Si bien presenta retos, es esencial habilitar esta posibilidad al segmento mencionado, pues no solo se les dará visibilidad a

estas empresas y a sus productos, sino que permite
la facilidad y los recortes en gastos de transacción a
la hora de ofrecer sus bienes y servicios.
Para esto, Colombia Compra Eficiente tendrá
que realizar una convocatoria y producir diferentes catálogos con los bienes y servicios que las mipymes ofrecen para que las entidades estatales los
puedan adquirir. Esto permite que los esfuerzos
de estas empresas se enfoquen en la calidad de sus
bienes y servicios en lugar de invertir su tiempo en
la búsqueda de ofertas. Por medio de las órdenes
de compra que permite la plataforma, la gestión
contractual se facilita significativamente.

Convocatorias limitadas a mipymes
Las normas de compras públicas permiten la realización de convocatorias limitadas a mipymes.
Estos son procesos en los que −siempre y cuando
se cumplan ciertos requisitos− únicamente podrían participar empresas de este tamaño empresarial. Sin embargo, la ley prohibía la realización
de convocatorias limitadas en los procesos de mínima cuantía.

Permitir que estos se puedan limitar al segmento empresarial mipyme es un gran cambio respecto a la norma que regía anteriormente. Ahora, con
la implementación de la Ley de Emprendimiento
sí se podrá realizar.

Para comprender esto, es importante explicar qué significa el proceso de contratación denominado mínima cuantía14. Es una modalidad de selección utilizada por la mayoría de las entidades
estatales, con un procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de
los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda 10 % de su menor cuantía. Esta modalidad de
selección tiene menos formalidades que las demás y posee características especiales (Colombia
Compra Eficiente).
Continúa...

14.	Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía - Colombia Compra Eficiente:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_minima_cuantia.pdf
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Con el fin de determinar el valor de mínima cuantía se debe calcular el valor equivalente a 10 % de la
menor cuantía de una entidad estatal. El procedimiento para establecerla está descrito en la Ley 1150
de 200715, que sirve de guía para fijar la menor y la mínima cuantía de una entidad estatal (Colombia
Compra Eficiente). A continuación, se relacionan los valores determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Presupuesto anual de la entidad estatal
(SMLMV)

Menor cuantía
(SMLMV)

Mínima cuantía
(SMLMV)

Igual o mayor a 1.200.000

1000

100

Entre 850.000 y 1.200.000

850

85

Entre 400.000 y 850.000

650

65

Entre 120.000 y 400.000

450

45

Menos de 120.000

280

28

Las entidades estatales deben adelantar los procesos de contratación cuyo presupuesto oficial no
exceda el valor de su mínima cuantía por la modalidad de selección de mínima cuantía.

Adicionalmente, la ley habilita al Gobierno nacional para definir las reglas para la realización de
convocatorias limitadas a mipymes por las entidades estatales, indistintamente de su régimen
de contratación y su cuantía, los patrimonios autónomos constituidos por estas y los particulares
que ejecuten recursos públicos.

15.	Ley 1150 de 2007: reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 066 y 2474 de 2008, Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010,
Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#:~:text=Las%20que%20tengan%20un%20presupuesto,650%20salarios%20m%C3%ADnimos%20legales%20
mensuales.
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Factores de desempate
y criterios diferenciales
A la hora de elegir un proveedor, se puede llegar a
un punto en que dos ofertas obtengan el mismo
puntaje al ser evaluadas. En caso de empate, en el
puntaje total de dos o más ofertas, la ley establece
que el contratante deberá utilizar una serie de reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido.
Esta lista contiene los factores y criterios que ya
habían sido definidos previamente en diferentes
normas. Además, es la primera vez que se establece un orden común que todas las organizaciones
deben seguir, pues anteriormente las entidades
estatales de régimen especial tenían la libertad de

determinar su orden de priorización. Dicha dispersión complicaba la información para los proveedores que debían conocer el orden de los factores en cada una de las entidades estatales.
De esta manera, los factores de desempate en
los procesos de contratación de entidades estatales, indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por
entidades estatales y los particulares que ejecuten
recursos, privilegian algunos sujetos, los cuales
fueron incluidos en una lista que debe aplicarse
de manera sucesiva y excluyente.

B E N E F I C I A R I O S
• Bienes o servicios nacionales.
• Mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, o empresas en las que
participen mayoritariamente, o proponentes plurales así constituidos.
• Empresas que vinculen personas en condición de discapacidad o proponentes plurales en los que
participen.
• Empresas que vinculen personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar
o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley.
• Empresas que vinculen a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, rrom o gitana.
• Personas en proceso de reintegración o reincorporación, o empresas en las que participen
mayoritariamente, o proponentes plurales así constituidos.
• Empresas que incluyan a mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales en sus cadenas de
proveeduría.
• Mipyme BIC.
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Promoción de las compras públicas
de tecnología e innovación
La Ley de Emprendimiento establece que las entidades estatales, de acuerdo con los lineamientos
que establezca la Agencia Nacional de Contratación Pública − Colombia Compra Eficiente, deben
procurar generar inversiones o compras que permitan involucrar nuevas tecnologías e innovación.
De esta manera, se busca fomentar el desarrollo
tecnológico del Estado y promover en las empresas y emprendedores nacionales la necesidad de
innovar y usar la tecnología dentro de su negocio.
Así mismo, las entidades estatales podrán

Emprendimientos
y empresas
de mujeres
Por último, de manera similar a la promoción del
acceso de las mipymes al mercado de las compras
públicas, la Ley de Emprendimiento promueve la
inclusión de criterios diferenciales y puntajes adicionales que beneficien a los emprendimientos y
las empresas de mujeres.
A pesar de que aún el Gobierno nacional no
haya definido estas categorías, la inclusión de esta
posibilidad en la ley es un avance significativo,
pues reconoce la importancia de las mismas en la
economía nacional.
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aprovechar el laboratorio de innovación pública
del Gobierno nacional, MiLAB, para adquirir nuevas
y mejores soluciones a los retos que presenta la ejecución de las políticas públicas, el ejercicio propio de sus
funciones y la atención de servicios a los ciudadanos.
Este artículo es relevante, pues habilita y promueve el uso de la normativa enfocada en ciencia
y tecnología. Pues si bien se ha generado cierta resistencia previa en el uso de esta normativa, se buscará reglamentar y publicar guías que fomenten el
uso de esta modalidad en las compras públicas.

Eje 3
Financiamiento

L

os recursos de financiación son un insumo indispensable para la creación y el desarrollo de
emprendimientos altamente productivos, formales e innovadores. Sin embargo, a pesar de
los avances que ha tenido el país en esta materia en
los últimos años, en Colombia los mercados financieros continúan estando menos desarrollados que
en otros países de América Latina (OCDE, 2019). Este
no es un tema menor, pues el desarrollo de un sistema financiero sólido es crucial para que el proceso de
destrucción creativa sea dinámico; es decir, que las
nuevas empresas emergentes con potencial de crecimiento desplacen a las más antiguas y menos productivas, y de este modo la reasignación de recursos
migre de los sectores menos productivos a los más
productivos. Lo anterior, dado que son estos sectores
los que pueden no tener acceso a respaldo financiero
para apalancar su crecimiento (BID, 2014).
El problema de liquidez es uno de los más comunes a los que se enfrentan las empresas y que
de alguna manera limita su crecimiento. Siguiendo los resultados de la Gran Encuesta Pyme16, se
encuentra que la solicitud de créditos al sector
financiero, aunque presentó una leve mejora du-

rante el primer semestre de 2020 respecto al año
anterior al pasar de 30 % a 36 %, continúa siendo
baja (ANIF, 2020). A este dato se suma que cerca de
30 % de las empresas recurre al crédito para consolidar su pasivo, evidenciando la dificultad que
tienen con el pago de sus obligaciones. En tanto,
menos de 10 % de las empresas de comercio o servicios que albergan el grueso de la base empresarial del país destina los recursos de la financiación
para la compra o el arriendo de maquinaria, que
resultan ser inversiones que pueden generar retornos favorables a las empresas en el futuro.
Una de las respuestas comunes de las empresas
para sustentar las razones por las que no solicitaron créditos en el sistema financiero, se relaciona
con el hecho de no necesitarlo. No obstante, los
elevados costos financieros, el exceso de trámites y los procesos demasiado largos son algunas
de las razones adicionales que afectan principalmente a las empresas pequeñas (ANIF, 2020). Este
panorama se ve evidenciado en los puntajes que
Colombia tiene en uno de los índices de emprendimiento más reconocidos: el Global Entrepreneurship Monitor17. En este se expresa que el país

