
 

 

 

Análisis Primer Componente: Entorno Para Crecer Plan Nacional de Desarrollo: 

“Pacto por el Emprendimiento, la Formalización y la Productividad” – 2018 – 2022. 

 

 

 

 

Hans Friederick Galeano Fonseca 

 

 

 

 

Docente: Javier Alfonso Alba Grimaldos 

 

 

 

 

 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Especialización en Gerencia de Gobierno y Gestión Publica 

Julio del 2020 

Bogotá D.C 



 

 

Índice 

 

	
	

Introducción .................................................................................................................. 1	

Objetivo general ........................................................................................................... 5	

Objetivos específicos ................................................................................................... 5	

Palabras Clave ............................................................................................................. 7	

Marco Teórico ............................................................................................................ 10	

Estado del Arte ........................................................................................................... 14	

Enfoque Metodológico ............................................................................................... 19	

Análisis de Resultados ............................................................................................... 22	

Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................ 55	

Referencias ................................................................................................................ 60	

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción  

 

Ser emprendedor para luego convertirse en empresario en algunos lugares del 

mundo significa tener una gran oportunidad para salir adelante y garantizar alternativas 

de ingresos para las generaciones venideras.  Sin embargo, nos encontramos inmersos 

en un contexto en donde el emprendimiento y el desarrollo empresarial no son una 

prioridad, por lo cual no se evidencian fácilmente herramientas que fomenten este 

importante aspecto y que podría llegar a ser la solución en un mediano plazo para 

problemas como el desempleo y la pobreza, dinamizando la economía del país. 

 

A lo largo de una experiencia académica y laboral vivida por el autor en el viejo 

continente, se pudo determinar como desde la academia se recalca primordialmente el 

emprendimiento y la generación de empleo mediante estrategias empresariales. Este 

aspecto resulta bastante llamativo, ya que, los programas académicos en Colombia 

tanto en educación media como en educación superior, solo profundizan temas 

empresariales y de emprendimiento en programas de administración. No es raro 

conocer experiencias de personas que viajan a otros países con el animo de 

capacitarse y formarse para luego regresar a Colombia y acceder quizá, a un gran 

empleo, en una empresa que brinde garantías de seguridad y estabilidad. Sin embargo 

también es muy común el saber de personas que han viajado y han adquirido las 

competencias y la cultura del emprendimiento, y que han vuelto a Colombia a 

emprender y aplicar todo lo aprendido.  



 

 

De acuerdo a conversaciones con diferentes emprendedores colombianos  se puede 

establecer que el trasegar del camino del emprendedor en el país no es para nada 

sencillo,   cuenta con bastantes barreras, no se percibe fácilmente el apoyo del estado 

para temas como la incubación de ideas, lo que hace que para  los emprendedores el 

panorama sea confuso a la hora de querer identificar la ruta que se debe seguir cuando 

se cuenta con una buena idea y con un gran potencial de éxito. Asimismo, se puede 

percibir que los tiempo transcurrido entre proceso y proceso son bastante extensos lo 

cual podría desencadenar en el desanimo y la  deserción de los emprendedores. 

Teniendo en cuenta lo anterior surgen bastantes inquietudes a cerca del estado 

actual del sector emprendedor y de las políticas publicas que hoy lo rigen en Colombia. 

Hilando muy fino y de manera cronológica, seguramente se encontrarían aciertos y 

desaciertos en la historia de la política publica de emprendimiento del país, sin embargo 

en la presente investigación se busca establecer cuales son aquellas estrategias que 

plantea el actual gobierno en materia de emprendimiento y formalidad empresarial, más 

aun, cuando uno de los pilares del gobierno del presidente Iván Duque Márquez es el 

fortalecer el sector emprendedor del país como estrategia para la generación de empleo 

y la dinamización de la economía. De esta manera el presente trabajo investigativo 

centra su desarrollo en poder resolver la pregunta de ¿Qué estrategias plantea el 

gobierno para apoyar a los emprendedores y para fomentar la cultura emprendedora y 

la formalidad empresarial en la población colombiana? 

 

 



 

 

Esta investigación busca hacer un análisis simple del primer componente (Entorno 

para crecer) del pacto por el emprendimiento del plan nacional de desarrollo del 

presidente Iván Duque Márquez. Igualmente se explica con palabras sencillas a que 

hace referencia este primer componente para luego hacer un análisis del cumplimiento 

de metas en el primer año de gobierno. 

 

Se tiene como referencia de tiempo el año 2019, teniendo en cuenta que el año 2020 

está siendo atípico, presentando condiciones especiales debido a la llegada de la 

pandemia del Covid - 19 a nuestro país. Esta situación genera una dinámica de vida 

diferente y asimismo una dinámica empresarial y emprendedora también muy distinta. 

Es importante decir que la situación sanitaria actual obliga al estado a tomar medidas 

excepcionales que también hacen dar un giro a lo contemplado en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

Por último, se hace un paralelo simple con el programa de gobierno de Chile, un país 

que se configura como referente empresarial de la región. Se describe brevemente el 

componente de emprendimiento del programa de gobierno del presidente chileno 

Sebastián Piñera para de esta manera identificar los puntos clave en emprendimiento 

del programa de gobierno del país austral.  

 

Para finalizar desde la perspectiva de un emprendedor que ha andado el camino y 

que ha vivido de manera directa las barreras presentadas en el ejercicio del 

emprendimiento, se realizan unas conclusiones y unas recomendaciones las cuales 



 

 

pretenden de forma sencilla evidenciar lo que está pasando en el sector emprendedor 

del país y se proponen algunas oportunidades de mejora que se podrían dar desde una 

política pública para el desarrollo del emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo general 

 

Hacer una revisión del punto uno del pacto para el emprendimiento del plan nacional 

de desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 2018 - 2022 del presidente 

Iván Duque y analizar las acciones estrategias implementadas para el cumplimiento 

de las metas establecidas en este componente. 

 

Objetivos específicos 

 

• Conocer los puntos correspondientes al componente de “entorno para crecer” del 

pacto para el emprendimiento del plan de desarrollo nacional del presidente Iván 

Duque Márquez. 

 

• Realizar recomendaciones para la implementación de las estrategias y el 

cumplimiento de las metas correspondientes al punto A: entorno para crecer del 

pacto por el emprendimiento - PND 

 

• Realizar una revisión punto por punto del componente número uno del pacto 

para el emprendimiento y describir en palabras sencillas las estrategias dadas en 

este componente. 

 



 

 

• Teniendo en cuenta el informe de avance del primer año de gobierno presentado 

por el presidente Iván Duque Márquez al congreso de la República, analizar 

aquellas acciones que tienden a cumplir las metas establecidas en el 

componente uno del pacto por el emprendimiento del plan de desarrollo nacional. 

 

• Realizar un paralelo con el componente de emprendimiento del programa de 

gobierno de un país referente para temas empresariales como lo es Chile 

 

• Revisar el estado de avance de las acciones correspondientes al punto uno del 

pacto para el emprendimiento del plan nacional de desarrollo del presidente Iván 

Duque y la relación de estos avances con el cumplimiento de las metas 

propuestas 

 

• Identificar aquellas acciones planteadas para promover el desarrollo empresarial 

y del emprendimiento dentro del punto uno del pacto por el emprendimiento del 

plan de gobierno del presidente Iván Duque Márquez. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Palabras Clave 

 

 

Emprendimiento: Es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite iniciar 

nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá 

de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que 

es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros e 

iniciar nuevos caminos. (Gerencie.com, 2020) 

 

Para la presente investigación el termino de emprendimiento se usará también para 

referirse a aquellos nuevos proyectos de negocio o empresariales que nacen desde 

personas generalmente jóvenes y cuentan con un proceso de desarrollo, que va de 

poco a más y desde lo informal a lo formal. De manera conceptual, en el entorno de los 

negocios, se puede decir que cuando un emprendimiento evoluciona y pasa a su 

siguiente etapa, deja de ser un proyecto de emprendimiento para convertirse en una 

empresa. También es importante decir que a aquella persona que lleva a cabo todo el 

proceso de un proyecto de emprendimiento, se le denomina emprendedor. 

