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Resumen 

Al analizar el impacto de las políticas públicas de emprendimiento (PPE) en  Empresas 

Resultado de Investigación Universitaria (ERIU) en el departamento del Meta para el periodo 

2006-2018 se pudo observar a través de los instrumentos de investigación (encuestas, 

entrevistas, consulta de bases de datos, regresiones lineales simples) que las PPE presentan 

fallas en su territorialización, existe proporcionalidad y relación entre dichas políticas y las 

ERIU, aunque verdaderamente no dependa la creación de empresa de manera significativa de 

estas políticas de gobierno; de otra parte, las instituciones de educación superior no propician 

el fomento de ERIU y, finalmente, los emprendimientos universitarios son desarrollados 

esencialmente para cumplir con un requisito de grado a fines de adquirir algún título 

académico. 

Palabras clave: políticas públicas de emprendimiento, emprendimientos resultado de 

investigación universitaria –ERIU–, departamento del Meta, territorialización. 

Classification JEL: D78, L38, L26, M13, I23 

Abstract 

In analyzing the impact of public entrepreneurship policies (PPE) on Companies University 

Research Result (ERIU) in the Meta department for the period 2006-2018 it was observed 

through research tools (surveys, interviews, database consultation, simple linear regressions) 

that, PPE have failures in their territorialization, there is proportionality and relationship between 

these policies and the ERIU, even if it does not really depend on the creation of a company 

significantly on these governance policies, on the other hand, higher education institutions do not 

promote ERIU, finally, university ventures are essentially developed to meet a degree 

requirement in order to acquire some academic degree. 

Keywords: public entrepreneurship policies, university research ventures (ERIU), Meta 

department, territorialization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El departamento del Meta es reconocido como la entrada a los Llanos Orientales de ciudad capital 

Villavicencio, con alta vocación productiva agropecuaria y de gran potencial turístico, que 

comprende una extensión territorial aproximadamente de 85 km2. En el departamento, algunas 

entidades e instituciones de públicas y privadas fueron integradas y articuladas para dar respuesta 

y cumplimiento a la Ley 1014 de 2006 –de fomento a la cultura de emprendimiento–, reglamentada 

por el Decreto 1192 de 2009, con el fin de contribuir entre ellas al desarrollo económico y social 

del departamento. Entre 2006 y 2018 se pueden tomar algunos referentes de fomento como planes 

estratégicos de emprendimiento, documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES), tales como de Desarrollo Productivo, de la Altillanura, de Competitividad y 

Productividad y otras propuestas de gobierno que vislumbra iniciativas políticas de promoción a 

los emprendimientos metenses. Adicionalmente, en el marco nacional, el Gobierno radicó en el 

Congreso de la República el proyecto denominado “Política pública de emprendimiento para 

Colombia”, el cual hoy por hoy –octubre de 2020– se encuentra en proceso de construcción. Dado 

que el emprendimiento es contemplado como una cualidad innata de razonar y actuar hacia la 

creación de riqueza para generar valor a la empresa, la economía y la sociedad, es considerado 

como una de las prioridades del gobierno, y además es precisamente trazado como pacto 

transversal de trabajo en planes de desarrollo (nacionales, departamentales y municipales) con el 

objetivo de incentivar potencialidades emprendedoras; no obstante, por los divergentes efectos de 

dichas políticas se genera un alto grado de incertidumbre sobre la institucionalidad y su diligencia 

de administración pública.  

A nivel departamental se ha identificado problemas de territorialización de estas políticas públicas 

de emprendimiento, evidenciado en resultados de competitividad para los últimos años; por 

ejemplo: al caer en puntaje y posición en el Índice Departamental de Competitividad (2018-2019 

en -3 puestos según “ranking” del Consejo Privado de Competitividad); al ver que la economía del 

departamento no reacciona, las tasas de desempleo (TD) se mantienen por encima del promedio 

nacional (9,7 %  en 2018),  el histórico departamental expresa la TD en más del 10 y 11 % anual 

entre 2006-2018; así mismo, presenta algunos problemas de índole estructural para las mipymes, 

puesto que su  crecimiento productivo se ha visto afectado por los indefinidos cierres de la vía que 
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nos conecta con la capital, Bogotá, D.C., generando grandes pérdidas a sectores potenciales gracias 

a la inestable entrada de insumos necesarios para el dinamismo económico del departamento, entre 

otras. En este sentido, es preciso señalar la interacción relativamente baja de las instituciones que 

conforman el ecosistema emprendedor, su funcionamiento en el departamento no ha concebido 

emprendimientos pese a las líneas de acción trazadas; por tanto, el departamento no se caracteriza 

por articular agentes comprometidos con la puesta en marcha de negocios innovadores; así, pues, 

se entrevé las limitaciones de estas organizaciones en el proceso de apoyo y fortalecimiento del 

emprendedor.  

