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CARTAGENA DE INDIAS D. T. & C 

MARZO DE 2009 

“Si tratamos de bosquejar un escenario futuro, la única salida 

para la creación genuina del desarrollo laboral del siglo XXI 

parece estar fundada en el andamiaje de miles de emprendedores 

que actúen como agentes de cambio, sustenten la competitividad 

de nuestra sociedad, se procuren trabajo a sí mismos y sean 

multiplicadores de empleo. Ser un agente de cambio es una 

virtud; es el que hace que las cosas sucedan: en nuestro caso, 

aquellos que tengan la condición de originar la refundación del 

país”. 

 

 Autor:  

 Álvaro Uribe Vélez 
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Resumen ejecutivo 

 

Presentación  

 

Ante la actual problemática de desempleo y exclusión, comienza a 

vislumbrarse como una fuerte alternativa el autoempleo y, en consecuencia, 

el concepto de emprendimiento cobra mayor relevancia para nuestra 

sociedad, resultando su estudio cada vez más interesante y necesario. 

 

El objetivo de este estudio fue el de analizar una multitud de factores muy 

diversos que afectan a todo el proceso emprendedor y a sus agentes y 

elementos, para de este modo poder caracterizarle y realizar un diagnostico 

situacional entorno a la realidad del emprendimiento en Cartagena, y  los 

factores que determinantes para los procesos de creación de empresas en 

Cartagena dada la importancia que el espíritu emprendedor cobra en el 

orden social de cualquier sociedad. 

 

Específicamente se analizara en primer lugar la dinámica empresaria y 

estructura propia en lo que corresponde a la ciudad de Cartagena 

seguidamente se evaluó la actitud y el comportamiento de los individuos 

hacia el emprendimiento, y finalmente se analizo el marco institucional a fin 

de determinar si este favorece a que los individuos tengan actitudes 

emprendedoras y el rol que al estado le compete en este sentido y finalmente 

establecer como el concepto de emprendimiento se relaciona con el 

desarrollo local es decir se trato de que forma con que se comprende a nivel 

local como proceso de creación de empresas o emprendimiento se relaciona 

a los índices de desarrollo local. 
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Para el desarrollo de los objetivos previstos en la presente investigación se 

considero necesario realizar una investigación diagnostica entorno la 

situación Cartagenera en relación al tema del emprendimiento y la creación 

de empresas, cuestionándose en cuanto a la valoración que dan del tema la 

comunidad académica y el empresariado  Cartagenero, también tratando de 

medir la eficiencia del gobierno distrital y departamental en materia de 

fomento a la cultura emprendedora en la región.  

 

El presente estudio partió de las conclusiones extraídas de investigaciones 

previas en la materia a nivel nacional e internacional  tratando de contribuir al 

diseño de políticas a partir de aplicaciones que puedan surgir de un análisis 

desde las perspectivas de las empresas beneficiarias potenciales, en 

particular el estudio pretende conocer la visión que estas tienen del tema 

para diagnosticar una posible situación problematizante y sugerir soluciones 

a la luz del análisis de los resultados obtenidos. 

 

Para el desarrollo de este estudio se acudió a fuentes primarias y 

segundarias de información, mediante encuestas y entrevistas de 

profundidad dirigidas: propietarios de empresas jóvenes legalmente 

constituidas, expertos consultores y asesores en la materia e investigadores 

y la población en general, también se consultaran algunas fuentes 

bibliograficas a modo de referencia tal es el caso de investigaciones como la 

del GEM1, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)2, la OCDE3 el 

consejo superior de cámaras de comercio, la cámara de comercio de 

                                                           
1
 GEM: (Global Entrepreneurship Monitor): monitor global de emprendimiento; Nació en el año 1997 

como una iniciativa de la London Business School y del Babson College para crear una red 

internacional de investigación en el entorno de la Creación de Empresas.  
2
 BID: Es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington, EE.UU., y 

creada el año de 1959 con el propósito de financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e 

institucional y promover la integración comercial regional en el área de América Latina y el Caribe. 
3
 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: Es una organización de 

cooperación internacional, compuesta por 30 Estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas 

económicas y sociales. Fue fundada en 1961 y su sede central se encuentra en la ciudad de París, 

Francia 
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Cartagena el observatorio del Caribe Colombiano, los centros de 

investigaciones económicas de las universidades: de Cartagena, la 

tecnológica y la san buenaventura, los gremios económicos , entre otras. 

 

Con referencia a la estructura del presente estudio posterior a esta 

introducción se hará el planteamiento del mismo y se explicaran las 

características del trabajo de campo ha realizar, la revisión de 

investigaciones resientes facilito la estructuración de los modelos de 

investigación a aplicar y que posteriormente se someterán a evaluación con 

unos pilotos para valorar los instrumentos de recolección de datos buscando 

establecer la pertinencia de la información que se espera recoger.  

 

La investigación se abordara en dos etapas que se resumen en el informe 

final que se espera generar al concluir el estudio y que recogerá datos 

estadísticos cuantificables y cualificadles sobre la valoración que en 

Cartagena se le da al tema del emprendimiento y la creación de empresas 

permitiendo realizar un perfil del emprendedor en la región y una 

caracterización de la oferta en materia de empresarismo.   
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Resumen de resultados: 

 

Cartagena de indias la quinta ciudad del país en materia de población la 

tercera a nivel de desarrollo industrial y el principal puerto turístico y de 

contenedores del país, considerada patrimonio histórico de la humanidad por 

la UNESCO en 1987 ha sido privilegiada por la historia que le ha dejado un 

legado de leyendas de las que es testigo su majestuosa arquitectura colonial, 

sus murallas y edificaciones; sin embargo se caracteriza también por su 

pobreza e inequidad y de igual forma por sus altos índices de desempleo y 

un costo de vida por encima de la media nacional. 

 

Estructura empresarial: 

 

Actualmente, dispone de una estructura empresarial compuesta por 22.437 

empresas renovadas y matriculadas ante la cámara de comercio de las 

cuales el 91,5% eran microempresas (20.531 Unidades económicas), 

seguidas por las pequeñas empresas con una participación del 6% (1355 

empresas), medianas con el 1,8% (405 empresas) y las grandes con el 0,7%  

(146 empresas); las cuales representan en activos $22.004.910 millones de 

pesos concentrados en su gran mayoría (89%) en las grandes empresas 

estas según su actividad económica de las cuales el 91,5% eran 

microempresas (20.531 Unidades económicas), seguidas por las pequeñas 

empresas con una participación del 6% (1355 empresas), medianas con el 

1,8% (405 empresas) y las grandes con el 0,7%  (146 empresas); las cuales 

representan en activos $22.004.910 millones de pesos concentrados en su 

gran mayoría (89%) en las grandes empresas. 
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Dinámica empresarial 

 

El propósito de este indicador fue el de evaluar las tasas de creación, cierre y 

reforma de empresas a fin de conocer la  evolución del sector empresarial en 

la ciudad y disponer de un punto de referencia para indagar acerca de la 

factores mas determinantes en la actitud emprendedora de los cartageneros. 

 

Tasas de creación de empresas 

 

Panorama nacional: las tasas de creación de empresas muestran que 1 de 

cada 5 colombianos con edades entre los 18 y los 64 años se ha visto 

involucrado en los procesos de creación de empresas en Colombia lo que 

representa una tasa del 24,5%  que ubica a nuestro país en el tercer puesto  

a nivel mundial superado solo por Bolivia con el 29,8% y Perú con el 25,5%, 

significa que alrededor de 6 millones de colombianos están asumiendo el 

reto de crear nuevas empresas y esto podría interpretarse como que la 

sociedad se ha concientizado acerca de la realidad mundial y también se a 

puesto a tono con la tendencia mundial que habla de una sociedad de 

empresarios;  lo cual es muy positivo si se tiene en cuenta que países con 

niveles de ingresos similares al nuestro presentan tasas de creación muy 

inferiores y también por que se supera ampliamente a países mucho mas 

desarrollados y grandes potencias económicas 

 

Panorama local: 1285 empresas se legalizaron en lo que corrido del 2008 

en el distrito de Cartagena; de las cuales el 98,1% (1.261 empresas) se 

caracterizaron por clasificarse de acuerdo a su tamaño como microempresas; 

20 empresas mas se clasificaron como pequeñas (1,6%), las empresas 

medianas participaron con 0,2% (3 empresas) y las grandes con 0,1% (1 

empresa).  
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CAPITULO 1 
 

8. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE CARTAGENA  

Bañada por el mar Caribe, Cartagena de indias patrimonio histórico y cultural 

de la humanidad, fundada en 1533 por Don Pedro de Heredia, con más de 

un millón doscientos mil habitantes, situada en el extremo norte del país, en 

la costa atlántica colombiana con una extensión de 25.978 Km2  posee 

según la encuesta anual manufacturera del DANE el principal aparato 

productivo de la región Caribe colombiana participando con el 46% el la 

producción  industrial del país lo que  le coloca en el primer lugar a nivel 

regional, generando además el 40,5% del valor agregado y el 23.35% del 

empleo que el sector industrial genera en la región del Caribe colombiano.  

Su bahía es una de las mas seguras de Latinoamérica y tiene el mejor 

esquema de competencias en servicios portuarios nacionales, conformado 

por cuatro terminales marítimos privados de servicio publico, 24 muelles 

propiedad  de empresas importadoras y exportadoras ubicadas en el parque 

industrial de Mamonal lo que le permite hoy a Cartagena ser considerada a 

nivel nacional como el principal puerto de contenedores del país y uno de los 

mas importantes de América latina; sus siete sociedades portuarias reciben 

aproximadamente el 43% de los contenedores que se movilizan a nivel 

nacional y el 75% de lo movilizados en la región Caribe.   

Su arquitectura medioeval junto a numerosos atractivos naturales y una 

notable infraestructura hotelera le permitió en 1985 a Cartagena de indias ser 

declarada por la UNESCO patrimonio histórico y cultural de la humanidad y 

con el correr del tiempo este atractivo le ha valido para convertirse no solo en 

el principal destino turístico del país sino además es considerada el principal 

centro de negocios y congresos de la nación por su infraestructura y 

tecnología por lo que hoy día esta en capacidad de albergar eventos de 

cualquier índole o naturaleza, desde cumbres de presidentes, concursos de 
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belleza, festivales de Cine y televisión nacionales e internacionales hasta 

eventos deportivos, Campeonatos de vela, conciertos etc.   

8.1. Reseña histórica de la empresa cartagenera 

Podría decirse sin temor a equivocarse que Cartagena es una ciudad 

globalizada desde su fundación, cuando; su estilo colonial, la seguridad de 

sus fortalezas y ciertas cualidades naturales le permitieron consolidarse 

como ruta preferida de los galeones de las metrópolis Españolas lo que le 

convirtió en puente con Latinoamérica y el resto del Caribe, a través de su 

puerto embarcaban la plata de Bolivia y Perú y además el oro de la nueva 

granada con rumbo a España esto trajo para la ciudad riqueza y prosperidad, 

no necesariamente ligados a las exportaciones sino mas bien del situado que 

se recibía por parte del virreinato de la nueva granada y de otras zonas de  

América.  

Tras el fin del periodo colonial entrado el siglo XIX Cartagena enfrenta su 

primera crisis económica. Entre su independencia de España y la separación 

con Panamá en 1903 Cartagena se vio disminuida en población y su 

actividad económica decayó, desapareció el situado y con el la prospera 

Cartagena de finales de la época colonial a partir de entonces se freno el 

crecimiento poblacional de Cartagena mientras se crecía a razón del 4% 

anual una tasa comparativamente mayor al de ciudades como Barranquilla 

que lo hacia a razón del 3.5% y el resto del país al 1.2%. En este mismo 

periodo estados unidos entra en escena remplazando a España en su 

supremacía sobre el mar Caribe y Cartagena ve disminuidos sus vínculos 

con el gran la navegación en este mar, paralelo a ello surge Barranquilla con 

su actividad portuaria que en ese entonces le constituyo como la tercera 

ciudad de Colombia y el principal puerto fluvial y marítimo de América.  

