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PROYECTO DE ACUERDO No. _______ DE 2021 

______________________ DE 2021 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE E INCENTIVA LA INNOVACIÓN Y EL 

EMPRENDIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

EL CONCEJO DE BUCARAMANGA 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas por la 

Constitución Política Nacional, la Ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012 y demás normas 

concordantes y 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 2 de la Constitución Política consagra que son fines esenciales del Estado, 

los de  servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo 

Que, el artículo 333 de la Constitución Política consagra igualmente que la actividad 

económica y las iniciativas privadas son libres, dentro de los límites del bien común. Expone 

que, para ese ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización 

de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. 

Que, el artículo 67 de la Constitución Política consagra el derecho a la educación de las 

personas y eleva a su vez a la educación como un servicio público que tiene una función 

social; buscando con ella el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. 

Que la educación debe formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

Que, el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 

año de preescolar y nueve de educación básica. La educación en Colombia es gratuita en 

las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes 
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puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines 

y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales 

participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos 

estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 

Que, la UNESCO plantea que la educación “es uno de los derechos fundamentales de los 

seres humanos, siendo el aprendizaje una de las dimensiones fundamentales de su 

ejercicio pleno. En este sentido, el papel de los docentes tiene una especial relevancia para 

contribuir a que las escuelas y aulas se conviertan en espacios dinámicos, creativos, 

facilitadores de los aprendizajes, promotores de valores de convivencia y ciudadanía. 

Deben ser espacios que innoven y ofrezcan respuestas pertinentes a las necesidades 

educativas de estudiantes, familias y comunidades.” 

Que, desde la perspectiva de la educación en emprendimiento, se debe considerar una 

alternativa frente a la educación tradicional. “La educación tradicional está enfocada solo 

en la transformación del conocimiento y las habilidades, mientras que, por el contrario, la 

educación en emprendimiento se mantiene como un modelo para el cambio de actitudes y 

motivaciones”1. 

Que, la ley 1014 de 2006, “De fomento de la cultura del emprendimiento”, favoreció el 

interés fundamental y lo logró escalar esta posibilidad dentro del desarrollo de las 

competencias laborales generales en la escuela. 

Que, con la expedición de la Ley 1014 de 2006 se concretó legislativamente el objetivo de 

promover el espíritu emprendedor en todos los establecimientos educativos del país, dentro 

de la cual, la formación para el emprendimiento busca el desarrollo de la cultura del 

emprendimiento con acciones que propenden, entre otros la formación en competencias 

básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales, 

dentro del sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo. 

Que, la ley 1014 de 2006, en su artículo 1, señala que “el emprendimiento es una forma de 

pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y 

llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su 

resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad”. 

Que, la ley 1014 de 2006 ordena a todas las instituciones educativas de incorporar la 

cátedra de emprendimiento dentro de su oferta académica. Esta directriz está establecida 

en su artículo 13 cuando establece: “Definición de un área específica de formación para el 

emprendimiento y la generación de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y 

 
1 Hansemark, Raposo y Do Paço (2011) 
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desarrollarse a través de todo el plan de estudios”. Con este parámetro, la integración 

imperativa de la cátedra de emprendimiento, dentro del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), conduce a la construcción de un currículo oficial de dicha asignatura”. 

Que, el artículo 13 de norma ibidem, también expresa que los conocimientos enfocados 

hacia el emprendimiento y el desarrollo de habilidades, implican al diseño de un currículo 

oficial en el diseño y divulgación de módulos específicos sobre temas empresariales 

denominados “Cátedra Empresarial” que constituye un soporte fundamental de los 

programas educativos de la enseñanza preescolar, educación básica, educación básica 

primaria, educación básica secundaria, y la educación media, con el fin de capacitar al 

estudiante de la educación publica, en el desarrollo de capacidades emprendedoras para 

generar empresas con una visión clara de su entorno que le permita asumir retos y 

responsabilidades. 

Que, el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, todos los colegios deben crear y ejecutar, con 

la ayuda de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la 

manera de obtener los fines de la educación dados por la ley, estimando las condiciones 

sociales, económicas y culturales de su entorno particular. Es allí donde la modalidad 

técnica de empresarismo debe llegar a los currículos de los colegios públicos como 

alternativa para dar solución a condiciones particulares de las instituciones educativas en 

Bucaramanga, con la creación de la modalidad técnica de empresarismo dentro del marco 

de un PEI que dé respuesta a la ley 1014 de 2006. 