16.	Esta encuesta está liderada por ANIF, el Banco de la República, Bancóldex, el Fondo Nacional de Garantías (FNG) y el grupo Banco Mundial. Tiene como
propósito indagar sobre la situación actual de las empresas, perspectivas, financiamiento, acciones de mejoramiento, capital social, comercio exterior y
preguntas coyunturales.
17.	El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un índice que ha analizado información de emprendimiento a lo largo de veinte años, desde 1999. Ha
acumulado datos de más de tres millones de personas en 114 economías en el mundo, lo que lo convierte en el estudio más grande y extenso que se ha
realizado en términos de emprendimiento.
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obtiene solo 3,39 puntos sobre 10 en la evaluación
de financiamiento del emprendimiento, lo que lo
ubica en el ranking de financiamiento en el puesto
48 sobre 54 (GEM, 2019).
Los márgenes18 de tipos de interés en el país
son altos, superan 7 %, una cifra superior a la observada en Chile o México, y llegan a ser tres veces
la observada en países como Suiza, Reino Unido y
China. En este sentido, el costo del financiamiento bancario para las empresas resulta ser especialmente alto (OCDE, 2019). Esto se debe en parte
a la existencia de fallas de mercado relacionadas
con problemas de información, costos de transacción y carencia de colateral.
Este panorama supone un reto importante
para el desarrollo del aparato productivo del país,
ya que en todas las etapas del emprendimiento

E N T R E L A S
D E A C C E S O

Distorsiones y diferencias en
cuanto a la oferta de crédito.

18.	Diferencia entre los tipos de interés de los préstamos y los depósitos.
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hay una necesidad constante de gestionar fuentes
de financiación. En particular, en etapas tempranas del desarrollo empresarial, en que las fuentes
tradicionales de financiamiento parecen no ser el
instrumento más idóneo de intervención, pues el
riesgo y la incertidumbre de sostenibilidad es mayor. En Colombia, se estima que del total de nuevos préstamos otorgados por la banca solo 21,6 %
está destinado para las mipymes (OCDE, 2018).
Sin embargo, en el caso colombiano hay una
baja relación de capital de riesgo en proporción
con el PIB y el PIB per cápita, que resulta ser bajo
frente a otros países de América Latina como Argentina, Chile y México. Este porcentaje se ubicó
en un promedio de 32 % inferior al promedio de
América Latina y el Caribe que alcanza aproximadamente 39 % (BID, 2014).

B A R R E R A S
D E S T A C A N :

Limitado acceso a información
organizada sobre las condiciones de la base empresarial, en
especial de las pymes.

Con este plano, la creación de nuevos instrumentos que permitan llegar efectivamente a los
emprendedores dinámicos es un tema apremiante. Sin embargo, si la utilización de alternativas
tradicionales es baja entre empresarios, el uso de
fuentes alternativas de financiamiento es menor.
Durante el primer semestre de 2020 se observó
una disminución en el porcentaje de empresas

que no accedieron a ningún otro medio para satisfacer sus requerimientos de financiación; de
aquellas que utilizan estos mecanismos, las participaciones en leasing19 y factoring20 se mantienen
en niveles muy bajos (ANIF, 2020). Esto resulta ser
un reto significativo para el país, pues el financiamiento alternativo entre sus beneficios y utilidades contempla:

1

2

3

Facilitar
el acceso de
las pymes
a fuentes de
financiación.

Menor costo del
capital y mayor
agilidad en la
consecución de
recursos para las
empresas.

Mayor diversificación del
portafolio para
inversionistas,
competencia e
innovación.

En este sentido, la generación de alternativas
de financiación y el apoyo para el surgimiento de
iniciativas como las redes de ángeles inversionistas o Fondos de Capital de riesgo se convierten
en una necesidad para el desarrollo del aparato
productivo. En el país, este tipo de iniciativas
han cobrado poca fuerza, en parte porque no
son tan conocidas entre los empresarios. La in-

versión ángel alcanza los USD 0,10 per cápita
(iNNpulsa Colombia, 2018) y solo 9 % de los emprendedores ha recibido financiamiento a través
de esta (Vesga, Rodríguez, Schnarch, Rincón y
García, 2017). Aun así, la promoción de estos y
otros canales adicionales a los tradicionales permiten dinamizar el crecimiento potencial de las
empresas nacientes.

19.	Es un mecanismo de financiación mediante el cual una entidad financiera, sea un establecimiento bancario o una compañía de financiamiento, por instrucción de un cliente solicitante, adquiere un activo de capital que está bajo propiedad de la entidad, y se lo entrega al solicitante para su uso durante
un periodo de tiempo a cambio de un pago periódico de una suma de dinero.
20.	Es un mecanismo de financiación a corto plazo por el que una entidad financiera adelanta los cobros a un negocio. Esta herramienta les permite a las
empresas obtener liquidez a partir de la negociación de sus facturas por cobrar. Por tanto, mediante un contrato con una entidad autorizada para
realizar estas operaciones, la empresa recibe de manera anticipada el dinero de su venta a cambio de asumir un porcentaje por concepto de descuento
de dichas facturas.
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A estas iniciativas se suman otras en que la inversión en capital de riesgo es clave para el desarrollo del ecosistema de emprendimiento, entre
los que destacan los fondos de capital emprendedor (Venture Capital21) y los fondos de capital
privado (private equity22). Sin embargo, para la promoción de este tipo de instrumentos se requiere
una reglamentación especial para los fondos de
capital emprendedor y estrategias de incentivo a
su inversión.

Fondo Nacional
de Garantías

Líneas de crédito
iNNpulsa Colombia

Garantizar
inversiones
de riesgo en
emprendimientos

Reducción en
las tasas de
interés y en los
plazos de pago.

Con el compromiso de mejorar el acceso a la
financiación de las empresas, y bajo el entendimiento de la necesidad de desarrollar herramientas de financiamiento alternativas como medio
para impulsar la actividad económica y el desarrollo empresarial, la Ley de Emprendimiento
dedica uno de sus cinco ejes a poner en el centro
de la discusión este tema y a establecer cómo el
Gobierno nacional reglamentará acciones en este
sentido durante los próximos meses.

Crowdfunding

Ángeles
inversionistas

Actividad de
financiación
colaborativa como
mecanismo
alternativo.

Estrategia
descentralizada de
apoyo al emprendimiento mediante
el fomento de redes.

21.	El capital de riesgo es el financiamiento que los inversionistas brindan a las startups y las pequeñas empresas que se cree que tienen un potencial
de crecimiento a largo plazo.
22.	Inversión en títulos por medio de un proceso negociador. Resultan ser instituciones que invierten en empresas privadas con un alto porcentaje de
crecimiento a cambio de convertirse en la empresa con mayor porcentaje de participación.

