
PACTO EDUCACION, EMPRESA, ESTADO

Generación de capacidades y habilidades de 
Emprendimiento temprano de base tecnológica en las 

Instituciones de Educación Pública del Aburrá Sur



La escasez de capital humano es una de las principales
limitantes en un proceso de sofisticación y diversificación
del aparato productivo.

CONPES 3866, Política Nacional de Desarrollo Productivo. 2016



El Pacto EEE hace parte de las
iniciativas priorizadas en el Plan
Estratégico del Aburrá Sur, y cuenta
con el liderazgo y promoción de la
CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR, el
apoyo de las 5 Secretarías de Educación
de los Municipios de Caldas, Envigado,
Itagüí, La Estrella y Sabaneta, y la
orientación metodológica de la
Fundación Colombo-Canadiense con su
Programa Innovadores.

Una apuesta regional del Aburrá Sur



Contexto Emprendedor Aburrá Sur



Empresas Constituidas
Municipio 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Caldas 54 70 65 74 263
Envigado 517 685 536 644 2.382
Itagüí 324 387 388 414 1.513
La Estrella 83 107 103 108 401
Sabaneta 169 266 255 239 929

1.147 1.515 1.347 1.479 5.488

Total Emprendimientos Societarios Aburrá Sur 
Por Municipio 2015-2018



Liquidación Empresas Por Municipio 2015-2018

Caldas Envigado Itagüí La Estrella Sabaneta TOTAL

2015 8 142 95 27 51 323

2016 6 157 95 31 43 332

2017 12 181 109 26 52 380

2018 10 190 90 37 46 373

TOTAL 36 670 389 121 192 1.408



Tasa de Mortalidad por cada 100 Sociedades 
Por Municipio 2015-2018

Caldas Envigado Itagüí La Estrella Sabaneta TOTAL

2015 2,83 4,43 3,33 3,47 3,92 2,83

2016 1,79 4,24 3,20 3,67 2,87 1,79

2017 3,32 4,77 3,37 2,97 3,27 3,32

2018 2,46 4,76 2,66 3,99 2,78 2,46



Creación Personas Naturales 
Por Municipio 2015-2018

Caldas Envigado Itagüí La Estrella Sabaneta TOTAL

2015 273 1.060 1.225 190 238 2.986

2016 262 1.066 1.269 202 267 3.066

2017 366 1.265 1.415 267 294 3.607

2018 400 1.232 1.367 333 363 3.695

TOTAL 1.301 4.623 5.276 992 1.162 13.354



Cancelación Personas Naturales 
Por Municipio 2015-2018

Caldas Envigado Itagüí La Estrella Sabaneta TOTAL

2015 1.093 3.842 5.799 787 1.340 1.2861

2016 300 1.087 1.343 224 414 3.368

2017 298 1.018 1.344 207 437 3.304

2018 337 1.163 1.388 209 460 3.557

TOTAL 2.028 7.110 9.874 1.427 2.651 23.090



Tasa de Mortalidad por cada 100 Personas Naturales 
Por Municipio 2015-2018

Caldas Envigado Itagüí La Estrella Sabaneta TOTAL

2015 64,22 75,90 83,16 77,01 67,99 64,22

2016 17,68 20,88 19,20 20,70 19,88 17,68

2017 16,68 18,90 19,02 18,35 19,86 16,68

2018 17,91 21,30 19,76 16,94 20,47 17,91



Emprendimiento Aburrá Sur 2018



Emprendimiento 2018

Cada año se gestan en
el Aburrá Sur
centenares de
emprendimientos .

En el 2018 fueron 20
diarios, de los cuales 5
son sociedades.



Emprendimiento 2018
En la vigencia
del 2018
nacieron en el
Aburrá Sur 5.239
emprendimiento
s - 1.479
Societarios y
3.905 Personas
Naturales -
Comerciantes.

Municipio Sociedades Creadas % Aburrá Sur P.N. Matriculadas % Aburrá Sur

Caldas 74 5 400 10.2

Envigado 644 43.6 1.232 32.6

Itagüí 414 28 1.367 35.4

La Estrella 108 7.3 333 8.5

Sabaneta 239 16.2 573 14.7

TOTAL 1.479 100 3.905 100

El 71.39% de las Sociedades que se registraron en el Aburrá Sur en 2018 tenían activos inferiores a $20 millones, y
el 99.9% de las Personas Naturales matriculadas en la misma vigencia eran Micros, el 85% de ellas con activos
inferiores a $5 millones.