Que, en este orden de ideas, el presente proyecto de acuerdo será una herramienta que 

promoverá la cultura de emprendimiento y la innovación desde las áreas de formación 

académica, para poder atender a las necesidades y expectativas de los proyectos de vida 

personales, sociales y comunitarios de los jóvenes Bumangueses, comoquiera que las 

oportunidades de negocio se crean desde las aulas y los estudiantes podrán tener una 

oportunidad y unas facilidades de entorno, de perspectiva de futuro y, especialmente, desde 

su propia capacidad y sus fortalezas que pueden tener en un plazo decenal un gran impacto 

para nuestra juventud. 

Que, el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial-IMEBU, debe liderar, orientar, 

coordinar y socializar todas las acciones de los sectores público y privado para mejorar la 

calidad de vida de las familias, mediante la solución de sus necesidades de empleo y el 

impulso de programas de fomento empresarial, utilizando para ello los elementos 

establecidos por la Ley. 

Que igualmente, el IMEBU debe ser epicentro del desarrollo empresarial y de 

empleabilidad, que permita el mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes y ser un 

referente a nivel municipal. 

Que, en este contexto, la ciudad de Bucaramanga debe crear un Programa para promover 

e incentivar la catedra de innovación y emprendimiento en las Instituciones Educativas 
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Oficiales del municipio, mediante un curso adicional dentro de la oferta Institucional de la 

Secretaria Municipal de Educación, adoptando otras disposiciones. 

En mérito de lo expuesto,  

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO – OBJETO: El Presente Acuerdo tiene como Objeto promover e 

incentivar la catedra de innovación y emprendimiento en las Instituciones Educativas 

Oficiales del municipio de Bucaramanga, mediante un curso adicional dentro de la oferta 

Institucional de la Secretaria Municipal de Educación.  

ARTÍCULO SEGUNDO– COMPETENCIA:  La Secretaría Municipal de Educación en 

articulación con Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de 

Bucaramanga y las demás dependencias de la Administración Central que sea necesario, 

promoverán cursos, talleres y programas de formación que permitan desarrollar y fortalecer 

habilidades emprendedoras para los estudiantes y docentes de las Instituciones Educativas 

Oficiales del Municipio de Bucaramanga.  

ARTÍCULO TERCERO – SEGUIMIENTO E INFORME DE IMPLEMENTACIÓN: La 

Secretaria Municipal de Educación, en un término de doce (12) meses contados a partir de 

la sanción del presente Acuerdo, creará un mecanismo para homologar la labor social de 

aquellos estudiantes que creen iniciativas emprendedoras o hayan finalizado cursos, 

talleres y/o programas de emprendimiento impartido por la Institución Educativa Oficial.  

ARTÍCULO CUARTO. CELEBRACIÓN DEL DIA DEL EMPRENDIMIENTO. Créese la 

Semana del Emprendimiento en los entornos escolares en el Municipio de Bucaramanga, 

semana a celebrarse anualmente en el mes de marzo.  

ARTÍCULO QUINTO. SEGUIMIENTO. La Secretaría Municipal de Educación de 

Bucaramanga, deberá rendir un informe anual sobre la aplicación del presente Acuerdo 

ante el Concejo Municipal de Bucaramanga.  

ARTÍCULO SEXTO. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA 

CONCEJAL PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL  

 

Este proyecto de Acuerdo tiene como objetivo incentivar la cátedra de innovación y 

emprendimiento, estableciendo que su estudio sea de obligatorio cumplimiento en las 

instituciones de educación oficial. La cátedra de innovación y emprendimiento será 

incorporada como área obligatoria y fundamental del conocimiento y de la formación, 

en el artículo 31 de la Ley 115 de 1994.  

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

2.1. Impulsar la formación en emprendimiento y al apoyo en la creación de empresas 

por parte de jóvenes empresarios.  

2.2. Promover e implementar una cultura de emprendimiento en las instituciones 

educativas.  

2.3. Fortalecer en los estudiantes la capacidad de conseguir y conservar un empleo, 

acceder a diferentes alternativas laborales y posibilidades de autoempleo.  

2.4. Desarrollar competencias básicas, ciudadanas y laborales específicas en los 

estudiantes, que promuevan simultáneamente diversos tipos de emprendimiento.  

2.5. Consolidar procesos de articulación entre los establecimientos educativos y el 

sector productivo.  

