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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

P R O Y E C T O S  D E  L E Y

PROYECTO DE LEY NÚMERO 117 DE 2021 
SENADO

por medio de la cual se modifican los incisos 2° y 3° 
del artículo 376 de la Ley 599 de 2000.
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SECCIÓN DE LEYES 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN     
LEYES 

Bogotá D.C., 03 de Agosto de 2021  
 
Señor Presidente:  
 
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No.117/21 Senado “POR MEDIO DE 
LA CUAL SE MODIFICAN LOS INCISOS 2° Y 3° DEL ARTÍCULO 376 DE LA 
LEY 599 DE 2000”, me permito remitir a su despacho el expediente de la 
mencionada iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaria General del 
Senado de la República por el Honorable Senador JUAN SAMY MERHEG 
MARUN.  La materia de que trata el mencionado Proyecto de Ley es 
competencia de la Comisión PRIMERA Constitucional Permanente del Senado 
de la República, de conformidad con las disposiciones Constitucionales y 
Legales.  
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General  

 
 

PRESIDENCIA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA – AGOSTO 03 DE 2021 
 
De conformidad con el informe de Secretaria General, dese por repartido el 
precitado Proyecto de Ley a la Comisión PRIMERA Constitucional y envíese 
copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso. 
 
CÚMPLASE 
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ 
 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
 

GREGORIO ELJACH PACHECO 

SECCIÓN DE LEYES 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN     
LEYES 

Bogotá D.C., 03 de Agosto de 2021  
 
Señor Presidente:  
 
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No.117/21 Senado “POR MEDIO DE 
LA CUAL SE MODIFICAN LOS INCISOS 2° Y 3° DEL ARTÍCULO 376 DE LA 
LEY 599 DE 2000”, me permito remitir a su despacho el expediente de la 
mencionada iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaria General del 
Senado de la República por el Honorable Senador JUAN SAMY MERHEG 
MARUN.  La materia de que trata el mencionado Proyecto de Ley es 
competencia de la Comisión PRIMERA Constitucional Permanente del Senado 
de la República, de conformidad con las disposiciones Constitucionales y 
Legales.  
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General  

 
 

PRESIDENCIA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA – AGOSTO 03 DE 2021 
 
De conformidad con el informe de Secretaria General, dese por repartido el 
precitado Proyecto de Ley a la Comisión PRIMERA Constitucional y envíese 
copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso. 
 
CÚMPLASE 
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ 
 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
 

GREGORIO ELJACH PACHECO 
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P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 40 DE 2021 SENADO

por medio de la cual la Nación se asocia a la 
celebración de los 50 años de la fundación del 

municipio de Dosquebradas en el departamento de 
Risaralda y rinde homenaje a los dosquebradenses.

 
José Luis Pérez Oyuela 
Senador de la República 

 
 

Informe de ponencia para primer debate del proyecto de Ley 040 de 2021 – Senado , “Por 
medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 50 años de la fundación 
del municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda y rinde homenaje a 

los dosquebradenses” 

 
 

1. Antecedentes  
 

El presente proyecto de ley fue presentado el 20 de julio de 2021 ante la secretaría del 
Honorable Senado de la República por la senadora María del Rosario Guerra de la Espriella y 
fue publicado en la Gaceta 898 de 2021. Posteriormente, el expediente fue repartido a la 
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado para cursar primer debate, donde 
se asignó como ponente al honorable senador José Luis Pérez Oyuela. 

 
2. Objeto 

 
Con el presente proyecto de ley se establece que la Nación se vincula y rinde público homenaje 
al municipio de Dosquebradas, departamento del Risaralda, con motivo de la celebración de 
los cincuenta (50) años de su fundación el día 6 de diciembre de 2022. 
 
3. Dosquebradas 
 
El municipio de Dosquebradas, ubicado geográficamente en el departamento de Risaralda, ha 
sido cuna de grandes industrias que fortalecieron el empleo a nivel local y nacional, 
característica que se ve reflejada con un piñón en su bandera, motivado por esta gran industria 
promisoria que tuvo su asiento en los años cuarenta. 
 
¨ Dosquebradas, el segundo Municipio demográfica y comercialmente, y el primero en industria 
de Risaralda, está ubicado en la región centro occidente del Colombia, atravesando por la 
Troncal de Occidente y la Autopista del Café, convirtiéndole en cruce obligado por el Eje 
Cafetero, entre los Departamentos del Valle, Antioquia, Quindío y Caldas; custodian sus 
entradas dos maravillosas arquitecturas, el viaducto Cesar Gaviria Trujillo y el Puente 
Helicoidal, situación geográfica que le privilegia dándole una ubicación estratégica y de 

 
José Luis Pérez Oyuela 
Senador de la República 

 
 
especial importancia para el turismo de escala en la región cafetera. Debido a dos Ríos que 
pasan muy cerca del Municipio de Dosquebradas, se atribuye este nombre, dichos Ríos son, 
el Río Santa Teresita y el Río las garzas. Dosquebradas hace parte del Paisaje Cultural 
Cafetero (PCC) declarado por la UNESCO en el año 2011 y en donde se desarrolla los cultivos 
de café, plátano en terreno de ladera y de montaña.  
 
Dosquebradas, ciudad favorecida por su potencial natural es circundada por los Parques 
Naturales Regionales de la Serranía del Alto del Nudo y el Parque Natural "Las Marcadas", 
zonas rurales poseedoras de una alta riqueza natural de la que emergen 32 quebradas, para 
bañar la biodiversidad de un territorio preservado por pobladores campesinos amables y 
cordiales, que desde su entorno rural exhiben una variada producción agrícola y pecuaria.  
 
Entorno convertido en oferta turística a través de la cual se promueve y fomenta la  
preservación de las tradiciones y costumbres de gentes pujantes y emprendedoras, de 
ancestro Quimbaya y descendientes de colonización paisa.  
 
La estructura económica de Dosquebradas en los últimos años no ha mostrado cambios 
significativos en términos de los sectores, la participación del sector primario, secundario y 
terciario, en tal sentido, el sector de servicios o de actividades terciarias continúa aportando 
cerca del 75% del PIB con una tendencia estable, mientras que el sector industria y 
construcción igualmente se ha mantenido en niveles cercanos al 24.2%.  
 
El sector agropecuario históricamente se ha mantenido marginal con el 1% de participación en 
el PIB, por supuesto tiene sentido en la medida que Dosquebradas mantiene una 
predominancia urbana poblacionalmente, aun cuando el territorio rural equivale al 67.5% del 
Municipio, lo que puede resultar contradictorio, pero que se explica por la mayor cantidad de 
actividad económica basada en comercio y servicios, en su gran mayoría de baja complejidad. 
¨1  
 
Es de una alta conveniencia potencializar las iniciativas planteadas en este proyecto de ley, 
una vez que permitirán ampliar el radio de acción en movilidad para el municipio y facilitar el 
acceso al turismo rural, que se ofrecen desde las serranías con una producción de cafés 

 
1 ESTUDIO-SOCIO-ECONOMICO-2020-CAMARA DE COMERCIO DOSQUEBRADAS 

 
José Luis Pérez Oyuela 
Senador de la República 

 
 
especiales transformado en esos predios de empresarios del campo, campesinos y 
emprendedores, que hoy ofrecen una excelente taza de café para disfrutar de un paisaje y una 
tierra rica en aguas. 
 
Así mismo el fortalecimiento institucional y cívico de este municipio se logrará al establecer 
una plaza mayor que fomentará el fortalecimiento cultural e histórico legado de los ancestros 
Quimbaya. 
 
4. Impacto fiscal  

 
De conformidad con lo establecido artículo 7° de la Ley 819 de 2003, los gastos que genere 
la presente iniciativa se entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual 
de Inversión a que haya lugar. Teniendo en cuenta lo anterior, y dada la obligación del Estado 
de velar por el interés general, así como de promover la autonomía de las entidades 
territoriales, es relevante mencionar que, una vez promulgada la Ley, el Gobierno deberá 
promover su ejercicio y cumplimiento.  

 
5. Consideraciones Jurídicas 

 
Constitucionalmente los artículos 150, 154, 334, 341 y 359 numeral 3, que hacen referencia a 
la competencia por parte del Congreso de la República para interpretar, reformar y derogar las 
leyes; a la facultad que tienen los miembros de las Cámaras Legislativas para presentar 
proyectos de ley y/o de actos legislativos; la facultad por parte del Gobierno Nacional en la 
dirección de la economía nacional; la obligación del Gobierno Nacional en la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo; y la prohibición constitucional de que no habrá rentas nacionales 
de destinación específica, con excepción de las previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 
359 de la Constitución Nacional.  
 
Igualmente, según lo contemplado en el artículo 150, numeral 3, el cual establece que le 
corresponde al Congreso hacer las leyes y por medio de ellas ejercer funciones como la de 
aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de emprenderse o 
continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su 
ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos. En este 
mismo sentido, el numeral 11, prevé que otra de las funciones del Congreso es la de establecer 

 
José Luis Pérez Oyuela 
Senador de la República 

 
 
las rentas nacionales y en concordancia con el artículo 345 ibídem, el cual establece que no 
se podrá hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle incluida en el presupuesto de 
gastos. De igual forma, el artículo 334 de la Constitución, enfoca esta iniciativa respecto de la 
función estatal en la dirección general de la economía y su intervención por mandato expreso 
de la ley, resaltando como uno de los fines el de promover la productividad y la competitividad 
y el desarrollo armónico de las regiones. 

 
6. Relación de posibles conflictos de interés 

 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 
2019, que modifica el artículo 291 de la Ley 5ª de 1992, estableciendo la obligación del ponente 
del proyecto de presentar la descripción de las posibles circunstancias o eventos que podrán 
generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, frente al presente 
proyecto, se considera que no genera conflictos de interés, toda vez que la Iniciativa busca 
asociar a la Nación a la conmemoración de los 50 años de fundación del municipio de 
Dosquebradas, departamento del Risaralda. No obstante, se recuerda que lo anterior no exime 
del deber del Congresista de identificar las causales que puedan generar conflictos de interés. 