 

Pymes: Las pymes son las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con un 

número bajo de trabajadores y una facturación moderada. Son empresas de no gran 

tamaño ni facturación, con un número limitado de trabajadores y que no disponen de los 

grandes recursos de las empresas de mayor tamaño. (Gestion.Org, 2020) 

  



 

 

“En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y sus 

modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mipymes. El término Pyme 

hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos totales 

superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV”. (BANCOLDEX, 2020) 

 

Según los datos de Confecámaras, que agrupa a todas las cámaras de comercio del 

país, existen aproximadamente 1.500.000 micro, pequeñas y medianas empresas en el 

Registro Único Empresarial -RUES-. Esta cifra incluye a personas naturales y a 

personas jurídicas. Esta clasificación se realiza, por lo general, con base en el valor de 

los activos reportados por las empresas. (BANCOLOMBIA, 2020) 

 

Valor Agregado: El valor añadido o valor agregado es la utilidad adicional que tiene 

un bien o servicio como consecuencia de haber sufrido un proceso de transformación. 

(Economipedia "Haciendo Facil la Economía", 2020)  

 

Ventaja comparativa: “En términos económicos una ventaja comparativa es la 

capacidad que tiene un país de producir determinados bienes de consumo con el menor 

coste de oportunidad respecto a otros países, que aunque sí podrían producir el mismo 

bien, lo harían utilizando mayores recursos. Este concepto se basa por lo tanto en 

que cada país se especialice en la producción de aquellos bienes sobre los que tiene 

una ventaja comparativa, es decir, aquellos que puede producir con menos recursos, lo 

que favorece un crecimiento de la producción total. Además, al aplicar la ventaja 



 

 

comparativa a la producción, los países que comercializan entre sí obtienen también un 

mayor beneficio en esta comercialización de productos en los que están 

especializados”. (Economía Simple.net, 2020) 

  

Ventaja competitiva: Una ventaja consiste en un valor diferencial que hace que una 

empresa se encuentre en una posición superior respecto a su competencia. Este 

concepto fue creado por el experto en marketing, Michael Porter, para hacer referencia 

a esa diferenciación que se consigue en relación a otras empresas de tu sector, y que 

te permite ser mejor que tu competencia. (Emprende Pyme.net, 2020) 

 

I+D+I: Es la sigla para definir Investigación más Desarrollo más Innovación 

tecnológica, un proceso que incluye varios pasos que van desde el surgimiento de la 

idea a la aparición de un producto innovador puesto en el mercado. Se trata de un 

concepto que ha adquirido importancia en los últimos años con el crecimiento de la idea 

de la economía fundada en el conocimiento y el desarrollo tecnológico. (Ruta Medellín, 

2020) 

 

 

 

 

 



 

 

Marco Teórico 

 

En cuanto a las teorías dentro de las cuales se enmarca el presente trabajo 

académico, se trae a colación los trabajos de 2 autores de la escuela neo 

institucionalistas que abordaron los temas económicos desde el papel que juegan las  

instituciones. Estos dos autores son: Douglas North y Robert William Fogel 

 

Douglas North fue un historiador y economista estadounidense, que obtuvo el premio 

nobel de economía en el año de 1993.  Este autor dice en su teoría que las instituciones 

son parte fundamental del desempeño económico del ser humano y que las reglas de 

juego que guían a una sociedad son igualmente fundamentales para definir su 

desempeño económico. De la misma manera, North reconoce la importancia del 

mercado siendo este la mejor forma de asignar los recursos y se debe considerar que 

este mercado es generalmente imperfecto por naturaleza por lo cual es sumamente 

importante el papel que juegan las instituciones para regularlo. 

 

De acuerdo entonces a la posición planteada por Douglas North, las instituciones 

políticas como entes de regulación reducen los costos de transacción de toda economía 

y aquellas instituciones no formales, hacen que los costos transaccionales también 

disminuyan haciendo que las instituciones formales sean asimiladas más fácilmente por 

las personas.  

 



 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento que se está revisando de Douglas North se 

debe entender que el autor resalta que las instituciones son aquellas normas y reglas 

que gobiernan el comportamiento económico y político de la sociedad y que estas se 

dividen en 2 tipos: formales e informales. 

 

Las instituciones formales: son reglas, leyes, normas, decretos o por ejemplo el pacto 

político que rige como norma máxima en un país como lo es la constitución.  

 

Instituciones no formales - conductual: Valores, la cultura, las costumbres o los 

hábitos. 

   

Antes de que Douglas North planteara su posición, el crecimiento económico de un 

país se atribuía a aspectos como la tecnología, los recursos naturales y la educación. 

North por el contrario planteo que Las instituciones son las que determinan que un país 

crezca o no. En el caso de Colombia por ejemplo, el país se encuentra entre los países 

más biodiversos  del mundo, albergando el 10% de la biodiversidad del planeta               

(National Geographic, 2020) sin embargo, a pesar de contar con una cantidad infinita de 

recursos naturales, Colombia aun no llega a un avanzado desarrollo económico por lo 

cual considero que el planteamiento de  Douglas North  es totalmente pertinente. 

 

Siguiendo con la conexión entre el presente trabajo investigativo y lo expresado por 

Douglas North, con respecto a que las instituciones regulan los costos de transacción, 

se puede decir que en un entorno como el colombiano no son claras aquellas  



 

 

instituciones formales y no formales que garanticen una cultura de emprendimiento en 

la sociedad, ya que aquellas instituciones establecidas están enfocadas en la discutible 

idea de formar personas para emplearse  y de esta manera aspirar con los años a la tan 

anhelada pensión. 

 

De la misma manera y teniendo en cuenta que para el año 2017 el país contaba con 

un índice de informalidad cercano al 65%, se puede pensar que las personas 

emprenden (sin saber que se está emprendiendo) por necesidad y no por oportunidad, 

lo que desencadena en que el “emprendimiento” no cuente con las bases teóricas y 

conceptuales que debería tener un proyecto para que sea exitoso. Teniendo en cuenta 

lo planteado por Douglas North considero que está institución no formal y formal 

debería ser contemplada desde la educación escolar y bajo la responsabilidad del 

gobierno nacional. De esta manera los costos de transacción de una economía como la 

colombiana podrían mejorar si existiera una política clara de emprendimiento que de 

alguna forma propendería por generar una mayor cantidad de empresas, mayor 

generación de empleo, innovación, así como desarrollo de nuevos productos y 

servicios.  

 

De acuerdo con North se debe trabajar entonces en políticas públicas que propendan 

por una formación de modelos mentales de emprendimiento para que la misma 

sociedad sea quien interiorice y acepte esta institución, para luego ponerla en marcha y 

desarrollarla. De esta manera se llegaría a una libertad económica que genere un 

mayor desarrollo económico. 



 

 

 

Por otro lado, se ha tomado también como referencia al economista estadounidense 

Robert William Fogel quien fue acreedor del premio nobel de economía también en el 

año 1993 junto a Douglas North. 

 

Fogel en su obra “Tiempo en la cruz”, demuestra que la esclavitud era 

económicamente viable y muy productiva, que los esclavos en Estados Unidos recibían 

un buen trato, y que el nivel de vida y la productividad de los esclavos se comparaban 

ventajosamente con la de los trabajadores libres.  

 

Teniendo en cuenta lo expresado por el señor Fogel, en cuanto a que la esclavitud o 

el trabajo para otros es favorable tanto para los empleadores como para los empleados, 

pareciera que el sistema colombiano está pensado de esta forma, teniendo en cuenta 

los números tan bajos de emprendimientos formales con los que cuenta el país. De esta 

manera el sistema colombiano funciona en torno a la idea de ser empleado y trabajar 

para las grandes compañías. Esto se puede evidenciar desde la educación escolar, 

media y superior, en donde no existen temas de emprendimiento incluidos dentro de los 

programas de educación.  

 

 

 

 

 



 

 

Estado del Arte  

 

Luego de realizar una minuciosa búsqueda de los documentos académicos que se 

han escrito para abordar el tema del emprendimiento dentro del plan nacional de 

desarrollo del presidente Iván Duque Márquez, no se ha encontrado ninguna referencia. 

Sin embargo, si existen algunas investigaciones académicas que se han escrito acerca 

de las políticas públicas de emprendimiento. La versión más reciente que se encontró, 

corresponde a un trabajo de grado para optar al título de Magister en Gobierno y 

Políticas Públicas en la Universidad Externado de Colombia. El mencionado documento 

fue escrito por la economista Luisa Fernanda Martínez Vega y fue desarrollado en 

febrero del año 2018. El título del trabajo corresponde a: “Política Publica de 

Emprendimiento en Colombia 2006 – 2016: Un Análisis cognitivo desde los 

instrumentos de la planificación.” 