ANALÍTICA | 52

En concreto, con la Ley de Emprendimiento en
el eje de financiamiento se logra la modificación
del artículo que crea el Fondo Nacional de Garantías con el objetivo de posibilitar que por medio
del mismo se puedan garantizar inversiones de
riesgo en emprendimientos, y así lograr movilizar un mayor número de recursos para el aparato productivo. Asimismo, se logra establecer que
durante los próximos meses se reglamentará me-

diante decretos la promoción de los mecanismos
innovadores de financiamiento como crowdfunding y ángeles inversionistas, con los que se espera
avanzar en la diversificación de las fuentes para el
financiamiento empresarial en el país.
Bajo este escenario, se presenta a continuación
cada uno de los logros de la Ley de Emprendimiento en el eje de financiamiento con mayor detalle.

Modificación del Objeto del
Fondo Nacional de Garantías
Durante 2020 y especialmente en los meses más
difíciles de la pandemia, el Fondo Nacional de
Garantías fue un gran aliado para los emprendedores en la consecución de recursos mediante
su rol como garante de créditos y contribución a
aportar liquidez a las empresas. En ese periodo,
el Fondo apoyó el acceso a créditos por más de
$ 17,5 billones en todo el país, que equivalen a un
apoyo brindado a cerca de 536.000 empresas (La
República, 2021). Por su importancia en esta labor
y aprovechando el marco de la ley, así como el contexto en el cual se aprobó, se realizaron cambios al
objeto social del Fondo para expandir el portafolio
de servicios, garantizar inversiones de riesgo en

emprendimientos y lograr una mayor movilización de recursos en el ecosistema.
Este cambio permite que el Fondo actúe como
garante y apoye la consecución de recursos económicos por los emprendedores a través de créditos
blandos, inversiones de Fondos de Capital Privado23 e inversiones mediante mecanismos innovadores tales como Fintech o crowdfunding.
Este esfuerzo es importante para el desarrollo
empresarial, pues toma acción sobre los objetivos
que se ha trazado el país de incluir alternativas
flexibles, como lo son el financiamiento colaborativo como medio para facilitar el acceso a créditos.

23.	Mediante valores representativos de deuda o capital social.
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Líneas de crédito iNNpulsa Colombia
Desde iNNpulsa Colombia, con la misión de articular capital para los emprendedores de alto
impacto, se busca activar la industria de financiación para las empresas innovadoras mediante el
desarrollo y la articulación de un portafolio de financiación, el desarrollo de una cultura financiera emprendedora y la atención especializada para
el diagnóstico.
L I S T A

•

•

•

•

D E

Estos propósitos se han materializado a partir
del desarrollo y la articulación de un portafolio de
instrumentos y soluciones viables a los emprendedores, ya sean instrumentos de crédito, fondos
de capital, entre otros. Así:

I N S T R U M E N T O S

L íneas de redescuento. Aliado Bancóldex. Con el cual se ofrecen cerca de nueve líneas diferentes de
crédito que se adaptan a las necesidades de los empresarios, bien sea por su enfoque hacia las empresas agro,
TIC, o por que promueven el desarrollo de empresas lideradas por mujeres, entre otros.
Fondo Nacional de Garantías. Iniciativa que busca facilitar el acceso a crédito por emprendedores que no
cuentan con un respaldo real, en que iNNpulsa cubre hasta 50 % del valor de la garantía.
Pre-Investment Committee. Espacio estratégico para analizar y discutir emprendimientos de alto impacto
susceptibles de inversión por fondos de capital privado. En su primera versión, se presentaron 13 de los proyectos de innovación y alto impacto frente a grandes inversionistas como Softbank, Mitsubishi y 500 Startups.
Fondos de capital para emprender. Permite movilizar recursos hacia la industria de Fondos de Capital
y así fomentar el desarrollo de mecanismos alternativos de financiación para emprendedores y empresarios.
Igualmente, atrae más y nuevos inversionistas, diversifica riesgos en etapas más tempranas de inversión y
disminuye carga operativa y procesos de seguimiento que implican este tipo de inversiones.

Crowdfunding
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Este esquema financiero surge a comienzos de la
década de 2000 como un mecanismo de financiación para pymes, incluidos los emprendimientos.
Mediante este, se destinan pequeñas cantidades de recursos de varios individuos para donar
o financiar, usualmente sin colateral, proyectos,
negocios o actividades personales, mediante una
plataforma que se encarga de seleccionar y publi-

car los proyectos que buscan financiación. Con
el tiempo, se inició en algunos países europeos
un modelo de financiación crowdfunding basado
en acciones, esquema bajo el que el inversionista
aporta recursos con el fin de adquirir una participación en la propiedad de la empresa receptora.
Este tipo de alternativas ofrecen la posibilidad
a las empresas de posicionarse mediante perfiles
comerciales que contienen información de sus actividades, de su situación financiera y sus planes
futuros, con el objetivo de que los inversionistas

puedan evaluar los riesgos asociados y tomar una
decisión de inversión.
Este tipo de mecanismos, aunque incipientes,
han venido ganando espacio en el país. En 2018, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 1357, y con el
propósito de seguir consolidando la actividad de
financiación colaborativa con la Ley de Emprendimiento, se busca que estas alternativas tomen
más fuerza entre las diferentes opciones de financiamiento. Por esto, se establecerá un marco
regulatorio, que estará dirigido a la financiación
colaborativa por medio de valores.

Ángeles inversionistas
A menudo se denominan fuentes de capital inteligente, ya que suelen aportar experiencia gerencial, habilidades y contactos para el emprendedor
además de la financiación. Estos se presentan clásicamente como instrumentos diseñados para cerrar la etapa de presemilla/semilla y etapa de crecimiento en el ciclo de vida de las empresas. Sin
embargo, sirven también como medio para el financiamiento de aquellas de alto crecimiento. Las
investigaciones muestran que este tipo de método
alternativo de financiamiento tiene un impacto
en el crecimiento de las empresas que financian,
así como sobre su supervivencia. Se estima que las
empresas financiadas por ángeles inversionistas
tienen entre 14 % y 23 % más de probabilidades de
sobrevivir los próximos 1,5 a tres años y aumentar

su empleo en 40 % en relación con las nuevas empresas no financiadas por estos (Banco Mundial,
2018). Además, los ángeles inversionistas tienen
un impacto positivo sobre las empresas, independientemente del nivel de la actividad y la capacidad empresarial del país (Lerner, Schoar, Sokolinski y Wilson, 2015).
Dado el impacto que puede tener contar con
un esquema de inversionistas ángel, con la Ley
de Emprendimiento se espera que el Gobierno
nacional y los gobiernos territoriales organicen
una estrategia descentralizada de apoyo al emprendimiento mediante redes de ángeles inversionistas con enfoque de inclusión que permita
el desarrollo y la práctica de este en todo el territorio nacional.
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Eje 4
Institucionalidad