. 
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La llegada de la Andian national corporation en los años veinte significo el 

impulso definitivo a la economía regional reflejándose en lo que hoy se 

conoce como el periodo dorado de nuestra economía (1925-1932) periodo en 

el que se construyo oleoducto Barrancabermeja – Cartagena que junto con la 

refinería  de la international petroleum  (INTERCOL) constituyeron un capitulo 

decisivo en la historia de la Cartagena empresarial por la influencia que 

ejercieron en la formación de una cultura empresarial y su contribución en la 

definición del perfil industrial de la ciudad, además se reanuda la navegación 

fluvial por el canal del dique, se construye el ferrocarril calamar Cartagena, 

se reactiva la actividad portuaria que  a la postre paso a ser nuevamente 

motor de la economía regional. 

Casi un siglo después de la revolución industrial surgen en Cartagena y 

Barranquilla las primeras industrias marcando la pauta del desarrollo febril 

colombiano, aparecen industrias como Rafael Del Castillo & co que  llegó a 

conformar uno de los emporios empresariales e industriales más importantes 

de Cartagena que incluso tuvo sucursales en Nueva York, y de la cual 

sobrevive Harinera Tres Castillos, que aún hoy tiene su sede en la Heroica, 

entre sus diversos negocios tuvo para 1874 una destiladora de aguardiente; 

otro determinante de la primera generación de industriales fue tejidos 

Merlano en 1892, posteriormente en 1908 por iniciativa de Diego Martínez 

Camargo se crea la refinería de mamonal de la international petroleum 

company, que le dio a Cartagena el status de ciudad industrial que aun le 

mantiene como una de las ciudades mas industrializadas de Colombia y que 

ha contribuido a su internacionalización.  

Poco a poco y gracias al crecimiento de la población fueron surgiendo a 

mediados del siglo XX otros sectores productivos como el de la construcción 

y los servicios y quizás el mas importante en los actuales momentos el 

turismo, aprovechando su condición histórica y las bondades de su relieve y 

geografía.  
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Ya para finales del siglo XX Cartagena no pudo escapar al rigor de la crisis 

de finales de los noventas y muchas empresas entraron en concordato o 

simplemente fueron liquidadas mientras otras se enfrentaban como fieras en 

un difícil mercado rebosado de competencia, esta crisis causo que el 

cartagenero perdiera poder adquisitivo y llegara a niveles extremos de 

pobreza, desempleo e informalidad esta inestabilidad en la economía 

desestimulo la inversión extranjera en la región he hizo que la crisis casi 

tocara fondo; sumémosle a todo ello que Cartagena aun en los actuales 

momentos cuenta con sistema económico excluyente marcado por la 

pobreza, la desigualdad y la inequidad4  Hoy día la querida heroica evidencia 

una panorámica algo diferente paulatinamente, mostrando vestigios de 

recuperación económica, prueba fehaciente de que el empresario ha ido 

recuperando la fe y la confianza en la economía local luego de la grave crisis 

de finales de los noventas; sin embargo hay que decir que no es suficiente, y 

cada vez es mas amplia la brecha en materia de competitividad y 

productividad con relación a otras regiones del país, lo irónico es que en 

materia de gestión empresarial e internacionalización Cartagena se destaca, 

pero a su vez mantiene uno de los índices de desempleo mas altos del país, 

siendo además una de las ciudades mas costosas, con unos índices 

preocupantes de pobreza y miseria, es además de la ciudades con mas bajo 

crecimiento en materia de creación y desarrollo de empresa   

A pesar de todos los problemas que se le atribuyen a Cartagena se puede 

negar: su condición de puerto sobre el mar Caribe receptor principal de 

cruceros y contenedores, su status de ciudad industrial la 3ª a nivel nacional, 

sus vínculos con la economía mundial, principal ciudad turística del país, su 

pertenencia y preponderancia en las relaciones con la región Caribe 

Colombiana. 

                                                           
4
 estudio de la articulación y estrategias de intervención  de los sistemas educativo y económico de 

Cartagena, -“Alianza por la equidad de oportunidades educativas y la competitividad regional”  
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También es reconocida por su arquitectura colonial que le valió en 1985 la 

distinción de patrimonio histórico de la humanidad lo que a la postre es uno 

de los atractivos por los cuales Cartagena ocupa el primer lugar en las 

preferencias del turista nacional y extranjero.     

 

8.2. Estructura empresarial actual: 

Contar con visión reciente y oportuna de la dinámica y coyuntura económica 

actual de Cartagena permitirá  una mejor comprensión del entorno en el cual 

se desarrolla la presente investigación como quiera que permitirá hacerse a 

una perspectiva general del medio y las condiciones en las que se desarrolla 

el empresario Cartagenero.   

A continuación se realizara un análisis de la estructura actual de Cartagena 

en materia empresarial, haciendo un seguimiento a las tasas de creación y 

cierre o liquidación de empresas  en la jurisdicción de Cartagena en lo que va 

corrido del presente milenio.  

Antes que nada valdría la pena tener en cuenta cierta información que 

podrían tener incidencia directa en el desarrollo empresarial de la región y el 

mundo; el dato mas importante quizás tiene que ver con la crisis financiera 

mundial que afecto significativamente  el aparato productivo de muchas 

naciones en el 2008 sin embargo no parece haber tenido una significativa 

trascendencia en los mercados locales como lo evidencia el positivo 
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comportamiento de la ciudad en materia económica debido entre otras cosas 

a que la inversión privada empresarial continuo creciendo en el 2008 al igual 

que las operaciones financieras en donde se presentaron mas captaciones, 

sin embargo no todo es positivo el balance comercial continua siendo 

deficitario, aunque el desempleo disminuyo levemente y los IPC se mantiene 

por encima de la media nacional   

8.2.1. Distribución de empresas por tamaño 

El ultimo reporte de empresas creadas en la jurisdicción de Cartagena de 

indias, corresponde al periodo 2008, este deja constar que en los registro de 

cámara de comercio para este periodo existían 22.437 empresas entre 

renovadas y matriculadas de las cuales el 91,5% eran microempresas 

(20.531 Unidades económicas), seguidas por las pequeñas empresas con 

una participación del 6% (1355 empresas), medianas con el 1,8% (405 

empresas) y las grandes con el 0,7%  (146 empresas); las cuales 

representan en activos $22.004.910 millones de pesos concentrados en su 

gran mayoría (89%) en las grandes empresas. 

 Grafico 1 

 

 

  

Fuente: Cámara de comercio de Cartagena 
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8.2.2. Distribución por rama de actividad: 

Grafico 2 

 

Fuente: registro mercantil C.C. Cartagena  

 

En el grafico anterior se observa que la mayor proporción de empresas 

según su actividad económica se concentraron en las actividades de 

comercio al por mayor y al por menor con una participación de 49% (10.199 

empresas), seguidas por las actividades inmobiliarias empresariales y de 

alquiler con 12% (2.459 empresas), hoteles y restaurantes con 10% (2.117 

empresas), industria manufacturera 8% (1.604 empresas), transporte 

almacenamiento y comunicaciones 6,4% (1.336 empresas) y construcción 

con 5,7% (1.195 empresas). 
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CAPITULO 2 

9. DINÁMICA EMPRESARIAL CARTAGENERA 

 

Las evidencias señalan que un balance positivo en la dinámica empresarial 

de las naciones constituye uno de los factores determinantes para su 

crecimiento económico y competitividad siendo los índices de creación de 

empresas y desarrollo de empresas los mas preponderantes por su 

incidencia en los procesos productivos y en la generación de empleos de una 

región, hay investigaciones que sugieren que un aumento de la actividad 

empresarial conlleva a tasas de crecimiento económico más altas y a 

menores tasas de desempleo Audretsh y Thurik (2001) siendo el nivel local y 

regional donde se siente el mayor impacto de la empresarialidad, se cree que 

En las áreas geográficas con mayor natalidad de firmas y dinamismo 

empresarial, el uso de los recursos económicos es más eficiente y el 

crecimiento de la economía y las condiciones de vida de la población suelen 

ser superiores al de las áreas donde la fertilidad empresarial es más débil.   

El objetivo del presente capitulo es el de analizar la dinámica empresarial 

Cartagenera a la luz de la evidencia documental obtenida a través una 

revisión detallada de la información disponible en materia de creación, 

desarrollo y cierre  de empresas, buscando caracterizarles, y evaluarle frente 

a los índices nacionales e internacionales. 

  Este es un indicador muy importante para el desarrollo de la presente 

investigación pues permitirá evaluar la dinámica empresarial local frente a los 

índices nacionales e internacionales, en este punto el referente de 

compracion obligado es GEM ya que lastimosamente no se dispone de datos 

segregados por región y mucho menos por ciudad, sin embargo hay datos de 

la cámara de comercio que nos permitirán contrastar la información 

suministrada por el GEM en su ultimo informe. 
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9.1. Tasa de creación de empresas 

 

9.1.1. Panorama nacional: Este importante indicador muestra que 1 de cada 

5 colombianos con edades entre los 18 y los 64 años se ha visto involucrado 

en los procesos de creación de empresas en Colombia lo que representa una 

tasa del 24,5%  que ubica a nuestro país en el tercer puesto  país a nivel 

mundial superado solo por Bolivia con el 29,8% y Perú con el 25,5%, 

significa que alrededor de 6 millones de colombianos están asumiendo el 

reto de crear nuevas empresas y esto podría interpretarse como que la 

sociedad se ha concientizado acerca de la realidad mundial y también se a 

puesto a tono con la tendencia mundial que habla de una sociedad de 

empresarios;  lo cual es muy positivo si se tiene en cuenta que países con 

niveles de ingresos similares al nuestro presentan tasas de creación muy 

inferiores y también por que se supera ampliamente a países mucho mas 

desarrollados y grandes potencias económicas 

Grafico 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GEM Colombia 2007. 
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9.1.2. Panorama local: 1285 empresas se legalizaron en lo que corrido del 

2008 en el distrito de Cartagena; de las cuales el 98,1% (1.261 empresas) se 

caracterizaron por clasificarse de acuerdo a su tamaño como microempresas; 

20 empresas mas se clasificaron como pequeñas (1,6%), las empresas 

medianas participaron con 0,2% (3 empresas) y las grandes con 0,1% (1 

empresa).  

Por el lado del capital constituido, las microempresas aportaron el 57,9% 

($19.335 millones) del mismo, seguido por las empresas pequeñas con 

26,2% ($8.749 millones), medianas con 11,4% ($3.820 millones), mientras 

que la única empresa grande que se constituyo7 aportó el 4,4% ($1.481 

millones). 

Grafico 4 y 5 

Fuente: Registro mercantil Cámara de comercio 

9.2. Tasa de cierre de empresas  

Lo anteriormente descrito contrasta y se ve muy opacado por el alto índice 

de mortalidad empresarial reinante en el país en cuyo indicador Colombia 

también ocupa la segunda casilla detrás de la india con el 10,52%, se estima 

que 1 de cada 5 empresa no supera los 5 años de vida. 

En el mismo periodo de observación se observo un cierre total de 242 

empresas de las cuales el mayor numero de sociedades corresponden a 
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empresas clasificadas como microempresas, sumando 210 unidades 

económicas cerradas, lo que representa el 86% del total de empresas 

liquidadas en la jurisdicción. Por su parte 28 empresas pequeñas también 

salieron del mercado local (12% del total de liquidaciones) y 4 empresas 

catalogadas como medianas también fueron liquidadas (2% del total de 

liquidaciones). 