Índice de Mortalidad Emprendedora 
El 66% de las empresas en el Aburrá Sur mueren antes del 5° año de operaciones.

1er Año; 
25%

2do Año ; 
17%

3er Año ; 
13%

4to Año ; 
11%



Emprendimiento de Subsistencia



Empleadorsubsistencia

Emprendimiento

Baja  Productividad

Unipersonal

Mayor educación

Experiencia Laboral

Spin-off

Baja competencias no-
cognitivas

innovación y transformación

Personal sin competencias pertinentes

Financiación

Trabajador asalariado

internacionalización

Calidad mano de obra

Prácticas gerenciales

Infraestructura e instituciones

Certificación de competencias
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Modelos innovadores – APP
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Alta Productividad 
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Educación Básica y Media



Pacto EEE: 
¿Por qué y Para qué? 



Despreciar los recursos que ofrece la civilización para prevenir y controlar el delito es la más antigua tradición de la
sociedad colombiana.

La identificación temprana de vocaciones y talentos debería ser una práctica corriente, la orientación de los
jóvenes hacia la ciencia, la tecnología, los oficios, las profesiones, la productividad y las artes debería ser la
primera prioridad del orden social…

Si uno hace un rectángulo y lo divide en doscientos cuadros, dejando todos en blanco y llenando de color solamente
uno, tendrá ante los ojos la desconcertante relación que existe en Colombia entre el presupuesto de la guerra y el
presupuesto de la educación y la cultura.

William Ospina - El Viejo Mal de Colombia



El Reto de Emprender



Por encima de cualquier
circunstancia o imposición
técnica, metodológica,
procedimental, política,
monetaria, cultural o de
mercado, debemos tener claro
que el Emprendimiento
Empresarial es, en esencia,
un desafío humano.

Emprender… Un desafío humano



Además de los factores sociales que
desesperadamente impulsan a muchos a
crear empresas de subsistencia y sin futuro,
existe una precondición más grave para su
fracaso, y es la Carencia de Competencias
Emprendedoras y Empresariales en
quienes asumen el reto de ser empresarios
en un país tan complejo.

Existe una creencia errónea de que crear
empresa depende sólo de una asesoría
técnica y plata, cuando el principal factor de
éxito es el Ser Humano, incluidas sus
Capacidades, Competencias y
Habilidades.

Sin Competencia Emprendedora no hay futuro empresarial



El Emprendimiento Empresarial no
puede ser improvisado, mucho menos
impuesto o decretado y definitivamente
debe sustentarse en competencias,
conocimientos, habilidades y
destrezas que no surgen por generación
espontánea, sino asociadas a un
proceso de Desarrollo del Talento
Humano que se inicia desde los
primeros años de su formación
académica y social (Educación Inicial).

La Clave es el Ser Humano



La creación de empresas con base en
Concursos, Ferias, Premios,
Capitales Semilla, Asesorías, Planes
de Negocio, y demás pócimas
responde más a intervenciones
formales y a la aplicación de modelos
instrumentalistas, que a la
sensibilización, promoción y
fortalecimiento competitivo de los seres
humanos que asumen el reto de crear
empresa.

Enfoque Instrumentalista



Para Reflexionar La Escuela del Mundo al revés

Por Oscar Henao Mejía

Me preocupa la “seriedad” que se le ha dado a la discusión, entre la
Ministra de Educación y el Magisterio, acerca de la duración de las
horas de clase. Mi concepto de la pedagogía me distancia de esa
polémica, que considero ajena a los objetivos fundamentales de la
escolaridad

Repasando mi historia, deduzco que no fue en las aulas donde
acopié los aprendizajes más significativos para la vida.

Las marcas positivas que quedaron pegadas a mi edificio
personal, más que a esas actividades definidas en planes de
área, que debían realizarse en espacio cerrado, se deben a
proyectos vivenciales en los que me retaba a interactuar con
otros, crear con otros, a tener experiencias compartidas,
proyectos en los que, con el acompañamiento afectuoso de los
docentes, fusionábamos aprendizaje y lúdica.