 
7. Proposición 

 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, me permito presentar ponencia positiva y solicito 
a los honorables miembros de la Comisión Segunda de Senado, dar primer debate al Proyecto 
de Ley No. 040 de 2021 – Senado, “Por medio de la cual la Nación se asocia a la 
celebración de los 50 años de la fundación del municipio de Dosquebradas en el 
departamento de Risaralda y rinde homenaje a los dosquebradenses”  
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY 040 DE 2021 – 

SENADO 

 
“Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 50 años de la fundación del 

municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda y rinde homenaje a los 
dosquebradenses” 

 
“El Congreso de Colombia, 

Decreta” 

Artículo 1°. Objeto. Celebrar y asociar a la Nación a la conmemoración de los cincuenta (50) 
años de fundación del municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda, que 
tendrá lugar el 6 de diciembre de 2022, y rinde homenaje a los dosquebradenses.  

Artículo 2°. La Nación y el Congreso de la República rendirán honores al municipio de 
Dosquebradas en el departamento de Risaralda, en la fecha en que se acuerde con las 
autoridades departamentales y municipales.  

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional para que de conformidad con los artículos 288, 
334, 341 y 345 de la Constitución Política y de las competencias establecidas en la Ley de 715 
de 2001, asigne en el Presupuesto General de la Nación, las partidas presupuestales para 
desarrollar las siguientes obras en beneficio de la comunidad dosquebradense:  

a) Impulsar la construcción de la Plaza de Bolívar  
 

b) Apoyar las acciones para la protección del Paisaje Cultural Cafetero  
 

c) Apoyar el Centro de biodiversidad que impulsan el departamento y el municipio 
 

d) Fortalecer la infraestructura turística  
 

e) Recuperar y canalizar la quebrada La Víbora y otras con impacto ambiental  
 

f) Intervenir la vía La Romelia en Dosquebradas - El Pollo en Pereira 
 

 
José Luis Pérez Oyuela 
Senador de la República 

 
 

g) Impulsar el desarrollo de la variante oriental (Punto 30 – La Romelia)  

 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación. 

 
 
 

 

PONENCIA POSITIVA SEGUNDO DEBATE 
DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 14 

DE 2020 SENADO, ACUMULADO CON EL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 167 DE 2020 

SENADO
por medio de la cual se promueve la Política Pública 

de Emprendimiento Social.

 

 
Proyecto de Ley N° 014 de 2020 Senado acumulado con el Proyecto de Ley 

número 167 de 2020 Senado 
“Por medio de la cual se promueve la Política Pública de Emprendimiento 

Social.” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
 
Objeto 

 
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer lineamientos generales para 
la construcción de la Política Pública de Emprendimiento Social, fomentando su 
reconocimiento, promoción, fortalecimiento y financiación por parte del Gobierno 
Nacional, así como la articulación de los diferentes actores que participan en la 
misma. 

 
Antecedentes 

 
En el 2017 se presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 169/17 
Cámara, 142/17 Senado, denominado Ley Primera Empresa (Gaceta 791/18), por la 
cual se buscaban disposiciones para impulsar a los distintos tipos de empresas en 
su primer estado de conformación. Esta iniciativa no alcanzó a pasar su segundo 
debate y fue archivada por tránsito de legislatura en 2018. 

 
Este proyecto planteó una definición general sobre el emprendimiento social, 
distinguiéndose del activismo; buscaba crear un fondo de emprendimiento social y 
determinaba las condiciones para el registro de este tipo de empresas. 

 
La presente iniciativa difiere en que se enfoca únicamente en emprendimiento 
social, para ello se considera una definición general y amplia, que abarca tanto al 
sector público como al privado y con alcances sociales y económicos, no solo la 
incidencia. En lo sucesivo se busca que la presente iniciativa precisamente permita 
un marco para identificar el fenómeno de emprendimiento social en el país, para 
poder identificar actores y sectores involucrados y desde allí definir la ruta de 
reglamentación que convenga para adelantar la política. 

 
En la actual legislatura se radicaron 2 iniciativas relacionadas con el 
emprendimiento social, una se radicó el 20 de julio de 2020 por las Honorables 
Senadoras Soledad Tamayo, Nora María García Burgos, Myriam Alicia Paredes y 
las Representantes a la Cámara Liliana Benavides y Nidia Marcela Osorio. El 27 de 
julio de 2020 los Honorables Senadores Carlos Eduardo Guevara, Ana Paola 
Agudelo, Aydeé Lizarazo y la Representante a la Cámara Irma Luz Herrera, 
radicaron un proyecto de ley que crea la Política Pública de Emprendimiento Social. 

 

Las 2 iniciativas llegaron a la Comisión Séptima del Senado y por tener unidad de 
materia , estas fueron acumuladas. 

 
El pasado 16 de junio de 2021, la iniciativa legislativa en mención surtió el primer 
debate en la Comisión Séptima del Senado, en donde contó con el apoyo de los 
congresistas que hacen parte de la misma, tal y como consta en el Acta No. 61 del 
año en curso. 

 
Se realizó la votación de artículos sin proposición de los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10, 
12,13, 14 y 15, tal y como venían en la ponencia , y se votaron los artículos 4, 6, 8, 9 
y 11, los cuales tenían proposiciones y fueron avaladas. 

 
 

Justificación 
 
Se ha visto necesario integrar en Colombia los conceptos propios del campo de la 
economía social y en este contexto específico: el emprendimiento social. 
Comúnmente se asocian este tipo de acciones como cooperativismo o actividades 
no lucrativas, no obstante, como está ampliamente desarrollado en Europa o 
Estados Unidos, el emprendimiento social está marcando una nueva pauta en 
desarrollos económicos con un impacto social, que no necesariamente parten de 
una vocación no lucrativa, pero que sí tienen como fin principal la generación de un 
valor social, esto es, cambios positivos en el entorno (ambiental, económico y 
social) para satisfacer necesidades de las comunidades. 

 
De acuerdo con el estudio de la Universidad de la Salle (2017) en emprendimiento e 
innovación social: Elementos de contextualización para la convivencia pacífica a 
través de la asociatividad, las empresas están empezando a entender y promover la 
creación de valor social junto con el valor económico. “El abordaje de problemas 
sociales y la mayor comprensión del contexto en el que operan las compañías se 
han instalado en las estrategias básicas de las empresas líderes. Una gran cantidad 
de organizaciones y empresas buscan optimizar su gestión para mejorar su 
desarrollo social1”. 

 
En este sentido, el Emprendimiento Social, a través de un proceso de creación de 
valor agregado económico en el mercado, o valor social en favor de poblaciones en 
condición de vulnerabilidad, involucra a organizaciones, ya sea empresas o 
entidades sin ánimo de lucro, constituidas formalmente, con autonomía de decisión 
y creadas para satisfacer las necesidades de bienes y servicios. A su vez, el 
emprendimiento social genera respuesta (s) a una (s) necesidad(es) social(es) o 

 
1 1 Emprendimiento e innovación social. Elementos de contextualización para la convivencia pacífica 
a través de la asociatividad en Colombia César Sánchez Álvarez. Enero- 2017. 

 

ambiental(es), al involucrar a poblaciones en condición de vulnerabilidad, en el 
desarrollo del objeto social de dichas organizaciones. 

 
Por su parte, la Innovación Social2 , hace referencia a los procesos de diseño para 
la generación de productos, servicios, o metodologías que, tanto en sus medios 
como en sus fines, incorporan el componente social. Es decir que, en dichos 
procesos, simultáneamente se satisfacen necesidades sociales o brindan nuevas 
soluciones, no solo eficaces, sino más eficientes y efectivas que las convencionales. 

 
Ello genera un valor a la sociedad en su conjunto, pues permite mejorar la calidad 
de vida de la misma, en condiciones de equidad e inclusión, especialmente para las 
personas en situación de vulnerabilidad. 

 
Es así, como las empresas aportan al bienestar social mediante la oferta y provisión 
de los productos y servicios que los consumidores necesitan, la generación de 
empleo y el pago de impuestos para solventar los servicios públicos. Estos 
beneficios son inherentes al desarrollo de sus negocios, cabe resaltar que las 
empresas, cuando llevan a cabo acciones tendientes exclusivamente a la creación 
de valor social, ingresan en el ámbito de las empresas sociales3. 

 
Este último tipo de acciones, tienen el potencial necesario para generar una amplia 
gama de beneficios para las empresas en sí, que van desde un mayor atractivo para 
los consumidores hasta una mejor relación con los gobiernos respectivos, el 
desarrollo de nuevos productos, un conocimiento más profundo del mercado y un 
mayor éxito en la selección, motivación y retención de sus empleados. 

 
Como ejemplo de esta transformación, se tiene la experiencia de emprendimiento 
social en España, la cual se caracteriza por tener como fin de la inclusión socio 
laboral de colectivos vulnerables, como son las mujeres, los jóvenes, desempleados 
durante mucho tiempo las minorías étnicas y las personas con discapacidad, a 
través de las empresas de inclusión laboral4. La realidad italiana es otro ejemplo de 

 
2 Es el proceso a través del cual se crea valor para la sociedad mediante prácticas, modelos de 
gestión, productos o servicios novedosos que satisfacen una necesidad, aprovechan una oportunidad 
y resuelven  un problema social de forma  más eficiente y eficaz que las soluciones existentes, 
produciendo un cambio favorable en el sistema en el cual opera. Vease en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://repositorio.colciencias.gov.co/bitstrea 
m/11146/285/1/Bolet%25C3%25ADn-Antioquia.pdf 

 

3 Moreno-Elizalde 2018. La figura del Emprendedor Social y su papel en la Inserción Sociolaboral 
véase 
en:http://www.ecorfan.org/bolivia/series/Estudio_del_emprendimiento_contemporaneo_en_America_L 
atina/Estudio_del_emprendimiento_contempor%C3%A1neo_en_America_Latina_6.pdf 

 

4 Melián Navarro, A., & Campos Climent, V. (2010). Emprendedurismo y economía social como 
mecanismos de inserción sociolaboral en tiempos de crisis. REVESCO. Revista De Estudios 
Cooperativos, 100, 43 - 67. https://doi.org/- 
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emprendimiento social desde el modelo cooperativo, donde dichas cooperativas 
sociales tienen una función de atención directa a demandas sociales, educativas, de 
salud y en la integración socio-laboral de colectivos marginados o vulnerables, con 
lo cual cambian las relaciones laborales e industriales en el territorio. 

 
Ahora bien, en Colombia poco se ha hablado de emprendimiento social, sin 
embargo, existen unos avances de la academia y de organizaciones interesadas en 
promover estas iniciativas. Una de estas organizaciones que trabaja por visibilizar y 
poner en la agenda pública nacional este tipo de emprendimiento es RECON la cual 
realizó la 1er encuesta a los emprendedores sociales del país, El Informe de 
Resultados: El emprendimiento social en Colombia5 donde consultó sobre cuáles 
son las recomendaciones que ellos harían al Estado colombiano para mejorar el 
contexto nacional y garantizar un mejor ecosistema para el desarrollo de los 
emprendimientos sociales en el país. 