2.6. Crear un programa educativo orientados al sistema escolar municipal oficial, que 

posibilite concluir los niveles básicos de empleabilidad y desarrollo de competencias 

para el emprendimiento. 

 

3. EL PROYECTO DE ACUERDO SE FUNDAMENTA EN LA SIGUIENTE 

NORMATIVIDAD:  

 

Se hace pertinente indicar que en nuestro ordenamiento jurídico encontramos diversas 

disposiciones legales que hacen referencia al emprendimiento y en especial a la 

creación de nuevas empresas, pero ninguna hace su vinculación directa con la 

innovación y la educación como lo está planteando la ley 1014 de 2006.  

 

3.1.  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  

Artículo 2 de la Constitución Política:  

 

"ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
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defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República 

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 

honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares." 

 

Artículo 33 de la Constitución Política:  

 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 

requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de 

todos que supone responsabilidades. 

 

3.2.  LEYES  

 

• Artículo 5 de la Ley 115 de 1994 "Por la cual se expide la ley general de educación":  

 

"ARTÍCULO 5. FINES DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 

de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a 

la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación.  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 

más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 

desarrollo del saber.  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad.  
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7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 

de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 

artística en sus diferentes manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para 

la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 

Latinoamérica y el Caribe.  

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 

al progreso social y económico del país.  

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional 

de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 

cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación.  

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 

técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como 

fundamento del desarrollo individual y social.  

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, 

la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 

física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y  

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo."  

• LEY 905 DE 2004 Sobre promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana 

empresa colombiana y se dictan otras disposiciones 

• LEY 1014 DE 2006 Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de 

emprendimiento empresarial en Colombia. 

• LEY 550 DE 1999 Establece un régimen que promueva y facilite la reactivación 

empresarial.  

3.3. DECRETOS: 

• Decreto 1860 de 1994 que reglamenta la ley 115 de 1994, clarifica que las normas 

de este decreto se aplican al servicio público de educación formal que presten los 

establecimientos educativos del Estado, los privados, los de carácter comunitario, 

solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. Su interpretación debe favorecer la 

calidad, continuidad y universalidad del servicio público de la educación, así como 

el mejor desarrollo del proceso de formación de los educandos. 
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3.4. ACUERDOS MUNICIPALES 

• Acuerdo Municipal 017 de 2009, por el cual se establece la constitución del banco 

de ideas de negocio para el Municipio de Bucaramanga. 

• Acuerdo Municipal 030 de 2002, “POR EL CUAL SE CREA EL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA.” 

• Acuerdo Municipal No. 013 de 2020. Plan de Desarrollo Municipal de Bucaramanga 

2020-2023 "Bucaramanga, una ciudad de oportunidades", establece en su línea 

estratégica 3. Bucaramanga productiva y competitiva, empresas innovadoras, 

responsables y conscientes tiene definido dentro del componente 3.1. Emprendimiento, 

innovación, formalización y dinamización empresarial, programa Emprendimiento e 

innovación, el cual tiene como objetivo: Conformar y fortalecer ecosistemas de 

emprendimiento, en articulación con actores económicos, que logren identificar, 

clasificar y jerarquizar las capacidades tecnológicas (duras y blandas) instaladas en el 

ecosistema empresarial de Bucaramanga, que permita intervenir con acciones de 

apalancamiento financiero e incorporación de tecnología, destinadas a generar o 

registrar innovaciones que coadyuven a la eficiencia del proceso de reactivación 

económica. 

 

4. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO. 

La innovación se convierta en una preocupación de la educación en la segunda mitad del 

siglo XX, siendo transferida desde el mundo de la administración y de la empresa. En 

consecuencia, se ha llegado a considerarla necesaria para lograr la modernización de una 

escuela que requiere adecuarse a los nuevos tiempos. 

La innovación educativa es entonces, un acto deliberado y planificado de solución de 

problemas, que apunta a lograr mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes, 

superando el prototipo tradicional de la educación, implica, además, trascender en el 

conocimiento y pasar del aprendizaje pasivo a una concepción donde el aprendizaje es una 

interacción entre estudiante, educador y establecimiento educativo.  