9.3. Tasa de existencia de empresas establecidas:  

Las estadísticas nacionales indican que 1 de cada 10 Colombianos en la 

actualidad es dueño o participa de la administración de una empresa en 

Colombia, eso equivale a decir que existen en el país aproximadamente 2,8 

millones de empresarios con empresas establecidas y han sobrevivido mas 

de 42 meses a nivel mundial Colombia se ubica en la octava posición con el 

10,41%  de empresas que sobreviven con el tiempo y el tercero a nivel de 

Latinoamérica después del Perú y Brasil con el 12,37% y 12,09% 

respectivamente. 

9.4. Análisis  

 

Observando el comportamiento de las empresas en el periodo comprendido 

entre el año 2001 y el 2008  se ha realizado el presente análisis entorno a 

comportamiento de las tasas de creación y cierre de empresas en Cartagena. 
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Tabla 1. 

Empresas creadas 

Empresas creadas Cierre de empresas 

2001 1118 237 

2002 1036 227 

2003 1101 214 

2004 1172 259 

2005 1015 231 

2006 1138 237 

2007 1256 193 

2008 1285 242 

Total 9121 1840 

Fuente: Registro mercantil; Cámara de Comercio de Cartagena. 

Grafico 6 

Empresas Creadas y liquidadas (2001- 2008)    

Fuete: Elaboration de propia 
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El promedio de empresas creadas en los últimos 8 años es de 1140 mientras 

que el de empresas liquidadas es de a las 230 empresas, como se puede 

observar en el grafico x los picos mas altos en materia de creación de 

empresa lo presentan los años 2007 y 2008; con 1256 y 1285 empresas, 

este ultimo el numero mas alto de empresas creadas en la historia reciente 

de Cartagena, sin embargo el 2008 fue también uno de los años mas 

negativos en materia de cierre de empresas, con 242 empresas liquidadas el 

segundo mas alto después del 2004 con 259 empresas cerradas; en este 

términos generales  hay que destacar al 2007 por que muestra una tasa de 

liquidación de empresas sin precedentes en la historia reciente de la ciudad 

193 empresa es el pico mas bajo observado en muchos años ahora 

sumando este hecho a que este mismo año representa la tasa de creación 

de empresas es el segundo mas en la historia reciente de Cartagena  con 

1256 empresas lo cual muestra un periodo muy positivo para el desarrollo 

empresarial de la región de no ser por la tasa negativa de cierres del 2008 

indicaría una positiva tendencia; sin embargo es negativo a ver que aun 

cuando en los últimos años las tasas de creación de empresas son positivas 

aun se mantienen muy por debajo del promedio nacional que fue  del 23%  

en el 20075, mientras que la tasa para Cartagena fue del 10,3%  en el mismo 

periodo, siendo esta las mas alta en los últimos años ya que por periodos 

hubieron variaciones incluso negativas. 

Situación un tanto inquietante si se tiene en cuenta indicadores como los del 

mercado laboral que muestra a Cartagena como la de mas baja tasa de 

ocupación (46,2%) y una tasa de desempleo por encima de la media 

nacional (12,2%), siendo además balance deficitario en materia comercial  

una de la ciudades mas costosas del país y con historial de desigualdad e 

inequidad  

 

                                                           
5
 Fuente: Informe GEM Colombia 2007 
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9.5. Nivel de ingresos de los nuevos empresarios:   

En este aspecto se podría decir que el panorama no es muy alentador el 

76,6% de los nuevos empresarios reporta ingresos inferiores a los 3 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes y apenas el 6,7% reporta ingresos por 

encima de los 4 SMMLV, lo que también evidencia que se recurre a crear 

empresas como un medio de subsistencia lo que se demuestra también en el 

hecho de que el porcentaje mas alto de empresarios surge de los niveles 

económicos mas bajos y en el hecho de que la principal motivación para 

crear empresas en Colombia es la necesidad de contar con medio para sus 

subsistencia, esto también podría explicar el por que los altos índices de 

cierres de empresas, hay teorías que en tal sentido hablan de la informalidad 

y el carácter estacionario de los empresarios, puesto que un alto porcentaje 

dura en promedio entre 1 y 2 años en el mismo negocio y luego emigra hacia 

otro que le ofrezca mejores condiciones o cuando comienza a evidenciar que 

el negocio no ofrece las garantías para continuar en el si generar perdidas. 
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Capitulo 3 

10. PERFIL DEL EMPRESARIO CARTAGENERO ´ 

10.1. Genero 

Investigaciones recientes como las del GEM Colombia permiten evidenciar 

que la proporción entre hombres y mujeres empresarios en Colombia es de 

62% hombres y 38% mujeres y a nivel local se maneja una proporción similar 

66% hombres y 34% mujeres, Del total de hombres en la muestra, se 

observa que el 27,97% son nuevos empresarios, mientras que el 17,3% del 

total de las mujeres encuestadas son nuevas empresarias. Es decir, que la 

proporción entre las TEA de hombres y mujeres, en Colombia, es de 1,6 a 1. 

10.2 Edad:  

Se observa que el 78,4% de los nuevos empresarios tiene menos de 44 años 

Grafico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GEM Colombia 2007. 
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10.3. Nivel de educación: 

Analizándole por nivel medio de estudio se encontró que la mayor proporción 

de los nuevos empresarios cuenta con un nivel medio o técnico de estudios 

(57%) frente al 31,7% que corresponde a los nuevos empresarios que 

cuentan con una formación profesional o con postgrado, esto tendría su 

explicación en el hecho que la mayor cobertura en educación la tiene la 

educación media y la técnica dado los altos niveles de deserción y acceso a 

la educación superior en Colombia. 

10.4. Nivel de competencias para la creación de empresas:   

Se consulto a los investigados acerca si personalmente consideran que 

tienen las competencias para crear una empresa (Conocimientos, 

habilidades, valores, experiencia) y el resultado contrasta bastante con los 

obtenidos a nivel nacional a través del GEM Colombia. 

Grafico 8 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: GEM Colombia y encuestas propias 
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10.5. Motivaciones para crear empresas: 

En cuanto a las motivaciones que motivan la creación de empresas en 

Cartagena se conoció que la principal motivación para que los empresarios 

se decidan a crea empresas es la necesidad puesto que no logran acceder a 

puestos de trabajo (36%) seguida del deseo de independencia laboral y la 

oportunidad con el 31% y el 23% respectivamente. 

    

Fuente: Estudios propios 

Al igual que en el resto del país se observan claramente definidos dos tipos 

de perfiles predominantes en los nuevos empresarios en cuanto a sus 

motivaciones para la creación de nuevas empresas por un lado se observa a 

aquel empresario que surge de la necesidad, ante la falta de oportunidades 

laborales o insatisfacción con las condiciones actuales de trabajo y por el 

otro esta aquel que surge de la oportunidad, ya sea por satisfacción propia o 

para el logro de mejores condiciones de vida y de trabajo. 

Viéndole por género se denota que hay más propensión en hombres que en 

mujeres a aprovechar las oportunidades para crear empresas e igualmente 
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para el caso de los nuevos empresarios por necesidad. Analizando las 

respuestas de los empresarios entrevistados sobre las motivaciones para la 

creación de empresas (oportunidad/necesidad) vs educación se evidencia 

que hay una relación directa entre quienes crean empresa por necesidad y 

los que tienen un nivel de educación mas bajo de educación por su parte las 

personas con mayores niveles de estudios tienden a crear mas empresas por 

oportunidad, además las empresas lideradas por estas personas tienen mas 

probabilidad de subsistir o perdurar en el tiempo.     

10.6. Sector productivo: 

Datos de la cámara de comercio de Cartagena permiten deducir que en los 

que respecta a la clasificación por sector productivo de las nuevas empresas 

que estas se concentran más que todo en los sectores de comercio y 

servicios seguida por la industria manufacturera y la construcción.  

Grafico 4 

Fuente: GEM Colombia y cálculos propios 
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CAPITULO 4 

11. FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 

EMPRESARIAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

 En múltiples investigaciones realizadas desde diversas disciplinas sobre el 

fenómeno de la creación de empresas se han considerado de forma 

generalizada 2 grupos de factores considerados determinantes de la 

actividad emprendedora, estos son: 

1. Los factores del entorno: en donde se presta especial atención a la 

influencia que puede llegar a tener sobre la decisión de crear o no empresa 

de variables del tipo económico, social,  cultural, legal y administrativo. 

Variables como la dinámica competitiva, la demanda y la oferta, la 

infraestructura, el acceso a los mercados financieros, accesibilidad a materia 

primas y tecnologías servicios o mano de obra calificada, influyen de manera 

determinante en las iniciativas y puesta en marcha de nuevas empresas sin 

desconocer factores no menos importantes como el marco regulatorio y las 

oportunidades que ofrece el entorno. 

2. Factores personales o de comportamiento de los nuevos 

empresarios:  

A pesar de los intensos debates acerca del carácter innato o adquirido de los 

emprendedores en el presente proyecto se tuvieron en cuenta aspectos que 

la literatura estima coincidentes en los nuevos empresarios y que más 

adelante se analizaran en profundidad. 
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11.1. Determinantes del entorno: 

Marco institucional: En relación al marco institucional se tuvo en cuenta los 

siguientes ítems: 

1. Desde el punto de vista socio cultural algunas acepciones para 

evaluar la percepción  que se tienen del fenómeno de la creación de 

empresas como tal. 

2. Desde el punto de vista académico se consulto acerca de las 

percepción que se tiene con respecto a las competencias en lo que 

respecta a la formación recibida por parte de de la academia y como 

esta influye en el estimulo del espíritu emprendedor en las personas. 

3. Las oportunidades y o barreras que ofrecen los mercados a la 

aparición de nuevas empresas  y por ultimo 

4. Las políticas que en materia de generación bases para el estimulo a la 

actividad emprendedora. 

 

11.1.1. Normas socio culturales y percepción de la población acerca del 

proceso de creación de empresas en Cartagena. 

Se estima que la población colombiana en términos generales posee una 

serie de características favorables para la creación de empresas, y quizás lo 

mas positivo es que el 66,5% de la población espera dentro de los próximos 

3 años iniciar su propia empresa, negocio o actividad independiente siendo 

esta la tasa mas alta del mundo según el informe anual del GEM 2007. 

Los colombianos también consideran que ser empresario es una alternativa 

de carrera bastante deseable (88,64%) el segundo valor mas alto entre los 

países estudiados por el GEM en el 2007, en la actualidad el estatus de 
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empresario es muy valorado por la sociedad al punto que el 71,81% de los 

Colombianos considera así lo estima al consultárseles. 

Positivo también es ver que el temor al fracaso no es un impedimento para 

los colombianos que quieren crear empresa ya que el 32,5% de los 

consultados afirma que el miedo a fracasar no lo detendría en sus 

intenciones de crear empresa. 

11.1.2. Percepción de oportunidades.    

El colombiano promedio ve con optimismo el futuro de los nuevos 

empresarios, el 58% de los encuestados a nivel nacional considera 

favorables las condiciones para crear empresas en el corto plazo, en 

Cartagena la expectativa es aun mayor el 62% de los entrevistados 

considera que las condiciones para la creación de empresas en es bastante 

buena en el corto y mediano plazo. 