Dicho lo anterior se plantea el interrogante de investigación: ¿Cuál ha sido el impacto de las 

políticas públicas de emprendimiento en la creación de Empresas Resultado de Investigación 

Universitaria –ERIU– en el departamento del Meta (Colombia) en el periodo 2006-2018? De este 

modo se deduce la hipótesis central de estudio: las PPE no tienen un impacto positivo y 

significativo sobre las ERIU en el departamento del Meta; en ese sentido, las hipótesis alternativas 

para introducir son: primero, a nivel central, el diseño y ejecución de Políticas Públicas de 

Emprendimiento (PPE) atienden las problemáticas, necesidades u oportunidades que requieran los 

territorios, y a nivel local, las acciones trazadas en el documento técnico de la política pública 

territorial articulan lineamientos veraces de promoción y fomento al emprendedor. Segundo, el 

funcionamiento y/o accionar de los actores que componen el ecosistema emprendedor en el 

departamento es robusto y logran brindar el apoyo a comunidades emprendedoras e impactar 

significativamente al desarrollo económico y social. Y tercero, las PPE en el departamento del 

Meta mantienen una alta incidencia sobre la generación de Empresas Resultado de Investigación 

Universitaria (ERIU). 

 

1.1 Política pública de Emprendimiento del Meta 

Para determinar el impacto de las políticas públicas de emprendimiento en las ERIU es 

indispensable conocer algunos elementos de contexto sobre políticas públicas desde su propósito 

(necesidad, problemática u oportunidad), origen (desde el territorio) e instrumentos de 

implementación (CONPES, planes de desarrollo y otros) aplicados en el departamento. 
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Desde su propósito, el emprendimiento se ha clasificado así: por necesidad –subsistencia y 

tradicional– y por oportunidad –dinámico y alto impacto–, pero solo hasta la promulgación de la 

Ley 1838 de 2017 se le ha dado significativa relevancia a las ERIU y es aquí en donde centraremos 

nuestra atención, analizando el impacto de las políticas públicas de emprendimiento en dichas 

ERIU en el departamento del Meta en el periodo 2006-2018, describiendo la evolución de dichas 

políticas, identificando las ERIU y evaluando su materialización en empresas legalmente 

constituidas. En este tema en particular es necesario “abordar el fenómeno desde una perspectiva 

holística que considere las características de la universidad en cuanto a gestora del 

emprendimiento, así como su entorno y el sujeto emprendedor” (Quiñonez, 2018, p. 11).  

Desde su origen, la territorialización de las PPE en el departamento del Meta permitió consolidar, 

mediante el marco legal vigente, la Red Regional de Emprendimiento –en adelante RRE–, 

promovida por la Gobernación del Meta y creada en 2009 para el fomento y generación de 

empresas en la región. Según la Cámara de Comercio de Villavicencio, el primer paso de la RRE 

se dio en el marco de la formulación del Plan Estratégico de Emprendimiento Meta Emprende 

2010-2020, teniendo como resultado el “Primer Encuentro Regional de Emprendimiento de la 

Orinoquia 2009” y una propuesta del Plan de Emprendimiento Regional 2010-2012 (Red Regional 

de Emprendimiento del Meta, 2010). Seguidamente se lideraron actividades de incentivo como 

concursos regionales de emprendimiento para los siguientes años; no obstante, estos esfuerzos 

encaminados a mejorar y fomentar la cultura de emprendimiento en el departamento no han sido 

detonantes que generen resultados de impacto sobre el segmento emprendedor. 

Con todo esto, gracias a la creación de la Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Meta –CRCCTI– se afianzó el conjunto de agentes institucionales a 

cargo, provocando fuerte predominio sobre ellas e impulsando el respectivo funcionamiento de 

este ecosistema emprendedor; esta CRCCTI fue instaurada mediante Decreto 701 de 2017, el cual 

dispone ejercer políticas de competitividad, productividad e innovación en sus respectivas 

jurisdicciones territoriales. Además, se está adoptando nuevas alternativas de emprendimiento 

gracias a políticas de economía naranja que promueve el Gobierno nacional y el Ministerio de 

Cultura para el desarrollo y fortalecimiento de industrias creativas del territorio.  

Por último, para mayo de 2019 se promulgó la ordenanza de “Política pública de empleo, 

emprendimiento y trabajo decente del departamento del Meta 2020-2030. A continuación se 
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presenta la relación de leyes o normas relacionadas con el emprendimiento y algunos apartados 

estratégicos de los planes de desarrollo tanto nacional como departamental abarcados durante 

2006-2018: 

Tabla 1. Normatividad relacionada 

Año 

Normatividad relacionada con el 

emprendimiento 
Planes de desarrollo 

Acto Admin. Descripción Nacional Departamental 

2006 Ley 1014 

Promoción del espíritu 

emprendedor, la innovación y 

creatividad, fortalecer unidades 

productivas, vinculación al 

sistema educativo. 