 

El autor aborda el tema desde la evolución histórica del emprendimiento en el mundo 

y como los gobiernos llegaron a tener en cuenta este tema para brindar poyo a los 

emprendedores teniendo en cuenta los múltiples beneficios que este tipo de proyectos 

aportaban a los diferentes retos de los asuntos públicos como los son la reducción del 

desempleo, la reducción de la pobreza, la renovación económica, el desarrollo regional, 

entre otros. 

 

Igualmente menciona los diferentes estudios que se han hecho acerca de las 

políticas públicas de emprendimiento en el mundo y en Colombia. El autor usa como 



 

 

base para el análisis planteado en su trabajo los documentos CONPES formulados 

entre los años 2006 y 2016, documentos que respaldan los temas concernientes a las 

políticas públicas de emprendimiento.  

 

Es importante decir que el trabajo de Martínez cuenta con un enfoque cualitativo y se 

enfoca en el entorno de políticas públicas de emprendimiento del mundo para 

finalmente abordar las políticas de Colombia. La investigación cuenta con un 

cuestionamiento: “¿cómo cambió el referencial de la política pública de emprendimiento 

en Colombia durante el período 2006 – 2016?” que es la pregunta que guía todo el 

trabajo. 

 

El documento de Martínez cuenta con 3 capítulos en donde el autor quiere resolver 

los 3 objetivos específicos planteados para su investigación. El primer capítulo tiene un 

enfoque meramente conceptual en donde Martínez define los conceptos de políticas 

públicas y explica en que consiste el enfoque cognitivo que aborda en la investigación. 

El segundo capítulo lo aborda de lo general a lo particular, tocando temas como la 

definición general de política pública de emprendimiento, diferencias entre política 

pública de emprendimiento y política pública de Pymes, evolución de la política pública 

de emprendimiento en el mundo y las tipologías de la política pública de 

emprendimiento de acuerdo con sus autores de referencia. 

 

El tercer y último capítulo corresponde al análisis de los resultados de la 

investigación en donde muestra la evolución de la política pública de emprendimiento 



 

 

en Colombia desde el año 2006 hasta el año 2016. Evolución que se da teniendo en 

cuenta la expedición de los seis documentos CONPES analizados. 

 

Uno de os componente que vale la pena resaltar del trabajo de Martínez, es aquel en 

el cual el autor menciona que Colombia cuenta con un buen comportamiento en temas 

de emprendimiento, teniendo en cuenta que para el año 2016 el país se ubicó entre los 

5 primeros lugares de las naciones que tienen una mayor Tasa de Actividad 

Emprendedora Temprana.  

 

Se resalta de manera positiva la manera cronológica mediante la cual el autor analiza 

la evolución de la política pública de emprendimiento, que según ella misma tuvo su 

gran génesis en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y su consolidación en el 

Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.  

 

De acuerdo con los resultados de su investigación, Martínez define el camino que 

han recorrido las políticas públicas de emprendimiento del país con la palabra Evolución 

ya que el estado colombiano ha ido avanzando con el tiempo y ha afinado y 

complejizado el camino a medida que la curva de aprendizaje también ha transcurrido.  

 

El autor concluye que el periodo de 2006 – 2016 fue un tiempo muy importante para 

la evolución de las políticas públicas de Colombia, ya que se pasó de una política 

enfocada en creación de nuevas empresas a formar realmente una política de 

emprendimiento. Este duro trasegar por el que pasaron las políticas públicas de 



 

 

emprendimiento fueron entonces una importante base para el planteamiento del Plan 

nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” del presidente Iván 

Duque Márquez, y que hoy se investiga parcialmente en el presente trabajo. 

 

Como conclusión final el autor expresa que teniendo como base su investigación, 

otros investigadores podrían realizar trabajos similares, pero de alcance territorial, lo 

cual permitiría una caracterización específica, identificando las necesidades reales de 

cada uno de los territorios. Comparto completamente esta conclusión ya que de cada 

territorio cuenta con características diferentes, así como con un grado de desarrollo 

económico también distinto, lo que no hace eficaz una política de emprendimiento 

general para todo el territorio nacional. Por ejemplo, no es lo mismo el desarrollo del 

emprendimiento de una ciudad como Medellín que el de desarrollo en el mismo aspecto 

de una ciudad como Leticia. 

 

En cuanto a las recomendaciones, el autor realiza una recomendación que va en 

línea con las recomendaciones que se realizan en el presente trabajo. Dicha 

recomendación hace referencia a la inclusión del desarrollo de habilidades y 

competencias de emprendimiento en los programas de educación superior de todas las 

áreas, empezando a generar esa cultura emprendedora como esa institución no formal 

que menciona Douglas North. 

 

Otra recomendación del autor, hace referencia a promover la formalización 

empresarial teniendo en cuenta el impacto negativo que la informalidad tiene sobre la 



 

 

economía del país. El plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2020 tiene como uno de sus 

factores más importante (en el pacto por el emprendimiento), las estrategias para la 

formalización.  

 

Como una conclusión general del análisis del documento “Política Publica de 

Emprendimiento en Colombia 2006 – 2016: Un Análisis cognitivo desde los 

instrumentos de la planificación.” Desarrollado por la investigadora Luisa Fernanda 

Martínez Vega de la Universidad del Externado de Colombia, se puede decir que las 

recomendaciones realizadas son coherentes con la realidad del sector emprendedor del 

país. Prueba de ello es que el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Iván Duque 

Márquez las recoge, las aborda y las desarrolla.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Enfoque Metodológico  

 

La presente investigación se aborda mediante el enfoque cualitativo. 

 

Se ha tomado la decisión de utilizar el abordaje cualitativo, teniendo en cuenta que la 

base de la investigación son documentos públicos, los cuales se analizan y se 

interpretan para luego ser comparados con otros documentos de resultados y 

finalmente llegar a emitir conclusiones y recomendaciones. 

 

Por otro lado, es importante resaltar que para esta investigación se ha hecho uso del 

enfoque cualitativo, partiendo de la percepción de una realidad nacional, comparándola 

con una realidad de un país diferente e interactuando con los datos para lograr 

establecer diferencias significativas entre estas mencionadas realidades.  

 

El sentido de este documento se centra entonces en poder dar respuesta a algunas 

preguntas que rondan en la sociedad emprendedora del país, abordando primero el 

instrumento que rige el actuar del gobierno nacional en su componente de 

emprendimiento, interpretándolo y poniéndolo en palabras sencillas, de manera que 

cualquier persona pueda entenderlo.  

 

También es importante decir que a pesar de que para el análisis de resultados se 

utilizan algunos datos numéricos el enfoque de la investigación seguirá siendo siempre 

el cualitativo, en cuanto que estos números hacen parte de un todo descriptivo.  



 

 

  

Por otro lado fue el análisis documental el instrumento utilizado para abordar la 

investigación. Este análisis documental se basa principalmente en el documento 

llamado Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

equidad” del presidente Iván Duque Márquez. Éste documento es de naturaleza pública 

y fue presentado por el gobierno nacional en el año 2018. Por otro lado, también se 

analiza el documento de informe de avance presentado en el mes de abril de 2019 por 

el gobierno del presidente Duque al congreso. Y, finalmente se aborda el documento de 

Programa de Gobierno de Chile, “Construyamos Tiempos Mejores Para Chile” 2018 - 

2022 del presidente Sebastián Piñera Echenique. 

 

Es importante decir, que si bien el documento base de la investigación es el Plan de 

Gobierno Nacional del presidente Iván Duque, para este trabajo se aborda su segundo 

capítulo, llamado pacto por el emprendimiento y específicamente su componente A: 

entorno para crecer. Inicialmente el instrumento de análisis documental permite 

entender el documento y extraer las ideas más relevantes para empezar a construir una 

interpretación puesta en palabras sencillas, no dejando lugar a ambigüedades por parte 

de los lectores. 