 
Como aporte a este análisis se plantea la caracterización realizada en esta encuesta 
que arrojó algunos de los siguientes resultados: 

 
● En Colombia el 35% de los emprendimientos sociales buscan la generación 
de empleo, el 16,8% trabajan en industrias culturales (arte, cultura y deporte), 
el 13,4% en cultura de paz y derechos humanos, el 12,2% en educación, el 
10,6% medio ambiente, el 4% en tecnología y comunicaciones y el 7,8% en 
otros sectores como turismo, salud, nutrición, entre otros. 

 
● No existen programas de formación por parte del Estado orientados a 
promover y fortalecer el emprendimiento social. La mayoría de los procesos 
de formación brindados por diferentes agencias del Estado están de manera 
exclusiva a los emprendimientos convencionales. 

 
● El 50.6% de emprendimientos sociales son liderados por hombres y el 
49.4% por mujeres, una relación 1:1. Y el 100% trabajan con poblaciones 
vulnerables6. 

 
Por otro lado, la misma encuesta arrojó una recomendación muy valiosa de generar 
un ecosistema de emprendimiento social, adecuado para promover el desarrollo de 
este enfoque del emprendimiento, planteando la formulación de políticas públicas 
que permitiera reconocerlo y fortalecerlo en el país, y, donde las leyes faciliten la 
creación de estos modelos de negocios, gracias a mayores beneficios en temas 
tributarios, en procesos y trámites de formalización, de manera que puedan alcanzar 
la sostenibilidad y sean rentables como un alternativa que aporta al desarrollo 
económico y social del país. 

 
 

5 https://www.reconcolombia.org/report-on-the-state-of-social-entrepreneurship/ 
6 El Informe de Resultados: El emprendimiento social en Colombia (RECON, 2018, p32) 

Es así como el desafío del Gobierno Nacional con su política volcada hacia el 
emprendimiento y la innovación, exige una mirada también al emprendimiento 
social, donde haga presencia el acompañamiento permanente y también la gestión 
de recursos para financiar o cofinanciar proyectos con este tipo de orientación. 

 
También en este proyecto se plantea el emprendimiento social en concordancia con 
las líneas programáticas establecidas por el Gobierno Nacional para el desarrollo 
del emprendimiento en el país, en el marco de la economía naranja. Tal es el caso 
de turismo cultural y creativo, por ejemplo, en donde se encuentran los 
conocimientos propios de las poblaciones, el desarrollo de los quehaceres típicos 
artesanales, la gastronomía, con una visión innovadora y sostenible, propia de los 
emprendimientos sociales. 

 
No obstante, tanto desde planeación nacional, como desde los territorios, las 
entidades presentan algunas limitaciones por cobertura y presupuesto frente a las 
necesidades de poblaciones que tienen las ideas para emprender, pero no tienen 
los recursos. Es justo en este escenario, en el que las entidades no lucrativas son 
un eje inexplorado para impulsar lo que a nivel mundial se denomina como 
economía social; esto es: empresas con valor agregado hacia la solución de 
necesidades colectivas. 

 
A nivel mundial, este tipo de economía, originada desde las mencionadas entidades, 
ha generado más de 13,6 millones de empleos remunerados, y ha sido la respuesta 
a crisis como la agraria en España, lo cual demuestra su potencial para identificar, y 
resolver, a través de medidas no asistenciales, soluciones con impacto social a las 
comunidades que lo requieren7 . 

 
Como puede observarse, el enfoque hacia el emprendimiento social, ya ha iniciado 
un tránsito importante en diferentes latitudes del mundo, Colombia también ha dado 
un paso significativo definiendo como una prioridad el emprendimiento para generar 
dinamización de la economía, pero en donde resulta absolutamente necesario, 
privilegiar la triada de sostenibilidad económica, social y ambiental. 

 
Esta iniciativa procura ser un medio adicional, para continuar robusteciendo los 
apoyos, desde diferentes frentes hacia el emprendimiento social, y así avanzar en el 
cumplimiento de las metas que en consonancia tiene Colombia en materia de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
Comentarios generales acerca de Colombia por GEM 

 
 

7 CHAVES, R. & MONZÓN, J.L. (2018): “La economía social ante los paradigmas económicos 
emergentes: innovación social, economía colaborativa, economía circular, responsabilidad social 
empresarial, economía del bien común, empresa social y economía solidaria”, CIRIEC-España, 
Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 93, 5-50, DOI: 10.7203/CIRIEC-E.93.12901. 

“En Colombia, el espíritu empresarial ha ocupado un lugar destacado en la 
estrategia de desarrollo económico del gobierno. Específicamente, el 
emprendimiento fue nombrado uno de los tres pilares de desarrollo del nuevo 
gobierno. Esto se logrará a través del fortalecimiento de las instituciones 
gubernamentales, incluyendo: iNNpulsa, SENA, Aldea, Apps.co, SBDC SENA y 
Fondo Emprender. Además, en las principales ciudades del país, los ecosistemas 
empresariales contarán con el apoyo de las organizaciones de las cámaras de 
comercio regionales, las universidades y los municipios, junto con incubadoras de 
empresas de nueva creación, empresas de capital de riesgo, inversores ángeles y 
laboratorios de innovación. 

 
Aunque 2019 fue un año económico fuerte para Colombia, todavía hay desafíos que 
limitan la actividad empresarial. Entre estos desafíos se encuentran los 
procedimientos regulatorios onerosos y caros, los altos impuestos y la falta de 
instituciones financieras para los nuevos empresarios. 

 
Para hacer frente a esos desafíos, Colombia necesita: desarrollar mejores opciones 
financieras para los empresarios; ajustar los incentivos fiscales para los nuevos 
empresarios; revisar los procedimientos legales necesarios para operar un nuevo 
negocio; desarrollar el apoyo institucional para los empresarios en sus primeras 
etapas; y mejorar la calidad de la educación empresarial. 

 
A lo largo de los años, varias oficinas gubernamentales colombianas han utilizado 
los indicadores GEM para elaborar nuevos programas empresariales.8” 

 
● Según GEM9, en Colombia, el 46,7% representa buenas oportunidades para 

iniciar un negocio y el 36% representa la facilidad de iniciar un negocio. 
● La asociación personal con una persona que ha iniciado un negocio 

representa alrededor de siete de cada 10 adultos en Colombia (67%), 
hablando de las bases sociales y culturales del emprendimiento. 

● La mayoría de las economías tienen niveles más altos en cuanto a “iniciativa 
empresarial” en las primeras etapas de empresas establecidas. Esto incluye 
cinco en América Latina y el Caribe (México, Puerto Rico, Colombia, Panamá 
y Chile). 

 
MARCO NORMATIVO 

 
Dentro de la normatividad vigente para el emprendimiento en Colombia se resaltan 
las siguientes disposiciones: 

 
 
 
 

8Global Entrepreneurship Monitor (2019-2020) Recuperado 
de:https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50443 
9 Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 

1. Constitución Política, principalmente en los artículos 38 sobre Libertad de 
Asociación, artículos 333 sobre Libertad Económica y el artículo 158 sobre Unidad 
de Materia. 

 
2. Ley 29 de 1990, Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades 
extraordinarias. 

 
3. Decreto 393 de 1991, Por el cual se dictan normas sobre asociación para 
actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 
tecnologías. 

 
4. Decreto 585 de 1991, Por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, se reorganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y 
la Tecnología(Colciencias) y se dictan otras disposiciones. 

 
5. Ley 344 de 1996, Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del 
gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras 
disposiciones. Normas correspondientes a la creación de empresas. En el artículo 
16 trata sobre el acceso a los recursos para proyectos de incubadoras asociadas al 
Sena. 

 
6. Ley 550 de 1999, que establece un régimen que promueva y facilite la 
reactivación empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para asegurar 
la función social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de las regiones y se 
dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta 
ley. Normas sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana por ello se le denominó LEY MIPYMES, posteriormente 
modificada por la Ley 905 de 2004 y por la Ley 1151 de 2007 por la cual se expide 
el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 

 
7. Ley 789 de 2002, Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. 
Art 40, mediante el cual se crea el Fondo Emprender (Como una cuenta 
independiente, adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, y administrada 
por el mismo, y cuyo objeto exclusivo es el de financiar iniciativas empresariales en 
los términos allí dispuestos). 

 
8. Decreto 934 de 2003, Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo 
Emprender. 

 
9. Ley 905 de 2004, Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se 
dictan otras disposiciones. 
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10. Resolución 470 de 2005 de la Superintendencia Financiera, que permitió el 
establecimiento de Fondos de Capital Privado. 

 
11. Ley 1014 de 2006, Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de 
emprendimiento empresarial en Colombia. 

 
12. Ley 1901 de 2018, Por medio de la cual se crean y desarrollan las sociedades 
comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). 

 
13. Decreto 4466 de 2006, Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 
2006, sobre constitución de nuevas empresas. 

 
14. Decreto 1192 de 2009, Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el 
fomento a la cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones. 

 
JURISPRUDENCIA 

 
La Sala Plena de la Corte Constitucional, ha brindado su respaldo a la Ley de 
Fomento al emprendimiento, a través de su Sentencia C-392 de 2007, en la cual 
respalda la creación de microempresas bajo el régimen de Empresas 
Unipersonales, contemplada en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 “Ley de 
Fomento al Emprendimiento”. Lo anterior en beneficio de las empresas con hasta 10 
empleados10. 

 
La Corte Constitucional en la Sentencia C-284 de 2017, expresa que el modelo de 
Estado social de derecho adoptado por el Constituyente de 1991 fue la economía 
social de mercado, en la que si bien se garantiza la libertad económica, 
principalmente a través de la libertad de empresa y la libre competencia -con 
autorrestricciones, también se establece la obligación del Estado de intervenirla a fin 
de corregir las fallas del mercado y lograr escenarios de equidad y justicia en los 
que sea realizable la efectividad de los derechos fundamentales de los asociados y 
demás fines sociales del Estado11. 

 
La Constitución adopta un modelo de economía social de mercado, que reconoce a 
la empresa y, en general, a la iniciativa privada, la condición de motor de la 
economía, pero que limita razonable y proporcionalmente la libertad de empresa y la 
libre competencia económica, con el único propósito de cumplir fines 
constitucionalmente valiosos, destinados a la protección del interés general12. 