E

ntre las condiciones para el desarrollo empresarial, se encuentra −además del nivel
gerencial y cultural− el institucional, que
desempeña un rol esencial para la supervivencia y el desarrollo posterior de las empresas
(Audretsch, Carree y Thurik, 2002). Siguiendo
los resultados del reciente estudio publicado por
la OCDE y la CAF sobre las políticas para pymes,
se reconoce que si bien Colombia ha realizado un
esfuerzo significativo en la creación de un marco
institucional óptimo, todavía enfrenta importantes desafíos en términos de volver más eficaces
los mecanismos de consulta y coordinación, mejorar los de monitoreo y realizar evaluaciones de
impacto a los niveles de las políticas y los programas (OCDE-CAF, 2019). A estos retos se suman la
necesidad de tomar acción frente a las fallas de
coordinación entre entidades del Gobierno nacional para articular la oferta institucional para el
emprendimiento, y las deficiencias en la focalización, el perfilamiento y la atención oportuna del
emprendimiento (Conpes 4011, 2020).
En 2019, la Consejería Presidencial para la
Competitividad y la Gestión Público - Privada de

la Presidencia de la República y el Departamento
Nacional de Planeación (DNP), realizaron un mapeo de instrumentos (convocatorias, programas,
etc.) relacionados con competitividad, productividad, emprendimiento y ciencia, tecnología e
innovación que las entidades del Gobierno tenían
previsto ofrecer en 2020. De este proceso, se identificaron cerca de 200 instrumentos en más de
veinte entidades diferentes, con un presupuesto
promedio alrededor de los $ 1,8 billones, enfocados en promover la competitividad e innovación.
De aquel trabajo se detectaron los siguientes
problemas: una alta atomización de recursos en
instrumentos de poco alcance e impacto, dispersión de los recursos públicos, duplicidad de instrumentos y esfuerzos entre entidades y, en general, la baja articulación entre entidades públicas al
momento de ofrecer apoyo para mejorar la competitividad e innovación del país.
En línea con la problemática previamente descrita, nació la metodología Articulación para la
Competitividad (ArCo) como una solución que
busca optimizar y mejorar la eficiencia de la oferta institucional de los instrumentos24 de política

24.	Instrumentos se entiende como: medio para alcanzar un determinado objetivo de política pública que permite promover la realización de inversiones,
incentivos o beneficios en áreas o sectores que se consideran estratégicos para los países, entidades de financiamiento, organizaciones privadas y
públicas, clientes y consumidores, comunidades, empresas y otros usuarios (OCDE en DNP, 2019).
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pública que brindan las diferentes entidades del
Gobierno nacional, con el fin de promover la competitividad, la productividad, el emprendimiento,
la ciencia, la tecnología y la innovación (Presidencia de la República).
Esta metodología está totalmente alineada a la
necesidad que se definió en el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022, ‘Pacto por Colombia, pacto
por la equidad’, de mejorar la eficiencia del Estado
y de la gestión pública para promover el desarrollo
económico del país.
Por lo tanto, la metodología ArCo pretende alcanzar un presupuesto orientado a resultados
y promover el uso eficiente y transparente del
gasto público en impulsar sinergias entre las entidades de acuerdo con las necesidades de sus
usuarios. Esta iniciativa ha sido liderada por el
Departamento Nacional de Planeación (DNP),
con el apoyo de la Consejería Presidencial para la
Competitividad y la Gestión Público - Privada y el
acompañamiento técnico del programa Colombia
más Competitiva, de la Cooperación Suiza.
La metodología está compuesta por un componente de marco conceptual que involucra establecer una definición de qué se debe entender por
instrumentos de política pública, y a partir de eso
se propone una articulación entre ellos. Luego, se

desarrollan dos mecanismos de articulación: el
primero es un mapeo de instrumentos, que contiene información específica y detallada de cada
uno, por ejemplo: el objetivo, el presupuesto, la
entidad que lo lidera, entre otras características.
El segundo mecanismo es un test de funcionalidad que busca medir y evaluar la calidad de cada
uno de los instrumentos mapeados.
Como resultado de la primera iteración, se lograron mapear 19 sectores, 72 entidades y un total de
559 instrumentos. Vale la pena mencionar que ArCo
no es una metodología que tenga lugar solo en un
momento del tiempo, en cambio, su esencia acude
a un proceso de mejora continua. Por esto, durante
la segunda iteración se logró involucrar un total de
21 sectores, 81 entidades y 612 instrumentos.
Para finales de 2020, la centralización de la
oferta institucional de todo el Gobierno nacional
permitió que diez sectores mejorasen la eficiencia del gasto, siendo el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo y el Ministerio de Ciencias,
Tecnología e Innovación parte de los sectores líderes en la optimización de instrumentos. Sin
embargo, aún quedan importantes mejoras por
realizar, de manera que la implementación de los
resultados de la metodología sean una realidad en
todos los sectores del Gobierno.

SIGUIENDO LOS RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA ArCo
SE ENCUENTRA QUE:
•

 lta atomización
A
de los recursos: se pasó de
355 a 247 instrumentos que
reportaron un presupuesto inferior a mil millones de pesos.

•

 aja segmentación
B
de usuarios: 65 % de los
instrumentos está destinado
a tres o más usuarios objetivo.

•

 aja regionalización:
B
84 % de los instrumentos
no contempla diferencias
territoriales.
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Oferta para emprendedores
y mipymes
Siguiendo los resultados de la metodología ArCo,
se encontró que la oferta orientada a los emprendedores está distribuida en un total de 16 sectores
que cuentan con cerca de 181 instrumentos por un
valor acumulado de $ 2,1 billones, en los que se incluyen los recursos asociados a regalías, siendo el
sector comercio, ambiente y cultura las carteras
con el mayor número de instrumentos asociados.
De estos, 50,8 % (92 instrumentos) de la oferta
para emprendedores cuenta con un presupuesto
inferior a mil millones de pesos (DNP, 2020).

Este panorama se replica en lo que respecta a
la oferta orientada a mipymes, los resultados de
la metodología encontraron que el Gobierno nacional cuenta con 278 instrumentos, de los cuales
143 tienen un presupuesto inferior a mil millones
de pesos. La baja escala de inversión de la mayoría
de los programas de intervención tiene importantes implicaciones que obstaculizan la eficiencia
del gasto, por ejemplo, por los mayores gastos administrativos en los que se incurre lo que puede
llegar a limitar el impacto de las intervenciones.

Gráfico 1.
Asignación de presupuesto y número de instrumentos por entidad
a. Oferta para emprendimiento		

NÚMERO DE INSTRUMENTOS

PRESUPUESTO Y NÚMERO DE INSTRUMENTOS POR ENTIDAD

25
20

MinAmbiente
MinCultura

15

iNNpulsa

10

MinAgricultura

5
$0 mil

IGAC

MinTIC

$50 mil

$100 mil

$150 mil

MinDeporte

$200 mil

SENA
$250 mil

FondoAdaptación
$300 mil

TOTAL DE RECURSOS - CIFRAS EN MILLONES
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b. Oferta para mipymes
PRESUPUESTO Y NÚMERO DE INSTRUMENTOS POR ENTIDAD
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Fuente: DNP-DIDE

Además, se encontró que al menos 24 entidades
del Gobierno nacional intervienen en el diseño de
lineamientos de políticas públicas para ciertos tipos y momentos del ciclo de emprendimiento. Sin
embargo, no existe una cadena de atención articulada por las diferentes entidades que permita
a los emprendedores acceder a una oferta clara y
organizada (Conpes 4011, 2020); lo que dificulta
conocer la efectividad y el impacto que logran las
acciones en el ecosistema y los emprendedores,
entre la multiplicidad de instrumentos que existen para su intervención.
Atendiendo las recomendaciones que se derivaron del ejercicio en las que se incluía eliminar,
fusionar o escalar instrumentos de menos de mil
millones de pesos, así como la regionalización de
aquellos que permitan avanzar en la consolidación de la oferta, con la Ley de Emprendimien-