 

Siguiendo los parámetros teóricos del instrumento de análisis documental, 

inicialmente se identifica cuál es el documento sobre el que se trabajará (el Plan de 

Gobierno Nacional 2018 – 2022), se hace una descripción de su contenido en palabras 

sencillas y de fácil entendimiento, para finalmente generar un análisis, una 



 

 

contraposición frente al programa de gobierno chileno, así como unas conclusiones y 

recomendaciones con respecto a la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Análisis de Resultados  

 

En el Plan de Nacional de Desarrollo, del Presidente Iván Duque Márquez 2018 – 

2022 “Pacto por Colombia, pacto por la legalidad” se formulan 3 pactos estructurales: 

 

1. El pacto por la legalidad que se basa en la consolidación del Estado Social de 

Derecho en todo el país. (CEPAL, 2020) 

 

2. El pacto por el emprendimiento y la productividad, centrado en la transformación 

productiva que pretende reducir la dependencia del país de la minería y de los 

hidrocarburos, así como aumentar la formalización laboral y empresarial, 

dinamizar el desarrollo y la productividad en las zonas rurales del país. (CEPAL, 

2020) 

 

3. El pacto por la equidad se centra en garantizar la igualdad de oportunidades para 

la inclusión social (el acceso eficiente y con calidad a servicios de salud, cuidado 

infantil, educación y formación de capital humano, seguridad alimentaria, 

vivienda y hábitat) y las oportunidades para la inclusión productiva (acceso a 

mercados de trabajo e ingresos dignos). (CEPAL, 2020)  

 

Y complementariamente se formulan una serie de pactos transversales: 

 

• Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo 



 

 

• Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el 

conocimiento de la Colombia del futuro 

• Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración 

regional 

• Pacto por la transformación digital de Colombia: gobierno, empresas y hogares 

conectados con la era del conocimiento 

• Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para 

promover la competitividad y el bienestar de todos 

• Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la 

expansión de oportunidades 

• Pacto por la identidad y la creatividad: desarrollo de la economía naranja y 

protección y promoción de nuestra cultura 

• Pacto por la construcción de paz: víctimas, reintegración, estabilización y 

reconciliación 

• Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, 

afros, raizales, palenqueros y Rom 

• Pacto por la inclusión y la dignidad de todas las personas con discapacidad 

• Pacto por la igualdad de la mujer 

• Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones 

• Pacto por la productividad y la equidad en las regiones 

 

El capítulo que corresponde al tema del emprendimiento y el desarrollo empresarial 

que se propone para el gobierno del presidente Iván Duque corresponde al pacto 



 

 

numero 2: “Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una 

economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos”. 

 

Este pacto por el emprendimiento se divide en 6 grandes capítulos que se enfocan 

en promover estrategias para el desarrollo empresarial y la promoción de los 

emprendimientos. Estos capítulos se relacionan a continuación. 

 

a. Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial  

b. Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción 

tecnológica para la productividad  

c. Un mundo de posibilidades: aprovechamiento de mercados internacionales y 

atracción de inversiones productivas  

d. Estado simple: menos trámites, regulación clara y más competencia 

e. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad 

de la Colombia rural 

f. Turismo: el propósito que nos une 

 

El desarrollo de todos los capítulos es coherente con la política planteada por el 

presidente Iván Duque Márquez y son congruentes unos con otros, sin embargo, Para 

este trabajo de índole académico, la investigación se centrará en el análisis del capítulo 

A: entorno para crecer.  

 



 

 

De acuerdo con lo plasmado en el plan de desarrollo del presidente Iván Duque en el 

pacto numero 2 denominado “pacto por el emprendimiento” desde la introducción se 

expresa que deberán ser los emprendedores los responsables de la creación de 

empleo. De la misma manera se menciona que uno de los principales problemas de la 

economía colombiana es la informalidad empresarial teniendo en cuenta la limitada 

capacidad productiva que se tiene cuando las empresas hacen parte de esa 

informalidad. Este fenómeno se evidencia con mayor fuerza en el campo. Esta 

informalidad genera condiciones desfavorables para los emprendimientos ya que su 

acceso es limitado para llegar a los diferentes recursos disponibles para el desarrollo 

empresarial. De acuerdo con el plan de desarrollo actual, un porcentaje alto de esta 

informalidad se debe a los altos costos en los que se incurren cuando se es un micro 

empresario. Por lo cual el desarrollo integral del sector de los emprendimientos 

dependerá de una sólida política pública que pueda incluir todos estos aspectos, que 

limitan a los empresarios y que se configuran como barreras para llegar a la formalidad. 

 

La estrategia de reactivación económica del Plan Nacional de Desarrollo se basa en 

el emprendimiento y la formalización por lo cual el desarrollo de la economía se 

fomentará con el incentivo de un entorno de creación empresarial desde la formalidad.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo en el pacto por el emprendimiento contempla 

acciones en diferentes aspectos como el financiamiento de las etapas tempranas de los 

emprendimientos, potenciar los mercados internacionales aprovechando los tratados de 

libre comercio que se tienen establecidos, la reducción de trámites y regulaciones para 



 

 

los emprendedores, potenciar regiones con la potencialidad productiva y crecimiento de 

pequeños productores rurales, adicional el turismo como eje para la creación empleo. 

Todo enfocado en aumentar la competitividad de País.  

 

Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial 

 

1.  Diagnóstico 

 

A continuación, se relacionan y explican aquellos aspectos que desde el 

gobierno se deben trabajar para promover el emprendimiento y el desarrollo 

empresarial. 

 

a) Mentalidad, cultura y otros habilitantes del emprendimiento 

 

De acuerdo con el plan de desarrollo del presente gobierno, el componente de 

emprendimiento de Colombia tiene muchos aspectos por mejorar más aun 

cuando se tienen en cuenta los bajos números que muestran los estudios 

especializados en este tema. Para el año 2017 el número de colombianos que 

tenían en mente el iniciar un proceso de emprendimiento era bastante bajo y el 

número de colombianos que materializaban los emprendimientos y que además 

realizaban inversiones para poner en marcha estos emprendimientos era aún 

menor. Estas cifras se perciben aún más bajas si se contraponen a cifras de 

países como Chile  



 

 

 

b) Iniciativas de desarrollo y fortalecimiento empresarial. 

 

En este apartado se especifica que las incubadoras y aceleradoras del país se 

concentran en las grandes ciudades, los servicios de emprendimiento no son 

claros, el acceso a productos financieros de crédito y de apalancamiento es 

limitado con respecto a otros países, entre otras razones por los altos costos que 

esto conlleva para las microempresas. Adicionalmente la práctica de los altos 

plazos para pago que manejan muchas de las grandes empresas, afecta 

directamente a los pequeños ya que las microempresas no cuentan con el capital 

para financiar esto en largos tiempos. 

 

c) Ambiente de negocios y costos de la formalización. 

 

La informalidad en los negocios es una constante en nuestro país ya que para 

lograr salir adelante formalmente se incurren en costos tributarios y laborales que 

pueden representar valores adicionales entre un 34% y un 46% con respecto a 

un negocio que funciona bajo la informalidad. Para el año 2017 la informalidad 

laboral fue en promedio del 63, 2%.  

 

Costos como los gastos en Seguridad Social, registro mercantil, los registros 

sanitarios para los bienes que así lo requieren y el impuesto departamental de 

registro son gastos que promueven aún más la informalidad teniendo en cuenta 



 

 

que un negocio un negocio informal no tendría que incurrir en ellos. 

Adicionalmente el proceso de creación de empresas es costoso lento y 

complicado. Si se hace una comparación del proceso de creación de empresa en 

Colombia con el de otros países, se encuentra que en Colombia este proceso 

puede tardar alrededor de los 11 días, mientras que en otros países en mediodía 

se puede hacer el proceso completo de creación de una empresa. 

 

d) Inspección, vigilancia y control para mitigar la informalidad 

 

No es claro en Colombia quién vigila y promueve la formalidad empresarial, la 

única entidad que se acerca a ello es la UGPP mediante el control de los aportes 

a seguridad social. Aquí se resalta que esa entidad antes de penalizar por la 

evasión trata de persuadir a las personas para que realicen las afiliaciones y los 

pagos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el pacto por el emprendimiento en su parte A, 

establece los siguientes objetivos para el cuatrenio con el fin de promover el 

emprendimiento y reducir la informalidad: 

 

(1) desarrollar una mentalidad, cultura y otros habilitantes del emprendimiento; 

(2) crear iniciativas de desarrollo y fortalecimiento empresarial; (3) mejorar el 

ambiente de negocios y reducir los costos de la formalización; y (4) fortalecer la 

inspección, vigilancia y control para promover formalidad empresarial.  



 

 

 

A continuación, se describen las estrategias para dar cumplimiento a los objetivos 

relacionados anteriormente. 

 

Objetivo 1: Desarrollar una mentalidad, cultura y otros habilitantes del 

emprendimiento. 