 
 
 
 
 

10 Sentencia C-392 de 2007 
11 Sentencia C-284 de 2017 
12 Sentencia C-228 de 2010 

IMPACTO FISCAL 
 
La presente iniciativa no ordena gasto por lo cual no implica impacto fiscal de 
acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo. En este sentido se atiene a la 
competencia constitucional del Congreso establecidas en el Art° 150 de la Carta 
Política. 

 
CONCEPTOS INSTITUCIONALES 

 
Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social 

 
El 13 de octubre del 2020, se recibió concepto a través de la secretaría de la 
Comisión Séptima emitido por parte del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social frente al proyecto de referencia. 

 
En el concepto se resalta la labor de la entidad, debido a que esta se encarga de 
gestionar programas y proyectos de inversión para el fomento del emprendimiento y 
la generación de ingresos de la población en situación de pobreza y pobreza 
extrema. Por ende, se considera que la inclusión del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social en la Red Nacional de Emprendimiento resulta pertinente 
si se incorpora la figura de Emprendimiento Social. 

 
Por otra parte, en el concepto relacionado por la entidad en mención consideran que 
es necesario que el Ministerio de Hacienda, emita concepto formal frente a la 
iniciativa para determinar si la misma tiene o no impacto fiscal, toda vez que la 
puesta en marcha de las acciones de fomento podrían implicar inyección adicional 
de recursos para los proyectos de inversión existentes o nuevos. 

 
Se concluye que la iniciativa legislativa en trámite busca el fortalecimiento de la 
política pública de emprendimiento social, acogiendo las consideraciones descritas 
de tal manera que se viabilice la iniciativa por parte de los actores involucrados para 
el cumplimiento de sus fines. 

 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 
El 19 de octubre del año en curso, se recibió concepto del MinCIT del proyecto de 
referencia, se resalta en el concepto la relevancia de “implementar o establecer 
medidas y leyes que tengan como finalidad motivar y fomentar el 
emprendimiento,...ya que a través del emprendimiento se genera crecimiento 
económico y desarrollo social en el país”. 

 
En cuanto a las consideraciones de fondo que se hacen respecto del proyecto de 
ley , sugiere se modifique el artículo relacionado con las definiciones y este se 
pueda ampliar, incluyendo las definiciones de los conceptos de innovación social, 

valor compartido y comercio justo, conceptos que complementan la definición de 
valor social. 

 
Por otra parte, el Ministerio recomienda que se ajuste el artículo relacionado con los 
Lineamientos , a través del cual se puedan incluir (2) dos numerales adicionales, 
haciendo una relación con las Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo -BIC- 
contempladas en la Ley 1901 de 2018. 

 
El concepto hace una precisión en cuanto a la Red Nacional de Emprendimiento, ya 
que en la actualidad en el Congreso de la República, está cursando su trámite la 
Ley de Emprendimiento (PL 112 C/ 161 S), la cual de ser aprobada deroga la figura 
de esta red y la instancia a cargo sería el Comité Técnico de Emprendimiento. 

 
Complace que el Ministerio vea con buenos ojos la creación de una plataforma 
como medio de promoción y dinamización de los emprendimientos sociales para la 
visibilización de estos, para lo cual se solicitará el apoyo y acompañamiento del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. 

 
Para finalizar, acogiendo las recomendaciones planteadas por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, se incluyen las modificaciones en el articulado para 
el fortalecimiento de la iniciativa en mención. 

 
Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA 

 
En concepto recibido el 19 de octubre de 2020, a través de la secretaría de la 
Comisión Séptima, se precisa en el mismo, la labor que desarrolla el SENA en lo 
relacionado con los procesos de formación y educación para el trabajo, se resalta el 
aporte de esta entidad en el desarrollo social y técnico de de los trabajadores 
colombianos, mediante programas de formación técnica profesional. 

 
En las consideraciones realizadas por el SENA se destaca los avances realizados 
por la ley 1014 de 2006 en cuanto al desarrollo de la cultura empresarial y el 
emprendimiento. Ahora bien, en cuanto a las consideraciones de fondo planteadas 
por el SENA, se considera que la Política de Emprendimiento Social está dentro de 
las líneas, objetivos y estrategias de estrategias de trabajo de la entidad y de la 
coordinación Nacional de Emprendimiento en materia de emprendimiento y 
empresarismo, de tal manera que pueda contribuir en un trabajo conjunto que 
genere sinergias institucionales del Ecosistema Nacional de Emprendimiento. 

 
Las recomendaciones realizadas en materia de los artículos se tienen en cuenta 
para la ponencia positiva planteada para el primer debate. 

CIRCUNSTANCIAS O EVENTOS QUE PODRÍAN GENERAR CONFLICTOS DE 
INTERÉS 

 
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 2003 de 2019, atentamente nos disponemos 
a señalar algunos criterios guías en los que se podría configurar conflictos de 
intereses, para que los congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran 
inmersos en alguna de estas causales, sin embargo, pueden existir otras causales 
en las que se pueda encontrar cada congresista, las cuales deberán ser 
determinadas para cada caso en particular por su titular, siendo estos criterios 
meramente informativos y que deben ser analizados teniendo en cuenta lo 
expresado en el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019. 

 
Entre las situaciones que señala el artículo 1o antes mencionado, se encuentran: a) 
Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea 
indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las 
que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten 
investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se 
encuentre formalmente vinculado; b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se 
configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el 
congresista participa de la decisión; y el c) Beneficio directo: aquel que se produzca 
de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o 
compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil”. 

 
Por lo anterior, las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de 
interés, serían aquellos que tengan un beneficio particular, actual y directo en 
materias relacionadas con el emprendimiento social, esto es, personas naturales, 
jurídicas o actividades que estén directamente relacionadas con los temas de esta 
iniciativa. 

 
PLIEGO DE MODIFICACIONES 

 
 
 
 

TEXTO APROBADO 
PRIMER DEBATE 

TEXTO PROPUESTO 
SEGUNDO DEBATE 

"Por medio de la cual se promueve la Política 
Pública de Emprendimiento social y se dictan 

otras disposiciones." 

"Por medio de la cual se promueve la Política 
Pública de Emprendimiento social y se dictan 

otras disposiciones." 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1°. Objeto. 
La presente ley tiene por objeto establecer los 
lineamientos para la construcción de la Política 
Pública de Emprendimiento Social, como motor 
de transformación e innovación a nivel nacional y 
regional; asimismo, fomentar su reconocimiento y 
fortalecimiento por parte del Gobierno Nacional y 
de las entidades públicas. 

Artículo 1°. Objeto. 
La presente ley tiene por objeto establecer los 
lineamientos para la construcción de la Política 
Pública de Emprendimiento Social, como motor 
de transformación e innovación a nivel nacional y 
regional; asimismo, fomentar su reconocimiento y 
fortalecimiento por parte del Gobierno Nacional, 
de las entidades públicas, los gobiernos locales 
y departamentales, el sector privado,así como 
otros actores estratégicos del ecosistema de 
emprendimiento social. 

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. 
Las disposiciones de la presente ley, aplican para 
los emprendimientos sociales que hagan parte del 
ecosistema de emprendimiento nacional y sus 
redes, reconocidos y certificados por INNPULSA 
en coordinación con el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. 

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. 
Las disposiciones de la presente ley, aplican para 
los emprendimientos sociales que hagan parte del 
ecosistema de emprendimiento nacional y sus 
redes, reconocidos y certificados por INNPULSA 
en coordinación con el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. 
Parágrafo: Las disposiciones de esta ley son 
de interés de la institucionalidad nacional y 
territorial hacedores, implementadores y/o 
vinculados en la política pública de 
Emprendimiento Social. 

 

Artículo 3°. Definiciones. 
a. Emprendimiento Social 
Es un modelo de negocio en el que intervienen 
personas naturales o jurídicas con o sin ánimo de 
lucro, el cual busca beneficiar principalmente a 
comunidades y/o poblaciones en condición de 
vulnerabilidad, aportando a la satisfacción de las 
necesidades de bienes y servicios e 
involucrándolas en los procesos de creación de 
valor agregado económico y/o social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Valor Social. 
Es un valor agregado para la sociedad en su 
conjunto y entorno, producto de una actividad 
encaminada a resolver necesidades sociales, a 
través de nuevos modos de relación social e 
involucrando a la comunidad beneficiada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Innovación social. 
Es el proceso a través del cual se crea valor para 
la sociedad mediante prácticas, modelos de 
gestión, productos o servicios novedosos que 
satisfacen una necesidad, aprovechan una 
oportunidad y resuelven un problema social de 
forma más eficiente y eficaz que las soluciones 
existentes, produciendo un cambio favorable en el 
sistema en el cual opera. La Innovación Social se 
caracteriza por tener potencial de escalabilidad, 
replicabilidad, ser sostenible, promover mayores 
niveles de empoderamiento de la comunidad y 
generar alianzas entre diferentes actores de la 
sociedad. 

Artículo 3°. Definiciones. 
a. Emprendimiento Social 
Es un modelo de negocio adelantado por 
personas naturales o jurídicas con o sin ánimo de 
lucro que mediante el empleo de técnicas 
empresariales y de mercado, busca 
solucionar problemáticas, así como atender 
y/o fortalecer procesos que afectan diversos 
ámbitos de las comunidades, beneficiando 
principalmente aunque no de manera 
exclusiva a comunidades y/o poblaciones en 
condición de vulnerabilidad. A través de la 
innovación , el Emprendimiento Social 
contribuye al desarrollo sostenible, al 
fortalecimiento económico de las 
comunidades,a la generación de 
oportunidades, así como a la creación de 
valor económico y/o socia y al crecimiento 
económico sostenible. 

 
 
b. Valor Social. 
Es un valor agregado para la sociedad en su 
conjunto y entorno, resultante de una actividad 
encaminada a resolver problemáticas sociales, y 
fortalecer procesos que afectan diversos 
ámbitos de las comunidades a través de 
nuevos modos de relación social 
involucrando a la comunidad beneficiada. El 
valor social generado en el marco del 
Emprendimiento Social, fortalece las 
condiciones de las comunidades, contribuye 
a la resolver problemáticas sociales, 
económicas y ambientales, a la vez que 
fortalece el desarrollo local. 

 
c. Innovación social. 
Es el proceso a través del cual se crea valor para 
la sociedad mediante prácticas, modelos de 
gestión, productos o servicios novedosos que 
satisfacen una necesidad, aprovechan una 
oportunidad y resuelven un problema social de 
forma más eficiente y eficaz que las soluciones 
existentes, produciendo un cambio favorable en 
el sistema en el cual opera. La Innovación Social 
se caracteriza por tener potencial de 
escalabilidad, replicabilidad, ser sostenible, 
promover mayores niveles de empoderamiento 
de la comunidad, generar alianzas entre 
diferentes actores de la sociedad y aportar al 

 

 
d. Valor compartido. 
Son prácticas empresariales que aumentan la 
competitividad del negocio al tiempo que 
mejoran las condiciones sociales, ambientales y 
económicas de las comunidades en las que 
opera. 
 
