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con el liderazgo y 
la competitividad

ConectadosConectados

Salir de la zona de confort está 
en la agenda de muy pocos. 
Pero salir de ese entorno con-

tra el tiempo, no está en la agenda de 
nadie. Aunque bien se podría pensar 
que “no había más alternativa” para 
sobrevivir en 2021, luego de un letal 
2020, hoy se puede afirmar que el 
reto de los CEO, gerentes y altos di-
rectivos de las organizaciones por 
asumir la nueva era de la competitivi-
dad, recogió su primera cosecha. 

Todo está cambiando acelerada-
mente. Ahora se trata de competir 
con otras reglas en las que la innova-
ción y las tecnologías irrumpieron to-
dos los entornos y se consolidan. No 
en vano, las economías más innova-
doras son las más desarrolladas.  

La adopción de la industria 4.0 no 
sólo involucra herramientas y progra-
mas, es una relación directa con la 
productividad y la competitividad em-
presarial, donde quien las use mejor 
encontrará mayores réditos. A esto se 
suma la transformación que ha expe-
rimentado el liderazgo: un líder está 
llamado a gestar el cambio dentro y 
fuera de la organización. Todas las 
compañías, sin excepción, deben asu-
mir estos retos.  

Porque saber liderar y competir en la 
cuarta revolución industrial es inde-
fectible para el éxito de los negocios, 
500 Empresas Generadoras de Desa-
rrollo en Santander enfocó en estos 
temas los contenidos editoriales de la 
edición # 19, que hoy llega a sus ma-
nos, compilados en cinco capítulos: 
Conectados con el Futuro,  con la Au-
togestión, con las Estrategias, con la 
Reinvención y con los Resultados. 

Cómo entender hoy la innovación y 
la competitividad, los sectores econó-

micos con mayor potencial, el creci-
miento de nuestras startups, la digita-
lización para abrir camino a la pro-
ductividad, la innovación desde las 
aulas, el presente y futuro de nues-
tras exportaciones y los líderes en 
tiempos de crisis, son algunas de las 
temáticas de análisis que orientaron 
especialistas, empresarios, académi-
cos y voces gremiales, entre otros.    

La revista también dedica algunas 
páginas para registrar la entrega de 
Los Reconocimientos a la Vanguar-
dia, un evento de esta casa periodísti-
ca que llegó a su tercera versión y que  
exalta el trabajo de nuestro tejido em-
presarial, en esta oportunidad por 
todo lo hecho durante 2020 y 2021. 
También, ese fue un momento espe-
cial para rendir un homenaje póstumo 
a los empresarios que partieron en los 
dos últimos años.    

Frente al análisis financiero que año 
a año hace una firma consultora y que 
cierra la revista, el 2021 de las 500 
empresas que más venden en nuestra 
región habla del tamaño de la cose-
cha. Los ingresos operacionales pro-
medio de las 500 empresas de análi-
sis crecieron 13,7%, una cifra muy im-
portante si se tiene en cuenta que dos 
de las compañías de grandes ligas 
(una del sector Salud y otra de Bebi-
das) salieron del listado. Si  bien el 
sector Salud decreció al perder a su 
más fuerte competidor (Comparta), la 
mayoría de sectores crecieron a dos 
dígitos sus ingresos, incluso, por enci-
ma de la media nacional.  

Y acorde a las tendencias digitales 
de los medios de comunicación, esta 
edición tiene un desarrollo multime-
dia que se podrá consultar en 
www.vanguardia.com/500empresas
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La industria 4.0 no es algo 
que sólo involucra a la tec-
nología y que se maneja 

desde un computador. Es mucho 
más, y tiene, según los expertos, 
relación directa con la productivi-
dad y competitividad de las em-
presas. 

De acuerdo con voceros de la fir-
ma Ibisa, generadora de herra-
mientas tecnológicas para empre-
sas, el concepto 4.0 influye en 
cómo los negocios operan y esta 
nueva revolución combina técni-
cas de producción y operación 
con tecnologías que se integran 
fácilmente a los activos, personas 
y procesos de una empresa para 
obtener en tiempo real datos y 
transformar productos, la cadena 
de suministro o expectativas de los 
clientes y así poder mejorar opera-
ciones de negocio y el crecimiento 
de los ingresos. 

Para Francisco Noguera, presi-
dente de INNpulsa, en el contexto 
actual, el uso de tecnologías, la in-
versión para potenciar el talento 
humano y el desarrollo de capaci-
dades en materia de innovación 
como medio para fortalecer la 
base empresarial tienen un impac-

to en el crecimiento sostenido, la 
productividad y competitividad de 
las empresas, y la revitalización 
del crecimiento en los sectores ge-

neradores de empleo formal. Por 
esto, señala, se debe enfocar la 
fuerza empresarial en la adapta-
ción del nuevo mercado, la incor-

Empresarios: conectarse 
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La implementación de 
tecnología 4.0 no sólo 
implica la adopción de 
herramientas de siste-

mas, sino también la ge-
neración de planes de li-

derazgo y el conoci-
miento del cliente.  

con el futuro es la clavecon el futuro es la clave

De acuerdo con la compañía Bosh, en su portafolio 4.0 
para empresas, este proceso debe incluir la adopción de 
tecnologías capaces de:  

- Monitorear equipos, herramientas y componentes a tra-
vés de AIoT y visión computacional.  

