Departamento de Córdoba

Concejo Municipal de Montería
ACUERDO 019 2013
16 MAY 2013

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA MUNICIPAL DE
EMPRENDIMIENTO, SE ESTABLECEN ESTÍMULOS PARA EL FOMENTO DE UNA
CULTURA DE EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES."
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERÍA
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y especialmente las conferidas por
la Constitución Política de Colombia, Artículo 2º, la Ley 10 14 de 2006, Artículos 2º, 12º y
13º, y la Ley 1429 de 2010, Artículo 32 numeral 6 de la Ley 1551,
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO:

Adoptar la Política Pública Municipal de Emprendimiento
para la ciudad de Montería.

ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVO Establecer los mecanismos e instrumentos
institucionales que permitan fomentar y desarrollar una
cultura del emprendimiento y de generación de nuevas de
empresas en el Municipio de Montería.
ARTÍCULO TERCERO:

La Administración Municipal diseñará una estrategia que
permita estimular y gestionar el flujo de conocimiento y
tecnología
entre
universidades,
instituciones
de
investigación, empresas y mercados, así como la creación y
el crecimiento de empresas innovadoras mediante
mecanismos de incubación.

PARÁGRAFO PRIMERO:

Se propiciará también la formación de competencias para el
desarrollo de habilidades y destrezas en los temas
vinculados al mundo de los negocios en el Sistema
Educativo Municipal. De la Cátedra de Emprendimiento,
resultarán proyectos productivos, factibles y viables, que a su
vez harán parte integral del Banco de Proyecto Municipal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se promoverá la creación de incubadoras de empresas, y a
través de la Oficina de Emprendimiento se articularán
acciones con el proyecto del parque temático agroindustrial
de la ciudad de Montería, como ente incubador de empresas
para la gestión y puesta en marcha de proyectos productivos
ARTÍCULO CUARTO:

La Administración Municipal y bajo la responsabilidad de la
Secretaría de Planeación Municipal, establecerá una
estrategia de selección, acompañamiento y financiación,
para los mejores planes de negocio formulados por la
ciudadanía en un concurso público y en el marco de la feria
anual de emprendimiento y de la innovación.

PARÁGRAFO PRIMERO:

Los mejores planes de negocio serán producto de un
proceso objetivo de evaluación que deberán incluir entre
otros los siguientes aspectos: Nivel de Innovación, Impacto
sobre las principales cadenas productivas, Sostenibilidad
financiera y Generación de empleo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se promoverá la creación de un Fondo de Desarrollo
Empresarial, como una cuenta adscrita y administrada por la
Secretaría de Hacienda Municipal, que tendrá como fuente
de financiamiento:
 La asignación de un porcentaje de los ingresos de libre destinación del
presupuesto del Municipio.
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 Convenios interinstitucionales, con el sector privado, o público (Nación,
Departamento, otros municipios) y órganos de cooperación internacional.
 El Fondo de Competitividad Regional, entre otros.
PARÁGRAFO TERCERO: Se promoverá la creación de la oficina de cooperación
internacional adscrita a la Secretaría General del Municipio
de Montería, que trabajará el tema en conjunto con la oficina
de Emprendimiento.
ARTÍCULO QUINTO:

La administración Municipal reglamentará el presente
acuerdo, así como la organización de la Feria del
Emprendimiento y la Innovación para lo cual garantizará la
debida promoción y difusión del evento.

ARTÍCULO SEXTO:

Conforme a la Ley 1429 del 2010, el Municipio podrá
estimular a los nuevos empresarios con incentivo tributarios,
en los impuestos territoriales, a través de la aprobación de un
Acuerdo Municipal.

ARTÍCULO SÉPTIMO:
Se promoverá la creación de un Comité de Emprendimiento
Municipal, que articulará sus acciones con la red de emprendimiento. Estará conformado
por:








Un delegado de la oficina de emprendimiento
Un delegado de la oficina de Cooperación Internacional.
Un delegado de la Secretaría de Educación Municipal.
Un delegado de la Secretaría de Planeación Municipal,
Un delegado de la Secretaría de Hacienda Municipal.
Un delegado de la Secretaría de Gobierno Municipal.
Un delegado del Concejo Municipal.

ARTÍCULO OCTAVO:

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación.

Dado en Montería, a los 16 MAY 2013

CERTIFICO: Que el presente Acuerdo fue discutido y aprobado en los términos de la Ley
136 de 1994, en sus debates reglamentarios, así: Primer Debate en la Sesión de la
Comisión de Educación, Salud, Cultura Recreación y Deportes, el día 19 de abril de 2013
y Segundo Debate en la Sesión Plenaria de la Corporación, el día 30 de abril de 2013
Montería, 30 de abril de 2013