Estado Comunitario: 

desarrollo para todos- Álvaro 

Uribe Vélez: 

1. Apoyo financiero y/o 

acceso a crédito para el 

emprendimiento 

2. Propiciar procesos 

asociativos que tengan 

demanda dentro de los 

clústers y que no saturen el 

mercado de una región 

3.Asesoría empresarial, 

asistencia técnica, formación 

a creadores de empresas e 

incubación empresarial y de 

capacitación en empresarismo 

y emprendimiento por el 

Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA). 

  2007 - - 

2008 Ley 1258  

Estímulo a la creación de 

empresas, Sociedad por 

Acciones Simplificadas. 

Unidos gana el Meta -

Darío Vásquez: 

Estrategia construcción 

de cultura empresarial y 

de emprendimiento 

1. Apoyo a mipymes e 

industria. 

2. Capacitaciones anuales 

a personas vinculadas al 

sector turístico. 

3. Acompañamiento a 

proyectos productivos 

(campesinos y 

agroindustria). 

2009 Decreto 1192 

Condiciones de funcionamiento 

de la Red Nacional de 

Emprendimiento y forma de 

integrar redes regionales según 

disposiciones. 

2010 Ley 1429 

Beneficios de progresividad en 

pagos parafiscales, impuesto 

sobre la renta según 

condiciones que establezca la 

ley. 

2011 Ley 1450 

Fomento al emprendimiento 

mediante instancias regionales 

pertenecientes a Comisiones 

Regionales de Competitividad 

como el Consejo Departamental 

de Ciencia y Tecnología 

(CODECYT), el de la  Pequeña 

y Mediana Empresa (PYME) y 

otros. 

Prosperidad para todos-Juan 

Manuel Santos: 

1. Promover la innovación y 

el emprendimiento en todas 

las etapas de formación, 

incentivos tributarios que 

promueva la inversión privada 

para estimular 

emprendimiento de alto 

contenido tecnológico y las 

innovaciones derivadas de 

proyectos de investigación. 

2. Financiamiento ante 

ángeles inversionistas 
3. Oportunidades a nuevos 

emprendimientos mediante 

Fondo Emprender. 

2012 Ley 1530 

Función y organización del 

Sistema General de Regalías, 

del Departamento Admin. de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación, beneficios 
distribuidos al Fondo de 

Ciencia y Tecnología. 

Alan Jara Urzola: 

1. Sobre la industria y 

emprendimiento cultural: 

se capacitará, financiará 

y fortalecerá la industria 
cultural del Meta. 

2. Desarrollo de 

oportunidades para la 

generación de ingresos: 

Se fomentará e impulsará 

la creación y el 

fortalecimiento de las 

pequeñas y medianas 

empresas. 

2013 - - 

2014 - - 

2015 - - 

“Todos por un nuevo país”-

Juan Manuel Santos: 

1. Fortalecer figuras 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1258_2008.html
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2016 Ley 1780  

Promoción a la creación de 

nuevas empresas jóvenes, 

beneficios como exención del 

pago en la matricula mercantil y 

en aportes a cajas de 

compensación familiar para 

empleadores. 

asociativas que mejoren 

capacidades productivas e 

implementar rutas para el 

emprendimiento y el 

desarrollo empresarial 

2.Instalación de centros de 

emprendimiento TIC 

3.Iniciativas apoyadas por 

iNNpulsa para la innovación 

y el emprendimiento 

dinámico. 

4. Financiación alternativa 

mediante Bancoldex. 

El Meta tierra de 

oportunidades Inclusión, 

Reconciliación y 

Equidad- Marcela 

Amaya 

1. Inclusión de los 

jóvenes al trabajo digno y 

de calidad: desarrollar 3 

ferias de empleabilidad, 4 

espacios de formación y 

socialización de 

iniciativas de 

emprendimiento. 

2. Agroindustria para 

movilizar la producción: 

prestar asistencia técnica 

y administrativa a 

emprendimientos 

agroindustriales. 

2017 
1.Ley 1834 

2.Ley 1838 

1.Ley Naranja para el fomento, 

incentivo y protección de 

industrias creativas a nivel 

nacional, incremento de capital 

semilla y capital emprendedor 

para estos emprendimientos, 

mecanismos de apalancamiento, 

comercialización y apoyo, 

incentivo a las exportaciones de 

dicho sectores. 

2. Norma de fomento a la 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación mediante “spin 

offs”. 

2018 - - 

Nota: elaboración propia, basados en datos de la Presidencia de la República –Función Pública–. 

 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Como punto de partida se establecen los siguientes lineamientos.  