En general  se cree que en el país hay muy buenas oportunidades para crear 

una nueva empresa o negocio independiente (66,5%) siendo el país más 

optimista de los 42 países estudiados por el GEM en Cartagena el porcentaje 

de ciudadanos que cree que existen buenas oportunidades para crear 

empresas es del 59,3%  tasa significativamente mas baja que el promedio 

nacional contrastando con las cifras que dicen que el 62% de los 

Cartageneros que cree que las condiciones son buenas para crear empresa 

en este momento. 

Es posible que la buena percepción de los colombianos, sobre oportunidades 

futuras para la creación de empresas, se deba al buen comportamiento de la 

economía y del entorno empresarial, así como de los planes para promover 

la creación de nuevas empresas, que intentan implementar tanto el Gobierno 

Nacional, como la Banca de Oportunidades y el Fondo Emprender. También 

contribuyen las expectativas generadas por la firma de diversos tratados 
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comerciales que beneficiarían a sector comercio y de bienes de consumo, 

principalmente 

11.1.3. El papel de las universidades en la creación de empresas 

En lo que respecta al papel que juega la academia en los procesos de 

creación de empresas se logra deducir que es muy baja la incidencia que se 

le otorgan el 78% considera que poco es el estimulo que se les ofrece para 

crear empresa desde las primeras instancias de su formación, incluso el 82% 

afirmo que no ha tenido acceso en la academia a cursos de formación en 

temas relativos a la creación de empresas y la inmensa mayoría de los 

encuestados afirmo que en relación otras instituciones en otras ciudades el 

91% esta de acuerdo en que hay un gran rezago y que debería hacerse mas 

énfasis en esto pues en lo que respecta al tema de la creación de empresas 

se esta muy desactualizado. 

En Cartagena se destaca la Universidad Tecnológica de Bolívar. Es la única 

universidad en el Departamento de Bolívar que cuenta con cursos 

específicos en creación de empresas. El programa es manejado desde la 

Facultad de Ingeniería, y desde allí se promueve como mecanismo opcional 

para la demás facultades. En Santa Marta, dos universidades trabajan la 

creación de empresas, aunque en forma incipiente: la Universidad del 

Magdalena y la Universidad Sergio Arboleda. La Universidad del Magdalena 

implementó en el 2003 la Cátedra Emprendedora y la asignatura Creación de 

Empresas, manejada desde la Facultad de Ciencias Administrativas, e 

impartida en forma opcional. La Universidad Sergio Arboleda, al momento de 

esta investigación estaba diseñando el respectivo programa. 

11.1.4. Políticas publicas de creación de empresas 

La creación de nuevas empresas, como elemento clave del desarrollo 

económico, también es producto de las características institucionales 



64 
 

prevalecientes, de sus limitaciones formales e informales y de sus 

mecanismos de regulación. Dicho de otra manera, el nacimiento de nuevas 

empresas requiere determinadas condiciones políticas, sociales y 

económicas para que ello sea posible (Birley, 1987; Kirchhoff y Phillips, 1988; 

Baumol, 1993 y Van de Ven, 1993). 

El gobierno colombiano, consciente de la necesidad de tales condiciones y 

de las deficiencias de sus arreglos institucionales, comenzó a establecer 

desde el inicio de la década de las noventa leyes y medidas de apoyo a la 

creación de empresas que llevaron a la creación de programas y organismos 

nacionales y locales. 

11.1.4.1. Normas generales: 

La Constitución Política Colombiana, en el Título XII del Régimen Económico 

y de la Hacienda Pública, Artículo 333, establece la libertad económica y 

considera la empresa como la base para el desarrollo. Específicamente, el 

artículo indica: 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 

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

requisitos, sin autorización de la ley.  La empresa, como base del desarrollo, 

tiene una función social que implica obligaciones.  El Estado, por mandato de 

la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará 

o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 

dominante en el mercado nacional.  

Así mismo, en el Artículo 58 la Constitución Política hace referencia a los 

derechos de propiedad, consagrando la propiedad privada como derecho de 

los colombianos, sujeto al interés público o social, y dándole importancia a 

las formas de propiedad asociativa y solidaria. El artículo establece: 
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Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 

vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley por 

motivo de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos 

de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado 

deberá dar paso al interés público o social. El Estado protegerá y promoverá 

las formas asociativas y solidarias de propiedad.  

11.1.4.1.1. Ley MIPYME 

La ley marco en la que se suscribe la política estatal para la promoción de la 

creación de empresas en Colombia es la Ley 590 del 10 de julio de 2000, 

conocida como Ley MIPYME. Fue creada principalmente con el objeto de 

“Inducir el establecimiento de mejores condiciones del entorno institucional 

para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas”, 

como un reconocimiento al papel fundamental de las instituciones en el 

desarrollo empresarial. Las micro, pequeñas y medianas empresas son 

definidas de acuerdo con el número de personas empleadas y sus activos 

totales. 

La ley establece la inclusión de las políticas y programas de promoción de 

MIPYMES en el Plan Nacional de Desarrollo de cada gobierno. El Plan 

Nacional de Desarrollo 2003-2006 es el primero que cumple con esta 

obligación. Al respecto se resalta la estrategia de promoción a las MIPYMES 

con los objetivos: eliminación de las restricciones de acceso al financiamiento 

a menores costos, y diseño y desarrollo de instrumentos de apoyo integral6. 

Este plan da prioridad al apoyo financiero en cabeza de Fondo Colombiano 

de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las MIPYMES (FOMIPYME). 

                                                           
6 Extraído de la Ley 812 de 2003, Artículo 8, “Descripción de los principales programas de inversión”, 

literal B, “Construir equidad social”, numeral 6, “Desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa”. 
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El acceso a los mercados financieros también es tratado por la Ley MIPYME, 

mediante el Artículo 6 de la Ley 35 de 1993, en el cual se fijan las normas 

para regular la actividad financiera, bursátil y aseguradora. En dicho artículo 

se faculta al gobierno nacional para determinar temporalmente la cuantía de 

recursos que el sistema financiero debe prestar o invertir en los diferentes 

sectores o actividades económicas. El espíritu de la ley es eliminar los 

obstáculos que impidan a las MIPYMES acceder al mercado financiero 

institucional. También se autorizan a los Fondos de Pensiones para adquirir 

Títulos de Emisión Colectiva emitidos por grupos organizados de MIPYMES. 

La ley trata explícitamente la creación de empresas y autoriza al Fondo 

Nacional de Garantías (FNG) a destinar los recursos que el Artículo 51de la 

Ley 550 de 1999, o ley de Intervención Económica y Reactivación 

Empresarial, debe destinar a las pequeñas y medianas empresas. También 

obliga a los municipios y departamentos a establecer regímenes impositivos 

especiales con el fin de estimular la creación y fortalecimiento de las 

MIPYMES, y la reducción de aportes parafiscales por la creación de 

MIPYMES. 

 

11.1.4.1.2. La Ley de Fomento a la cultura del Emprendimiento 

 

La Ley 1014 de 2006, o ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, 

tiene como objeto “Promover el espíritu emprendedor en todos los 

estamentos educativos del país”. 

 

Esta ley enfatiza el fomento y creación de vínculos entre el sistema educativo 

y el productivo por medio de una cátedra de emprendimiento, con el fin de 

contribuir al crecimiento de la economía del país. A su vez, fomenta la cultura 

de la cooperación, ahorro y diversas maneras de asociatividad. Este 

dinámico nexo entre el sector educativo e industrial se refuerza por medio de 
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voluntariados empresariales y la opción de hacer planes de negocios, a 

cambio del trabajo de grado. 

 

El Estado establece sus obligaciones para posibilitar la protección y garantía 

de esta ley, entre los que se encuentran: buscar la asignación de recursos 

públicos para el apoyo a redes de emprendimiento debidamente registradas 

en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Asimismo, promete buscar 

acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de 

negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el 

otorgamiento de crédito. 

 

Su marco institucional está compuesto por las entidades adscritas a la Red 

Nacional de Emprendimiento entre las cuales se encuentran el SENA, 

Departamento Nacional de Planeación, Colciencias y ACOPI, entre otros 

importantes establecimientos. Los delegados de la Red deberán ser 

permanentes. Para garantizar la efectividad de la ley, a nivel región, habrá 

una Red Regional para el Emprendimiento, entre cuyos delegados se podrán 

Encontrar instituciones como la Gobernación Departamental, el SENA, la 

Cámara de Comercio y la alcaldía, entre otros. 

 

Por medio de las redes será posible establecer mesas de trabajo y formular 

planes estratégicos para permitir el desarrollo integral y sostenido de la 

cultura de emprendimiento en el país. Como función importante de éstas, se 

plantearán instrumentos para examinar la calidad de los programas que se 

estén implementando. Se promoverán, a su vez, estudios de emprendimiento 

para conocer el nivel nacional y regional de creación, promoción y apoyo a 

las nacientes empresas. 
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11.1.4.3. Ley 29 de 1990 

Llamada la ley de ciencia y tecnología esta ley busco el fomento de la 

investigación y el desarrollo tecnológico, a través de la promoción de 

empresas basadas en la innovación y el desarrollo tecnológico mediante esta 

ley se dio paso a las llamadas incubadoras de empresas y a los parques 

tecnológicos en el país. 

El desarrollo de esta ley se apoyo en los decretos 393, 591, y 585 de 1991 

que reglamentan las modalidades de asociación y los tipos de proyectos que 

pueden ser incluidos como actividades científicas y tecnológicas; El Decreto 

393 dicta las normas sobre asociación; el 591 regula los tipos de contratos 

que generen las asociaciones; y el 585 crea el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, y señala al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología como 

organismo de dirección y coordinación, y como asesor principal del gobierno 

nacional en lo que respecta al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

11.1.4.4. Ley 344 de 1996 

En 1996 el gobierno nacional buscando la racionalización del gasto publico 

promulga la ley 344 de 1996 en la cual entre otras determinaciones se obliga 

al SENA a destinar el 20% de sus ingresos al desarrollo de programas que 

estimulen la competitividad y el desarrollo productivo, lo cual se constituye en 

una importante herramienta de promoción a la creación de empresas  

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Cuadro 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.1.5. Organismos de apoyo a la creación de empresas en Colombia. 

Desde sus principios en la década de los 70s cuando naca la primera 

organización de apoyo a la micro empresa en Colombia. Se trato de la 

fundación Carvajal quien al parecer no logro de forma decidida apoyar 

directamente los procesos de creación de empresas en el país y igual que 

las iniciativas que le precedieron con lo cual se genero una desigual 

metodología en materia de servicios ofrecidos en este campo, en la 

actualidad existen en el país organizamos centralizados y descentralizados 

con líneas dedicadas a apoyar la creación de empresas, la mayoría 

apoyadas por el gobierno para promover el desarrollo socioeconómico del 

país. 
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Entre los organismos internacionales tenemos: el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia 

Española para la Cooperación Iberoamericana (AECI).    

A nivel nacional A nivel nacional se cuenta con el Sistema Nacional de Apoyo 

a las MIPYMES, creado bajo el marco de la Ley MIPYME y la ley de fomento 

a la cultura del emprendimiento como mecanismos coordinadores de la 

política nacional de fomento a la creación y fortalecimiento de las nuevas 

empresas los cuales cuentan con el apoyo de organismos financieros y no 

financieros; BANCOLDEX, FINAGRO Y FIDUCOLDEX son bancos de 

segundo nivel, de economía mixta con participación mayoritaria del gobierno 

nacional. Sus recursos son prestados a través de intermediarios financieros 

previamente autorizados, entre los que se encuentran bancos nacionales e 

internacionales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento 

comercial, cooperativas y ONG’s. El Fondo Nacional de Garantías (FNG) y el 

Fondo Nacional Agropecuario (FAG) también son organismos de economía 

mixta con participación mayoritaria del gobierno nacional. Fueron creados 

para facilitar el acceso a créditos financieros para proyectos viables que no 

cuenten con las garantías requeridas por el sistema financiero colombiano.  
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Cuadro2.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las entidades públicas no financieras, las más destacadas son el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Red de Centros de Desarrollo 

Tecnológico. El SENA maneja el “Sistema Nacional de Creación e Incubación 

de Empresas del Conocimiento” y el Fondo Emprender. Con estos dos 

mecanismos promueve el establecimiento de incubadoras de empresas y 

suministra capital semilla. La Red de Centro de Desarrollo Tecnológico surge 

en 1995 bajo la Ley de Ciencia y Tecnología (7), con el propósito de 

promover la generación y difusión de conocimientos y prestación de servicios 

tecnológicos. Está compuesta por los Centros Nacionales de Desarrollo 

Tecnológico Sectorial, por los Centros Regionales de Productividad e 
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Innovación, y por las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica y 

Parques Tecnológicos. 