to, se posiciona a iNNpulsa Colombia como la
entidad del Gobierno integradora de la oferta de
programas para el desarrollo empresarial en todas sus etapas, y se fortalece como el patrimonio
autónomo encargado de ejecutar los programas,
instrumentos y recursos para el emprendimiento
y la innovación empresarial en el país.
Es decir, con la ley se busca unificar la ejecución de los recursos de emprendimiento a través
de una sola entidad, con el fin de evitar duplicidades, destinar mejor el recurso público y fomentar y apoyar el emprendimiento desde un solo lugar. Lo anterior con el objetivo de prestar mejores
herramientas a los emprendedores y tener una
operación coordinada y alineada. De esta manera, se espera contribuir a la creación de emprendimientos sólidos con mayor impacto económico
y social.
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Esta estrategia que busca la focalización de
esfuerzos dirigidos a los emprendimientos y desarrollo del segmento mipyme tiene dos retos
transversales: el primero de ellos es lograr tener
una cobertura regional, es decir, el alcance de las
iniciativas debe llegar a todos los emprendedores
en Colombia. El segundo es el de cerrar brechas
−entre otras, de género− en el acceso a la oferta de
instrumentos que apoyan al emprendedor.
Profundizando en las brechas regionales, se espera apoyar mercados e impulsar nodos de desarrollo, tanto urbanos como de zonas intermedias
y rurales, y potenciar la economía de las regiones
al aprovechar plenamente las potencialidades territoriales (PND, 2018-2020).
Ahora bien, en cuanto a las brechas de género,
se ha encontrado que existen limitaciones en la
posibilidad de crecimiento de las iniciativas empresariales de mujeres, principalmente causadas
por la falta de acceso a recursos financieros para
apalancar sus iniciativas, los estereotipos de género y la falta de acompañamiento y asistencia

técnica para la estructuración, implementación
y comercialización de los productos y servicios
desarrollados. Si bien las mujeres han ingresado
de manera sostenida al mercado laboral, aún su
participación continúa siendo considerablemente menor que la de los hombres, además de concentrarse en determinados sectores productivos y
en escalas ocupacionales y salariales (PND, 20182020), por lo cual es apremiante generar estrategias que disminuyan esta brecha.
De acuerdo con lo anterior, y con el fin de ejecutar acciones en torno a la equidad laboral regional
y de género, con la Ley de Emprendimiento se fortalecen dos líneas de acción que buscan solucionar estos retos descritos. Por un lado, está CEmprende, una iniciativa que cuenta con un fuerte
enfoque y estrategia regional; y por el otro lado, se
encuentra el Fondo Mujer Emprende, que funcionará como un vehículo financiero y de desarrollo
para prestar asistencia técnica en la creación de
programas para el emprendimiento femenino.

CEmprende
Es una iniciativa liderada por iNNpulsa Colombia que tiene como propósito fortalecer, articular
y generar dinámicas de colaboración en el ecosistema emprendedor e innovador del país. Esto
se consigue mediante la conexión de una oferta
colaborativa de más de 140 aliados nacionales e
internacionales representados por la academia,
diferentes instituciones de educación superior, el
sector privado −como aceleradoras y proveedores
tecnológicos−, Cámaras de Comercio, entes terri-
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toriales y entidades públicas con emprendedores
de diferentes zonas del territorio nacional en distintas etapas de desarrollo de su emprendimiento.
Esta iniciativa es la puerta de entrada para los
emprendedores al ecosistema, en que tienen la
oportunidad de interactuar con distintos actores involucrados en apoyar y promover diferentes tipos de emprendimiento: verdes, sociales,
tecnológicos, femeninos, entre otros. Esto con el
propósito de impulsar el talento emprendedor, el

pensamiento colaborativo, la transformación digital y la conexión empresarial.
La Ley de Emprendimiento marca un hito en la
institucionalidad con la consolidación de la red de
espacios físicos CEmprende en diferentes ciudades
del país. Adicionalmente, enfocando los esfuerzos
de innovación y emprendimiento en líneas temáticas estratégicas, se permite la especialización de
dichos espacios que acompañan esta iniciativa. Así
mismo, se busca aprovechar y potenciar las fortalezas de cada región del territorio nacional. Es

decir, cada espacio físico que hace parte de la red
de CEmprende se focaliza en una o varias líneas
temáticas de interés de la región, de manera que
estén alineadas con sus capacidades y experiencia.
Con esto se pretende que en las regiones no
exista redundancia de focos temáticos, y que puedan complementarse entre estas a nivel nacional.
Podrán desarrollarse líneas temáticas transversales a varias industrias, por ejemplo, inteligencia
artificial, empresas BIC, energías renovables, sostenibilidad, entre otros.

Pilares estratégicos

INSPIRAR
Se alienta a los emprendedores con contenidos
que fortalezcan sus habilidades emprendedoras y
su participación en encuentros, eventos y activaciones con otros actores del ecosistema. Dentro de
las principales acciones se encuentran hackathons,
misiones, talleres, capacitaciones, Demo days, ruedas de inversión y contacto internacional.
A la fecha se han realizado más de 180 activaciones con una participación de más de 23.000

personas. Dentro de estas se destaca la Clínica
Virtual, que fue posible gracias a las conexiones de
valor generadas entre la Universidad El Bosque,
la empresa privada AstraZeneca y una solución
innovadora COCO25 − ganadora de una hackathon
liderada por iNNpulsa Colombia y P4s−26. De hecho, la solución de Clínica Virtual se logró implementar en más de treinta instituciones prestadoras de salud.

25.	https://cocodigital.co/teleatencion/
26.	Partners For Startups: comunidad de emprendimiento e innovación corporativa. https://p4s.co/news/hacemos/
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+ de 9000

+ de 7600

+ de 160

+ de 23000

Emprendedores
beneficiados con
programas e
iniciativas

Emprendedores
caracterizados

Activaciones

Interacciones

2452
1781
1543
1505
333

en etapa Idea
en etapa Temprana
en etapa Semilla
en Escalamiento
en Consolidación

CONECTAR
Se promueve la conexión entre emprendedores
y organizaciones con iniciativas de innovación
abierta y trabajo conjunto con aliados estratégicos
nacionales e internacionales.
Se llevó a cabo la gestión con Ecopetrol y la iniciativa 100x10027, dirigida a todos los actores del
ecosistema digital del país, que tiene como objetivo encontrar (en un periodo de dos años) cien
soluciones digitales para resolver cien retos que
tiene hoy la empresa colombiana. Este proceso,
conocido como innovación abierta, busca atraer
las mejores ideas basadas en tecnologías de la
Cuarta Revolución Industrial para dar solución
a desafíos de negocio y de la industria de forma
ágil. De esta manera, Ecopetrol fortalece el ecosistema digital de Colombia y brinda oportunidades
a jóvenes emprendedores (Ecopetrol, 2020).

Adicionalmente, se ha consolidado la conexión
entre 62 organizaciones y 140 startups, en que a
través de seis desafíos reales se logró conectar el
talento emprendedor con retos de las diferentes
organizaciones participantes.
En línea con este propósito de conexión mediante la innovación abierta, se apoya la comunidad Athero, con diferentes organizaciones como
Connect Bogotá, Universidad El Bosque y Novartis, aliadas de CEmprende, para mitigar el riesgo
de enfermedades cardiovasculares por medio de
la innovación.
Actualmente, a nivel nacional la red CEmprende está conformada por 14 espacios físicos de la
mano de los actores regionales que han hecho posible este propósito conjunto:

27.	https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/NuestraEmpresa/innovacionytecnologia/Reto%20100x100
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CARTAGENA:
Satélite CEmprende
Cartagena, Consejería
Presidencial para la
Juventud, Cámara de
Comercio de Cartagena
y Biz Nation

BARRANQUILLA:
Sede CEmprende
Barranquilla,
Atlánticonnect
MONTERÍA:
Satélite CEmprende Montería,
Universidad del
Sinú y Alcaldía
de Montería
MEDELLÍN:
Laboratorio
CEmprende
Accenture

BUCARAMANGA:
Sede CEmprende
Bucaramanga,
Cámara de Comercio
de Bucaramanga
y Ecopetrol

Satélite
CEmprende
Medellín Socya
PEREIRA:
Sede CEmprende
Pereira UTP

MANIZALES:
Satélite
CEmprende
Manizales,
Cámara de
Comercio de
Manizales

CALI:
• Sede CEmprende
Cali, UniValle y
Gobernación del
Valle.