 
 
 
 
 
e. Comercio justo. 
Es la relación comercial basada en el diálogo, la 
transparencia y el respeto que busca mayor 
equidad en el comercio. Contribuye al desarrollo 
sostenible ofreciendo mejores condiciones en el 
comercio y garantiza los derechos de la población 
de que trata la presente ley. 

desarrollo sostenible. 
 
 
d. Valor compartido. 
Son prácticas que desde una perspectiva de 
equidad y responsabilidad conjunta aumentan 
la competitividad, a la vez que buscan la 
obtención de impactos positivos en las 
condiciones sociales, ambientales y económicas 
de las comunidades en las que opera. Así, la 
generación de valor económico empresarial 
está estrechamente relacionada con la 
creación de valor para la sociedad. 
 
e. Comercio justo. 
Es la relación comercial basada en el diálogo, la 
transparencia y el respeto que busca mayor 
equidad en el comercio. Contribuye al desarrollo 
sostenible ofreciendo mejores condiciones en el 
comercio y garantiza los derechos de la población 
de que trata la presente ley. 
 
 
f. Comercio sostenible. 
 
Se trata de un intercambio comercial que 
teniendo como base una relación de equidad 
entre los actores que en el intervienen genera 
ventajas sociales, económicas y ambientales 
sostenibles en el tiempo, a la vez que aporta al 
desarrollo sostenible. 

 

Artículo 4°. Lineamientos de la Política de 
Emprendimiento Social. 
Para la Política Pública de Emprendimiento Social 
se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 
lineamientos rectores: 
1. La identificación de los actores involucrados en 
emprendimiento social. 
2. La promoción de la participación activa del 
Estado en la identificación, creación, incubación y 
aceleración de los emprendimientos sociales. 
3. La creación de programas con sectores y 
actores desde el nivel nacional al local para 
incentivar el emprendimiento social. 
4. La articulación del emprendimiento social con 
el ecosistema de emprendimiento en el país. 
5. El fomento y desarrollo de mecanismos de 
financiación y sostenibilidad para el desarrollo del 
emprendimiento social. 
6. El impulso de mecanismos de socialización y 
divulgación de emprendimiento social. 
7. La promoción del emprendimiento social con un 
enfoque territorial, promoviendo el desarrollo 
desde lo local a lo regional, impulsando la 
economía propia de los territorios. 
8. El fortalecimiento de la cultura emprendimiento 
social en el país. 
9. La vinculación de la academia,el sector privado 
y organizaciones del tercer sector, en el 
fortalecimiento del emprendimiento social en el 
país. 
10. Promover los procesos de innovación social, 
el valor compartido y los principios del comercio 
justo entre los emprendedores, empresas y 
organizaciones que desarrollan emprendimientos 
sociales. 
11. La promoción del enfoque diferencial que 
contemple la inclusión de 
diferentes etnias, condiciones de discapacidad y 
género. 
12. El respeto por la legislación laboral y los 
derechos de trabajadores y 
trabajadoras 
13. Formalización laboral, respeto y cumplimiento 
de las normas 
laborales y de seguridad social. 

Artículo 4°. Lineamientos de la Política de 
Emprendimiento Social. 
Para la Política Pública de Emprendimiento Social 
se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 
lineamientos rectores: 
1. La identificación de los actores involucrados en 
emprendimiento social. 
2. La promoción de la participación activa del 
Estado en la identificación, creación, incubación y 
aceleración de los emprendimientos sociales. 
3. La creación de programas con sectores y 
actores desde el nivel nacional al local para 
incentivar el emprendimiento social. 
4. La articulación del emprendimiento social con el 
ecosistema de emprendimiento en el país. 
5. El fomento y desarrollo de mecanismos de 
financiación y sostenibilidad para el desarrollo del 
emprendimiento social. 
6. El impulso de mecanismos de socialización y 
divulgación de emprendimiento social. 
7. La promoción del emprendimiento social con un 
enfoque territorial, promoviendo el desarrollo 
desde lo local a lo regional, impulsando la 
economía propia de los territorios. 
8. El fortalecimiento de la cultura emprendimiento 
social en el país. 
9. La vinculación de la academia,el sector privado 
y organizaciones del tercer sector, en el 
fortalecimiento del emprendimiento social en el 
país. 
10. Promover los procesos de innovación social, 
el valor compartido y los principios del comercio 
justo entre los emprendedores, empresas y 
organizaciones que desarrollan emprendimientos 
sociales. 
11. La promoción de la inclusión por temas 
étnicos, de discapacidad y género. 
12. Formalización laboral, respeto y cumplimiento 
de las normas laborales y de seguridad social de 
los trabajadores para los casos en los cuales 
aplique. 

CAPÍTULO II 
MARCO INSTITUCIONAL 
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Artículo 5°. Coordinación de la Política 
Nacional de Emprendimiento Social. La Política 
Nacional de Emprendimiento Social estará a 
cargo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo e Innpulsa, o quien haga sus veces, en 
coordinación de las entidades del Gobierno 
Nacional según el marco de sus funciones; y 
además podrá convocar a los sectores 
involucrados, sociedad civil y a la academia. 

Artículo 5°. Coordinación de la Política 
Nacional de Emprendimiento Social. La Política 
Nacional de Emprendimiento Social estará a 
cargo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo e Innpulsa, o quien haga sus veces, en 
coordinación de las entidades del Gobierno 
Nacional según el marco de sus funciones; y 
además podrá convocar a los sectores 
involucrados, sociedad civil y a la academia. 

Artículo 6°. Objetivos de la Política Nacional 
de Emprendimiento Social. 
1. Reconocer el Emprendimiento Social. 
2. Fortalecer la formación dirigida al 
emprendimiento social. 
3. Identificar el impacto del emprendimiento social 
en Colombia. 
4. Promover el fortalecimiento de los programas 
desarrollados por las entidades sin ánimo de 
lucro, dedicadas a la promoción del 
emprendimiento social. 
5. Formular programas y proyectos dirigidos al 
emprendimiento social. 
6. Fomentar y apoyar el emprendimiento social. 
7. Formular indicadores de emprendimiento 
social. 
8. Establecer alianzas desde lo nacional y lo 
regional a través de las alcaldías y gobernaciones 
para fomentar el emprendimiento social. 
9. Identificar programas educativos y de 
formación que contribuyan al emprendimiento 
social. 
10. Promover las alianzas estratégicas entre 
inversionistas, emprendedores sociales e 
instituciones del sector público. 
11. Impulsar la sinergia nacional, transnacional y 
cooperación internacional para los 
emprendimientos sociales, en busca de 
transferencia de conocimiento, promoción de la 
financiación y alcance de los Objetivos de 
Desarrollo sostenible. 
12. Presentar informes anuales al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, donde se exponga 
el avance de la Política de Emprendimiento 
Social, de acuerdo a lo que establezca la entidad 
para tal fin. 
13. Garantizar el cumplimiento de la legislación 
laboral. 

Artículo 6°. Objetivos de la Política Nacional de 
Emprendimiento Social. 
1. Reconocer el Emprendimiento Social. 
2. Fortalecer la formación dirigida al 
emprendimiento social. 
3. Identificar el impacto del emprendimiento social 
en Colombia. 
4. Promover el fortalecimiento de los programas 
desarrollados por las entidades sin ánimo de 
lucro, dedicadas a la promoción del 
emprendimiento social. 
5. Formular programas y proyectos dirigidos al 
emprendimiento social. 
6. Fomentar y apoyar el emprendimiento social. 
7. Formular indicadores de emprendimiento 
social. 
8. Establecer alianzas desde lo nacional y lo 
regional a través de las alcaldías y gobernaciones 
para fomentar el emprendimiento social. 
9. Identificar programas educativos y de formación 
que contribuyan al emprendimiento social. 
10. Promover las alianzas estratégicas entre 
inversionistas, emprendedores sociales e 
instituciones del sector público. 
11. Impulsar la sinergia nacional, transnacional y 
cooperación internacional para los 
emprendimientos sociales, en busca de 
transferencia de conocimiento, promoción de la 
financiación y alcance de los Objetivos de 
Desarrollo sostenible. 
12. Presentar informes anuales al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, donde se exponga 
el avance de la Política de Emprendimiento 
Social, de acuerdo a lo que establezca la entidad 
para tal fin. 
13. Avanzar en la promoción de la inclusión por 
temas étnicos, de discapacidad y género. 
12. Fortalecer la formalización laboral, respeto y 

 

14. Promover el enfoque diferencial que 
contemple la inclusión de 
diferentes etnias, condiciones de discapacidad y 
género. 

cumplimiento de las normas laborales y de 
seguridad social de los trabajadores para los 
casos en los cuales aplique. 