Inicialmente se debe abordar un concepto que por sí mismo es complejo y algo abstracto, como lo 

es el de política pública: 

Hay que comprenderla como el resultado de una acción colectiva que se desarrolla en lo público y 

de una serie de transacciones políticas, en donde el gobierno ya no tiene como único objetivo 

ejecutar lo planeado, sino también garantizar la coordinación y la cooperación de los actores clave. 

(Torres-Melo y Santander, 2013, p. 47) 

La política pública es una estrategia de acción diseñada para promover el desarrollo territorial 

fundada en una necesidad o una problemática social; su implementación depende de la agenda del 

gobierno, puesto que allí se incluyen la demanda social de mayor atención e interés estatal, 

tomando como prioridad algunas necesidades colectivas, las cuales requieren solución oportuna, 

como lo pueden ser: el servicio de la educación, la salud, entre otros. Además, esta agenda es 



ARTÍCULO EN EDICIÓN – ARTICLE IN PRESS 
 

8 

 

abordada como un pilar analítico de políticas públicas que concibe la manera en que estas pueden 

intermediar para mejorar la garantía de derechos que el Estado debe brindar a los ciudadanos:  

“En la conformación de la agenda de políticas se precisa el orden de prioridad de los problemas 

sociales y la visión misma que el gobierno y la sociedad van a tener de la situación que es 

considerada problemática” (Torres-Melo y Santander, 2013, p. 86). 

 

Así mismo, cabe resaltar la interpretación conceptual de la acción pública que encadena los planes 

y proyectos propuestos por agentes de figura política y gubernamental comparado con el índice de 

implementación de dichos proyectos. La acción pública es definida como la interacción Estado-

sociedad que responde a la continuidad de políticas públicas en pro del bienestar. Muchas de estas 

acciones a través del tiempo han sido cuestionadas como gestiones ineficientes e incompetentes 

que no logran alcanzar plenamente la prosperidad social. Para el caso colombiano, una de las 

críticas sobre las inconsistencias en las políticas públicas se resume en el alto relevo de 

funcionarios públicos, los cuales no garantizan completamente el cumplimiento de estas; según 

pronunciamiento de la OCDE, este constante cambio no permite su continuidad y ocasiona daños 

de imagen en las instituciones. 

Y en este mismo sentido hablaremos de la territorialización de las políticas públicas y de la 

construcción de las políticas públicas desde el territorio: 

Bajo las apelaciones al desarrollo local, con reales muestras de voluntad política descentralizada y 

con recursos puestos a disposición, muchas veces se esconde el debate de si estamos ante una lógica 

de territorialización de políticas (lo central marca el rumbo, lo local ejecuta) o de políticas 

territoriales (políticas nacionales y territoriales convergentes, donde la articulación se genera desde 

los actores locales). (Gallicchio, 2010, p. 12) 

De otra parte, el emprendimiento, según la Ley 1014 de 2006, es: 

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. (Congreso de la República de 

Colombia, 2006, p. 1) 
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Así mismo, la Ley 1014 afirma que la creación de empresa se genera a partir de la formación 

educativa del individuo y sus capacidades de innovar e infundir competencias empresariales y 

laborales. En el artículo 16 de esta ley de emprendimiento establece la posibilidad de desarrollar 

planes de negocio como opción de grado, estipulado así:  

Las universidades públicas y privadas y los centros de formación técnica y tecnológica oficialmente 

reconocidos, podrán establecer sin perjuicio de su régimen de autonomía, la alternativa del 

desarrollo de planes de negocios de conformidad con los principios establecidos en esta ley, en 

reemplazo de los trabajos de grado. (Congreso de la República de Colombia, 2006, p. 7) 

De otra parte, los emprendimientos resultados de investigación universitaria –ERIU–, que para  

este documento elevaremos a nivel de “Empresas” Resultado de Investigación Universitaria: 

también denominadas spin-off universitarias o spin-off académicas- son un tipo particular que surgen 

de los procesos de investigación y desarrollo generados en las universidades. (Quiñonez, 2018, p. 

15)  

Finalmente, entendemos por “spin-off”, según la Ley 1838 de 2017, lo siguiente:  

 Aquella empresa basada en conocimientos, sobre todo aquellos protegidos por derechos de Propiedad 

Intelectual, gestados en el ámbito de las lES, resultado de actividades de investigación y desarrollo 

realizadas bajo su respaldo, en sus laboratorios e instalaciones o por investigadores a ellas vinculados, 

entre otras formas. (Congreso de la República de Colombia, 2017, p. 1)   

 

3. METODOLOGÍA 

Esta investigación es de tipo “nivel explicativo” (Behar, 2008), de instrumentos cuantitativos y 

cualitativos, compuesto por las siguientes fases para su desarrollo: exploración teórica, 

conceptualización, formulación de hipótesis y comprobación, análisis de resultados y 

conclusiones.  