Así, las instituciones de educación deben fomentar un arte o una habilidad en el alumno, 

en este caso el de la innovación y el emprendimiento; como un elemento capaz de generar 

desarrollo social y económico. “ 

Igualmente, la educación es un eje de la formación de cultura de innovación, en donde lo 

importante es hacer que esta actividad económica se convierta en una cultura. Significa 

entonces, crear una actitud crítica que debe ser trabajada desde unos principios en los 
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cuales se enmarca la innovación, con el fin de evitar caer en la trampa del cambio por el 

cambio y el rechazo al pasado sin su conocimiento”2 

Y es que, a través de la educación para la innovación y el emprendimiento, se espera que 

en Bucaramanga se propicie en los colegios públicos, una serie de situaciones favorables 

para los educandos con un punto de convergencia alrededor de temas comunes de 

Colombia y el mundo, reflejando cómo los desarrollos respaldados en innovación y 

emprendimiento, que propicien cambios en la sociedad, la competitividad y la cultura de los 

Bumangueses. 

Un cambio en la educación incluyendo esta catedra de conocimientos en emprendimiento 

y en innovación, es sin duda, una oportunidad para que en el término de diez (10) años, 

nuestros educandos tengan un nuevo campo de acción y rompan un paradigma económico 

para los adolescentes, creando empresa y explorando la innovación en beneficio de las 

economías propias y del Municipio mismo, desde muy corta edad.  

El fomento de una cultura de innovación y emprendimiento con inicio en el Colegio puede 

lograr los siguientes objetivos: 

 Fortalecer las instituciones de educación de Bucaramanga en donde los alumnos 

dentro de su pensum, reciben apoyo en su transición de un enfoque primordial en 

la enseñanza hacia el de convertirse en instituciones de educación basadas en 

mayor medida en la investigación. 

 Creación de vínculos entre las instituciones educativas públicas y la empresa y la 

industria privada.  por ejemplo, a través de plataformas de información y la 

priorización de proyectos de colaboración, así como mediante la financiación de 

"centros de competencia" avalados por el IMEBU, en donde, se fundan la industria 

y las universidades para trabajar en áreas de importancia mutua. El Gobierno 

también debe examinar los obstáculos reglamentarios y otro tipo de impedimentos 

a la colaboración con la industria y la creación de spin-offs o empresas incubadoras 

y co-working o sitios compartidos de trabajo, a fin de abordarlos mediante la acción 

política, proyectarlos a jóvenes innovadores y empresarios.  

 El sector de institutos de investigación pública se debe modernizar. Gran parte se 

caracteriza por un enfoque estrecho en las partes interesadas y no se encuentra en 

las condiciones adecuadas para ejecutar la tarea de facilitar la diversificación hacia 

nuevas actividades económicas. La reforma y la consolidación pueden facilitar una 

reorientación hacia las tecnologías, en lugar de las ramas de la industria, así como 

la diversificación de la gama de partes interesadas y financiación3 

 
2 Ibidem. 
3 https://www.oecd.org/sti/inno/colombia-innovation-review-assessment-and-recommendations-
spanish.pdf 
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Casos de éxito en China, Japón y Singapur, que cuentan con un sistema educativo 

desde básica primaria, orientados a desarrollar aptitudes, carácter y valores en los 

estudiantes y a motivarlos para la investigación, la creatividad, innovación y 

emprendimiento. La necesidad de incluir otros núcleos de conocimiento y potenciarlos, 

ha incluido en sus cátedras ordinarias formas de fomentar la creatividad y el espíritu 

empresarial y la innovación, la robótica, los sistemas y la programación en sistemas 

fuera de las materias comunes. Es por ello, que en estos países hay mayor 

emprendimientos e innovación y por tanto, mayor desarrollo económico y 

competitividad4. 

Frente a la necesidad de incorporar núcleos de conocimiento enfocados en innovación 

y emprendimiento a los sistemas educativos y desempeño económico, la OCDE dice 

que “la innovación ofrece posibilidades para ingresar nuevas actividades como parte de 

un proceso acumulativo de diversificación económica. Las nuevas actividades, 

impregnadas cada vez con más habilidades, capital y conocimiento, contribuirán al 

incremento de la productividad al aumentar la eficiencia de las actividades existentes.  

“La diversificación impulsada por la innovación que persiga una producción de mayor 

valor agregado puede sostener el crecimiento del empleo en una economía con un alto 

peso de las materias primas y una tendencia hacia la apreciación de la moneda. Se 

sustentará la generación de ingresos y empleo en una población urbana en constante 

crecimiento”5 

Ahora bien, en términos de capital humano e investigación, Colombia está ubicada en 

el puesto 78 entre 126 países, por ello, es indispensable fomentar la cultura de 

investigación y emprendimiento a través de la innovación, como proceso de 

transformación social, económico y educativo, posibilidad que se abrió desde el año 

2006 cuando fue sancionada la ley 1014, norma que fomentó la cultura del 

emprendimiento empresarial en Colombia.  