CAPÍTULO III 
PROMOCIÓN EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

CAPÍTULO III 
PROMOCIÓN EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

 

Artículo 7° Modifíquese el artículo 18 de la Ley 
1014 de 2006, el cual quedará así: 
Artículo 18. Actividades de Promoción. 
Con el fin de promover el emprendimiento social y 
las iniciativas de negocios, el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Colombia Joven y el Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA o quienes hagan sus 
veces, promoverán las siguientes actividades: 
 
1. Feria de trabajo juvenil: Componente 
comercial y académico. 
2. Macrorrueda de negocios para nuevos 
empresarios: Contactos entre oferentes y 
demandantes. 
3. Macrorruedas de inversión para nuevos 
empresarios: Contactos entre proponentes e 
inversionistas y sistema financiero. 
4. Concursos y ferias de orden nacional, 
departamental, distrital y/o municipal de 
emprendimiento social, dirigidos a 
emprendedores sociales y de negocio (Ventures). 
5. Estrategias para promover la financiación de 
emprendimientos sociales por parte de inversión 
privada, pública y cooperación internacional. 
6. Concursos para facilitar el acceso al crédito o a 
fondos de capital semilla a aquellos proyectos 
sobresalientes. 
7. Programas de cofinanciación para apoyo a 
programas de las unidades de emprendimiento y 
entidades de apoyo a la creación de empresas: 
Apoyo financiero para el desarrollo de programas 
de formación, promoción, asistencia técnica y 
asesoría, que ejecuten las Fundaciones, Cámaras 
de Comercio, Universidades, incubadoras de 
empresas y ONG, con énfasis en emprendimiento 
social. 
8. Foros, conversatorios, entre otros mecanismos; 
con el fin de promover la visibilización, el 
intercambio de experiencias exitosas, buenas 
prácticas, así como el impacto sobre las 
comunidades beneficiadas por la ejecución del 
emprendimiento social en el país, entre los 
actores involucrados. 
Parágrafo 1o. Recursos. El Gobierno Nacional a 
través de las distintas entidades, las 
Gobernaciones, las Alcaldías Municipales y 
Distritales, y las Áreas Metropolitanas, podrán 
presupuestar y destinar anualmente, los recursos 
necesarios para la realización de las actividades 

Artículo 7° Modifíquese el artículo 18 de la Ley 
1014 de 2006, el cual quedará así: 
Artículo 18. Actividades de Promoción. 
Con el fin de promover el emprendimiento social y 
las iniciativas de negocios, el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Colombia Joven y el Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA o quienes hagan sus 
veces, promoverán las siguientes actividades: 
 
1. Feria de trabajo juvenil: Componente 
comercial y académico. 
2. Macrorrueda de negocios para nuevos 
empresarios: Contactos entre oferentes y 
demandantes. 
3. Macrorruedas de inversión para nuevos 
empresarios: Contactos entre proponentes e 
inversionistas y sistema financiero. 
4. Concursos y ferias de orden nacional, 
departamental, distrital y/o municipal de 
emprendimiento social, dirigidos a emprendedores 
sociales y de negocio (Ventures). 
5. Estrategias para promover la financiación de 
emprendimientos sociales por parte de inversión 
privada, pública y cooperación internacional. 
6. Concursos para facilitar el acceso al crédito o a 
fondos de capital semilla a aquellos proyectos 
sobresalientes. 
7. Programas de cofinanciación para apoyo a 
programas de las unidades de emprendimiento y 
entidades de apoyo a la creación de empresas: 
Apoyo financiero para el desarrollo de programas 
de formación, promoción, asistencia técnica y 
asesoría, que ejecuten las Fundaciones, Cámaras 
de Comercio, Universidades, incubadoras de 
empresas y ONG, con énfasis en emprendimiento 
social. 
8. Foros, conversatorios, entre otros mecanismos; 
con el fin de promover la visibilización, el 
intercambio de experiencias exitosas, buenas 
prácticas, así como el impacto sobre las 
comunidades beneficiadas por la ejecución del 
emprendimiento social en el país, entre los 
actores involucrados. 
Parágrafo 1o. Recursos. El Gobierno Nacional a 
través de las distintas entidades, las 
Gobernaciones, las Alcaldías Municipales y 
Distritales, y las Áreas Metropolitanas, podrán 
presupuestar y destinar anualmente, los recursos 
necesarios para la realización de las actividades 

 

de promoción y de apoyo al emprendimiento 
social. 
Los recursos destinados por el municipio o distrito 
podrán incluir la promoción, organización y 
evaluación de las actividades, previa inclusión y 
aprobación en los Planes de Desarrollo. 
Parágrafo 2o. Las entidades referidas en el 
presente artículo podrán desarrollar estos 
programas con las entidades sin ánimo de lucro 
nacionales y de reconocida idoneidad. 

de promoción y de apoyo al emprendimiento 
social. 
Los recursos destinados por el municipio o distrito 
podrán incluir la promoción, organización y 
evaluación de las actividades, previa inclusión y 
aprobación en los Planes de Desarrollo. 
Parágrafo 2o. Las entidades referidas en el 
presente artículo podrán desarrollar estos 
programas con las entidades sin ánimo de lucro 
nacionales y de reconocida idoneidad 

Artículo 8° Alianzas estratégicas. 
El Gobierno Nacional, a través de Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Innpulsa y 
Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus 
veces, fomentarán en el orden nacional, 
departamental, distrital y municipal, la 
contratación y/o la celebración de convenios de 
asociación con las organizaciones sin ánimo de 
lucro que promuevan el emprendimiento social. 
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional en cabeza de la 
Agencia Presidencial de Cooperación, promoverá 
la recepción, focalización, administración y 
dinamización de recursos de cooperación 
internacional, para el fomento y fortalecimiento del 
emprendimiento social, en función del 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible. 

Artículo 8° Alianzas estratégicas. 
El Gobierno Nacional, a través de Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Innpulsa y 
Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus 
veces, fomentarán en el orden nacional, 
departamental, distrital y municipal, la 
contratación y/o la celebración de convenios de 
asociación con las organizaciones sin ánimo de 
lucro que promuevan el emprendimiento social. 
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional en cabeza de la 
Agencia Presidencial de Cooperación, promoverá 
la recepción, focalización, administración y 
dinamización de recursos de cooperación 
internacional, para el fomento y fortalecimiento del 
emprendimiento social, en función del 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible. 

Artículo 9° Plataformas de Emprendimientos 
Sociales. 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 
cooperación con el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones, diseñarán e 
implementarán una plataforma que registre y 
visibilice los emprendimientos sociales del 
territorio nacional, los cuales estarán identificados 
y registrados, a fin de promover la participación 
del sector privado y público en el fortalecimiento 
de estas iniciativas. Esta plataforma cumplirá con 
los lineamientos y estándares de la política de 
gobierno digital del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones. 
 
Parágrafo: El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo establecerá las condiciones y requisitos 
para el registro de los emprendimientos sociales y 
contará con 1 año después de la expedición de la 
presente ley para tal fin. 

Artículo 9° Plataformas de Emprendimientos 
Sociales. 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 
cooperación con el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, diseñarán e 
implementarán una plataforma que registre y 
visibilice los emprendimientos sociales del 
territorio nacional, los cuales estarán identificados 
y registrados, a fin de promover la participación 
del sector privado y público en el fortalecimiento 
de estas iniciativas. 
 
Parágrafo 1. Esta plataforma cumplirá con los 
lineamientos y estándares de la política de 
gobierno digital del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. 
 
Parágrafo 2: El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo establecerá las condiciones y requisitos 
para el registro de los emprendimientos sociales y 
contará con 1 año después de la expedición de la 
presente ley para tal fin. 
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CAPÍTULO IV 
FINANCIACIÓN EMPRENDIMIENTOS 

SOCIALES 

CAPÍTULO IV 
FINANCIACIÓN EMPRENDIMIENTOS 

SOCIALES 

Artículo 10° Financiación colaborativa para 
Emprendimientos Sociales. 
Los interesados en financiar, patrocinar y 
promover los emprendimientos sociales, podrán 
hacerlo a través del portal dispuesto para ello, 
contemplado en la presente ley. 
Mediante la plataforma, las personas naturales o 
jurídicas podrán realizar el financiamiento 
colaborativo y escoger el emprendimiento social 
para el cual va dirigido. 
La financiación colaborativa se comprenderá para 
la aplicación de los incentivos de diversa índole 
para los inversionistas que contemple la 
normativa vigente, especialmente aquellos en 
materia de responsabilidad social empresarial y 
exenciones tributarias en impuesto de renta y 
complementarios. 
Parágrafo 1. Todos los fondos o programas 
creados por Ley o dispuestos por el Gobierno 
Nacional para financiar o apoyar el 
emprendimiento en el país, deberán destinar un 
porcentaje de sus recursos al apoyo del 
emprendimiento social de acuerdo a lo que 
determine la entidad competente y sin perjuicio de 
las restricciones que tengan los fondos por ley. 
Parágrafo 2. El Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo destinará las condiciones y 
reglamentará la forma de acceso de los 
Emprendimientos sociales para acceder a Fondos 
de Financiación, Programas y Beneficios. 

Artículo 10° Financiación colaborativa para 
Emprendimientos Sociales. 
Los interesados en financiar, patrocinar y 
promover los emprendimientos sociales, podrán 
hacerlo a través del portal dispuesto para ello, 
contemplado en la presente ley. 
Mediante la plataforma, las personas naturales o 
jurídicas podrán realizar el financiamiento 
colaborativo y escoger el emprendimiento social 
para el cual va dirigido. 
La financiación colaborativa se comprenderá para 
la aplicación de los incentivos de diversa índole 
para los inversionistas que contemple la 
normativa vigente, especialmente aquellos en 
materia de responsabilidad social empresarial y 
exenciones tributarias en impuesto de renta y 
complementarios. 
Parágrafo 1. Todos los fondos o programas 
creados por Ley o dispuestos por el Gobierno 
Nacional para financiar o apoyar el 
emprendimiento en el país, deberán destinar un 
porcentaje de sus recursos al apoyo del 
emprendimiento social de acuerdo a lo que 
determine la entidad competente y sin perjuicio de 
las restricciones que tengan los fondos por ley. 
Parágrafo 2. El Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo destinará las condiciones y 
reglamentará la forma de acceso de los 
Emprendimientos sociales para acceder a Fondos 
de Financiación, Programas y Beneficios. 

Artículo 11°. Líneas de crédito para 
Emprendimientos Sociales. 
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, establecerá a 
través de Bancoldex, o quien haga sus veces, 
líneas de crédito especiales para financiar los 
emprendimientos sociales en el país. 
En estas líneas de crédito el Estado deberá ser 
avalista o garante, deberán gozar de tasa de 
interés preferencial y políticas de condonación por 
siniestros o pérdidas. 

Artículo 11°. Líneas de crédito para 
Emprendimientos Sociales. 
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, establecerá a 
través de Bancoldex, o quien haga sus veces, 
líneas de crédito especiales para financiar los 
emprendimientos sociales en el país. 
En estas líneas de crédito el Estado deberá ser 
avalista o garante, deberán gozar de tasa de 
interés preferencial y políticas de condonación por 
siniestros o pérdidas. 

CAPÍTULO V 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

CAPÍTULO V 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Artículo 12° Sinergia Regional. Con el fin de 
promover el emprendimiento social, el Gobierno 
Nacional, a través de las distintas entidades 
estatales del orden nacional, departamental, 
distrital y/o municipal, desarrollarán programas 
para identificar, formar, acompañar e incentivar el 
emprendimiento social, teniendo en cuenta la 
oferta pública y privada existente. 
Parágrafo. Las entidades referidas en el presente 
artículo podrán desarrollar estos programas con 
las entidades sin ánimo de lucro dedicadas al 
emprendimiento social, nacional y de reconocida 
idoneidad. 