También cuenta con los programas Emprendedores Colombia, Club de 

Emprendedores y la Cátedra en Creación de Empresas con Impacto 

Nacional y con Futuro Internacional (CEINFI). De estos 3 programas, sólo se 

pudo constatar la existencia de la Cátedra CEINFI, la cual está siendo 

implementada a nivel regional. 

Paralela a las medidas ofrecidas por el Sistema nacional de apoyo a las 

MIPYMES en Colombia se cuenta con el Fondo Colombiano de 

Modernización y Desarrollo Tecnológicos (FOMIPYME), con ángeles 

inversores en el Centro y Occidente del país, con 2 fondos de Capital de 

Riesgo, y con 2 fondos corporativos, que promueven la creación de nuevas 

empresas en los subsectores de agua, energía, telecomunicaciones y 

aeronáutica. 

11.1.5.1. Organismos de apoyo a la creación de empresas a nivel 

regional 

Particularmente en Cartagena se conoce de 5 organismos que ofrecen 

medidas tanto financieras como no financieras de apoyo a las 

microempresas, el SENA e INCUBAR Bolívar son de carácter mixto las 

demás son de iniciativa privada. 
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Tabla 2 

 Medidas no financieras 
Medidas 
Financier

as 

Organism
os 

Informaci
ón 

Orientaci
ón 

Asesorí
a 

Acomp. 
Formac

ión 
Seguimie

nto 
Otr
a 

Financia- 
-miento 

Incubar 
Bolívar  

X X X X Inc X 

Actuar X X X X  X 

Fundación 
santo 

Domingo 
X X X X  X 

Fundación 
INDUFRIA

L 
X X X X  X 

Fuente: Elaboración propia  

 

En un informe de investigación de la universidad del norte referente al tema 

titulado “medidas de apoyo a la creación de empresas en el Caribe 

colombiano: análisis de la oferta y la demanda de servicios” se pudo 

establecer que entre los elementos mas problemáticos a la hora de gestionar 

el apoyo a la hora de crear una empresa están: la consecución de recursos y 

acompañamiento, y la articulación de los diferentes organismos. Los 

organismos no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades de los nuevos empresarios. Los recursos económicos provienen 

del Estado y de organismos nacionales e internacionales, lo que limita su 

actuación. Las condiciones físicas tampoco son las mejores; con excepción 

de la Fundación Mario Santo Domingo y Fundemicromag, presentan 

problemas de instalaciones y equipamiento. 
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11.1.6. Oferta de servicios financiero para creación y desarrollo de 

empresas en Cartagena: 

En los países en vía de desarrollo el acceso de la mayoría de la población a 

los servicios financieros es uno de los grandes problemas para desarrollar la 

economía; el caso del fomento a las Pymes no es la excepción. 

Uno de los principales obstáculos que tienen las Pymes para acceder al 

crédito es la dificultad de acceso a la información. Saber, quienes prestan, 

como prestan y cuanto prestan, es muchas veces un misterio. No es 

suficiente que el sistema financiero cuente con los recursos para prestar a las 

Pymes, si no que además los empresarios deban saber como acceder a 

ellos. 

Como quiera que este es uno de los factores mas determinantes a la hora de 

crear empresas en Colombia se ha hecho una investigación exhaustiva de la 

oferta en materia de servicios financieros disponible en la ciudad.  

 

11.1.6.1. Banca de oportunidades 

Es una estrategia de política de largo plazo del Gobierno Nacional, dirigida a 

lograr el acceso a servicios financieros para la población de bajos ingresos 

con el fin de reducir la pobreza, promover la igualdad social y estimular el 

desarrollo económico colombiano.  

  La Banca de las Oportunidades es el conjunto de instrumentos diseñados 

para facilitar el acceso a crédito, ahorro, pagos, manejo de remesas y 

seguros a los colombianos pobres micro y pequeñas empresas y a los que 

no han tenido acceso a estos servicios financieros.   

 La Red de la Banca de las Oportunidades son los bancos, compañías de 

financiamiento comercial, las cooperativas, las ONG, y las cajas de 
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compensación familiar, quienes son las encargadas de extender su cobertura 

y llevar los servicios financieros a la población desatendida. 

11.1.6.2. Bancos     

11.1.6.2.1. Banco Agrario. 

El Banco Agrario de Colombia S.A. es una entidad financiera estatal creada 

con el objetivo de prestar servicios bancarios en el sector rural, de manera 

eficiente, así como financiar oportunamente las actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales y agroindustriales, y atender las necesidades 

financieras de los entes territoriales. 

 

Es una Sociedad Anónima con régimen de Empresa Industrial y Comercial 

del Estado, que funciona en todo el territorio nacional y desarrolla 

operaciones propias de un establecimiento bancario comercial. 

 

 

Oferta de servicios 

En el marco del programa Banca de oportunidades el gobierno nacional 

destino recursos al financiamiento de micro, medianos y pequeños 

productores y faculto a entidades como el banco agrario para se 

implementación, este a su vez actuó consecuentemente creando programas 

de apoyo financiero empresarial tales como: 

Programa de fortalecimiento  

Línea dirigida a las personas naturales con negocios en marcha que tengan 

como mínimo 12 meses de experiencia como microempresarios en la 

actividad a financiar y seis meses en el local actual, si atienden público. 
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MONTO GARANTÍAS 
DESTINOS Y 

PLAZOS 

1 HASTA 2 

SMMLV 
Firma del cliente no requiere avalista 

Capital de Trabajo de 

3 hasta 24 meses. 

Inversión de 3 hasta 

36 meses 

2 HASTA 7 

SMMLV 

Garantía idónea o Fondo Nacional de 

Garantías (cobertura 50%) No requiere 

aval. 

Capital de Trabajo de 

3 hasta 24 meses. 

Inversión de 3 hasta 

36 meses 

DE 7 

HASTA 15 

SMMLV 

Garantía idónea o Fondo Nacional de 

Garantías (cobertura 50% ) Con avalista 

solvente. 

Capital de Trabajo de 

3 hasta 24 meses. 

Inversión de 3 hasta 

36 meses 

DE 15 

HASTA 25 

SMMLV 

Garantía idónea o Fondo Nacional de 

Garantías (cobertura 50% Capital) Con 

avalista solvente.  El cliente o el avalista 

debe ser propietario de finca raíz. 

Capital de Trabajo de 

3 hasta 24 meses. 

Inversión de 3 hasta 

36 meses 

Línea de apoyo a mujeres madre de familia 

Toda mujer cabeza de familia que siendo soltera o casada, tenga bajo su 

cargo económico o socialmente en forma permanente hijos menores propios 

u otras personas incapacitadas para trabajar, ya sea  por ausencia 

permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o 

compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás 

miembros del núcleo familiar.  

Las mujeres que desarrollen actividades no agropecuarias en las áreas 

urbanas de las ciudades y municipios, con negocios en marcha que tengan 
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como mínimo (12) meses de de experiencia en la actividad a financiar deben 

residir en estrato 1 o 2.  

Destino de los recursos: El destino de los recursos del crédito estarán 

enfocados al crecimiento y fortalecimiento del negocio del microempresario; 

por lo tanto su destino se clasifica así: 

Capital de Trabajo: Se entiende por capital de trabajo la adquisicón de 

materia prima, insumos, inventarios y demás gastos operativos y de 

funcionamiento que requiere el negocio. 

Inversión: Se entiende por inversión la compra de maquinaria, equipos 

nuevos, vehículos  (nuevos o usados hasta con cinco años de antigüedad), 

herramientas, adecuaciones locativas, y demás activos fijos que se requieran 

para el funcionamiento del negocio.   

Condiciones Financieras 

ACTIVIDAD NO AGROPECUARIA 

Tasa de interés DTF + 6 A.T.A. 

Plazos Máximos  

     Capital de Trabajo 3 a 12 meses 

     Inversión 3 a 24 meses 

Montos $ 550.000 hasta $ 2.000.000 

Garantías 
FNG por el 40%, DAPRE 30% y firma 

del cliente 

Período de gracias SIN 

Amortización Cuota variable mensual 

PORCENTAJE DE COMISION LEY MIPYME  
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LEY 590 DE 2000 Y Resolución Numero 01 de 2007 del 26 de Abril de 

2007. 

Los descuentos correspondientes al cobro de honorarios y comisiones a los 

créditos otorgados a los microempresarios de conformidad a la Ley Mipyme: 

MONTO 

Inferiores a cuatro (4) s.m.m.l.v. 
Iguales o superiores a cuatro (4) 

s.m.m.l.v. 

1° Crédito 7.5% 1° Crédito 4.5% 

2° Crédito 5.625% 2° Crédito 4.5% 

3° Crédito 4.5% 3° Crédito 4.5% 

4° Crédito 0% 

El cobro de la comisión será diferido y adicionado en el valor de las cuotas, 

durante el plazo de la operación y sin que exceda de un año de cobro. 

Finalmente para el Programa de Mujer Cabeza de Familia se ha diferenciado 

el segmento:  en el componente agropecuario las Mujeres Cabeza de Familia 

serán atendidas a través de la línea mujer rural bajos ingresos (con las 

condiciones de FINAGRO); con un cubrimiento FAG del 80% y un 20% con 

firma como garantías.  En el componente no agropecuario la línea de 

atención es Mujer Cabeza de Familia, bajo los lineamientos antes expuestos 

A favor de la línea de apoyo a microempresarios del banco agrario hay que 

decir que la oferta es muy conveniente para quienes desean incursionar por 

primera vez en la creación de empresas, son bastante flexibles en cuanto a 

requisitos y ofrecen múltiples alternativas como: 
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Línea Bancoldex Multipropósito: 

 

CAPITAL DE TRABAJO: 

funcionamiento de Microempresas, Pequeñas Empresas y Medianas 

Empresas. 

 

INVERSIONES FIJAS: 

Financiamos necesidades de activos fijos: Vehículos y Maquinaria Nueva 

para uso exclusivo de Microempresas, Pequeñas Empresas y Medianas 

Empresas. 

 

Es una línea de crédito dirigida a personas naturales y Jurídicas, personas 

naturales con establecimiento de comercio, personas naturales profesionales 

independientes, socios o accionistas y los patrimonios autónomos 

relacionados con las empresas anteriormente mencionadas. 

 

Los sectores que se beneficiarán con este tipo de crédito son: manufactura, 

servicios, comercio, agroindustria (este último no aplica para capital de 

trabajo). 