Que importante debe ser impulsar desde la cátedra a temprana edad, competencias 

que incentiven la cultura industrial, tecnología y empresarial, en donde los estudiantes 

se motiven, desde el colegio mismo a estudiar y experimentar procesos de innovación 

y emprendimiento. Dentro de los retos que tiene la educación está la inversión en 

actividades de investigación y desarrollo, así como la vinculación de profesionales para 

llevarla a cabo en estos campos6. 

 
4 https://www.weforum.org/agenda/2015/04/is-education-the-secret-to-singapores-success 
5 https://www.oecd.org/sti/inno/colombia-innovation-review-assessment-and-recommendations-
spanish.pdf 
6 https://www.innpulsacolombia.com/es/entrada/colombia-avanza-dos-puestos-en-el-indice-global-de-
innovacion-y-es-reconocida-por-primera 

041 08 DE JULIO DE 2021 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/


Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano) Teléfonos: 6338469 - 6339032 

- Telefax: 6420460 www.concejodebucaramanga.gov.co 

 

 
 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

Versión: 
02 

 
Fecha: 

JULIO 
DE 2017 

 

Código: 
EPRO-FT-01 

 
 

Serie: 

 

Página 
1 de 17 

 

 

Llevar a cabo un proceso de formación educacional con por lo menos énfasis 

empresarial, es llenar al educando de posibilidades desde corta edad, de crear 

empresa, de tener un medio de subsistencia sostenible y en futuro sustentable si la idea 

es amplificada y tiene éxito. Por ello, la cultura del emprendimiento tiene un rol esencial 

como proceso de aprendizaje, para que los estudiantes de colegio, futuros 

emprendedores, generen la cultura de invertir en procesos de innovación, en pro del 

desarrollo educativo, social y económico del país.  

Por otro lado, según el Global Entrepreneurship Monitor 2017 (GEM), las personas no 

están teniendo incentivos para realizar un emprendimiento, la motivación para 

emprender en el 2012 estaba en el 78% de la población, mientras que a 2017 cayó al 

53%.7 

En épocas pandémicas del covid-19 como las que vivimos, Colombia perdió 509.370 

micronegocios. Estos pasaron de ser 5,8 millones entre enero y octubre de 2019 a 5,3 

millones en enero y octubre de 20208. 

El DANE informó, que el 64,0% de los micronegocios son de propiedad de los hombres 

(3,4 millones) frente a 36,0% que pertenecen a las mujeres (1,9 millones). Además, 

90,1% pertenecen a trabajadores por cuenta propia y desafortunadamente, los jóvenes 

no están dentro de las poblaciones empadronadas. 

“Hay que destacar que solo en Bucaramanga y Medellín el número de micronegocios 

creció, por ejemplo, en Medellín se registraron 347.697 micronegocios, lo que 

representa un alza de 5,3% (17.613 más) respecto al año anterior. También, 26,9% de 

los micronegocios se ubican en una vivienda, es decir, 1,4 millones. Por el contrario, un 

total de 1,0 millones de unidades económicas (19,5% del total) trabajaron de puerta en 

puerta o a domicilio. Cabe destacar también que, en los 10 primeros meses de 2020, 

los micronegocios ocuparon a 7,2 millones de personas, 13,1% menos con respecto al 

mismo periodo del año inmediatamente anterior cuando se presentaron 8,3 millones de 

ocupados.9 

“Desde que llegó el COVID-19 a Colombia ya se han cerrado 82 mil negocios y se 

estima que al terminar el año esta cifra llegue a las 150 mil empresas quebradas. 

Bucaramanga y su área metropolitana no han sido ajenos a esta crisis. Quienes 

transitan por las calles de la capital santandereana se han percatado de un panorama 

 
7 https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/global-entrepreneurship-monitor-2017-resultados-
para-colombia/243663 
8 https://www.larepublica.co/economia/en-medio-de-la-pandemia-por-covid-19-cerraron-509370-
micronegocios-en-colombia-3130382 
9 Ibidem. 
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desolador y muy preocupante. En cada esquina se pueden ver decenas de locales 

vacíos y negocios cerrados. 