El tratamiento de la información empleada para esta investigación se aborda inicialmente con la 

búsqueda y/o consultas en el repositorio virtual y bibliotecas físicas de diferentes IES sobre los 

trabajos de grado que abarquen el emprendimiento designado en modelos como creación de 

empresa, plan de negocio, factibilidad o proyecto preinversión y, con ello, construir la primera 
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base de datos –trabajos de grado–. Posteriormente se diseñaron encuestas mediante el sistema en 

línea SURVIO, empleado para corroborar la transformación de estos emprendimientos en 

empresas remitido a los estudiantes universitarios a través de correo electrónico; de igual forma, 

buscando ratificar esta información se realiza una segunda consulta a través de la red de registro 

mercantil a nivel nacional, denominado Registro Único Empresarial y Social (RUES) ajustado a 

complementos de búsquedas en centros de emprendimiento, bases de datos soportado por 

Colciencias, solicitudes de registros empresariales a la Cámara de Comercio de Villavicencio y 

solicitudes de información a la Red Universitaria de Emprendimiento (REUNE), el cual brindó 

asesoría y apoyo, a la investigación. Finalmente, se recaban datos sobre la forma en que las IES 

enfocan el emprendimiento, las medidas de apoyo principalmente sobre la puesta en marcha de 

dichas ideas de negocio. Indagado, mediante entrevistas semiestructuradas aplicadas, a un 

representante experto (líder de emprendimiento) de las universidades finalmente seleccionadas.  

El procesamiento de la información recolectada se desarrolló mediante el uso de programas y 

software de apoyo como lo son Microsoft Office Excel y SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), el cual que permite sofisticar, interpretar y analizar la información recogida mediante 

tablas descriptivas, diagramas y gráficos de apoyo para determinar correlaciones entre variables 

indispensables para la presente investigación. 

Este método de investigación se aplicó en seis IES del Meta relacionadas en la siguiente tabla:  

Tabla 2. Inventario de IES ubicadas en el departamento del Meta 

 

N° 

 

IES en el departamento del Meta 

 

Siglas 

Suministró 

información  

No 

suministró 

información  

1 Universidad de los Llanos UNILLANOS X   

2 Corporación Universitaria del Meta  UNIMETA X   

3 Escuela Superior de Administración Pública ESAP   X 

4 Fundación Universitaria Panamericana      X 

5 Corporación Universitaria de Colombia IDEAS     X 

6 Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO X   

7 Corporación Universitaria Remington     X 

8 Corporación Universitaria Autónoma de Nariño AUNAR   X 
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9 Universidad Antonio Nariño UAN   X 

10 Universidad Cooperativa de Colombia UCC X   

11 Universidad Santo Tomás USTA X   

12 Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD X   

13 Universidad de la Costa   
 

X 

14 Corporación Unificada Nacional de Educación 

Superior 

CUN  X 

15 Fundación CIDCA   X 

16 SENA regional Meta   X 

17 Instituto Politécnico Agroindustrial   X 

18 Fundación Universitaria San Martin   X 

19 Corporación Universitaria del Caribe   X 

Nota: elaboración propia. 

Debido a la escasa disponibilidad y restricción de datos en algunas instituciones (tal como se 

muestra en la tabla 2) se decidió avanzar con información de seis IES, cinco ubicadas en el 

municipio de Villavicencio: Universidad de los Llanos (UNILLANOS), Universidad Cooperativa 

de Colombia (UCC), Corporación Universitaria del Meta (UNIMETA), Universidad Santo Tomás 

(USTA) y Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO); adicionalmente, una 

localizada en el municipio de Acacías, Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).  
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4. RESULTADOS 

El manejo y consolidación de la información de las seis IES ya mencionadas permite disponer 

como base 288 trabajos de grado dirigidos al área del emprendimiento en el departamento del 

Meta, descritos por cantidades así: 

 

Fuente: elaboración propia (2019). 

Gráfico 1. Trabajos de grado por universidad (2006-2018) 

En este primer grafico se evidencia que la Universidad de los Llanos y la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios, respecto a las demás universidades, los estudiantes tienen mayor interés de crear 

de empresas o proyectos preinversión, consecutivamente; la Universidad Cooperativa de 

Colombia y la Universidad Santo Tomás se posicionan en un rango por debajo de la media respecto 

al total de los datos, y finalmente, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Corporación 

Universitaria del Meta representan las IES con menor cantidad de proyectos de emprendimiento 

desde 2006 a 2018. 