 

Estrategias: 

 

Las habilidades técnicas que alguien pueda tener en cualquier sector productivo 

o de servicios se deben complementar con habilidades de emprendimiento. Estas 

habilidades se deben fomentar desde la educación secundaria y la educación 

superior. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo, la entidad encargada será el ministerio de 

educación quien deberá revisar y ajustar los lineamientos para la educación media y 

pos media y de esta manera incluir dentro de estos lineamientos el desarrollo de 

competencias tales como “la lectura del entorno, la iniciativa, la creatividad, la 

solución de problemas, el diseño de planes y proyectos productivos, las buenas 

prácticas de gobierno corporativo y la tolerancia al riesgo” (Gobierno de Colombia 

DNP, 2019) 

 



 

 

De la misma manera el Ministerio de educación realizará un juicioso análisis con 

el sector privado con el ánimo de definir cuáles son aquellos perfiles que están 

demandando los mismos y  emprendimiento y así poder promover la formación para 

poder ofertar estos perfiles. 

 

De la misma manera en alianza con el SENA el Ministerio de educación revisará 

los programas de articulación de la educación media e incluirá dentro de los énfasis 

académicos las competencias empresariales y de emprendimiento. el SENA buscará 

ampliar el alcance de esta estrategia mediante alianzas con otros participantes de la 

formación técnica y tecnológica  

 

Mincomercio y Mintrabajo desarrollarán un programa que contemple el   

acompañamiento a emprendimientos con potencial de crecimiento. Este 

acompañamiento se dará en 2 fases:  

 

1. Las organizaciones que hacen procesos de incubación respaldarán la 

estructuración de la idea de negocio. 

 

2. Las organizaciones especialistas en aceleración, acompañaran a los 

emprendimientos para que obtengan buenos resultados en encuentros con 

potenciales clientes.  

 



 

 

Bajo este mismo componente se dará una articulación con Innpulsa, fondo 

emprender y apps.co. El gobierno dispondrá recursos para el apoyo financiero a las 

incubadoras y aceleradoras el cual será proporcional al nivel de resultados que estas 

organizaciones presenten. 

 

Mincit, mintrabajo, cámaras de comercio y cajas de compensación desarrollarán 

programas para fomentar y crear una cultura para promover la inversión en 

emprendimientos  

 

Objetivo 2: Crear iniciativas de desarrollo y fortalecimiento empresarial 

 

Estrategias: 

 

La oferta programática que existe actualmente para apoyo técnico y financiero, no 

es suficiente para atender las necesidades de los emprendedores, las estrategias 

que se mencionan a continuación pretende generar herramientas para la creación de 

empresas y el fortalecimiento empresarial de las ya existentes. 

 

a) Promover el desarrollo empresarial temprano a través de servicios de 

apoyo y capacitación 

 

MinCit incluirá en el RUES una herramienta de autoevaluación de los 

empresarios que además será requisito para la renovación del registro 



 

 

mercantil. De esta manera se identificarán puntos débiles a trabajar y esta 

información será un insumo importante para la eficiencia de los proyectos de 

apoyo empresarial que son implementados por las cámaras de comercio. 

Asimismo, la superintendencia de industria y comercio ampliará el alcance 

del beneficio de acceso gratuito al RUES. 

 

Mincit en coordinación con Sena y DNP desarrollarán un programa de 

crecimiento empresarial para la formalización con énfasis en el desarrollo de 

habilidades para el emprendimiento, habilidades gerenciales y de gobierno 

corporativo. Este programa se aplicará segmentado por actividad económica 

y nivel de desarrollo de las empresas. Importante decir que a esta estrategia 

accederán emprendimientos con potencial de crecimiento. 

 

Mincit, mintrabajo y DNP pondrán en marcha una política nacional de 

emprendimiento que clarifique el papel que cumple cada una de las 

instituciones del país, y que defina las líneas para acceder a los diferentes 

programas. De la misma manera esta política contemplará la creación de 

programas que promuevan la innovación en los emprendimientos regionales y 

que también faciliten la conexión entre las instancias que trabajan con el 

emprendimiento y la relación con los mismos empresarios. 

 

b) Fortalecer el acceso al financiamiento para el emprendimiento y las mipymes 

 



 

 

Mincit, marcará una ruta para el fortalecimiento del acceso a micro crédito para 

los emprendedores. De esta manera caracterizará la oferta de microcrédito 

existente y las condiciones de acceso a dicha oferta. Se promoverá la 

implementación de un “mercadeo financiero innovador” a la medida de las 

necesidades de los emprendedores y se capacitará a los empresarios en 

aspectos financieros de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los 

sectores. 

 

Mincit ordenará lo pertinente para que los costos de los créditos empresariales 

disminuyan, tarea que será encabezada por Bancoldex, el fondo nacional de 

garantías y bancas de las oportunidades en alianza con entidades financieras del 

sector privado. 

 

Se fortalecerán las herramientas de financiamiento a pymes, tales como el 

factoring.  

 

Así mismo para las empresas pertenecientes al sector de finanzas electrónicas 

se establecerá una ruta para construir una normatividad vigilada por tipo de 

actividad que garantice una supervisión a los diferentes proveedores de estos 

servicios. Esta hoja de ruta deberá ser acatada por las diferentes entidades 

encargadas del control y la vigilancia. 

 



 

 

Se implementarán estrategias para aumentar la capacitación en temas 

financieros, inclusión en herramientas de pagos electrónicos y adopción de 

nuevas tecnologías para pagos en las diferentes zonas del país. Lo anterior con 

el fin de transferir los bajos costos de los pagos electrónicos a los 

emprendedores de Colombia. 

 

Se establecerán estructuras de apoyo a emprendimientos con potencial de 

crecimiento mediante capital de riesgo con instrumentos como banca de segundo 

piso. 

 

Se fortalecerá el marco legal de los fondos de capital privado, estableciendo para 

estos fondos una estructura organizacional estándar y tomando como referencia 

experiencias internacionales. 

 

Se promoverá la inversión en emprendimientos por parte de actores privados, 

para lo cual se ofrecerán algunos beneficios tributarios para estos inversores. 

 

Se promoverá el emprendimiento logrando establecer conexión entre 

organizaciones referentes de los diferentes sectores y emprendimientos 

asociados a la cadena de valor de dichas organizaciones. 

 



 

 

c) Fomentar el acceso efectivo de las MIPYMES a los procesos de compras 

públicas nacionales y territoriales y promover buenas prácticas de gobierno 

corporativo. 

 

Alineado con Colombia Compra eficiente se propondrán modificaciones al 

sistema de compras públicas con el fin de incluir de manera obligatoria compras a 

mipymes. De esta manera se generará un canal comercialización adicional para 

desarrollo de los emprendimientos. 

 

Objetivo 3: Mejorar el ambiente de negocios y reducir los costos de la formalización, 

promover el emprendimiento y la formalidad desde las diferentes instancias de 

gobierno.  

  

Estrategias: 

 

a) Consolidar y articular el ecosistema para el emprendimiento, físico y virtual, que 

agrupe las instituciones y programas existentes. 

 

Se asegurará la eficiencia de los programas de desarrollo empresarial ofertados 

por el SENA y se garantizará que los contenidos de estos programas serán 

acordes a las necesidades presentadas por los emprendedores en los territorios. 

Los programas actuales ofrecidos por el SENA para el desarrollo e incentivo del 

emprendimiento, deberán ampliar su alcance. 



 

 

 

El DNP, creará un observatorio de emprendimiento con el ánimo de acopiar y 

analizar las diferentes herramientas de emprendimiento ofrecidas por las 

entidades públicas nacionales.   

 

b) Promover la formalidad, mejorando la relación costo-beneficio de ser formal 

 

Con el ánimo de promover la formalidad y disminuir los costos tributarios que 

esta formalidad implica, la DIAN y Minhacienda reglamentarán la puesta en 

marcha del impuesto unificado de régimen simple, la cual ofrecerá beneficios a 

los emprendedores. 

 

Se incentivará la formalidad laboral disminuyendo los costos asociados a la 

contratación laboral de personas, teniendo en cuenta aspectos como el salario 

mínimo y sus efectos en la contratación formal, y la flexibilización de los 

esquemas de vinculación a la seguridad social.  

 

Se generará un sistema virtual para efectuar cualquier trámite correspondiente al 

sistema de seguridad social, con el ánimo de disminuir los tiempos y los costos. 

  

Se flexibilizará y disminuirá el costo del registro sanitario (para las actividades 

que aplique) para las pequeñas empresas, estableciendo tarifas de acuerdo al 

tamaño de la empresa y tarifas especiales para campesinos y artesanos. 



 

 

 

Se promoverá la simplificación del marco normativo para el impuesto de industria 

y comercio clasificando a las empresas económicas de acuerdo a datos 

proporcionados por el DANE y asegurando que todos los tramites con respecto a 

este impuesto se puedan realizar de manera virtual. De la misma manera se 

propondrá una disminución al impuesto de registro departamental de empresas. 

