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COMISION TERCERA O COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES, 

AMBIENTALES Y DERECHOS HUMANOS. 

 

 

PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 041 DEL 08 DE JULIO DE 2021 

 

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

EMPRENDIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

 

Concejal Ponente:   

JAVIER AYALA MORENO 

 

Señor Presidente y Honorables Concejales: 

Me correspondió por designación del señor presidente del Honorable Concejo de Bucaramanga, dar 

ponencia al proyecto de acuerdo titulado: “POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE E 

INCENTIVA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”, lo cual nos permitimos hacer las siguientes consideraciones: 

 

 

 OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO  

 

Este Proyecto de Acuerdo tiene como Objetivo promover e incentivar la catedra de innovación y 

emprendimiento en las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Bucaramanga, mediante 

un curso adicional dentro de la oferta Institucional de la Secretaria Municipal de Educación, con el 

fin de generar en los estudiantes la cultura de emprendimiento a través de la creación de empresas y 

proyectos de innovación, según Ley 1014 de 20006 y Ley 115 de 1994. 

 

DESAROLLO DE LA PONENCIA 

 

Que el Artículo 31 de la ley 115 de 1994, son áreas fundamentales de la educación media: “Para el 

logro de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y fundamentales las 

mismas áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias 

económicas, políticas, la filosofía” y en su PARAGRAFO “Aunque todas las áreas de la educación 

media académica son obligatorias y fundamentales, las instituciones educativas organizarán la 

programación de tal manera que los estudiantes puedan intensificar, entre otros, en ciencias 

naturales, ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas extranjeras, de acuerdo con su vocación 

e intereses, como orientación a la carrera que vayan a escoger en la educación superior” 

 

Que el artículo 1, de la Ley 1014 de 2006 define el emprendimiento como “Una manera de pensar 

y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar 

centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a 

la empresa, la economía y la sociedad” 

 

Que la Ley 1014 de 2006, en su artículo 2 tiene como objeto: “Promover el espíritu emprendedor 

en todos los estamentos educativos del país … y Crear un vínculo del sistema educativo y sistema 

productivo nacional mediante la formación en competencias básicas, competencias laborales, 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA  

PONENCIA  

Versión: 
03 

Fecha:      
JULIO DE 

2017  

Código:    
EPRO-
FT-12 

Serie: 
Página 2 

de 3 

 
competencias ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal de 

emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la totalidad de los 

programas de una institución educativa en los niveles de educación preescolar, educación básica, 

educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, a fin de 

desarrollar la cultura de emprendimiento”. 

 

Que la Ley 1014 de 2006, establece el fomento de la cultura del emprendimiento y su enseñanza 

obligatoria en su artículo 13, reza que “en todos los establecimientos oficiales o privados que 

ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, educación 

básica, educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, cumplir 

con la Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la generación de 

empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de 

estudios (…)”.  

 

El fomento de la cultura del emprendimiento y su formación en el nivel de educación básica y 

media es de carácter obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1014 de 

2006, lo cual se requiere del esfuerzo por parte de las instituciones educativas, orientado al 

desarrollo de un trabajo coordinado para la formación de personas integrales, con proyectos de vida 

y seres capaces de hacer frente a los desafíos del mundo.  

 

Que de acuerdo con Ley 1014 de 2006, es necesario que todos los establecimientos educativos 

desarrollen competencias básicas y ciudadanas, bajo la interrelación de acciones pedagógicas 

institucionales y de proyectos productivos y empresariales; promoviendo actitudes emprendedoras 

en los niños, niñas y jóvenes estudiantes, para así contribuir a la consolidación de una cultura de 

emprendimiento.  

 

La actitud emprendedora se hace realidad cuando los niños, las niñas y jóvenes adquieren, entre 

otras, determinadas capacidades, entendiéndose por actitud emprendedora, la capacidad de crear o 

iniciar un proyecto, una empresa o la disposición personal a actuar de forma proactiva frente a 

cualquier situación de la vida. teniendo como fuente de inspiración la confianza en sí mismo, la 

determinación y lucha constante para trabajar en pro de sueños propios hasta hacerlos realidad, 

generando así, el crecimiento y la mejora permanente del proyecto de vida.  

 

Según la UNESCO “la innovación educativa es un acto deliberado y planificado de solución de 

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

paradigma tradicional. Implica trascender el conocimiento academicista y pasar del aprendizaje 

pasivo del estudiante a una concepción donde el aprendizaje es interacción y se construye entre 

todos” 

 

El desarrollo humano integral es “el proceso de expansión de las capacidades de las personas que 

amplían sus opciones y oportunidades” (PNUD, 2007). En este sentido, el desarrollo humano 

integral está relacionado con el fortalecimiento de capacidades desde todas las dimensiones del ser 

humano, que le permitan generar acciones en todos los ámbitos de su vida en pro de su progreso y 

bienestar. 

 

“La empresarialidad es el despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad que 

le rodea; es la potencialidad de todo ser humano para percibir e interrelacionarse con su entorno” 

según la Ley 1014 de 2006, es así como se identifican las oportunidades y se elaboran proyectos 

para la creación de empresas o unidades de negocios; en el que conlleva a otras series de gestiones 

como la gestión de recursos, la formación de empresas y formar empresarios con la habilidad de 

asumir riesgos y superar dificultades para sacar adelante los proyectos que se han trazado.  
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La sociedad de hoy requiere personas formadas para ejercer una ciudadanía responsable, que les 

permita desarrollarse integralmente como seres humanos; que les dé plena libertad para crear y 

participar de manera activa y significativa en las transformaciones de su entorno y que les brinde las 

herramientas para desempeñarse con eficiencia en un mundo caracterizado por nuevas y más 

complejas exigencias en materia laboral y productiva. 

 

Por lo anterior, este proyecto de acuerdo busca incentivar la catedra de innovación y 

emprendimiento en las instituciones educativas, y que a través de la formación generen una cultura 

de emprendimiento donde los estudiantes en los niveles de educación preescolar, educación básica, 

educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, puedan desarrollar la 

cultura de emprendimiento, desarrollar habilidades y actitudes para desarrollar la ejecución de los 

emprendimientos proyectados con enfoque real y con trayectoria.  

 

 

PROPOSICIÓN 

 

Por las anteriores recomendaciones y por encontrar este proyecto de acuerdo No. 041 DEL 08 DE 

JULIO DE 2021, ajustado a la Constitución y a la Ley, nos permitimos presentar ante esta Plenaria 

ponencia FAVORABLE, para PRIMER DEBATE, para su estudio y aprobación en el Salón de 

Plenarias Luis Carlos Galán Sarmiento. 

 

De los Honorables Concejales: 

  

 

 

 

JAVIER AYALA MORENO                                                  

CONCEJAL PONENTE                                                      