 

Las empresas deben estar enmarcadas dentro de los siguientes parámetros 

y no tener como actividad económica producción primaria del sector 

agropecuario: 
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TIPO DE EMPRESAS ACTIVOS TOTALES EN S.M.M.L.V. (*) 

 

ACTIVOS TOTALES 

Equivalencia en pesos ($) 

Microempresa Hasta 501 Hasta $191.131.500 

Pequeña Empresa Mayor a 501 hasta 5.001 Mayor a $191.131.500 y hasta 

$1.907.881.500 Mediana Empresa Mayor a 5.001 hasta 15.000 

Mayor a $1.907.881.500 y hasta $5.722.500.000 

(*) Año 2.009 el salario mínimo es $496.900 

Financiamos: 

Hasta el 80% y un monto máximo de 1.000 smlmv para capital de trabajo 

asta 3 años. 

Hasta el 80% y un monto máximo de 1.000 smlmv para inversiones fijas asta 

5 años con un período de gracia de hasta 1 año. 

 

La tasa de interés al cliente para capital de trabajo e inversión es la suma de 

la tasa de redescuento Bancoldex mas 6.25% EA. 

 

Las tasas de redescuento son publicadas en la página Web de Bancoldex 

www.bancoldex.com las cuales son revisadas por esta entidad cada mes. 

 

La garantía: 

Para capital de trabajo se requiere garantía idónea a satisfacción del banco. 

Si la garantía del solicitante no es suficiente para cubrir el crédito, esta línea 

posee garantía con el FNG hasta del 50%. 

 

Para inversión fija se requiere la pignoración del vehículo o maquinaria objeto 

de financiación. 

Si la cobertura no es suficiente se completa con garantía FNG hasta del 

50%. 
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Línea Bancoldex Comercio Exterior 
Es una línea de crédito orientada hacia las empresas que desean financiar 

en PESOS (M/L) la inversión en activos fijos y/o necesidades de capital de 

trabajo requeridos para el proceso de producción y/o comercialización de un 

bien o servicio para exportación. 

 

Está dirigida a personas naturales o jurídicas consideradas como Micros, 

Pequeñas y Medianas empresas debidamente registradas en el Ministerio de 

Comercio de Industria y Turismo y relacionadas con el sector agropecuario, 

agroindustrial, manufacturero y de servicios, que sean: 

 

Exportadores directos: dedicados a producir y vender directamente bienes 

o servicios en el mercado externo o que comercialicen productos y servicios 

en el exterior. 

 

Exportadores indirectos: dedicados a proveer materias primas, insumos o 

bienes utilizados  en la fabricación o comercialización de productos o 

servicios de exportación, así como las empresas de servicios que 

contribuyan a la realización el proceso exportador. 

 

Financiamos hasta el 80% de la solicitud con un monto máximo de hasta 

1.000 smlmv. Para el sector Agroindustrial es hasta el 1% del patrimonio 

técnico del Banco si existe garantía idónea. 

 

Tasa de interés: 

 Capital de trabajo: (tasa de redescuento Bancoldex + 5.5) EA. 

 Inversión Fija: (tasa de redescuento Bancoldex + 6) EA. 

 Amortización a capital: Cuotas semestrales iguales vencida. 

 Pago de intereses: Mes, trimestre o semestre vencido. 
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 Detalle Plazo Garantía 

Inversiones  

fijas 

Activos necesarios para 

realizar el proceso de 

producción, 

comercialización, 

incrementar la capacidad 

instalada, desarrollo de 

reconversión industrial y 

mejoramiento tecnológico 

Hasta 5 

años con 1 

año de 

gracia 

Pignoración 

del vehículo 

o la 

maquinaria 

y/o FNG 

hasta del 

50% 

 

Capital de 

trabajo 

Costos y gastos operativos 

propios del proceso de 

producción y/o 

comercialización de un 

bien o de un servicio 

Hasta 2 

años sin 

período de 

gracia 

Garantía 

idónea y/o 

FNG hasta 

del 50% 

 

Línea de Crédito con recursos FINDETER 

Financiamos los proyectos de inversión y fortalecimiento institucional.  

 

Financiamos hasta el 100% del costo total del proyecto para INVERSION. 

 

Sectores financiables: 

1-  

2- Medio Ambiente 

3- Salud 

4- Educación 

5- Vivienda 

6- Desarrollo Institucional 

7- Transporte 

8- Deporte, recreación y cultura 
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9- Maquinaria y Equipo 

10-Telecomunicaciones 

11-Recuperación y renovación urbana y equipamiento urbano 

12-Centros de comercialización regional o local 

 

Beneficiarios del crédito: 

Entidades de carácter privado: que desarrollen proyectos en los sectores 

financiables por  Findeter, tales como: 

Empresas prestadoras de servicios públicos, establecimientos educativos 

formales y no formales, concesionarios, constructores VIS, entidades de 

salud, patrimonios autónomos. 

Entidades de carácter público: departamentos, municipios, distritos, áreas 

metropolitanas, entidades descentralizadas, asociaciones de municipios, 

empresas de servicios públicos oficiales y mixtas, Entidades públicas del 

orden nacional, Patrimonios autónomos. 

Otras entidades: Organismos cooperativos, Organizaciones Populares de 

Vivienda, Juntas de Acción Comunal, Sociedades de Mejora y Ornato, 

Defensa Civil y usuarios, Juntas y Asociaciones de Recreación, 

Comunidades indígenas, Negritudes. 

Esta línea tiene un plazo de hasta 15 años incluidos 3 de gracia para capital. 

La tasa de redescuento es DTF + puntos adicionales T.A. La tasa de interés 

anual es (a convenir). 

Las comisiones son 0.75% sobre saldos no desembolsados del crédito 

cuando los recursos provengan de la banca multilateral. 
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La garantía se constituye con la pignoración de las rentas con cobertura 

mínima del 150% destinada a financiar proyectos de inversión y 

fortalecimiento institucional. 

 

11.1.6.2.2. BBVA Colombia. 

 Credipyme. Línea de crédito con atractivas condiciones financieras, 

especialmente creadas para atender las necesidades de Capital de 

trabajo y Proyectos de inversión a mediano y largo plazo. 

 

 Financian hasta el 100% para capital de trabajo: 

 Compra de Inventarios. 

 Pago a proveedores. 

 Pago de Impuestos. 

 Compra de Materia Prima. 

 
 Financian hasta el 70% para Proyectos de Inversión: 

 Compra de equipos y maquinaria. 

 Ampliación de plantas. 

 Investigación y desarrollo tecnológico. 

 Adquisición de locales, oficinas y bodegas. 

 

Beneficiarios: Las Pymes de todos los sectores económicos. 

Adicionalmente el Banco cuenta con el Aval del FONDO NACIONAL DE 

GARANTIAS en forma automática hasta por el 50% del monto del crédito y 

hasta el 70%, con una evaluación previa de esta entidad. 

 

Los Beneficiarios son: Pequeñas y Medianas empresas con activos totales 

inferiores a 15.000 S.M.M.L.V.; además: 
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 Aplica para todas las líneas de crédito con excepción de las líneas de 

créditos FINAGRO. 

 No requieres llevar a cabo tramites complicados para la constitución 

de la Garantía. 

 Todos los trámites operativos para formalizar la Garantía los realiza el 

Banco. 

 Líneas de Redescuento. 

 Créditos Bancoldex. Financiamos todas tus actividades de 

exportación e importación con excelentes condiciones 

financieras y amplios plazos. 

 

Beneficiarios: Exportadores directos e indirectos, e importadores 

establecidos en el país que requieran recursos para: 

 

1. Capital de trabajo. 

2. Adquisición de Maquinaria y Equipo. 

3. Ampliación de la capacidad de producción. 

Adicionalmente cuentan con otras líneas de créditos: 

 

 Crédito Bancoldex Multipropósito. Esta destinada a financiar 

necesidades de capital de trabajo, proyectos de inversión y 

adquisición de activos fijos, hasta por el 70% del valor la inversión a 

realizar; y pueden acceder a este tipo de crédito todos los sectores 

económicos. 

 

  Créditos FINAGRO. Atienden las necesidades de financiación en las 

distintas etapas de los procesos de producción, comercialización, 

servicios de apoyo y/o transformación primarios de bienes agrícolas, 

pecuarios, forestales y agroindustriales, entre otros, adicionalmente 
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cuenta con la cobertura y el aval del Fondo Agropecuario de Garantías 

F.A.G. 

 
- Tasas de Interés que manejan el Banco BBVA*. 

 

 Microempresarios no declarantes 

 

De 1 a 50 Millones Hasta 12 meses 22.01% T.A. 25.40% 

De 12 a 36 meses 22.52% T.A. 26.08% 

De 36 a 60 meses DTF T.A.+11.86 DTF + 14.00% 

 

Comercio – Credipyme 

 

De 1 a 50 Millones Hasta 12 meses 22.01% T.A. 25.40% 

De 12 a 36 meses 22.52% T.A. 26.08% 

De 36 a 60 meses DTF T.A.+11.86 DTF + 14.00% 

De 50 a 100 Millones Hasta 12 meses 19.45% T.A. 22.07% 

De 12 a 36 meses 20.17% T.A. 23.00% 

De 36 a 60 meses DTF T.A.+11.07 DTF + 13.00% 

 

11.1.6.2.3. Bancolombia 

 

En la organización BANCOLOMBIA apoyan decididamente a todas las 

personas que convierten su Pyme en el motor diario del desarrollo 

económico del país. 

 

Los créditos otorgados por la línea ordinaria le permiten cubrir cómodamente 

sus necesidades de financiación para consumo y capital de trabajo a corto y 

mediano plazo. 

 



87 
 

 Credipago Virtual. El más novedoso sistema de crédito para clientes 

PYME, consiste en una línea de crédito rotativo con disponibilidad 

permanente y de libre destinación, que se desembolsa de manera 

inmediata a través de la Sucursal Virtual Empresas BANCOLOMBIA. 

Esta es una excelente oportunidad para acceder a recursos de 

financiación a la velocidad de los negocios en la red. 

 

 Créditos de Fomento. El Banco le permite acceder con más eficiencia 

a las líneas de crédito con las entidades de redescuento que 

posibiliten el acceso a los créditos, como son: 

 
 Bancoldex. Estos créditos los puede enfocar hacia: 

1. Capital de trabajo. 

2. Inversión en Activos Fijos y difereridos.  

3. Consolidación del pasivo. 

4. Capitalización, Adquisición y creación de empresas. 

5. Modalidad de crédito para proyectos empresariales de 

productividad, innovación y desarrollo tecnológico. 

 

 FINAGRO. Los Bancos buscan un mismo objetivo con estas 

líneas de redescuentos, financiar procesos de producción, 

comercialización y/o transformación en los diferentes sectores 

económicos que existen. 

11.1.6.2.4. Megabanco: 

 Megaempresario: Es la alternativa de financiación a la cual pueden 

acceder las personas naturales o jurídicas vinculadas a actividades 

productivas, con un máximo de ventas anuales de 200 millones de 

pesos. 
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Cumple dos funciones: por un lado ser la solución financiara a las 

necesidades de capital de este sector económico y por el otro, brindar 

herramientas de evaluación que le permitan al microempresario, 

conocer el estado actual de su actividad productiva y proyectar sus 

niveles de endeudamiento. Es una línea de crédito diseñada para 

apalancar el progreso del microempresario en Colombia. 

 

 Monto: Los montos a prestar van desde $1.000.000 hasta $25 

millones.  

 

 Plazo: Máximo de 48 meses. Este programa se inició en Bogotá en 

septiembre del año pasado y hoy, este producto puede encontrarse en 

cualquiera de las 225 oficinas de Megabanco en el país. 

 

Megabanco desarrolló un sistema que le permite recoger y formalizar la 

información financiera del microempresario, de tal modo que se cumplen dos 

objetivos: brindarle asesoría en el anejo de su empresa y contar con los 

datos necesarios para efectuar una valoración seria de la capacidad de 

endeudamiento del solicitante. 