 

Se promoverá una reforma a las tarifas de registro mercantil con el ánimo de 

abaratar este costo que es inherente al proceso de formalización. 

 

Objetivo 4: Fortalecer la inspección, vigilancia y control para mitigar el riesgo y la 

informalidad 

 

La IVC estará a cargo del Departamento Administrativo de la presidencia y buscará 

el buen manejo de la información con el ánimo de mitigar riesgos e identificar y 

sancionar la informalidad. 

 

a) Mejorar los sistemas de información e implementar metodologías con base en 

matrices de riesgo para la identificación y selección de unidades sujetas a 

actividades de IVC 

 

Se coordinarán las labores de IVC entre las diferentes instancias que se 

encargan de ello, para llegar a una sistematización y consolidación de la 



 

 

información y asignar acciones, mediciones y cuantificaciones de acuerdo al tipo 

de riesgo que se está evaluando. Lo anterior de alguna manera promueve el 

cumplimiento de las normas y propende por la calidad de los bienes y servicios 

en el mercado. 

 

Para cerrar el capítulo de entorno para crecer, el plan de desarrollo plantea como 

punto de partida unos indicadores cuantitativos y unas metas igualmente 

numéricas para cumplir en el cuatrienio: 

 

TABLA No. 1 Metas componente acciones para crecer, pacto por el emprendimiento. 

 
Tomado de: (Gobierno de Colombia DNP, 2019) 

 

TABLA No. 2 Metas componente acciones para crecer, pacto por el emprendimiento 



 

 

 
 

 



 

 

 
Tomado de: (Gobierno de Colombia DNP, 2019) 

 

Luego de haber descrito y analizado lo propuesto por el plan nacional de desarrollo 

en el capítulo A del pacto para el emprendimiento, trascurrido un año de gobierno del 

Presidente Iván Duque Márquez, se presenta un informe al congreso, en donde se 

describen las acciones que se han desarrollado con respecto a su plan de desarrollo. 

De todas las acciones que se mencionan en este informe a continuación se mencionan 

y detallan aquellas estrategias que a mi juicio propenden por el cumplimiento de las 

metas correspondientes al Pacto por el emprendimiento en su primer componente de 

Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial.  Aquí 

es importante recordar que el emprendimiento corresponde a uno de los pilares más 

importantes del plan nacional de desarrollo del gobierno del presidente Duque, por lo 

cual el cumplir con las metas de este pacto es una de las prioridades para el actual 

gobierno. 

 



 

 

En primera instancia, en el informe presentado al congreso se menciona que se han 

llegado a reducir, eliminar o digitalizar cerca de 645 trámites correspondientes a los 

procesos que deben realizar los emprendedores en alguna de sus etapas para la 

formalización. Esta acción se logró mediante un programa llamado “estado simple 

Colombia Ágil” en donde se recibieron 1170 propuestas de empresarios para mejora de 

los tramites y que permitieron el generar un plan para la simplificación de dichos 

procesos. 

 

En cuanto al tema de conectividad e inclusión en la dinámica de la llamada cuarta 

revolución industrial, se ha creado la ley TIC que busca cubrir esos vacíos digitales. 

  

Por otra parte, de acuerdo con el informe presentado, se ha aumentado el número de 

empresas creadas en un 9,7% con respecto al año 2018. 

 

TABLA No. 3 Unidades productivas creadas según organización jurídica. Comparativo 

primer trimestre 2019 vs igual periodo 2018. 

 
Tomado de: (Presidencia de la República, 2019) 

 



 

 

En cuanto al tema de financiamiento, se ha expedido la Ley 1943 de 2018 o Ley de 

Financiamiento, la cual contempla una serie de medidas que contribuyen a obtener 

mayores recursos para financiar el gasto social sin ampliar la base del IVA, mantener el 

actual régimen de IVA aplicable a los contratos de prestación de servicios y las 

pensiones de los colombianos (Presidencia de la República, 2019) 

 

Algunas de las ventajas que presenta esta ley son la reducción de la tarifa nominal 

de renta, descuento de IVA en la adquisición de bienes capital a partir de 2019 contra 

renta de 2020, descuento del impuesto de ICA contra el impuesto de renta, desmonte 

gradual de la renta presuntiva, para industrias creativas renta exenta por 7 años de 

acuerdo a cumplimiento de condiciones, mayor inversión en el sector agrícola entre 

otros. 

 

Como resultados de la puesta en marcha de la ley de financiamiento se aumentó el 

recaudo neto en el periodo comprendido entre junio de 2018 y abril de 2019, este 

crecimiento significo un aumento de 9,7% con respecto al mismo periodo del año 

anterior. Este aumento se traduce en cerca de 11 billones de pesos más de recaudo 

neto. 

TABLA No. 3 Recaudo Neto en Billones de Pesos. 



 

 

 
Tomado de: (Presidencia de la República, 2019) 

 

En lo que concierne a las metas de tecnología e innovación, mediante la ley 1951 de 

enero de 2019 se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y del cual 

posteriormente estaría dirigiendo la científica chocoana Gisela Torres Torres. 

 

Este ministerio se crea con el objetivo de fortalecer los aspectos tecnológicos del 

país y de esta manera consolidar la productividad y competitividad de la economía. 

 

Por otro lado, para incentivar la creación de empresa dentro de la formalidad se ha 

puesto en marcha la ventanilla única empresarial VUE. a la fecha de elaboración del 

informe presentado al congreso se habían creado cerca de 32.000 empresas en el país. 

De la misma manera el gobierno ha establecido estrategias como la reducción de 

trámites para la formalidad, reducción de costos, y alianzas con organizaciones del 

sector privados. Estas medidas también suman para la promoción de la formalidad. 

 



 

 

Para terminar, me he dado a la tarea de investigar acerca de la meta correspondiente 

al indicador de resultado (sector de comercio industria y turismo) distancia a la frontera 

del indicador de apertura de negocios del Doing Business. Que tiene como línea de 

base un puntaje de 85,3 y que proyecta como meta del cuatrienio el llegar a 88.0. 

 

De acuerdo con el Doing Business del banco mundial, este indicador corresponde  

“al número de procedimientos, tiempo y costo para constituir y poner formalmente en 

funcionamiento una pequeña y mediana empresa de responsabilidad limitada. Para 

poder analizar y comparar los datos de 190 economías, Doing Business se basa en un 

negocio estandarizado que es 100% de propiedad de empresarios locales, cuenta con 

un capital inicial equivalente a 10 veces el ingreso per cápita de la economía en 

cuestión, desarrolla actividades industriales y comerciales generales y empela entre 10 

y 50 personas dentro del primer mes de operaciones. La recopilación más reciente de 

datos para este proyecto se completó en mayo de 2019”. (Banco Mundial, 2020) 

 

 De acuerdo con este indicador y con la fecha más reciente de su actualización, 

mayo de 2019, que coincide con el momento en que el presidente Iván Duque Márquez 

presenta al Congreso su informe de avance, los puntajes de este indicador son los 

siguientes: 

TABLA No. 4 Indicador apertura de un negocio. Contexto Global 



 

 

 
Tomado de: (Banco Mundial, 2020) 

 

TABLA No. 5 Indicador apertura de un negocio. Contexto por país 

 
Tomado de: (Banco Mundial, 2020) 

Como se puede observar en los datos aquí descritos, Colombia cuenta con un 

puntaje de 87.0 en el indicador correspondiente a Apertura de Negocios para mayo de 

2019. Con respecto al puntaje con el que se dio inicio al plan de desarrollo del actual 

gobierno que correspondía a 85,3, luego de un año de implementación de las diferentes 

estrategias se ha logrado un incremento de 1.7 puntos en este indicador lo cual en un 

escenario normal (sin tener en cuenta la situación sanitaria actual ocasionada por el 

Covid -19) haría prever que al final del gobierno  esta meta se cumplirá sin ningún 

problema, sobre pasando incluso los 88 puntos establecidos como meta del cuatrienio. 



 

 

 

Por otro lado, es importante también resaltar que, en cuanto al indicador de apertura 

de negocios, Colombia se encuentra 7,4 puntos por encima del promedio de la región 

de América latina y el caribe la cual para mayo del 2019 contaba con un puntaje de 

79,6. Por otro lado se evidencia que Colombia está por debajo de economías referentes 

para asuntos empresariales como lo es Chile. Para mayo del año 2019 el Chile estaba 

4,4 puntos por encima de Colombia contando con un puntaje de 91,4. 