Una vez identificados los 288 trabajos de grado como ERIU potenciales se clasifican cuántas de 

ellas se materializan en empresas o se pueden determinar como emprendimientos exitosos durante 

los trece años de investigación a través de la consulta en la página web del RUES, confirmando la 

inscripción de dicha idea de negocio en la Cámara de Comercio de Villavicencio o de donde 

corresponda.  
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Tabla 3. Relación trabajos de grado vs. ERIU potenciales vs ERIU vs otras empresas creadas 

 

Nº 

 

IES 

 

Trabajos 

de grado 

 

 ERIU 

potenciales 

 

ERIU 

Otras empresas 

creadas 

Cant. Estado Cant. Estado 

1 UNAD 6 - - - - - 

2 UNIMETA 1 - - - - - 

3 UCC  38 6 - - 5 Activa 

4 UNILLANOS 128 4 1 Activa 9 Activa 

5 USTA 12 - - - - - 

6 UNIMINUTO 103 3 1 Activa 8 Activa  

Total 288 13 2   22   

Nota: elaboración propia, basado en datos del RUES (2020). 

En la tabla anterior se relaciona las ERIU potenciales para cada IES y cuántas de ellas se han 

reconocido como empresas resultado de investigaciones universitarias distinguidas por registrar 

año de matrícula mercantil luego de la fecha de publicación del trabajo de grado, obteniendo como 

resultado un total de 2 ERIU en los trece años de indagación. Igualmente, se describe el estado de 

funcionamiento de estas empresas, donde para cualquiera de los casos (ERIU u otras empresas 

creadas) se encuentran activas. El apartado de “Otras empresas creadas” hace referencia a los 

estudiantes que crearon empresa con diferente objeto social, en contraste con lo estipulado en el 

proyecto, de modo que las 22 empresas no son consideradas ERIU por su discontinuidad del 

emprendimiento diseñado en el entorno universitario.  

Adicionalmente se tiene en cuenta tres ERIU identificadas mediante la encuesta realizada a grupos 

de investigación de cada IES, gracias al suministro de datos de Colciencias por convocatorias 

realizadas en 2017 y 2019, relacionadas en la tabla 4. 
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Tabla 4. ERIU potenciales identificadas según encuesta (Colciencias) 

 

Nº 

 

Razón Social 

 

IES 

 

Sector 

 

Año del 

proyecto 

Año de 

registro 

CCV 

 

Programa 

Académico 

1 Inteligencia 

Artificial 

Aplicada 

DISTRITAL Información y 

telecomunicaciones 

ND 20180501 Ingeniería 

electrónica 

2 Bufalatte Lacteos 

y Carnicos 

UNILLANOS Trasformador o 

Industrial 

2015 20170218 Veterinaria y 

Zootecnia 

3 Tropical fruit 

international 

UNILLANOS Comercio 2019 20170717 Economía 

Nota: elaboración propia. 

En suma, con esta información se pueden identificar un total de 5 Empresas Resultado de 

Investigación Universitaria en el departamento del Meta durante el periodo 2006-2018, 2 

determinadas por consulta RUES y 3 registradas en la base de datos de la encuesta realizada con 

información de Colciencias (tabla 4).  

Ahora bien, para complementar el análisis del resultado anterior es indispensable destacar de qué 

manera ha incidido las políticas públicas y otras medidas gubernamentales en torno al 

emprendimiento sobre el accionar de las instituciones de educación superior, ya que se desempeña 

como un agente promotor de desarrollo económico y social. Dicho lo anterior, de acuerdo con los 

reglamentos universitarios se presentan el alcance, acto administrativo y denominación de 

emprendimiento como opción de grado que tiene cada IES. 
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Tabla 5. Reglamento IES- Emprendimiento como modalidad de grado 

 

Nota: elaboración propia, basada en datos de la página principal de cada universidad. 

Se puede inferir que todas las IES objeto del estudio vinculan el emprendimiento como una opción 

de grado, con particularidades de ser aplicado a ciertas facultades o programas según estipule el 

reglamento académico, como lo es en el caso de UNILLANOS, ya que aprueban solo en las 

facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Agropecuarias y de Recursos Naturales.  

De acuerdo con la recopilación de información de las seis IES mediante la entrevista 

semiestructurada, se relata brevemente las respuestas a interrogantes como: ¿el emprendimiento 

es vinculado al currículo universitario?, ¿es vinculado como opción de grado y como proyección 

social?, ¿qué aspectos positivos y negativos pueden resaltarse?, ¿se facilita apoyo a 

emprendimientos de terceros?, ¿mantienen contacto con los egresados emprendedores de la 

universidad?, ¿tiene información sobre las empresas creadas?, ¿qué otras acciones realizan para 

fortalecer el emprendimiento? Y para finalizar, si los entrevistados expresan algunas 

consideraciones finales. Allí se confirman la vinculación del emprendimiento como opción de 