Poco recuerdo los contenidos que me impartieron en las aulas,
pero mucho las escenas en las que aquellos contenidos, de
forma tangencial, se hacían vitales…

El Colombiano (14 de Agosto 2009)



El Pacto se concibe para incentivar, 
preparar y promover, desde la 

educación inicial, en las Instituciones 
Educativas Públicas del Aburrá Sur, 
unas generaciones de empleados, 
emprendedores y líderes altamente 

competentes para el desarrollo 
socioeconómico Futuro de la región.

Pacto Educación-Empresa-Estado PEEE



Literal e) del Artículo 2º - Ley 1014: La citada Ley busca “crear un vínculo entre el Sistema
Educativo y el Sistema Productivo Nacional mediante la Formación en Competencias
Básicas, Competencias Laborales, Competencias Ciudadanas y Competencias
Empresariales a través de una Cátedra Transversal de emprendimiento; entendiéndose
como tal, la acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas de una
institución educativa en los niveles de Educación Preescolar, Educación Básica,
Educación Básica Primaria, Educación Básica Secundaria, y la Educación Media, a fin
de desarrollar la Cultura de Emprendimiento”.

Espíritu de la Ley 1014 de 20016

La Ley 1014 de 2006, busca fomentar la Cultura del Emprendimiento y promover el Espíritu Emprendedor y generar
competencias empresariales entre los estudiantes, haciendo de ellos personas capacitadas para innovar y generar bienes y
servicios altamente competitivos.



Nos dimos cuenta que a pesar de una realidad tan 
adversa para nuestros jóvenes, en términos de 

oportunidades productivas, las instituciones que 
podemos ayudarles a resolver esta situación… 

¡Poco  o nada hablamos de Emprendimiento Temprano!

Emprendimiento Temprano



Transformación Cultural



Transformación Académica



Transformación Curricular



Transformación Estudiantil



Instituciones Educativas 
Beneficiarias 

2013 - 2018



6 años de trabajo del Pacto EEE
El Pacto EEE se inició en el 2013 y al 2018 ha
acompañado a 36 de las 57 Instituciones Educativas
Públicas del Aburrá Sur.

Beneficiarios y/o Actividades Cantidad

Instituciones Educativas Aburrá Sur 36
Rectores 32
Coordinadores 47
Docentes 298
Alumnos  8º y 9º (Estrategia Focalización) 166
Comunidad Educativa (Estrategia Integral) 4.000
Conferencias y Foros Empresariales 50
Dotación Bibliográfica del Programa (Libros) 12.000



INSTITUCION EDUCATIVA AÑOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPIO
I.E. Darío Gutiérrez Rave

2013-2014

Caldas

I.E. Pedro Luis Alvarez Correa

I.E. José María Bernal
2015-2016I.E. Pedro Luis Alvarez Correa

C.E.R. Claudina Múnera
2017-2018I.E. María Auxiliadora

Instituciones Educativas Caldas



INSTITUCION EDUCATIVA AÑOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPIO
I.E Darío de Bedout

2013-2014

Envigado

I.E. El Salado

I.E. Alejandro Vélez

2015-2016
I.E. José Miguel de la Calle

I.E. Liceo La Paz

2017-2018
I.E. El Comercial de Envigado

Instituciones Educativas Envigado



INSTITUCION EDUCATIVA AÑOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPIO
I.E. Avelino Saldarriaga

2013-2014

Itagüí

I.E. El Rosario

I.E. Diego Echavarría Misas
2015-2016

I.E. San José

I.E. Antonio José de Sucre
2017

I.E. Felipe de Restrepo

I.E. Concejo Municipal de Itagüí
2017-2018

I.E. María Josefa Escobar

Instituciones Educativas Itagüí



INSTITUCION EDUCATIVA AÑOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPIO
I.E. Bernardo Arango Macías 2013-2018

La Estrella

I.E. Concejo Municipal La Estrella 2013-2016

I.E. Ana Eva Escobar 2013-2014

I.E. José Antonio Galán 2013-2014  Y 2017-2018

Instituciones Educativas La Estrella



INSTITUCION EDUCATIVA AÑOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPIO
I.E. José Félix de Restrepo