 

Para cerrar el ejercicio de investigación se hace una descripción simple del 

componente de emprendimiento del Programa de Gobierno del presidente chileno 

Sebastián Piñera Echenique 2018-2022 nombrado Construyamos Tiempos Mejores 

Para Chile. Aquí se destacan los aspectos más importantes de su plan de gobierno en 

cuanto a temas de emprendimiento empresarial y que sirve como punto de referencia 

para poner de manera paralela con lo ya descrito con respecto a las acciones 

determinadas por el gobierno colombiano para cumplir las metas establecidas en los 

asuntos de emprendimiento. 

 

El Programa de gobierno “Construyamos Tiempos Mejores Para Chile” 2018-2022 

del presidente Sebastián Piñera Echenique tiene como prioridad el trabajar para que los 

emprendedores tengan unos procesos basados en el uso de nuevas tecnologías y que 

se den todas las condiciones para que Chile pueda insertarse en la “cuarta revolución 

industrial”. Esa cuarta revolución industrial se refiera a la digitalización o virtualización 



 

 

de la mayoría de los procesos, cambiando también de alguna manera los bienes y 

servicios tradicionales, así como la manera de producirlos y comercializarlos.  

 

Esta cuarta revolución industrial trae consigo consecuencias como la eliminación de 

puestos de trabajos tradicionales cambiándolos por otros, que requieren de personas 

con características y competencias diferentes, más enfocadas hacia las nuevas 

tecnologías y la digitalización. El programa de gobierno de Chile también destaca que 

las dinámicas están experimentando cambios drásticos y que de acuerdo con el ritmo al 

que circula el mundo actualmente en todas sus dimensiones se logrará o no un 

desarrollo óptimo de las economías dependiendo de la capacidad que se tenga en 

factores como la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Que de una 

u otra manera son los mecanismos más fehacientes para la aplicación de los adelantos 

tecnológicos. 

 

De acuerdo con este programa de gobierno, Chile cuenta con unos muy bajos 

valores en indicadores como el de productividad, baja inversión en investigación y 

desarrollo, escasa participación en patentes globales, poca cantidad de investigadores, 

acceso limitado a internet, y un deteriorado ambiente para emprendedores. Por lo cual 

las acciones de gobierno se enfocarán en mejorar y aumentar estos valores. 

 

La propuesta entonces del presidente Sebastián Piñera Echenique y de su gobierno 

busca el abonar un camino para convertir a Chile en una comunidad emprendedora 

todo soportado en el uso de las nuevas tecnologías, insertando al país en lo que él 



 

 

denomina la cuarta revolución industrial y adaptando los diferentes procesos de la 

economía y la producción a estas nuevas herramientas tecnológicas que el mundo hoy 

ofrece y requiere.  El programa de gobierno propone la digitalización de la economía 

como punto de partida para aumentar esa productividad de la cual el país actualmente 

adolece y que mejoraría ostensiblemente su economía. 

 

A continuación, se describen de manera resumida los objetivos y los indicadores del 

componente de emprendimiento del programa de gobierno chileno: 

 

1. Crear las condiciones para que Chile pueda hacer parte de manera exitosa de 

esa cuarta revolución industrial. 

 

• conectividad mediante fibra óptica a las regiones mas apartadas del país. 

• Iluminar los espacios públicos del país.  

• Incentivar la ciencia y la investigación en los jóvenes incluyendo en los 

programas académicos la ciencia y organizando ferias de promoción de la 

actividad científica. 

• Hacer parte de la investigación al sector privado y lograr enlaces entre la 

academia y la empresa privada. Para lo anterior se ajustarán los presupuestos 

con el animo de invertir y mejorar las capacidades científicas y tecnológicas de 

las organizaciones.  

• Incentivar los procesos de innovación flexibilizando las franquicias tributarias 

para actividades de I+D. 



 

 

• Eliminar la inversión mediante la selectividad sectorial y priorizar sectores que 

respondan a retos de carácter nacional.  

• Flexibilizar las condiciones fiscales para proyectos de investigación científica, 

tecnología e innovación.  

• Adecuar administrativamente el marco normativo de los proyectos de ciencia y 

tecnología.  

• Ampliar los programas existentes que se enfocan en la promoción de la 

investigación científica.  

• Creación de un ministerio de ciencia, tecnología e innovación  

• Aprovechar las ventajas comparativas de Chile para convertir a la nación en un 

referente de investigación astronómica y antártica. 

• Incentivar los servicios de la industria de la información con la eliminación del 

IVA a la exportación de estos servicios y el impuesto al software. 

• Adaptar los diferentes marcos normativos para poder incluir los diferentes 

instrumentos que trae consigo la revolución digital (transacciones digitales, pago 

electrónico etc.) 

•  Incluir la formación digital dentro de los programas escolares de educación 

básica y media. Con el fin de disminuir la brecha de conocimientos en temas de 

ciencia y tecnología. 

 

2. Fortalecer la cultura innovadora y emprendedora 

 



 

 

• Ejecutar el programa de todo Chile emprende con el ánimo de simplificar todos 

los procesos de emprendimiento del país (eliminar barreras, facilitar permisos, 

agilizar trámites, entre otros) 

• Poner en marcha la plataforma Chile atiende para agilizar igualmente todos los 

procesos y reducir los tiempos de los diferentes tramites inherentes a la actividad 

emprendedora 

• Incluir los temas de emprendimiento de los estatutos establecidos para Pymes 

• Poner en marcha el programa Pymes digitales para respaldar la conectividad y 

brindar formación y capacitación en estos  mismos temas 

• Fortalecer el sello Propyme, brindando beneficios como la reducción en los 

plazos de pago en las compras publicas para quienes sean poseedores de este 

sello.  

• Incentivar la innovación social con la creación de un fondo económico para 

financiar iniciativas de este tipo. 

 

Cómo se puede observar en los componentes de emprendimiento de los planes de 

gobierno de Chile y Colombia existen algunas similitudes, pero también hay marcadas 

diferencias en otros aspectos. 

 

El programa de gobierno chileno del presidente Sebastián Piñera Echenique, primero 

plantea como una debilidad la baja productividad que pueden tener algunos sectores de 

la economía chilena. A mi parecer y de acuerdo a mi conocimiento esa baja 

productividad se puede deber a variables no controlables naturales que tiene el país 



 

 

austral y que le hace tener unas desventajas comparativas con respecto a otros países 

que actúan como sus competidores para algunos bienes y servicios. Sin embargo, es 

importante resaltar la óptima manera como los chilenos aprovechan aquellas 

condiciones naturales, que favorecen al desarrollo de actividades productivas en el país 

y que le permite ser mucho más competitivo con sus productos y servicios, y por las 

cuales han llegado a ser un referente económico y empresarial a nivel regional y 

mundial para muchos sectores. Este es el caso de algunas industrias agrícolas y agro 

industriales, en donde Chile se configura como el principal proveedor regional y uno de 

los más importantes proveedores mundiales para productos como las frutas 

estacionales, los vinos y algunos productos de pesca y acuicultura. 

 

De esta manera se puede observar que la economía chilena posee unas fortalezas 

evidentes, que hacen que los gobiernos actuales de este país se enfoquen en fortalecer 

aquellas debilidades que tienen y que podrían propender por mejorar aquellos sectores 

en los cuales quizás aún no son protagonistas a nivel mundial.  Por esta razón el 

presidente chileno Sebastián Piñera Echenique en su programa de gobierno prioriza el 

fortalecimiento del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación proponiendo 

acciones para la transferencia de conocimiento a  todas aquellas empresas y 

emprendimientos que lo puedan necesitar y de esta manera fortalecerlos, hacerlos 

mucho más competitivos en el mercado y establecer un sólido punto de partida para 

posicionar la economía chilena en algunos sectores en los que hoy no son fuertes. 

 



 

 

Se evidencia entonces que Chile es una economía fuerte, con oportunidades de 

mejoras que están siendo muy bien visualizadas por la administración actual, y que 

aborda con acciones puntuales en su programa de gobierno fortaleciendo el sector de 

la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

Por otro lado, la economía colombiana se puede considerar un poco más débil que la 

chilena, Colombia a nivel mundial y regional solamente es referente para tres o cuatro 

productos (café, banano, flores y petróleo), a pesar de tener y poseer muchas ventajas 

comparativas con respecto a países como el mismo Chile. Nuestro clima tropical, el no 

tener estaciones climáticas, así como nuestra ubicación geográfica y cercanía a los más 

grandes mercados del mundo, nos hace tener oportunidades muy grandes de desarrollo 

económico, oportunidades que al día de hoy han sido desaprovechadas y que los 

gobiernos de turno no han sabido abordar desde las políticas públicas que se han 

formulado e implementado. 