CHÍA:
Satélite
CEmprende
Sabana,
Universidad
de la Sabana

• Satélite
CEmprende Cali,
Cámara de
Comercio de Cali
BOGOTÁ:
• Sede CEmprende
Bogotá, Cámara de
Comercio de Bogotá

• Sede CEmprende
Bogotá, Universidad
El Bosque

• Laboratorio
CEmprende Wayra
Telefónica (Bogotá)

FORTALECER
Se crearon programas y acciones para robustecer a aliados y actores clave del ecosistema, como lo son las
incubadoras, aceleradoras, Cámaras de Comercio, entidades de educación superior, entre otras. Esto permitió la transferencia metodológica a 37 Cámaras de Comercio del país, alcanzando una cobertura de 78 %
del territorio nacional.
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+ de 150

+ de 140
Aliados (35 universidades,
10 Cámaras de Comercio,
78 empresas privadas y
29 entidades públicas).

Emprendedores
conectados con
desafíos reales
de la industria.

CARACTERIZACIÓN - TRANSFERENCIA METODOLÓGICA
“TU CIUDAD INNOVA Y SE REINVENTA”

37

Cámaras de Comercio
participantes

Presencia en

25

departamentos,
correspondientes a

1

2

Departamentos
con 3 Cámaras
de Comercio
participantes

1

1

2
• La Guajira
• Atlántico
1
• Sucre
3
• Córdoba
• San Andrés,
1
Providencia y Santa
1
3
Catalina
2
• Chocó
1
• Cauca
3
4
• Nariño
• Huila
1
1
• Putumayo
• Amazonas
1
• Casanare
• Santander
• Quindío
1
• Risaralda
• Caldas
Departamentos • Boyacá
con 2 Cámaras • Arauca
de Comercio
• Cundinamarca
participantes
• Norte de Santander
• Bolívar
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del territorio
nacional

1

1
Departamentos
con 1 Cámara
de Comercio
participante

78%

2
1

• Antioquia
• Tolima
2

2
1

1

Departamentos
con 4 Cámaras
de Comercio
participantes
• Valle del Cauca

Además, entre 2019 y 2020, se implementó
el programa INNUK −en alianza con el British
Council−, en que se fortalecieron 13 programas
de incubación universitaria del país mediante el
aprendizaje de buenas prácticas de universidades
de Reino Unido.

+ de 70
Actores fortalecidos
(37 Cámaras de Comercio, 13 universidades,
30 organizaciones fortalecidas en aceleración).

Actualmente, se encuentra en ejecución el programa de fortalecimiento a aceleradoras −o programas de aceleración− con el aliado 500 Startups; en esta iniciativa se beneficiarán treinta
programas.

DE MANERA QUE SE SIGA
CONSTRUYENDO UNA NACIÓN
EMPRENDEDORA Y ASÍ LOGRAR
QUE COLOMBIA SEA EL MEJOR
LUGAR PARA EMPRENDER EN
AMÉRICA LATINA.

Colombia, un país con potencial
emprendedor liderado por mujeres
Fondo Mujer Emprende
La creación de nuevas empresas fundadas y lideradas por mujeres permite la generación de más empleos, incrementa la innovación y competitividad,
e influye positivamente en la sociedad al reducir la
pobreza y fomentar el crecimiento económico.
Estudios del Banco Mundial demuestran que
durante el periodo 2000-2010, el aumento de los
ingresos de las mujeres en América Latina y el
Caribe contribuyó a una reducción de 30 % de la
pobreza extrema. Por otra parte, un análisis de

Harvard Business Review identificó que cuando
las mujeres participan en igualdad con los hombres como emprendedoras, el PIB mundial podría
aumentar entre 3 % y 6 %.
Actualmente, las mujeres emprendedoras representan cerca de un tercio de todas las empresas que operan en la economía formal en todo el
mundo. Según la Cooperación Financiera Internacional (IFC), las empresas lideradas por mujeres representan cerca de 31 % del total de empresas
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a nivel mundial. Por su parte, América Latina es la
región con el mayor porcentaje de mujeres emprendedoras en etapa temprana del mundo. Ellas han
incrementado su participación en 6 % y superan a
los hombres en materia de innovación (GEM, 2019).
Así, Colombia ocupa el tercer lugar en el Top 10
de países en el mundo con mayor porcentaje de
mujeres emprendedoras que se encuentran en su
etapa inicial de negocio y las cifras de liderazgo femenino en el sector Fintech indican que Colombia,
con 42 %, se ubica en el tercer lugar entre los países
de América Latina con mayor porcentaje de mujeres que lideran este tipo de negocios (GEM, 2020).
Aunque el emprendimiento ha tomado relevancia en los últimos años, existen brechas como la falta
de acceso a recursos financieros para apalancar su
crecimiento, los estereotipos de género y la falta de
acompañamiento y asistencia técnica para la estructuración, implementación y comercialización de los
productos y servicios. Al respecto, el Foro Económico Mundial ha advertido que el menor acceso a capital financiero reduce las posibilidades de emprendimiento de las mujeres y, por lo tanto, precariza las
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condiciones de las trabajadoras por cuenta propia.
Por otro lado, de acuerdo con la IFC, miembro
de Banco Mundial, solo 10 % de las mujeres empresarias pymes tiene acceso a los servicios financieros necesarios para hacer crecer sus negocios;
el monto promedio por un crédito resulta ser
más bajo y cuentan con menor acceso a asesoría
y consultoría especializada para hacer crecer sus
empresas. Estas ineficiencias del mercado se traducen en una brecha de crédito de aproximadamente US$ 320 mil millones, la cual se profundiza
debido a entornos empresariales y regulatorios
desfavorables, así como a estereotipos culturales
que afectan a las mujeres empresarias. Lo anterior evidencia que las empresas lideradas por ellas
cuentan con menos financiación para el desarrollo de su negocio.
Por otra parte, la pandemia ocasionada por la
covid-19 ha tenido un impacto negativo, en particular para las mujeres, situación que el Gobierno
colombiano ha decidido convertir en oportunidad para impulsar el crecimiento económico en
uno de los sellos de equidad para el país. Luego

de alcanzar una cifra de desempleo femenino de
25,5 % en el trimestre mayo-julio de 2020, la tasa
de desempleo de las mujeres ha venido cediendo
terreno y en el trimestre octubre-diciembre del
mismo año se ubicó en 18,7 %, lo que significa una
reducción de 6,8 puntos porcentuales con relación
a los niveles máximos alcanzados en pandemia.
Pese a lo anterior, todavía hay una población de 1,1
millones de mujeres que se quedaron sin empleo
como consecuencia del confinamiento, ya sea porque fueron despedidas de sus puestos de trabajo
o porque se retiraron forzosamente del mercado
laboral debido a un aumento en las cargas de cuidado dentro de los hogares.
Una mayor participación de mujeres en iniciativas empresariales constituye un paso decisivo
para el desarrollo y la equidad, y le da a Colombia la oportunidad de lograr un crecimiento más
moderno, incluyente y de impacto en la transformación social del país. El Gobierno nacional, en
cabeza de la Vicepresidencia de la República y con
la coordinación de la Consejería Presidencial para
la Equidad de la Mujer, se ha trazado el objetivo de
articular diferentes esfuerzos público-privados
para desarrollar acciones concretas que impulsen
la generación de ingresos mediante la promoción