2013-2014

Sabaneta

I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar

I.E. Adelaida Correa Estrada

I.E. Primitivo Leal - La Doctora

I.E. María Mediadora
2015-2016

I.E. Rafael J Mejía

I.E. Concejo de Sabaneta
2017-2018

I.E. María Auxiliadora

Instituciones Educativas Sabaneta



Empresarios con el Pacto EEE
Con el fin de sensibilizar y motivar a los jóvenes de 10°
y 11° de las Instituciones Educativas que han hecho
parte del Pacto EEE desde hace 7 años, la Cámara
introdujo desde el 2018 un nuevo componente de
motivación y estímulo emprendedor, denominado
Empresarios con el Pacto EEE.

A lo largo de cada año se realizan cerca de 20
Conferencias Empresariales en las Instituciones
Educativas de los 5 Municipios del Aburrá Sur,
sensibilizando aproximadamente a más de 1.500
jóvenes para ello se cuenta con la participación de
empresarios y emprendedores, quienes exponen y
comparten sus visiones, experiencias y lecciones
aprendidas en el mundo empresarial.



Foro de Emprendimiento Juvenil Aburrá Sur + Futuro

En el 2018 el Foro contó con la participación de 200
jóvenes de 10° y 11° de las Instituciones Educativas
intervenidas por el Pacto EEE durante los últimos 6 años.

En el marco del programa académico se desarrollaron las
siguientes actividades:

1. Una conferencia central llamada “Activate”: Que
estimuló a los jóvenes a ser parte de su propia vida y de su
entorno.

2. Tres talleres sobre Rutas Creativas: El emprendimiento
en 3 pasos, Neuroemprendimiento y las Nuevas
tecnologías para el emprendimiento.



Balance General Pacto EEE 
2013 - 2018





INVERSIÓN

La Cámara ha invertido mas $1.800 millones en 35 Instituciones Educativas Públicas del Aburrá Sur, en todos sus ciclos y en
cooperación con los Municipios de La Estrella y Sabaneta, quienes aportaron recursos propios para apoyar otras Instituciones Educativas.

HORAS DE FORMACIÓN Y PÚBLICOS

Se impartieron 1.574 horas de formación para el desarrollo de capacidades institucionales y personales que propician la creación de una
nueva Cultura de Emprendimiento en edades tempranas en la región.

PUBLICOS

Públicos atendidos: 32 rectores, 48 coordinadores, 424 educadores, 166 jóvenes (8° y 9°) directamente y aproximadamente 3.500
jóvenes sensibilizados a partir programa Empresarios con el Pacto EEE y Foro de Emprendimiento Juvenil.

DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Se han entregado 12.272 libros de la Serie “Somos Emprendedores” para la formación en emprendimiento, economía y finanzas
desde edades tempranas (modalidad Bibliobanco).

Resultados Generales al 2018



CAPACIDAD INSTALADA

En 35 Instituciones Educativas Públicas del Aburrá Sur se ha creado y fortalecido la Cultura de Emprendimiento Temprano, a partir
de planes de mejoramiento, construcción de rutas de aprendizaje o creación de estrategias de transverzalización.

SEGUIMIENTO

Se impartieron 1.086 horas de Seguimiento en sitio para afianzar la ruta de implementación creada por cada institución educativa en los
espacios de formación.

CERTIFICACION 

Docentes y Directivos Certificados por las Universidades Pontificia Bolivariana y CES en los programas de Formación Diplomados y
Cursos impartidos.

INTEGRACION PACTO EEE - COMPONENTE EMPRENDIMIENTO 

Se han atendido cerca de 14 Ideas de negocios a través del componente de emprendimiento de la Cámara, como parte del resultado de la
formación y acompañamiento a las Instituciones Educativas atendidas con el Pacto EEE y la participación en la Feria EJE del Colegio
Canadiense con 13 proyectos de 5 Instituciones Educativas del Aburrá Sur.

Resultados Generales al 2018



Lecciones Aprendidas Pacto EEE
Las instituciones educativas representadas en Directivos y Docentes acogen y valoran el tema de
transversalizar el emprendimiento de base tecnológica como una estrategia para brindar mejores
oportunidades de vida a sus estudiantes.