 

El contexto empresarial chileno y en general la economía del país cuenta con un 

sólido y avanzado desarrollo, que hace que el programa de gobierno se enfoque en 

oportunidades basadas en las tendencias del mundo enmarcando las estrategias en la 

tecnología, la ciencia y la innovación. En contraposición Colombia cuenta con falencias 

estructurales en sus políticas públicas de emprendimiento las cuales se abordan 

estratégicamente dentro del plan de gobierno del presidente Iván Duque Márquez. 

 



 

 

Algunas de estas brechas que posee el sector del emprendimiento y micro 

empresarial de Colombia están dadas en términos de la informalidad empresarial, que 

igualmente tiene sus principales causas en factores como los altos costos que significan 

la actividad formal, el desconocimiento teórico y práctico de los temas de empresariales 

y la falta de formación desde la educación escolar en temas de emprendimiento y 

empresariales. Por esta razón el plan de gobierno nacional de gobierno propone 

estrategias para lograr disminuir estas brechas, acciones como el abaratamiento de los 

costos para la creación de empresa, el acompañamiento de empresas especializadas a 

los emprendedores y microempresarios, la reducción de impuestos y otros beneficios 

tributarios para los emprendedores, así como los incentivos fiscales para promover la 

inversión en emprendimiento, configuran al pacto para el emprendimiento como un muy 

buen punto de partida para el fortalecimiento del sector emprendedor del país.  

 

Otro aspecto muy importante que cabe resaltar dentro de los programas de gobierno 

de Chile y Colombia es la inclusión de temáticas de emprendimiento y factores 

empresariales dentro de los currículos académicos de la educación media y superior, 

tecnológica y profesional. 

 

Entonces, se puede decir que, si bien el modelo chileno se puede tomar como punto 

de referencia para las acciones y estrategias de desarrollo y fomento del sector del 

emprendimiento, es importante recalcar que Chile y Colombia se encuentran en 

momentos diferentes de desarrollo, lo cual hace que también las acciones de la política 

pública en este sector se enfoquen de manera distinta. El programa de gobierno de 



 

 

Chile se enfoca en aprovechar las oportunidades que el mundo brinda insertándose en 

la ciencia la tecnología y la innovación y el plan de gobierno de Colombia se centra en 

tratar de reducir las brechas que hacen que el país cuente con un bajo desarrollo del 

emprendimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

El Plan Nacional de gobierno 2018 – 2020 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad” del presidente Iván Duque Márquez prioriza la formalización de los negocios y 

las actividades productivas para dinamizar la economía nacional y asimismo promover 

la generación de empleo 

 

En el gobierno del presidente Iván Duque y su plan nacional de gobierno prioriza el 

desarrollo empresarial y el desarrollo del sector emprendedor en el país, por lo cual se 

hace evidente que las inversiones para cumplir con las metas en este aspecto son de 

las más importantes de todo su gobierno. 

 

A pesar de que en el Plan Nacional de gobierno se hace énfasis en la inclusión de 

las temáticas empresariales y de emprendimiento en los programas de educación 

media secundaria y superior, para el año 2019 esta meta no reporta ningún tipo de 

avance. Se hacer entonces importante revisar las acciones a implementar para cumplir 

con las metas relacionadas a este aspecto teniendo en cuenta que la cultura 

emprendedora se genera desde temprana edad y por medio de la educación. 

 

Durante el primer año de gobierno del presidente Iván Duque se ha logrado la 

creación de cerca de 32.000 empresas, lo cual hace pensar que dará cumplimiento a 

las metas en materia de emprendimiento y formalización dinamizando igualmente la 

economía nacional y aportando para la generación de empleo. 



 

 

 

Teniendo en cuenta la situación sanitaria presentada actualmente en el mundo y la 

llegada de la inesperada pandemia del Covid - 19 a todas las regiones del país,  se 

hace necesario reevaluar las estrategias en cuanto emprendimiento y desarrollo 

empresarial, ya que la dinámica económica del país y en general la del mundo entero 

está cambiando de manera drástica y los esfuerzos y las inversiones se deben enfocar 

teniendo en cuenta los riesgos que hacen parte de la problemática sanitaria así como 

las condiciones que se presentarán luego de la pandemia. 

 

De acuerdo con la investigación realizada en el presente trabajo, se puede 

establecer que una de las principales razones por las cuales un gran porcentaje de las 

actividades productivas en este país funcionan de manera informal son por los altos 

costos que genera la formalidad. Asuntos como los costos tributarios, los temas de 

parafiscales, así como altos costos en los permisos y licencias, son barreras evidentes 

para avanzar hacia la formalidad que el gobierno está proponiendo. Por esta razón el 

gobierno ha basado muchas de sus estrategias en la reducción de los costos para 

llegar a esta formalidad, demostrando con los resultados que los cambios estructurales 

si son posibles. 

 

Por experiencia propia puedo concluir que el tomar la decisión de ser emprendedor 

en Colombia no es tarea fácil. El poco apoyo que se puede percibir por parte del 

gobierno, la poca formación empresarial que se imparte en los programas educativos, 

así como la falta de cultura para llegar a emprender, hacen que el camino que tiene que 



 

 

recorrer un colombiano para crear su propia empresa sea muy difícil muy largo y muy 

costoso. 

 

Países en un nivel de avance empresarial más alto como lo es Chile comienzan a 

enfocar sus componentes de emprendimiento y empresarial hacia oportunidades 

puntuales como lo es la inserción en el campo de la tecnología y la Virtualización de los 

procesos enfocando sus esfuerzos en la innovación y desarrollo, la investigación, la 

tecnología y la ciencia. 

 

Contraponiendo los componentes de emprendimiento de los programas de gobierno 

de Colombia y Chile, se puede decir que el plan de gobierno de Chile es mucho más 

puntual y está más enfocado en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, mientras que 

Colombia esperaría llegar a un mayor nivel de desarrollo del sector emprendedor con 

estrategias como el incluir tópicos de emprendimiento en la educación de los jóvenes, la 

reducción de impuestos para los emprendedores,  la virtualización y simplificación de 

los trámites para los empresarios y el fomento mediante beneficios tributarios para la 

inversión en emprendimientos. De esta manera el gobierno proyecta llegar a mayores 

índices de emprendimiento y formalización y asimismo aprovechar las ventajas 

comparativas que tiene el país frente a otras economías aplicando a oportunidades 

comerciales evidentes como lo son, por ejemplo, aquellas plasmadas en los tratados de 

libre comercio internacional firmados por Colombia 

 



 

 

Entornos económicos como el colombiano desde su gobierno deberán proponer 

estrategias para minimizar el impacto negativo que podrá dejar la pandemia del Covid -

19. Después de esta compleja situación se presentarán incluso mayores índices de 

informalidad, así como cierre de pequeñas y medianas empresas en el mercado, por lo 

que el gobierno deberá establecer planes en el mediano y largo plazo para mitigar estos 

problemas que inevitablemente se están dando como resultado de la problemática 

situación sanitaria que hoy afronta el mundo. 

 

En Colombia existe una alta desarticulación entre las entidades e instituciones que 

promueven el emprendimiento. Por esta razón no existe un camino claro o una ruta 

marcada para que un emprendedor pueda seguir a la hora de querer poner en marcha 

su idea. Por experiencia propia puedo decir que los esfuerzos aislados desorientan aún 

más a los emprendedores y hacen más costoso y más largo el proceso emprendedor. 

 

Conceptos como el de innovación y desarrollo aún son muy débiles en el entorno 

empresarial colombiano, es por esto que también desde la educación media superior y 

superior se deberían trabajar estos conceptos y de esta manera crear competencias en 

los jóvenes y mayores probabilidades de emprendimiento. 

 

De manera especial se debe trabajar el emprendimiento rural teniendo en cuenta que 

las condiciones del campo en nuestro país no son favorables para el desarrollo de los 

negocios. Barreras como la monopolización de algunos sectores, altas importaciones 

de commodities, altos costos logísticos, problemas sanitarios y fenómenos climáticos 



 

 

inesperados hacen que el campo tenga condiciones especiales para el desarrollo de 

actividades productivas y de negocios por lo que el gobierno deberá entonces 

establecer estrategias para mitigar estos riesgos y promover el emprendimiento rural. 
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