de iniciativas empresariales sostenibles, escalables y rentables que generen empleos formales
y brinden estabilidad a las emprendedoras y sus
trabajadores.
Como parte de la estrategia Colombia se Reactiva con las Mujeres, el pasado 4 de junio de 2020,
por primera vez en la historia del país, se creó el
patrimonio autónomo para promover, financiar
y apoyar el emprendimiento, la formalización
y el fortalecimiento empresarial de las mujeres
mediante el Decreto Legislativo 810, denominado Fondo Mujer Emprende. Por medio de este,
las empresas y los proyectos productivos de las
mujeres colombianas tendrán un apoyo técnico y
monetario.
Recientemente, bajo la aprobación de la Ley de
Emprendimiento, se estableció que el patrimonio
autónomo será derivado de iNNpulsa Colombia.
Su creación ha sido liderada por la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial
para la Equidad de la Mujer y seguirá los lineamientos de política pública definidos de manera
conjunta entre estas entidades e iNNpulsa Colombia para garantizar que los recursos lleguen a
las mujeres de manera eficiente.
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El Fondo Mujer Emprende se construye
como un patrimonio autónomo derivado
de iNNpulsa Colombia, enfocado en fortalecer con asesoría técnica y financiamiento los emprendimientos de mujeres.
iNNpulsa cocreará las directrices de la
oferta y beneficios del Fondo.
Este funciona como un vehículo financiero
para canalizar recursos públicos y privados del
orden nacional e internacional destinados a la

estructuración y colocación de productos y servicios financieros para el segmento empresarial
de las mujeres. Asimismo, opera como un medio
de desarrollo para prestar asistencia técnica en la
creación de programas para el emprendimiento
femenino y estructuración e implementación de
iniciativas empresariales de mujeres, promoviendo la comercialización de sus productos y servicios. Impulsará acciones en las siguientes líneas
para garantizar el cumplimiento de su objetivo:

ACCIONES A EJECUTAR

Financiación
Estructurar y gestionar
productos y servicios
financieros, esquemas de
apoyo, soporte, promoción y financiación que
canalicen recursos para
promover el emprendimiento, la formalización y
el fortalecimiento empresarial de las mujeres.
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Asistencia técnica
Asistencia técnica integral
para creación de modelos
empresariales rentables
y sostenibles para el desarrollo productivo de las
empresas de mujeres.

Data y analítica
Recolectar y analizar
la información de los
ecosistemas de emprendimiento de las mujeres a
nivel nacional, regional y
sectorial, fortaleciendo el
Observatorio Colombiano
de las Mujeres.

Marco normativo
Articular la generación
de un entorno normativo,
organizacional e institucional favorable para
fomentar el emprendimiento, la formalización y
el fortalecimiento empresarial de las mujeres.

Eje 5
Educación y desarrollo
de habilidades para
el emprendimiento

E

n cuanto al eje de educación y habilidades, es
claro que la decisión de crear una nueva empresa es producto de las actitudes, percepciones e intenciones de un individuo, situadas en un contexto social, cultural y político que
puede apoyar o limitar tal decisión. Es importante
tener presente que para alcanzar el éxito, el emprendedor debe contar con una amplia gama de
partes interesadas, como inversores, empleados,
proveedores y clientes, así como el apoyo tácito de
la familia y los amigos (GEM, 2019). Esto permite ver que, si bien es relevante la mentalidad del
emprendedor, también necesita de un ecosistema
que lo apoye. En consecuencia, la cultura de emprendimiento resulta primordial.
Lamentablemente, en Colombia no se promueve lo suficiente esta cultura, en particular la relacionada con incentivar el crecimiento, la sostenibilidad, la innovación y la internacionalización
(Conpes 4011, 2020). Es por ello que, en términos
de mentalidad, se encuentran grandes retos en el
fomento a la autonomía, toma de riesgo e innovación de las personas (Varela y otros, 2020 citado
en Conpes 4011, 2020).

Actualmente, se han identificado tres debilidades en la implementación de una cultura de
emprendimiento: en primer lugar, existe un bajo
desarrollo en las habilidades blandas de los emprendedores, así como deficiencias en el acompañamiento psicosocial para quienes podrían
llegar a serlo. En segundo lugar, se hallan flaquezas en el desarrollo de las habilidades duras y de
conocimientos específicos y técnicos para el emprendimiento (Conpes 4011, 2020). Por último, se
encuentra un vacío en el capital social, lo que conlleva a un reducido intercambio de experiencias,
menor acceso a nuevos mercados y pocas conexiones en el ecosistema emprendedor (Melguizo
y Primi, 2018).
Ahora bien, profundizando en estos tres aspectos, las habilidades blandas para el emprendimiento son aquellas que giran en torno a las
relaciones sociales, la comunicación efectiva, la
planeación y organización en el trabajo, la solución de problemas y la toma de decisiones (DNP,
2013). Las deficiencias existentes en las habilidades gerenciales de los emprendedores, particularmente las emocionales, tienen como resultado
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altos niveles de apego empresarial. Esto genera
ineficiencias y resulta en que se prefiera continuar operando empresas a pesar del bajo rendimiento, o que sobrevaloren sus negocios (Echeverry y Reyes, 2018).
Por otro lado, las habilidades duras y técnicas
se refieren a las relacionadas con el conocimiento del mercado específico, técnicas de mercadeo,
administración del riesgo y control financiero,
entre otras (Deakins, Bensenman y Battisti, 2016).
En Colombia, actualmente existen dificultades en
términos de acceso y calidad en los niveles de educación inicial, media y superior. Según los datos
de admisión al programa Mi Negocio del DPS28,
se reporta que 42 % de los participantes tiene únicamente formación básica primaria como nivel
máximo de escolaridad alcanzado, mientras que
30 % reportó tener básica secundaria, 14 % alcanzó
el nivel de educación media y solo 1,2 % registró
estudios universitarios (Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, s.f., citado en
Conpes 4011, 2020). Esto tiene una incidencia negativa tanto en el acceso al mercado laboral como
en el desarrollo de iniciativas productivas (Departamento Nacional de Planeación, 2019 citado en
Conpes 4011, 2020).
Por último, en cuanto al capital social se establece que los emprendedores en Colombia care-

cen de uno lo suficientemente fortalecido para
que sus iniciativas sean exitosas (Conpes 4011,
2020). La capacidad de interacción de los emprendedores, la cantidad y calidad de sus relaciones,
así como la posibilidad de expansión del negocio
definen el éxito empresarial (Beltrán y Miguel,
2010), y lamentablemente en el país aún queda
un amplio camino por recorrer en el desarrollo
de dichas redes. De hecho, dentro de los puntajes
recibidos en el Índice de Condiciones Sistémicas
para el Emprendimiento Dinámico (ICSEd)29, el
más bajo fue la subcategoría de capital social, que
recibió el puesto 58 en el ranking sobre 64 países
(Kantis, Federico e Ibarra, 2018).
Adicionalmente, se encuentra que existe un
fuerte rezago en el desarrollo de plataformas,
redes de mentores y espacios colaborativos, así
como un escaso fomento a las instituciones intermediarias tradicionales (incubadoras, aceleradoras y plataformas que facilitan las conexiones
entre las empresas), a pesar de la relevancia de
tales instituciones en otros países (OCDE, 2016
citado en Conpes 4011, 2020). Esto contribuye
a que tengan menos posibilidades de encontrar
actores clave en el desarrollo de su negocio; que
tengan una baja percepción sobre casos de emprendimientos exitosos que sirvan de referencia
o guía; que no tengan con quién discutir sobre