 

Para tal fin, la entidad elaboró un sistema de evaluación a partir de 

entrevistas personales a los microempresarios con el fin de determinar el 

riesgo, así como establecer su capacidad de endeudamiento. A través, de 

esta herramienta el microempresario puede establecer el estado actual de 

sus negocios, su flujo de caja, las utilidades que arrojará, así como proyectar 

su crecimiento. 

 

Este crédito para microempresarios se otorga para capital de trabajo y 

compra de activos fijos. 
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Adicional a esto ofrece las líneas de redescuento BANCOLDEX, FINDETER 

y FINAGRO 

En el resto de las entidades bancarias no se observan líneas directas de 

apoyo microempresarial como las anteriormente descritas sin embargo 

ofrecen también las líneas de redescuento. 

En conclusión se pudo evidenciar que por parte de la banca privada la oferta 

es bastante escasa en lo que tiene que ver con capital semilla, y las 

condiciones de acceso a las líneas de fomento y fortalecimiento empresarial 

es bastante difícil para un microempresario que apenas esta iniciando. 

Se pudo establecer en relación a la oferta de servicios financieros de apoyo a 

la labor microempresarial y de creación de empresas que su difusión es casi 

nula, adicionalmente se hizo seguimiento a través de una empresa que quiso 

acceder a estos servicios para evaluar el proceso y se observo que es 

demasiado complejo con excepción talves del banco agrario las barreras de 

entradas por este lado son bastante elevadas  

Conocimiento y percepción que se tiene de los organismos y 

programas de  apoyo en Cartagena.  

Del informe de la universidad del norte referente a la oferta y demanda de 

servicios especializados para la creación de empresa se obtuvo también 

información que de los resultados de entrevistas a la población con respecto 

al conocimiento y a la utilización de los órganos de apoyo a la creación de 

empresas en la región Caribe lo que permitió extraer información referente a 

marco local es decir Cartagena 

En relación a los organismos y programas de apoyo a la creación de 

empresas se pudo establecer que 50,5% de la población tiene conocimiento 

de algún organismo de apoyo y entre los mas difundidos en la región esta la 

fundación Santo Domingo con 37,4%, le siguen el SENA con el 28,6%, La 
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fundación INDUFRIAL (17,9%), Actuar Famiempresas Bolívar (15,4%) e 

incubar Bolívar (5,1%) 

11.1.7. Procedimientos para la creación de empresas  

Otro factor analizado y que hay que tomar en cuenta como determinante en 

la decisión de crear empresas tiene que ver con los procedimientos 

necesarios para el montaje de una empresa como quiera que este hasta 

cierto punto pueda ocasionar que una persona desista de crear una 

empresa. 

 

Con el ánimo de ilustrar dichos procesos para determinar que tan complicado 

puede ser crear una empresa y concluir si este grado de complicación puede 

originar que una persona ante los obstáculos desista de materializar su 

iniciativa empresarial al menos de forma oficial. 

 

11.1.7.1. Proceso de constitución 

 

Para empezar es importante establecer el tipo de sociedad que se quiere. 

Los tipos de sociedad que existen en Colombia son(esta información se 

puede encontrar con más detalle en el código de comercio del artículo 294 

en adelante): 

• Sociedad colectiva: cualquier sociedad mercantil puede llegar a formar 

parte de una sociedad colectiva. Todos los socios deberán responder 

solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales de la empresa. La 

razón social se debe formar con el nombre completo o el sólo apellido de 

alguno o algunos de los socios, no se puede incluir el nombre de un extraño 

en esta misma. 

 

• Sociedad en comandita: Se forma entre uno o más socios que se 

comprometen solidaria e ilimitadamente con la responsabilidad de las 
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operaciones sociales y otro o varios socios que limitan la responsabilidad de 

sus aportes. Los primeros socios se llaman gestores o colectivos y los 

segundos comanditarios. La razón social se formará con el nombre completo 

o el sólo apellido de uno o más socios colectivos y se le agregara la 

expresión “& Cía.”, seguida por la indicación “S. N C.” O “SCA”. La 

administración estará a cargo de los socios colectivos. 

 

• Sociedad de responsabilidad limitada: Sociedad donde los socios 

responden por el monto de sus aportes. El máximo número de socios es 25. 

La razón social girará bajo una denominación o razón social, seguida por 

“Ltda.” En la junta de socios la cantidad de votos dependerá de los aportes 

que cada uno tiene. 

 

• Sociedad anónima: Se forma cuando se reúnen diferentes fondos sociales 

por parte de accionistas que se responsabilizan por el monto de sus 

respectivos aportes. Es administrada por gestores temporales y revocables y 

su nombre estará seguido por “S.A”. Se requieren mínimo cinco socios para 

su formación. 

 

11.7.2Tramites de registro: 

 

Las sociedades comerciales deben formular la solicitud de matrícula a través 

de sus representantes legales, dentro del mes siguiente a la a fecha de la 

escritura pública de constitución, acompañando dicho documento y 

tramitando los formularios y el anexo tributario Para ello: 

 

1. Revisar en la  cámara de comercio que el nombre o razón social no 

este siendo utilizada por otra empresa. 

 



92 
 

2. Diligencie el formulario de Registro Unico Empresarial (Carátula Unica 

y Anexo Mercantil), firmado por el representante legal de la sociedad.  

  

3. Solicite y diligencie el anexo tributario con la firma del representante 

legal.  

 

4.  Anexe copia de la escritura pública de constitución o documento 

privado previo reconocimiento de firmas7, la cual debe contener por lo 

menos los siguientes aspectos para que proceda su inscripción, sin 

perjuicio de los demás requisitos contenidos en el artículo 110 de 

Código de Comercio: 

 

 Nombre completo de los constituyentes con sus documentos de 

identidad. En el caso de que los participantes en la constitución de la 

sociedad sean personas jurídicas (sociedades, entidades sin ánimo de 

lucro etc.), es necesario indicar en el documento el NIT 

correspondiente.  

 

 Denominación o razón social. Esta debe responder al tipo de sociedad 

que se constituye: Colectiva, Limitada, En Comandita Simple o por 

Acciones o Anónima. Antes de registrar el nombre utilice nuestro 

servicio de verificación de homonimia. 

 

  Domicilio principal (ciudad o municipio donde se establece). 

 

  Vigencia o término de duración de la sociedad. 

 

                                                           
7
 A partir de la vigencia de la Ley 1014 de 2006 y del Decreto 4463 de 2006, podrán constituirse 

sociedades comerciales pluripersonales de cualquier tipo o especie, siempre que al momento de su 

constitución cuenten con diez (10) o menos trabajadores o con activos totales, excluida la vivienda, por 

valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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 Objeto social o actividades que desarrollará. El objeto social debe 

estar descrito de manera clara y determinada. 

 

 Capital social y su distribución entre los socios, indicando las formas 

como fue pagado (dinero, especie, o industria). En cuanto a la 

distribución del capital debe indicar el número de cuotas o acciones 

según el caso y el valor nominal de cada una. 

 

 Representación legal y nombramientos. 

 

 Cuando se aporten a la sociedad activos tales como bienes 

inmuebles, deberá inscribirse la escritura en el registro de 

instrumentos públicos del lugar de ubicación del inmueble. 

   

4. Carta de aceptación del cargo con indicación del número del 

documento de identidad por parte de los designados como 

representantes legales, miembros de junta directiva y revisores 

fiscales. Si se deja constancia en la escritura pública de constitución 

de tal aceptación, no es necesario este requisito. 

 

5. Registrar en cámara de comercio: Libros de contabilidad (Diario, 

mayor y balance; Actas. 

 

6. Reclamar certificado de existencia y representación legal o la 

matricula mercantil para las personas naturales. 

 

7. Inscribirse en industria y comercio ante la tesorería distrital  

 

8. Solicitar permiso de uso de suelos  
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9. Visto bueno de los Bomberos  

 

10. Los permisos de funcionamiento necesarios según su actividad 

económica   

 

11.7.3. Trámites ante la DIAN 

 

El comerciante debe realizar el registro Único Tributario (RUT), indicando a 

cuál régimen pertenece, si al simplificado o al común. 

 

En el Común debe inscribirse como responsable del impuesto a las ventas, 

facturar cumpliendo con los requisitos legales, presentar declaración 

bimestral dentro de los plazos establecidos y llevar la contabilidad 

organizada. Para el simplificado, debe llevar el libro fiscal de registro de 

operaciones diarias y no debe facturar ni cobrar el IVA (excepto litógrafos y 

tipógrafos). 

 

Es obligación inscribirse con posterioridad dentro de un plazo máximo de dos 

meses desde el inicio de operaciones, si la actividad es gravada. 

 

Actualmente la Cámara de Comercio de Cartagena es la habilitada por el 

gobierno para tramitar el Registro, la Inscripción del Documento de 

Constitución, Inscripción de Libros de Comercio, Consulta de Nombre, 

Matrícula de Industria y Comercio, Certificado Sanitario, Notificación de 

Apertura del Establecimiento, Verificación de Normas de Seguridad, 

Inscripción en el Registro Nacional de Vendedores y Asignación del NIT. 

 

Estos son a manera general todos los requerimientos que quien desee crear 

empresas en Cartagena. Sin embargo si se necesita asesoría puede recurrir 

a entidades como la Cámara de Comercio, 
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Capitulo 5 
 

12. FACTORES DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL  
 

12.1. Cultura e idiosincrasia  

Es innegable la incidencia que tiene el entorno social y lo relativo a la 

idiosincrasia y cultura en cada región especialmente en lo que tiene que ver 

con la decisión de crear empresas Shapero (1982); Tras años de estudios se 

han logrado identificar ciertos factores determinantes en la comprensión 

individual de las diferentes conductas que conllevan a la creación de 

empresas en el caso particular de Colombia connotan deferencias marcadas 

entre las diferentes culturas y regiones del país, para contrastar se podría 

mencionar la percepción generalizada que se tiene de las culturas paisas y 

costeñas por un lado se hable del empuje paisa que le ha permitido ser 

reconocidos como grandes empresarios mientras que al costeño se le 

conoce como flojo y hasta holgazanes incluso se le ha buscado justificación 

acudiendo a factores geográficos y fenotípicos se cree que las poblaciones 

rivereñas fuero colonizadas por distintas poblaciones con condiciones 

genéticas diferentes lo que ha dejado en los nativos mejor conocidos como 

costeño una herencia genética, mezcla de latinos, Africanos, e indígenas. 

 

También  se habla de su geografía y de la forma como se proveen los 

medios para su subsistencia; se dice también, el mar y el clima, quiérase o 

no, ejercen una enorme influencia sobre los individuos de las costas. El mar 

es una enorme despensa de alimentos, y por lo tanto las personas que vivían 

en sus orillas no necesitaban almacenar: simplemente toman de las aguas lo 

que se necesitaban para el día. Así como las dificultades para proveerse el 

sustento de los habitantes de las montañas, los obligaban a prever –planear 

y almacenar- para épocas de escasez; y por ende los vuelve reservados y 
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egoístas, para los de las costas, no existe el concepto de la acumulación, 

tampoco el de planeación, y eso los hace libres, irresponsables y flojos. 

En la costa, unas pocas horas de trabajo diario y en comunidad, bastan para 

proporcionarse el alimento, y los excedentes necesarios para intercambiar 

con otros productos de la cultura. El resto del tiempo es ocio, y búsqueda de 

placer, porque satisfechas las necesidades de supervivencia, y aseguradas 

su satisfacción futura, los hombres se dedican a las actividades placenteras: 

el recreo, es jolgorio y la creatividad. 