Con la formación y las herramientas que reciben del Programa los educadores son capaces de
innovar en sus propias disciplinas y labores.

Esta transferencia metodológica dignifica la labor docente y potencializa las fortalezas
individuales de quienes escriben diariamente capítulos decisivos en la vida de nuestras futuras
generaciones.

Lo anterior se logra entendiendo particularmente el emprendimiento como un proceso de
formación y promoción del SER y de sus habilidades socioemocionales para la vida.



Lecciones Aprendidas Pacto EEE
La integración conjunta de organismos gubernamentales, el sector productivo y la academia debe avanzar al
nivel de hablar de aportes en términos de una educación que brinde herramientas para elevar la calidad de
vida de nuestra sociedad; mejorar la competitividad de esta nación y hablar por fin de verdaderas
oportunidades para nuestros jóvenes.

Para lograrlo debemos empezar la tarea en la Primera Infancia, etapa en la que se construyen los mayores
aprendizajes en torno a inteligencias y competencias (emocionales, sociales, relacionales y económicas)
relacionadas con el emprendimiento.

El Programa estimula un compromiso y un nivel de conciencia superior entre directivos y docentes en torno a la
importancia de crear una Cultura Emprendedora en las instituciones educativas, permitiendo a los estudiantes
articularse de manera exitosa al mundo productivo.

El proceso de formación a docentes y directivos compromete el desarrollo efectivo de temáticas relacionadas
con nuevas tecnologías de enseñanza y la adopción de herramientas conceptuales que resuelven dudas y
propician el desarrollo del emprendimiento.



Expectativas de cambio Pacto EEE



Expectativas de cambio Pacto EEE

Con 6 años de experiencia y validación; con retroalimentaciones
múltiples y validaciones precisas, el Pacto EEE ha madurado y
crecido metodológicamente.

Sus propósitos y metas se han fortalecido y hoy cuenta con una
fundamentación que le permite reportar unos logros tangibles y
avanzar tras el logro de nuevos y ambiciosos resultados.



1. Generar Innovación: Al desarrollar una nueva Cultura de Emprendimiento institucional, que posibilite la
construcción de proyectos empresariales, de proyectos pedagógicos transversales con posibilidad incluso
de ser productivos, y principalmente proyectos de vida de los estudiantes con una repercusión positiva en
cada ser humano.

2. Potenciar las capacidades de los educadores y favorecer su conocimiento: Lo cual les permite
apoyar el proceso de construcción de la visión futura de sus estudiantes, llevándolos a un alto nivel de
desarrollo a partir de sus talentos, habilidades, conocimientos y destrezas.

3. Producir resultados claros: Que se materializan en el Plan de Estudios. El propósito es
transversalizar el estímulo y desarrollo de las competencias para el emprendimiento, a partir de la
generación de una Cultura de Emprendimiento Temprano que incida integralmente en el desarrollo de los
futuros ciudadanos del Aburrá Sur.

4. Transformar vidas: Esta propuesta emprendedora apunta a identificar, respaldar y potenciar la
capacidad de los alumnos a partir de sus talentos individuales, sus intereses particulares, sus proyectos
empresariales y sus expectativas de vida.

Expectativas de cambio Pacto EEE



Pacto EEE 2019
Emprendimiento 4.0



El concepto de la Cuarta Revolución Industrial fue acuñado por Klaus
Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, en el contexto de la edición
del Foro Económico Mundial 2016.

Schwab sostiene que si la Tercera Revolución Industrial fue la Era Digital que
ha estado en vigor desde mediados del Siglo XX, y que se caracteriza por
una fusión de tecnologías que está difuminando las líneas entre lo físico, y las
esferas digitales y biológicas, esta Cuarta Etapa está marcada por los
avances tecnológicos emergentes en una serie de campos, que incluyen
la robótica, la inteligencia artificial, la cadena de bloques, la
nanotecnología, la computación cuántica, la biotecnología, el internet de las
cosas, la impresión 3D, y los vehículos autónomos.

