
GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 4   SEMANA No. 05 (1-5 marzo 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO ONCE 

OBJETIVO: Desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes a través del 
proceso formativo con la inserción de gestión empresarial en la institución IED San 
Bernardo que permitan la generación de mayores oportunidades en la búsqueda de 
una mejor calidad de vida. 

TEMA: PROYECTO PEDAGOGICO 3 

 

PUNTOS: 

5.1. MARCO GEOGRAFICO: 

Ubicación donde realizara su actividad económica, o el lugar(municipio) en el cual 

se va posicionar su empresa inicialmente. 

5.2. MARCO LEGAL. 

Debes colocar efectivamente el conjunto de leyes, normas y reglamentos que le dan 

fundamento a la constitución y control de las empresas. 

Las normas deben relacionarse por años de menor a mayor y explicar de manera 

sencilla y corta de que se trata cada una. 

Por ejemplo:  

La constitución de 1991, el derecho al trabajo, creación de empresa. 

https://www.redalyc.org/pdf/646/64602101.pdf  leer hasta punto 3.3 

http://www.lauvirtual.com/index.php/emprendimiento   solo hasta donde van las 

leyes, decretos 

Dentro del marco legal de la constitución de la empresa de ………………………… 

se plantean las siguientes normas: 

  

  

Dentro del marco legal dispuesto para la puesta en marcha de la empresa se 

encuentra el siguiente:  

• Constitución política: artículo 333, Capítulo 1 (De las Disposiciones Generales) del 

Título XII (Del Régimen económico y de la Hacienda Pública). 12  

• Constitución política: artículo 339, Capítulo 2 (De los Planes de Desarrollo) del 

Título XII (Del Régimen económico y de la Hacienda Pública.  

https://www.redalyc.org/pdf/646/64602101.pdf
http://www.lauvirtual.com/index.php/emprendimiento


• Decreto 410 DE 1971 (Código de Comercio): artículos 10, 13, 14, 19, 25, por los 

cuales hablan de conceptos comerciales, habilidades para ejercer el comercio y 

obligaciones del comerciante.  

• Ley 590 de 2000: artículos del 1 al 47, "por la cual se dictan disposiciones para 

promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa".  

• Ley 905 de 2004: "Modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de 

la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones". 

 • Ley 1014 de 2006: artículo 20, (Ley de Emprendimiento) en la cual dictan 

disposiciones para Programas de promoción y apoyo a la creación, formalización y 

sostenibilidad de nuevas empresas.  

• Ley 1150 de 2007: artículo 12, modificado por el art. 32, Ley 1450 de 2011. Habla 

de la Promoción del desarrollo en la Contratación Pública.  

• Ley 1429 de 2010: artículos del 1 al 12, 50, tiene por objeto la formalización y la 

generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las 

etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los 

beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.  

• Ley 1450 de 2011: artículos 1, 2, 33 y 94, tiene como objetivo consolidar la 

seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, 

lograr un dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y 

crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza y, en definitiva, mayor 

prosperidad para toda la población. 

 • Decreto 545 de 201: artículo 6, por el cual se reglamentan parcialmente los 

artículos 5°, 7°, 48 y 50 de la Ley 1429 de 2010 

 

7.1. Tamaño o capacidad instalada requerida, 

Cuantos metros cuadrados, para cumplir con el desarrollo de la actividad. 

Como se divide ese espacio 

El tiempo que se laborara en la semana para cumplir con la producción 

Localización: 

Ubicación principal de la empresa, estrato, acceso vehicular, propietario o no del 

lugar. 

Puede colocar imagen del mapa de la ubicación del lugar. 

Maquinaria: 

Especificar la maquinaria o equipos que se requiere para cumplir con la producción  



7.2 Diagrama de Flujo 

Explicación muy clara en este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ytvdw1gSdOY 

Ahora lo deben hacer con su producto o servicio, es decir el proceso de producción. 

 

NOTA: La próxima clase deberán enviar al correo (fjohannaparra18@gmail.com), el 

proyecto en el orden según estructura enviada en la actividad 1, desde el punto 5, 

quedando pendiente 6.1 al 6.3, 7.3, 8.7 y 10 algunos de estos se harán cuando se 

realicen la encuesta. 

Del estudio financiero entregaran los estados financieros 2020 y proyección en 

ventas 2021. 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ytvdw1gSdOY