28.	Programa que genera oportunidades y desarrolla capacidades orientadas a la creación y/o el desarrollo de proyectos productivos que se conviertan en
un medio para la generación de ingresos mediante la capitalización de los negocios y emprendimientos. https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/inclusion-productiva/mi-negocio/
29.	Es una herramienta que ayuda a identificar las principales fortalezas y debilidades de los países para el surgimiento y desarrollo de emprendedores y
nuevas empresas dinámicas. Es realizado por Prodem, un centro de pensamiento enfocado en ecosistemas de emprendimiento e innovación de Latinoamérica. Esta institución argentina cuenta con una trayectoria de más de 15 años y ha participado en redes y alianzas con gobiernos, instituciones y
empresas nacionales e internacionales. Se ha destacado por generar conocimiento sobre el estado de los ecosistemas y por la realización de investigaciones para la acción. Dentro de su índice, un factor importante es la existencia de capital social, es decir, un entorno de confianza que permita construir
puentes y redes de contacto con otros actores clave (empresarios, instituciones, etc.) y acceder a recursos que contribuyan a la creación y el desarrollo
de una startup. Disponible en: https://prodem.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/11/PRODEM-2018-ingles-14-11.pdf
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problemáticas que varios emprendedores viven,
entre otras ayudas que una red y un ecosistema
de emprendimiento pueden brindar. Claramente,
esta ausencia de apoyos incide de manera negativa en la mentalidad emprendedora.
En respuesta a las debilidades mencionadas, el
eje en la ley sobre educación y desarrollo de habilidades de emprendimiento busca facilitar la apropiación de la cultura emprendedora en la sociedad
colombiana, mediante la promoción de educación
y prácticas en emprendimiento en todos los niveles educativos. En particular, existen tres acciones
enfocadas en este objetivo: la primera es el trabajo
en articulación con el SENA para la creación de un
programa para la formación en emprendimiento, innovación, desarrollo empresarial y econo-

mía solidaria productiva. La segunda se centra
en instituciones de educación superior y las posibilidades que tienen para crear prácticas profesionales, centros de consultoría, implementar
requisitos de grado y/o proyectos que fusionen el
emprendimiento con las áreas de conocimiento
del programa de formación. Por último, la tercera
es la construcción de un ecosistema propicio de
emprendimiento que permita generar espacios
y dinámicas de articulación entre actores claves
que sirvan como guía para el desarrollo del talento y las habilidades emprendedoras. Las tres
acciones tienen el propósito principal de incentivar la proactividad, la identificación de soluciones y oportunidades y la creatividad, entre otros
(Conpes 4011, 2020).

Formación para el Emprendimiento, la Innovación y
el desarrollo empresarial,
y de la economía solidaria
productiva − SENA

Construcción de
ecosistema para el desarrollo
del talento y las habilidades
necesarias para el
emprendimiento

Desarrollo de
habilidades
en instituciones
de educación
superior
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Formación para el Emprendimiento, la
Innovación y el desarrollo empresarial,
y de la economía solidaria productiva −
SENA

La Ley de Emprendimiento se enfoca en promover
que en las diferentes organizaciones que ofrezcan
educación formal en niveles de básica y media se
fomente el fortalecimiento de aptitudes y habilidades que permitan el desarrollo de competencias
referidas al emprendimiento a futuro. Una de las
principales acciones está relacionada con el programa que el SENA30 −en conjunto con las Secretarías de Educación Departamentales, Distritales
y Municipales− desarrollará. Este es de doble titulación técnico bachiller para la educación media,
en el que los estudiantes puedan obtener conocimientos y capacidades educativas, de formación
para el trabajo, el emprendimiento y la innovación.

El SENA diseñará e implementará un programa de formación para el emprendimiento, la innovación, el desarrollo empresarial y la economía
solidaria productiva, que será transversal a los
programas de formación en su oferta institucional y buscará el fomento del comportamiento emprendedor. Este tendrá un esquema de soporte
de asesoría, investigación, extensionismo tecnológico y capital semilla del Fondo Emprender, y
se espera asegurar la igualdad de oportunidades
para los jóvenes emprendedores rurales y urbanos, contribuyendo así a la creación y el desarrollo
de empresas, así como al cierre de la brecha social
del país.

30.	El SENA es una entidad adscrita al Ministerio del Trabajo que ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas
técnicos, tecnológicos y complementarios enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país.
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Desarrollo de habilidades en
instituciones de educación superior
Adicionalmente, se tiene un fuerte enfoque en el
desarrollo de habilidades de emprendimiento en
instituciones de educación superior y en las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo
humano. La ley propone que estas pueden establecer la implementación de proyectos de emprendimiento e innovación como requisito para obtener
el título de profesión de las carreras que oferten. De
la misma manera, dentro de las horas de formación
práctica pueden fomentar el desarrollo de este tipo
de proyectos o la generación de empresa en el país,
todo relacionado directamente con el programa de
formación y las competencias definidas en su plan
de estudio. Finalmente, las instituciones de educación superior podrán promover espacios para la
presentación, difusión y promoción de proyectos
de emprendimiento e innovación de miembros de
su comunidad universitaria.

Por otro lado, se busca desarrollar un modelo de
consultorios empresariales, con el fin de que estudiantes de tales instituciones puedan asesorar de
manera gratuita a microempresas u organizaciones
de economía solidaria productiva y se empiecen a
fomentar espacios que fortalezcan el ecosistema de
emprendimiento. Las universidades que cuenten
con programas de pregrado en economía, finanzas,
contabilidad, administración de empresas, derecho, diseño e ingenierías, o carreras afines, podrán
hacer uso de su infraestructura y capacidad técnica
en programas, prácticas o consultorios empresariales. El objetivo es generar un apoyo en asuntos
financieros, contables, legales, tecnológicos y operativos, entre otros, de modo que se facilite el emprendimiento, la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio que potencien y mejoren la
capacidad de gestión para el acceso a financiación y
a los mercados de bienes y servicios.
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Construcción de un ecosistema para el
desarrollo del talento y las habilidades
necesarias para el emprendimiento
El Gobierno nacional, en alianza con actores del
sector privado y la academia, trabajará por generar espacios de articulación que permitan desarrollar programas o iniciativas que propendan por
la innovación y el fortalecimiento de los modelos
de negocios en las empresas e iniciativas productivas. Esto se pretende lograr mediante el planteamiento de la solución de retos, que permita
la aprobación de la tecnología y de la innovación
en el sector privado. Todo esto tiene el propósito
principal de generar la construcción de talento y
habilidades necesarias en emprendimiento, desarrollo empresarial e innovación y lograr la em-

E

pleabilidad de estudiantes y ciudadanos que trabajen en la solución de los desafíos.
Por otra parte, en la Ley de Emprendimiento
se establece que se deber realizar un esfuerzo en
la formación docente; para esto, las Secretarías
de Educación −en colaboración con entidades del
sector productivo e instituciones de educación
superior− estarán en la capacidad de incluir en el
Plan Territorial de Formación Docente contenidos
que contribuyan al desarrollo de competencias referidas al emprendimiento, la iniciativa empresarial y de economía solidaria.

s evidente que se proponen diferentes líneas de acción para fortalecer la educación y el
desarrollo de una cultura de emprendimiento en Colombia. Cabe resaltar que desde antes del planteamiento de la ley, en el país ya existían acciones encaminadas a fortalecer la
mentalidad emprendedora. De hecho, en iNNpulsa Colombia se han desarrollado programas como Héroes Fest, Mente E, Sacúdete, Escuela de Mentalidad y Cultura, Emprendetones,
entre otros, que fueron creados exclusivamente para el mejoramiento de la cultura y del talento
de emprendimiento.
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