Nº IES Alcance Acto Administrativo Facultad
PDN como Opción 

de Grado
Apartado

1 UNAD General Acuerdo 0029 de 2013 -

Proyecto Aplicado-

Emprendimiento 

Empresarial

Art.66

2 UNIMETA General Acuerdo 016 de 2019 - Emprendimiento Art.3

3 UCC General Acuerdo 219 de 2014 - Plan de negocio Art.20

Facultad Resolución 023 de 2014
Ciencias Básicas e

Ingeniería
No aplica

Facultad Resolución 015 de 2015
Ciencias Agropecuarias y

Recursos Naturales
Plan de negocio

Facultad Resolución 056 de 2007
Ciencias Humanas y de la

Educación 
No aplica

Facultad Resolución 007 de 2014 Ciencias Económicas Proyecto pre-inversión Art.19

Facultad Resolución 021 de 2013 Ciencias de la Salud No aplica -

Facultad Reglamentación 2016 Ingeniería Ambiental
Poyecto de

emprendimiento
#3.1.3

Facultad Reglamento 2018 Ingeniería Civil Creación de empresa #5

Facultad Reglamento Derecho

Facultad Reglamento Negocios Internacionales

Facultad Reglamento Contaduría

Facultad Reglamento Arquitectura

Facultad Reglamento Psicología

General Acuerdo Nº 08 de 2003 Todos los programas - Art.75

6 UNIMINUTO General Acuerdo Nº 04 de 2014 -
Emprendimiento Social 

o Empresarial
#4.3

4 UNILLANOS

5 USTA



ARTÍCULO EN EDICIÓN – ARTICLE IN PRESS 
 

16 

 

grado en cada una de las IES, mantienen cátedras, electivas y seminarios como modalidades de 

curso con diferente titulación pero igual enfoque, por ejemplo: espíritu emprendedor, 

posicionamiento de valor, investigación de mercado y otros; así mismo, comparten en común 

espacios de capacitaciones y asesorías a emprendedores, realizan estímulos empresariales 

mediante concursos y ferias dentro y fuera de las instalaciones de la universidad; además, algunos 

estudiantes, egresados y particulares (empresas) gozan de una red de emprendedores realizada por 

IES mediante la cual ponen a disposición una consultoría en a que ahondan significativamente en  

la idea de negocio para su progreso, ofrecida por la USTA y UCC. De manera específica, la USTA 

afirma que su acompañamiento como unidades de apoyo han sido tan efectivas que los 

emprendimientos funcionan antes de que el estudiante termine la carrera universitaria y acogen 

programas para semilleros de investigación en emprendimiento; por otra parte, la UNILLANOS 

dispone de una unidad de emprendimiento en la cual reconocen dificultades de avance debido al 

limitado presupuesto para su funcionamiento en materia técnica y de recurso humano; la UCC es 

diferenciada por el gran incentivo a ideas de negocio entorno a la economía solidaria, ya que es 

parte de su objeto institucional; la UNAD ampara vinculaciones y participación de actores externos 

como Asojuntas, el SENA, y para terminar, la UNIMETA  se encuentra en proceso de construcción 

de una unidad de emprendimiento. Todo lo anterior expuesto por líderes de emprendimiento 

entrevístados de cada IES. 

El impacto de políticas públicas de emprendimiento en el departamento del Meta sobre las ERIU 

y trabajos de grado demostró tener una relación positiva, de alto grado de correlación entre las 

variables.  Lo anterior es sujeto de los resultados arrojados de las dos regresiones lineales simples 

procesados en el software SPSS que de acuerdo con su análisis presenta las siguientes ecuaciones 

según sea el caso:  

• 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 = −77,163 + 34.233 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑋 

Según los datos empleados, por cada norma implementada por año se crearon 34 trabajos de grado 

como planes de negocios o proyectos preinversión en el departamento del Meta para el periodo 

2006-2018. De acuerdo con el valor del intercepto o constante de la ecuación, se infiere que de no 

implementarse normas de emprendimiento, dejaron de percibirse 77 trabajos de grado en las IES 

en estos trece años; en otras palabras, este valor negativo implica que la línea de corte de la 

regresión, al encontrarse distante de cero, en 77 confirme el efecto positivo de las PPE. 
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• 𝐸𝑅𝐼𝑈 = −3,567 + 1.744 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑋 

Según los datos empleados, se obtiene que por cada norma implementada por año se crearon 

aproximadamente dos ERIU en el departamento del Meta para el periodo 2006-2018. No obstante, 

para la elaboración de planes de negocios como trabajos de grado inciden otros factores o variables 

no consideradas en esta investigación; aun así, se acoge los efectos de normatividades de fomento 

al emprendimiento como una alternativa de impulso en creación de empresa. 