No todos han decidido clausurar sus puertas de forma definitiva, algunos han tenido que 

cerrar los locales y entregar sus tradicionales sedes con el fin de disminuir costos y 

mantenerse en el negocio. Según, Carlos Contreras, director de Acodres, la asociación 

que agremia a las empresas de comida, para los comerciantes es preferible perder la 

inversión que se hizo en la adecuación del local, que seguir endeudándose. “Lo que ha 

acelerado el cierre de los negocios es el arriendo del local, los servicios públicos y las 

deudas adquiridas”10. 

Por ello, es indispensable fomentar y realizar un acompañamiento a los Bumangueses 

que decidan realizar algún emprendimiento, y la academia articulada con el Estado y el 

sector productivo pueden ser un motor de éxito en ese camino y de reactivación 

económica. Emprender una estrategia desde temprana edad puede ser un éxito que se 

puede lograr solo con la posibilidad de estudiar una catedra desde el sector público. 

El informe del Global Entrepreneurship Monitor explica que las instituciones encargadas 

de fomentar la actividad empresarial deben desarrollar acciones que permitan fortalecer 

las competencias requeridas para hacer de este sueño una realidad.  

Es decir, el fomento puede venir desde la academia, donde haya un fortalecimiento de 

habilidades blandas y duras para realizar el emprendimiento y propiciar por unas 

cadenas de valor mucho más competitivas e innovadoras. Así mismo la educación para 

el fomento del emprendimiento e innovación tiene una vocación de cerrar brechas de 

género, la disparidad de género en los empresarios nacientes y nuevos en la Tasa de 

Actividad Empresarial Temprana (TEA), presenta una tendencia decreciente, de 1,8 

hombres por cada mujer en 2013 a 1,2 en 2016. Mientras que la disparidad de género 

de los empresarios establecidos se mantiene constante alrededor de 2, es decir, que 

por cada mujer empresaria hay dos hombres. En consecuencia, el valor educativo en 

estas áreas está orientado a que las mujeres se empoderen en los procesos de creación 

empresa con enfoque de innovación. 

Así mismo, la catedra de innovación y emprendimiento apunta a tener un enfoque 

territorial frente a vocación productiva de Bucaramanga, del sector calzado, del sector 

joyería, del sector textil entre otros, que permita explorar las posibilidades de desarrollo 

con las que cuenta el municipio y explorar nuevos campos de innovación y 

emprendimiento, y descubrir así, las nuevas realidades con las que viven los 

Bumangueses y como pueden explotarlas y generar desarrollo para el mismo.  

 
10 https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/los-negocios-emblematicos-de-bucaramanga-que-han-

cerrado-sedes-NM2709870 
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En la actualidad, el SENA cuenta con un modelo de emprendimiento impartido a través 

de sus 131 unidades de emprendimiento, 33 líderes regionales, 514 gestores de 

emprendimiento, 74 asesores MIPES, infraestructura y tecnología, y alianzas y 

convenios en todas las regiones del país. Dentro de su esquema de operación, cuenta 

con 116 unidades de emprendimiento tradicional ubicadas en los centros de formación 

SENA en donde se han definido rutas de atención diferenciales para personas con 

condición de vulnerabilidad. Posee, además, 15 unidades de emprendimiento de base 

tecnológica ubicadas en los nodos de Tecnoparque.11 12 

Este ejemplo, se podría replicar a las instituciones de educación media, con el 

acompañamiento de la institución, que ya tiene un gran conocimiento en el área del 

emprendimiento, es en este punto donde se hace un énfasis en la necesidad de articular 

al Estado, a la academia y al sector productivo para generar un mayor éxito en la 

vocación y orientación de la catedra. 

Desde el Concejo de Bucaramanga crear esta catedra sería una estrategia más para 

reactivar la economía de nuestra ciudad.  

Cordialmente, 

 

 

 

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA 

CONCEJAL PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO 

 

 

 
11http://www.fondoemprender.com/Lists/Emprendete/DispForm.aspx?id=1&source=/SitePages/Emprendet
e.aspx 

12 Tecnoparque es un programa de innovación tecnológica del Servicio Nacional de Aprendizaje dirigida a todos los 
Colombianos, que actúa como acelerador para el desarrollo de proyectos de I+D+i materializados en prototipos funcionales 
en cuatro líneas tecnológicas: Electrónica y Telecomunicaciones, Tecnologías Virtuales, Ingeniería y diseño y Biotecnología 
nanotecnología, que promueva el emprendimiento de base tecnológica. 
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