Artículo 12° Sinergia Regional. Con el fin de 
promover el emprendimiento social, el Gobierno 
Nacional, a través de las distintas entidades 
estatales del orden nacional, departamental, 
distrital y/o municipal, desarrollarán programas 
para identificar, formar, acompañar e incentivar el 
emprendimiento social, teniendo en cuenta la 
oferta pública y privada existente. 
Parágrafo. Las entidades referidas en el presente 
artículo podrán desarrollar estos programas con 
las entidades sin ánimo de lucro dedicadas al 
emprendimiento social, nacional y de reconocida 
idoneidad. 

ARTÍCULO 13°. Reconocimiento a los 
Emprendimientos Sociales. 
Las entidades encargadas de la Política Nacional 
de Emprendimiento Social, podrán desarrollar y 
otorgar reconocimientos, premios y/o sellos de 
carácter nacional y/o internacional a los 
emprendimientos sociales. 

ARTÍCULO 13°. Reconocimiento a los 
Emprendimientos Sociales. 
Las entidades encargadas de la Política Nacional 
de Emprendimiento Social, podrán desarrollar y 
otorgar reconocimientos, premios y/o sellos de 
carácter nacional y/o internacional a los 
emprendimientos sociales. 

ARTÍCULO 14° Reglamentación. 
El Gobierno Nacional, en el término de un (1) año 
contado a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Ley, reglamentará y desarrollará la 
Política Pública de Emprendimiento Social en 
concordancia con lo dispuesto en la presente ley. 

ARTÍCULO 14° Reglamentación. 
El Gobierno Nacional, en el término de un (1) año 
contado a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Ley, reglamentará y desarrollará la 
Política Pública de Emprendimiento Social en 
concordancia con lo dispuesto en la presente ley. 

ARTÍCULO 15°. Vigencia. 
La presente ley rige a partir de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 

ARTÍCULO 15°. Vigencia. 
La presente ley rige a partir de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 

PROPOSICIÓN 
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, solicitamos a la Honorable Plenaria del 
Senado de la República dar segundo debate al Proyecto de Ley N° 014 de 2020 Senado, acumulado 
con el Proyecto de Ley N° 167 de 2020 Senado “Por medio de la cual se promueve la Política Pública 
de Emprendimiento Social”, con base en el texto propuesto que se adjunta y que forma parte integral 
del presente informe de ponencia. 

Atentamente, 

 
AYDEÉ LIZARAZO CUBILLOS 

Coordinadora Ponente 

 

 
LAURA FORTICH 

Ponente 

 
GABRIEL VELASCO 

Ponente 

 
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA. -  Bogotá D.C., a los treinta y uno (31) días del mes 
de agosto del año dos mil veintiuno (2021) - En la presente fecha se autoriza la 
publicación en Gaceta del Congreso de la República, el siguiente Informe de 
Ponencia para Segundo Debate, Pliego de modificaciones y Texto Propuesto para 
Segundo Debate. 
NÚMERO DEL PRYECTO DE LEY:  N° 14/2020 SENADO y SU ACUMULADO AL PL- 167/2020 
SENADO.  
 
TÍTULO DEL PROYECTO: “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN 
DISPOSICIONES PARA EL RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN EL PAÍS” 
 
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 
2011. 
 
El Secretario, 

 
 

JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA 
SECRETARIO- COMISIÓN SÉPTIMA 

 
 

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE 
 

"Por medio de la cual se promueve la Política Pública de Emprendimiento 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1°. Objeto. 
La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos para la construcción de 
la Política Pública de Emprendimiento Social, como motor de transformación e 
innovación a nivel nacional y regional; asimismo, fomentar su reconocimiento y 
fortalecimiento por parte del Gobierno Nacional, de las entidades públicas, los 
gobiernos locales y departamentales, el sector privado,así como otros actores 
estratégicos del ecosistema de emprendimiento social. 

 

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. 
Las disposiciones de la presente ley, aplican para los emprendimientos sociales que 
hagan parte del ecosistema de emprendimiento nacional y sus redes, reconocidos y 
certificados por INNPULSA en coordinación con el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social. 
Parágrafo: Las disposiciones de esta ley son de interés de la institucionalidad 
nacional y territorial hacedores, implementadores y/o vinculados en la política 
pública de Emprendimiento Social. 

 
Artículo 3°. Definiciones. 
a. Emprendimiento Social 
Es un modelo de negocio adelantado por personas naturales o jurídicas con o sin 
ánimo de lucro que mediante el empleo de técnicas empresariales y de mercado, 
busca solucionar problemáticas, así como atender y/o fortalecer procesos que 
afectan diversos ámbitos de las comunidades, beneficiando principalmente aunque 
no de manera exclusiva a comunidades y/o poblaciones en condición de 
vulnerabilidad. A través de la innovación , el Emprendimiento Social contribuye al 
desarrollo sostenible, al fortalecimiento económico de las comunidades,a la 
generación de oportunidades, así como a la creación de valor económico y/o socia 
y al crecimiento económico sostenible. 

 

b. Valor Social. 
Es un valor agregado para la sociedad en su conjunto y entorno, resultante de una 
actividad encaminada a resolver problemáticas sociales, y fortalecer procesos que 
afectan diversos ámbitos de las comunidades a través de nuevos modos de 
relación social involucrando a la comunidad beneficiada. El valor social generado 
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en el marco del Emprendimiento Social, fortalece las condiciones de las 
comunidades, contribuye a la resolver problemáticas sociales, económicas y 
ambientales, a la vez que fortalece el desarrollo local. 

 
c. Innovación social. 
Es el proceso a través del cual se crea valor para la sociedad mediante prácticas, 
modelos de gestión, productos o servicios novedosos que satisfacen una 
necesidad, aprovechan una oportunidad y resuelven un problema social de forma 
más eficiente y eficaz que las soluciones existentes, produciendo un cambio 
favorable en el sistema en el cual opera. La Innovación Social se caracteriza por 
tener potencial de escalabilidad, replicabilidad, ser sostenible, promover mayores 
niveles de empoderamiento de la comunidad, generar alianzas entre diferentes 
actores de la sociedad y aportar al desarrollo sostenible. 

 
d. Valor compartido. 
Son prácticas que desde una perspectiva de equidad y responsabilidad conjunta 
aumentan la competitividad, a la vez que buscan la obtención de impactos positivos 
en las condiciones sociales, ambientales y económicas de las comunidades en las 
que opera. Así, la generación de valor económico empresarial está estrechamente 
relacionada con la creación de valor para la sociedad. 

 
e. Comercio justo. 
Es la relación comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto que 
busca mayor equidad en el comercio. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo 
mejores condiciones en el comercio y garantiza los derechos de la población de que 
trata la presente ley. 

 
f. Comercio sostenible. 

 
Se trata de un intercambio comercial que teniendo como base una relación de 
equidad entre los actores que en el intervienen genera ventajas sociales, 
económicas y ambientales sostenibles en el tiempo, a la vez que aporta al desarrollo 
sostenible. 

 
Artículo 4°. Lineamientos de la Política de Emprendimiento Social. 
Para la Política Pública de Emprendimiento Social se tendrán en cuenta, entre otros, 
los siguientes lineamientos rectores: 

 
1. La identificación de los actores involucrados en emprendimiento social. 
2. La promoción de la participación activa del Estado en la identificación, creación, 
incubación y aceleración de los emprendimientos sociales. 
3. La creación de programas con sectores y actores desde el nivel nacional al local 
para incentivar el emprendimiento social. 

4. La articulación del emprendimiento social con el ecosistema de emprendimiento 
en el país. 
5. El fomento y desarrollo de mecanismos de financiación y sostenibilidad para el 
desarrollo del emprendimiento social. 
6. El impulso de mecanismos de socialización y divulgación de emprendimiento 
social. 
7. La promoción del emprendimiento social con un enfoque territorial, promoviendo 
el desarrollo desde lo local a lo regional, impulsando la economía propia de los 
territorios. 
8. El fortalecimiento de la cultura emprendimiento social en el país. 
9. La vinculación de la academia,el sector privado y organizaciones del tercer sector, 
en el fortalecimiento del emprendimiento social en el país. 
10. Promover los procesos de innovación social, el valor compartido y los principios 
del comercio justo entre los emprendedores, empresas y organizaciones que 
desarrollan emprendimientos sociales. 
11. La promoción de la inclusión por temas étnicos, de discapacidad y género. 
12. Formalización laboral, respeto y cumplimiento de las normas laborales y de 
seguridad social de los trabajadores para los casos en los cuales aplique. 

 
CAPÍTULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 
 
Artículo 5°. Coordinación de la Política Nacional de Emprendimiento Social. 
La Política Nacional de Emprendimiento Social estará a cargo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo e Innpulsa, o quien haga sus veces, en coordinación 
de las entidades del Gobierno Nacional según el marco de sus funciones; y además 
podrá convocar a los sectores involucrados, sociedad civil y a la academia. 

 
Artículo 6°. Objetivos de la Política Nacional de Emprendimiento Social. 
1. Reconocer el Emprendimiento Social. 
2. Fortalecer la formación dirigida al emprendimiento social. 
3. Identificar el impacto del emprendimiento social en Colombia. 
4. Promover el fortalecimiento de los programas desarrollados por las entidades sin 
ánimo de lucro, dedicadas a la promoción del emprendimiento social. 
5. Formular programas y proyectos dirigidos al emprendimiento social. 
6. Fomentar y apoyar el emprendimiento social. 
7. Formular indicadores de emprendimiento social. 
8. Establecer alianzas desde lo nacional y lo regional a través de las alcaldías y 
gobernaciones para fomentar el emprendimiento social. 
9. Identificar programas educativos y de formación que contribuyan al 
emprendimiento social. 
10. Promover las alianzas estratégicas entre inversionistas, emprendedores sociales 
e instituciones del sector público. 

11. Impulsar la sinergia nacional, transnacional y cooperación internacional para los 
emprendimientos sociales, en busca de transferencia de conocimiento, promoción 
de la financiación y alcance de los Objetivos de Desarrollo sostenible. 
12. Presentar informes anuales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
donde se exponga el avance de la Política de Emprendimiento Social, de acuerdo a 
lo que establezca la entidad para tal fin. 
13. Avanzar en la promoción de la inclusión por temas étnicos, de discapacidad y 
género. 
12. Fortalecer la formalización laboral, respeto y cumplimiento de las normas 
laborales y de seguridad social de los trabajadores para los casos en los cuales 
aplique. 