En ese sentido, este resultado permite deducir el efecto positivo de las PPE sobre trabajos de grado 

y ERIU, sin embargo, para aceptar y aprobar a cabalidad las hipótesis alternativas de investigación 

es necesario profundizar en su estudio, pues aunque se evidencie efectos positivos no implica 

necesariamente impactos elocuentes que respondan a las necesidades de los emprendedores 

metenses. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las políticas públicas de emprendimiento aplicadas en el departamento del Meta impactaron de 

manera poco significativa sobre ERIU durante el periodo 2006 a 2018, es decir, no responden con 

lo planteado en la normatividad expedida y emanada por la administración pública para fortalecer 

e incentivar la cultura emprendedora. Lo anterior sustentado por el registro de 3 ERIU en la 

Cámara de Comercio de Villavicencio (datos tomados del RUES) de 288 proyectos de grados 

identificados como planes de negocio en este intervalo de tiempo; por tanto, permite inferir que 

gran parte de los emprendimientos universitarios como opción de grado principalmente son 

creados para fines académicos más que por convertirlas en negocios de impacto.  

Desde lo gubernamental, a nivel central se han identificado fallas de implementación de políticas 

públicas, específicamente en su territorialización, debido a su ineficiencia de responder sobre las 

prioridades que alude cada territorio; ante esto se puede evidenciar en los resultados estadísticos 

que durante los 13 años de indagación se implementaron  nueve leyes de promoción al 

emprendimiento, algunos CONPES relacionados con desarrollo productivo, se abarcaron tres 

planes nacionales y departamentales de desarrollo con lineamientos de apoyo a través rutas, 

centros de emprendimiento y facilidades de financiación que potencialice proyectos productivos; 
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aun así, tan solo han podido trascender en la creación de aproximadamente dos ERIU potenciales 

por año, según los datos empleados en esta investigación. 

A nivel local, la política pública de emprendimiento instaurada desde 2019 se constituye de otros 

componentes que son el empleo y trabajo decente (tomado como una misma política pública) si 

bien ahonda metas estratégicas de formalización, empleo juvenil, vinculación laboral, identificar 

y fortalecer emprendimientos por necesidad y dinámico innovador, entre otros, de lo cual se puede 

examinar incongruencias entre dichas estrategias y los productos del componente de 

emprendimiento, puesto que muchas de ellas requieren de tiempo para hacerse efectiva; así pues, 

las autoridades competentes carecen de sensibilidad sobre las exigencias de aquellos 

emprendedores que desean iniciar su plan de negocio.  

Desde la academia, las instituciones de educación superior no han logrado conllevar la 

transformación de emprendimientos en empresas legalmente constituidas pese a sus medidas y 

métodos de fomento; de modo que se ha considerado a estos proyectos como un complemento de 

estudio y no como una opción de vida, conforme con las seis universidades entrevistadas –algunas 

de ellas– relacionan fallas en las distintas unidades de emprendimiento en torno al presupuesto y 

funcionamiento de actores a cargo del acompañamiento, consultorías y asesorías que deben 

brindarle al estudiante para desempeñar su rol profesional en el ámbito empresarial. 

Hecha esta salvedad, para mejorar la efectividad de las políticas públicas de emprendimiento en el 

departamento del Meta es necesario reformar y corregir los lineamientos establecidos en su 

documento técnico –Política Pública Empleo, Emprendimiento y Trabajo Decente– a través de 

nuevos programas, planes y actividades de fomento que vincule ampliar el espíritu emprendedor 

desde los establecimientos educativos en cualquier nivel académico, estimular el componente 

innovador mediante laboratorios y otros espacios de interacción y capacitación, garantizar apoyo 

y asesorías a proyectos viables en compañía de la Cámara de Comercio desde aspectos legales 

hasta la gestión y un plan financiero para la puesta en marcha de la idea de negocio, entre otras 

medidas que complemente lo estipulado en el proyecto.  

Dicho lo anterior, las agencias de gobierno encargadas de la formulación y diseño de estas políticas 

públicas deben inclinarse a propuestas más racionales y técnicas que generen pronta respuesta o 

impacto para el departamento, mediante instituciones capaces de coordinar una buena gestión por 
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resultados, instaurando orden y capacidad de cumplimiento y además, credibilidad en la 

administración pública. 

Para provocar mayor confianza en las instituciones que conforman el ecosistema emprendedor se 

propone encaminar las funciones y cargos de las instituciones de educación superior, la 

gobernación del Meta, SENA, alcaldías de la región y otras entidades, tanto públicas como 

privadas, hacia la unicidad de criterio y responsabilidad social, asumir mayor compromiso público 

y participación activa con los emprendedores presenciando fuertes mecanismos de rendición de 

cuentas, ya que es común que la ineficacia esté relacionada con influencias políticas que puedan 

entorpecer el proceso para alcanzar el bienestar y/o mejora de las condiciones de vida del Meta 

desde el componente emprendedor ya que es considerado como un modelo de desarrollo 

económico y social. 
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