 

No deben que luchar entre si por la supervivencia. Los individuos se ayudan 

mutuamente, no porque lo obliguen las leyes o lo enseñe la religión, sino por 

que así, la faena de la pesca renta mas beneficios; y eso los hace solidarios, 

afectivos, sinceros, confiados y espontáneos; también vulnerables frente a 

quienes para sobrevivir, tienen que competir en el día a día, con sus 

semejantes. Segundo; el clima que obliga a salir de las casas y el trabajo al 

aire libre; el sonido rítmico de las olas, que es ruido, o música, depende con 

que oídos se quiera escuchar; la belleza del paisaje que invita a la 

contemplación y la reflexión; el fuerte olaje de un mar de leva, o el susurro de 

las olas en las mañanas, que enseña que es rebeldía, y libertad, pero 

también que es ternura, son responsables en ultimas de la idiosincrasia 

costeña. Similar a la de los costeros del mundo entero, más aun en climas 

tropicales. 

 

Su estereotipo es el de personas sinceras, confiadas y confiables, alegres, 

bullangueras, intranscendentales, espontáneas, emotivas y extrovertidas; 

leales, buenos anfitriones y amigos; inteligentes, creativos, amantes del aire 

libre, la aventura y la libertad. 

 

Por supuesto que nada es absoluto: ni todos los individuos de las costas, ni 

solo ellos, poseen estas características. En la medida en que nos apartamos 
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del mar, y nos influencia, o influenciamos otras culturas, la idiosincrasia se 

modifica y tienden a perderse las diferenciaciones.  

 

Shumpenter en su teoría de la destrucción creativa, sugiere que los motivos 

para la creación de empresas son:  

 El deseo de poder social: Atributo que no distingue precisamente al 

costeño pues se dice que este, esta mas llamado a seguir que a 

liderar condición que les hace incluso vulnerables,  

 

 Independencia: Al costeño le gusta la interacción y el roce social a si 

que el nivel de independencia debe medirse en razón del tiempo 

disponible para esta interacción. 

 
 El éxito personal Vs la creatividad y la aventura: He aquí una 

dicotomía el costeño en si es muy creativo pero de un modo distinto al 

de otras culturas a el le distingue la malicia aplicada a la subsistencia 

que a la postre es su principal motivación creativa lo que afronta de 

modo alegre cual si se tratase de una aventura y no el éxito personal, 

como lo es en otras culturas, pero no en todos los casos es igual y 

cuando de éxito se trata el costeño si que se sabe destacar y para la 

muestra tenemos, Empresas como Bavaria, Cemento Caribe, Café 

Almendra Tropical, Peldar, Aluminio Reynolds, la Zona Franca, 

Marisol, Celanese, Corelca, la Refinería de Cartagena, Almacenes Ley 

y Vivero (hoy Éxito), Casa Clavería, para hablar de algunas del 

glorioso pasado económico. 

 

Pero también han surgido otras como Acesco, Olímpica, Sempertex, 

Monómeros, Alfresco, Masterfoods, Tebsa, las Sociedades Portuarias, 

Propilco, Procaps, Claudia Chacón, Silvia Tcherassi, sin contar los 

centros comerciales que también se han expandido. 
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12.2. Las redes sociales: 

Crear una empresa no es sencillo y en la mayoría requiere del esfuerzo 

conjunto de varias personas u organismos ya sea como soporte anímico o 

económico, y aun después de creadas se requiere mucho de la interacción 

social de diversos actores, las diversas relaciones que surgen entre los 

empresarios y las personas ajenas a la nueva empresa; clientes 

proveedores, competidores, entidades del sistema financiero, asociaciones 

entre otros es lo que comúnmente se conoce como redes sociales y de 

negocios (Planellas 2003), estas relaciones a su vez se consideran medios 

de carácter formal e informal utilizados por el empresario para acceder a 

información y apoyo de carácter social para la creación y sostenimiento de 

las empresas. 

En términos generales las redes funcionan como un mecanismo de apoyo 

para el empresario emergente quien busca en sus circulo mas cercano 

personas con caracteres afines o bien sea por lazos de tipo familiar, o 

personal, los medios que posibiliten el desarrollo de su iniciativa personal, no 

en vano existen evidencias que señalan que los empresarios con mas éxito 

poseen una red social mas amplias que aquellos que no lograron el éxito en 

esta fase del negocio (Van de Ven, Hudson y schroeder 1984), también 

existen evidencias que sugieren que el empresarios luego del éxito inicial y 

con al experiencia adquirida continúan ampliando esta red pero 

relacionándose con otros negocios diferentes a los suyos buscando 

conseguir participación en otras empresas (Rosa 1998). 

Algunas investigaciones como las de Craig y Lindsay en el 2001 permitieron 

establecer que en términos generales el empresario se apoya mucho en las 

redes ya que las considera una buena fuente de oportunidades y confía 

mucho en la experiencia y el consejo sabio de expertos y empresarios 

reconocidos, Chrisman y MacMullan en el 2000 concluyeron que las 
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probabilidades de éxito aumentan para aquellos que acuden a consejeros 

profesionales ya que de esta manera se incrementan las habilidades del 

empresario para hacer frente al mercado en etapas posteriores a la creación 

del negocio. 

Por otro lado Aldrich 2002 concluye que en la formación de equipos 

fundadores los empresarios evitan a los extraños a menos que se tratase de 

equipos grandes y generalmente buscan asociarse con aquello con quien 

han tenido afinidad o lazos anteriores y Bird 1989 afirma que los resultados 

de un equipo fundador pueden ser mejores si los equipos se conforman por 

personas con características complementarias, resalta la intervención de 

factores como la simpatía y cercanía afectiva o geográfica. 

En el caso particular de Cartagena se logro establecer que el 89% de los 

entrevistados que manifestó la intención o el firme deseo de crear empresas 

lo haría acompañado, mientras que el 78% de los empresarios con empresas 

establecidas entrevistados  manifestó haber trabajado en equipo para lograr 

sus propósitos. Cada vez más empresas se apoyan en las redes 

empresariales y sociales para facilitar su permanencia en el mercado  prueba 

de ello son lo numerosos clúster conformados en la ciudad Tenemos por 

ejemplo: 

En el sector petroquímico y de plásticos: 

Ecopetrol. S.A. Biofilm. S.A.       Geon polímeros andinos S.A.  

Mexichem  Polibol. S.A.        Cabot de colombia S.A.   

Propilco S.A.  Autogas S.A.       Lamitech S.A.   

Dexton S.A.  Royalco.S.A.       Exxon movil 

Texaco.  Promgas S.A.      Cangupor Ltda. 

Tuvalco  Petromil         Celux De colombia  
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Alimentos:  

Golosinas Trululu. S.A.  

Tecnoaji. S.A.  

C.I. Comexa S.A. 

Proleca 

Indupollo 

Manufacturas: 

Rotofibra,    Curtiembre Matteuci 

Sout american Woods  Aserradero el Bosque 

Worldtex Caribe   Glordmed S.A.  

Servicios: 

Vimarco   Almagrario  Asesorias y construcciones  

IMEX,   Euro style  Servicios ingrecoLtda 

Blastinaval  Contecar  Navegar  

Lime    Ciudad limpia  Aldia logística  

Todomar   ETEC   Termocartagena  

Kanguroid  proelectrica   Puerto de mamonal 

ORCO  Banco Popular. 

Transportes: 

Sotracar, Transportes hernandez, Coopetran inter andina transportes  
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 Químico: 

Syngenta. S.A.  Bayer corpscience S.A. Down química de Colombia 

Oxigeno óptimo industrias Katori  Industrias químicas real S.A 

INSA   Agafano   Laboratorio Gerco S.A. 

Poducciones químicas S.A. 

Pesca y cultivo. 

Seatech internacional Inc,   Aqua Panama   

C.I. Oceanos.    Overseas Inc.  

C.I. Antillanas.    C.I. Larvas de Tolu Ltda. 

Cartagena Chirp company S.A.   Baru Shrimp Company Ltda. 

Acuatec     Pescobol 

Postlarvas del caribe S.A.   Acuatec Ltda. 

Metalmecánico 

Holasa S.A.   Cotecmar  Ferrocem astilleros Ltda. 

Astilleros Vikingos  ERMO Ltda  Astilleros de Cartagena  

Bustos y reyes Ltda  IMEC S.A.   Distribuidora de metales 

Ignasio sierra Ltda   Ind Fermil Ltda. Metal Prest Ltda  

Servitec Ltda.  SIMAN Ltda.  Talleres unidos Ltda. 

Greif Colombia S.A.  Ferroalquimar Ternium Colombia  

Monoblock   Gecolsa   Astivik 
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Construcciones metálicas industriales  Ltda. 

Distribuidora de metales  

Servicios industriales y metalmecánicos Ltda  

Técnica metalmecánica del Caribe & Cia Ltda  

Construcción: 

Gyptec,   

Gyplac,   

Cementos Argos,   

Equipos y construcciones 

Granuplast. 
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Conclusiones 

Los resultados de las presente investigación permitieron en primer lugar 

conocer acerca de la estructura empresarial cartagenera, a través los datos 

obtenidos de las diferentes fuentes de investigación se logro identificar los 

principales rasgos que distinguen tanto al empresario como a las empresas 

cartageneras, su distribución sectorial, tamaño y forma de organización y 

rama de actividad. 

Se estudiaron los procesos de creación de empresas en todo lo que tiene 

que ver con trámites y procesos independientemente del tipo de empresa o 

la actividad a realizar. 

Se analizaron las tasas tanto de creación como de cierre de empresas y se 

les contrasto con los índices nacionales e internacionales, se le busco 

explicación analizando las relaciones entre variables tipológicas culturales, 

sociales y económicas, se analizo la infraestructura, el papel de las 

instituciones y las redes sociales y de negocios en el desempeño empresarial 

buscando identificar aquellos elementos que resultan determinantes a la hora 

de tomar la decisión de crear empresa en Cartagena. 

Las siguientes fueron las principales conclusiones que se derivan del informe 

presentado a continuación: 

a. Al analizar la actividad emprendedora a nivel local y compararle 

con el promedio nacional en relación a las tasas de creación, 

cierre y supervivencia de empresas se concluye que si bien el 

comportamiento ha sido positivo en materia de creación y 

estable en materia de cierres y permanencia de empresas en el 

mercado en el comparativo nacional las tasas se encuentran 

aun por debajo del promedio nacional. 
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b. El análisis realizado en base a factores tipológicos, permitió 

observar un comportamiento similar al observado a nivel 

nacional, por edad los rangos mas activos están comprendidos 

entre los 25 y 45 años, aun son mas los hombres que las 

mujeres empresarios, y  cuanto mayor es el nivel educativo 

mayor es la propensión a crear empresas en las personas 

adultas, la mayoría por oportunidad.  

 

c. En cuanto a la percepción que se tiene acerca de los 

empresarios y la situación del país en cuanto a las condiciones 

para crear empresa, los resultados son alentadores, en 

términos generales se tiene percepción positiva del entorno y el 

medio para crear empresas tanto a nivel local como nacional lo 

que representa también la proporción mas alta a nivel mundial y 

se estima que las que las perspectivas sean mas favorables en 

el corto plazo a pesar de la crisis los cartageneros al igual que 

tendencia nacional consideran la opción de crear empresas 

como una carrera valida y muy respetada. 

 

d. Con respecto a las características de las nuevas empresas se 

sabe que más del 60% de las empresas nuevas se dedican a la 

prestación de servicios de consumo, El 98% microempresas. 

 

e. De los factores que mas inciden para la creación de empresas 

en Cartagena, el factor que continuación mas determinante 

desde el punto de vista negativo continua siendo el acceso a 

financiamiento, seguido de  la falta de apoyo y 

acompañamiento y asesorías especializadas   

 