 
CAPÍTULO III 

PROMOCIÓN EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
 

Artículo 7° Modifíquese el artículo 18 de la Ley 1014 de 2006, el cual quedará así: 

Artículo 18. Actividades de Promoción. 
Con el fin de promover el emprendimiento social y las iniciativas de negocios, el 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Colombia Joven y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA o quienes hagan sus 
veces, promoverán las siguientes actividades: 

 
1. Feria de trabajo juvenil: Componente comercial y académico. 
2. Macrorrueda de negocios para nuevos empresarios: Contactos entre oferentes y 
demandantes. 
3. Macrorruedas de inversión para nuevos empresarios: Contactos entre 
proponentes e inversionistas y sistema financiero. 
4. Concursos y ferias de orden nacional, departamental, distrital y/o municipal de 
emprendimiento social, dirigidos a emprendedores sociales y de negocio (Ventures). 
5. Estrategias para promover la financiación de emprendimientos sociales por parte 
de inversión privada, pública y cooperación internacional. 
6. Concursos para facilitar el acceso al crédito o a fondos de capital semilla a 
aquellos proyectos sobresalientes. 
7. Programas de cofinanciación para apoyo a programas de las unidades de 
emprendimiento y entidades de apoyo a la creación de empresas: Apoyo financiero 
para el desarrollo de programas de formación, promoción, asistencia técnica y 
asesoría, que ejecuten las Fundaciones, Cámaras de Comercio, Universidades, 
incubadoras de empresas y ONG, con énfasis en emprendimiento social. 
8. Foros, conversatorios, entre otros mecanismos; con el fin de promover la 
visibilización, el intercambio de experiencias exitosas, buenas prácticas, así como el 
impacto sobre las comunidades beneficiadas por la ejecución del emprendimiento 

social en el país, entre los actores involucrados. 
Parágrafo 1o. Recursos. El Gobierno Nacional a través de las distintas entidades, 
las Gobernaciones, las Alcaldías Municipales y Distritales, y las Áreas 
Metropolitanas, podrán presupuestar y destinar anualmente, los recursos necesarios 
para la realización de las actividades de promoción y de apoyo al emprendimiento 
social. 
Los recursos destinados por el municipio o distrito podrán incluir la promoción, 
organización y evaluación de las actividades, previa inclusión y aprobación en los 
Planes de Desarrollo. 
Parágrafo 2o. Las entidades referidas en el presente artículo podrán desarrollar 
estos programas con las entidades sin ánimo de lucro nacionales y de reconocida 
idoneidad 

 
Artículo 8° Alianzas estratégicas. 
El Gobierno Nacional, a través de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Innpulsa y Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, fomentarán en el 
orden nacional, departamental, distrital y municipal, la contratación y/o la 
celebración de convenios de asociación con las organizaciones sin ánimo de lucro 
que promuevan el emprendimiento social. 

 
Parágrafo. El Gobierno Nacional en cabeza de la Agencia Presidencial de 
Cooperación, promoverá la recepción, focalización, administración y dinamización 
de recursos de cooperación internacional, para el fomento y fortalecimiento del 
emprendimiento social, en función del cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible. 

 
Artículo 9° Plataformas de Emprendimientos Sociales. 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en cooperación con el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, diseñarán e implementarán una 
plataforma que registre y visibilice los emprendimientos sociales del territorio 
nacional, los cuales estarán identificados y registrados, a fin de promover la 
participación del sector privado y público en el fortalecimiento de estas iniciativas. 

 
Parágrafo 1. Esta plataforma cumplirá con los lineamientos y estándares de la 
política de gobierno digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

 
Parágrafo 2. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establecerá las 
condiciones y requisitos para el registro de los emprendimientos sociales y contará 
con 1 año después de la expedición de la presente ley para tal fin. 

 
CAPÍTULO IV 

FINANCIACIÓN EMPRENDIMIENTOS SOCIALES 
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Artículo 10° Financiación colaborativa para Emprendimientos Sociales. 
Los interesados en financiar, patrocinar y promover los emprendimientos sociales, 
podrán hacerlo a través del portal dispuesto para ello, contemplado en la presente 
ley. Mediante la plataforma, las personas naturales o jurídicas podrán realizar el 
financiamiento colaborativo y escoger el emprendimiento social para el cual va 
dirigido. 
La financiación colaborativa se comprenderá para la aplicación de los incentivos de 
diversa índole para los inversionistas que contemple la normativa vigente, 
especialmente aquellos en materia de responsabilidad social empresarial y 
exenciones tributarias en impuesto de renta y complementarios. 
Parágrafo 1. Todos los fondos o programas creados por Ley o dispuestos por el 
Gobierno Nacional para financiar o apoyar el emprendimiento en el país, deberán 
destinar un porcentaje de sus recursos al apoyo del emprendimiento social de 
acuerdo a lo que determine la entidad competente y sin perjuicio de las restricciones 
que tengan los fondos por ley. 
Parágrafo 2. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo destinará las 
condiciones y reglamentará la forma de acceso de los Emprendimientos sociales 
para acceder a Fondos de Financiación, Programas y Beneficios. 

 
Artículo 11°. Líneas de crédito para Emprendimientos Sociales. 
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
establecerá a través de Bancoldex, o quien haga sus veces, líneas de crédito 
especiales para financiar los emprendimientos sociales en el país. 
En estas líneas de crédito el Estado deberá ser avalista o garante, deberán gozar de 
tasa de interés preferencial y políticas de condonación por siniestros o pérdidas. 

 
CAPÍTULO V 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
Artículo 12° Sinergia Regional. 
Con el fin de promover el emprendimiento social, el Gobierno Nacional, a través de 
las distintas entidades estatales del orden nacional, departamental, distrital y/o 
municipal, desarrollarán programas para identificar, formar, acompañar e incentivar 
el emprendimiento social, teniendo en cuenta la oferta pública y privada existente. 
Parágrafo. Las entidades referidas en el presente artículo podrán desarrollar estos 
programas con las entidades sin ánimo de lucro dedicadas al emprendimiento 
social, nacional y de reconocida idoneidad. 

 
ARTÍCULO 13°. Reconocimiento a los Emprendimientos Sociales. 
Las entidades encargadas de la Política Nacional de Emprendimiento Social, podrán 
desarrollar y otorgar reconocimientos, premios y/o sellos de carácter nacional y/o 
internacional a los emprendimientos sociales. 

ARTÍCULO 14° Reglamentación. 
El Gobierno Nacional, en el término de un (1) año contado a partir de la entrada en 
vigencia de la presente Ley, reglamentará y desarrollará la Política Pública de 
Emprendimiento Social en concordancia con lo dispuesto en la presente ley. 

 
ARTÍCULO 15°. Vigencia. 
La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias. 

 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYDEÉ LIZARAZO CUBILLOS 
Coordinadora Ponente 

LAURA FORTICH 
Ponente 

 
 
 
 
 
 
 

GABRIEL VELASCO 
Ponente 
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ley. Mediante la plataforma, las personas naturales o jurídicas podrán realizar el 
financiamiento colaborativo y escoger el emprendimiento social para el cual va 
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La financiación colaborativa se comprenderá para la aplicación de los incentivos de 
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Parágrafo 1. Todos los fondos o programas creados por Ley o dispuestos por el 
Gobierno Nacional para financiar o apoyar el emprendimiento en el país, deberán 
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el emprendimiento social, teniendo en cuenta la oferta pública y privada existente. 
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Las entidades encargadas de la Política Nacional de Emprendimiento Social, podrán 
desarrollar y otorgar reconocimientos, premios y/o sellos de carácter nacional y/o 
internacional a los emprendimientos sociales. 

ARTÍCULO 14° Reglamentación. 
El Gobierno Nacional, en el término de un (1) año contado a partir de la entrada en 
vigencia de la presente Ley, reglamentará y desarrollará la Política Pública de 
Emprendimiento Social en concordancia con lo dispuesto en la presente ley. 
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GABRIEL VELASCO 
Ponente 

DDDDDDDDEÉÉÉÉÉÉÉÉ LLLLLLLLLIIIIIIIIZZZZZZZZAAAAAAAAAARRRRRRAZO CUB
CCoordinadora Pone
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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA. -  Bogotá D.C., a los treinta y uno (31) días del mes 
de agosto del año dos mil veintiuno (2021) - En la presente fecha se autoriza la 
publicación en Gaceta del Congreso de la República, el siguiente Informe de 
Ponencia para Segundo Debate, Pliego de modificaciones y Texto Propuesto para 
Segundo Debate. 

NÚMERO DEL PRYECTO DE LEY:  N° 14/2020 SENADO y SU ACUMULADO AL 
PL- 167/2020 SENADO.  
 
TÍTULO DEL PROYECTO: “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN 
DISPOSICIONES PARA EL RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN EL PAÍS” 
 
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 
2011. 
 
El Secretario, 

 
 

JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA 
SECRETARIO- COMISIÓN SÉPTIMA 
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C O N C E P T O S  J U R Í D I C O S

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 43 DE 2021 
SENADO

por medio de la cual se prohíbe la venta y/o consumo 
a menores de edad de bebidas energizantes, se regula 
su comercialización y se dictan otras disposiciones.
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LA COMISION    SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL   
HONORABLE   SENADO   DE   LA     REPÚBLICA. -  Bogotá D.C., a los treinta y 
uno (31) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno  (2021) - En la presente 
fecha se autoriza la publicación en Gaceta del Congreso de la República, las 
siguientes: consideraciones. 

 
CONCEPTO: MINISTERIO DE SALUD PROTECCIÓN SOCIAL.  
REFRENDADO POR: DOCTOR FERNANDO RUÍZ GÓMEZ-MINISTRO. 
NÚMERO DEL PROYECTO DE LEY: N° 43/2021 SENADO   
TÍTULO DEL PROYECTO: “POR MEDIO DE LA CUAL SE PROHÍBE LA VENTA 
Y/O CONSUMO A MENORES DE EDAD DE BEBIDAS ENERGIZANTES, SE 
REGULA SU COMERCIALIZACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.  
NÚMERO DE FOLIOS: DOCE (12) FOLIOS  
RECIBIDO EN LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN SÉPTIMA DEL SENADO EL  
DÍA: MARTES TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE  2021.  
HORA: 16:48  P.M.   
 

Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 
2011. 

El Secretario, 

 

JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA  
 SECRETARIO 

CONCEPTO JURÍDICO DE LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 51 DE 2021 SENAD
Opor la cual se adoptan medidas para garantizar 
el acceso a información oportuna, clara, veraz y 

suficiente sobre los sistemas de producción de huevo y 
se dictan otras disposiciones.
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