Qué es la Cuarta Revolución Industrial



Habilidades Emprendedoras para la 4.0

La «Industria 4.0» es la tendencia actual de automatización y el
intercambio de datos, particularmente en el marco de las tecnologías de
manufactura y desarrollo.

Principalmente incluye: Sistemas ciberfísicos, el Internet de las Cosas y
la Computación en la Nube, personas capaces de solucionar problemas
complejos, con pensamiento crítico, creativas, que coordinan equipos y
gestionan el desarrollo de las personas, con Inteligencia Emocional, con
capacidad de análisis y de toma de decisiones, con orientación al servicio,
capacidad de negociación y flexibilidad cognitiva.



Ante el constante panorama de cambio
en el que se encuentran inmersas todas
las tecnologías mencionadas al servicio
de las empresas nacientes, sumadas a
las capacidades naturales de las
generaciones digitales como lo son los
jóvenes estudiantes de las instituciones
educativas, desde el 2019 la Cámara le
imprimió el concepto de Cuarta
Revolución Industrial al Programa
Pacto EEE, con el apoyo de la
Fundación Colombo Canadiense.

Pacto EEE - Emprendimiento 4.0



El Pacto EEE busca movilizar con este
revolucionario enfoque a los actores
públicos, privados, académicos, gremiales y
sociales en torno a la definición de cuál
debe ser el futuro económico de
nuestros municipios y qué papel debe
jugar la tríada Educación-Empresa-
Estado en el desarrollo de una estrategia
competitiva de los mismos y
particularmente desde la perspectiva del
Emprendimiento Empresarial y la
consolidación de las competencias
laborales de cara a los retos que proponen
las nuevas economías.

Pacto EEE - Emprendimiento 4.0



Este nuevo componente hace especial
referencia a la generación de
competencias emprendedoras en los
jóvenes, sin perder de vista el objetivo
esencial del programa, en el marco de la
Cuarta Revolución Industrial, a partir del
desarrollo de talleres prácticos en los
que los estudiantes adquieren
conocimientos básicos de Robótica,
Programación 3D y Electrónica.

Pacto EEE - Emprendimiento 4.0



Instituciones Educativas Pacto EEE 2019
CALDAS

I.E. Gabriel Echavarría
I.E. Pedro Luis Alvarez Correa - Sede Goretti

ENVIGADO
I.E José Manuel Restrepo Vélez - Jomar
I.E Leticia Arango de Avendaño

ITAGUI
I.E San José
I.E Juan Nepomuceno Cadavid

LA ESTRELLA
I.E. José Antonio Galán - Sede Inmaculada
I.E. José Antonio Galán - Sede Tablaza

SABANETA
I.E Presbítero Antonio Baena Salazar
I.E José Félix de Restrepo Vélez



Modelo de inrrevencion
Pacto EEE – Innovadores 2019



1. Formación a directivos docentes y educadores:
Enfocada en la implementación del concepto STEM
(acrónimo de los términos en inglés Science,
Technology, Engineering and Mathematics) en el aula,
con el fin de desarrollar competencias de base tecnológica,
ciencia, ingeniería y matemáticas que se puedan integrar a
la formación en emprendimiento, apoyando la enseñanza de
los contenidos tradicionales.

2. EmprendeLabs: Son espacios de formación para la
inmersión en la Cuarta Revolución Industrial, en los que los
estudiantes participantes -niños, niñas y jóvenes- desarrollan
competencias para innovar, crear y gestionar
emprendimiento con el uso de herramientas tecnológicas.

Modelo Pacto EEE – Innovadores 2019



3. Dotación con herramientas y materiales
tecnológicos que permiten la creación y
prototipado de soluciones a partir de la
tecnología: Impresora 3D+ Kit de materiales
de uso común para la impresión 3D y
prototipado; kit básico de robótica y kit Arduino
Maker, y E-books de la Serie “Somos
Emprendedores”, niveles Inicial a Once, para
la formación en emprendimiento, economía y
finanzas en edades tempranas.

4. Seguimiento: Acompañamiento técnico y
metodológico personalizado a instituciones
educativas para la implementación del modelo,
involucrando elementos de Cultura
Emprendedora y STEM.

Modelo Pacto EEE – Innovadores 2019



¡ Muchas Gracias !