- Levantar, tratar, procesar y compartir datos en tiempo 
real, generando información sobre procesos, manteni-
mientos y gaps.  

- Integrar unidades y organizaciones en cada cadena 
productiva, facilitando la alineación y sinergia entre indus-
tria, socios y proveedores.  

Tecnología en tiempo real

D
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go
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poración de nuevos modelos de 
negocio y la instauración de pro-
cesos organizacionales que resul-
ten en ventajas competitivas por 
su alto contenido innovador, tec-
nológico y disruptivo.  

 
El proceso de transformación 

El gran reto de las empresas, en 

concepto de los expertos en tema 
de transformación digital, es cam-
biar el paradigma para no desapa-
recer. 

El consultor Diego Tovar asegura 
que este es el momento para per-
durar: “las empresas deben adop-
tar características como la disrup-
ción, pasar del modelo lineal al ex-

ponencial e implementar la res-
ponsabilidad empresarial desde la 
sostenibilidad. La gente está pen-
sando equivocadamente que 
transformarse digitalmente es me-
terle tecnología a la empresa y, 
aunque es importante, eso no es 
transformarla. La verdadera trans-
formación se da cuando yo reto y 
cambio el modelo de negocio. Te-
nemos que entender que lo más 
relevante no es el qué, sino el 
cómo, que es generar capacida-
des de liderazgo para lo digital”. 

Santiago Botero, CEO y fundador 
de Finsocial, asegura que la revolu-
ción 4.0 no sólo involucra a un ni-
cho de empresas. Todas, sin excep-
ción, precisa, deben asumir este 
reto. “La salud, la educación, la ma-
nufactura, la logística, el comercio 
y, por supuesto, el sector financiero, 

deben transformarse digitalmente; 
teniendo procesos mucho más rápi-
dos, enfocados en la experiencia 
del usuario, y sin olvidar la respon-
sabilidad social y medioambiental; 
no todo es tecnología”. 

De acuerdo con el empresario, 
en cuanto a tecnología, la adop-
ción y el uso de herramientas 
como la data y la inteligencia arti-
ficial dan ventaja. “Quienes no las 
usan van en una carretera con los 
ojos cerrados, sin definir camino, 
sin aprovecharlo”, afirma.  

Otro aspecto fundamental, ase-
gura Santiago Botero, es el uso del 
denominado metaverso. “Indiscuti-
blemente hay que estar en ello; 
nosotros hemos empezado a en-
tender la lógica de este concepto, 
pues así comenzamos a interac-
tuar diferente, especialmente con 
las nuevas generaciones”. 

Para Procolombia este concepto 
es determinante hoy día, pues el 
principal límite del comercio elec-
trónico tradicional está en la impo-
sibilidad de tocar o sentir el pro-
ducto que se compra.  

Es así como la economía del me-
taverso permitirá pasar a un nivel 
más inmersivo y experiencial, en el 
cual los clientes podrán visitar las 
tiendas virtuales por medio de rea-
lidad virtual; probarse prendas de 
vestir en aplicaciones de realidad 
aumentada o participar en ferias 
internacionales donde los visitan-
tes y compradores son avatares y 
los negocios se cierren en entor-
nos 100% virtuales. No es una reu-
nión por medio de plataformas 
como Teams o Zoom, es una inte-
racción entre ´seres virtuales’, que 
representan a personas o empre-
sas del universo físico. 

Lo cierto, insiste el Presidente de 
INNpulsa, es que actualmente una 
industria debe introducir estrate-
gias de producción y comercializa-
ción digital innovadoras para man-
tener ventajas competitivas a lar-
go plazo, rompiendo así los para-
digmas de competitividad. 

POR: LORENA MUÑOZ MARRUGO

Foto: Getty Images
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EL FUTURO

de las empresas utilizan tecnolo-
gías de la cuarta revolución in-
dustrial y, aquellas que sí lo ha-
cen, consiguen una mejora en la 
eficiencia de 80%, un 60% más 
de ingresos y una ampliación de 
empleo de 20%, según el Centro 
para la Cuarta Revolución Indus-

trial de Colombia (C4IR.CO). 

22%

Viene pág. anterior
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Una definición de 2014, en-
tregada por la Unión Inter-
nacional de Telecomunica-

ciones dicta que “una ciudad inte-
ligente y sostenibles es una ciu-
dad innovadora, que utiliza las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) y otros medios 
para mejorar la toma de decisio-
nes, la eficiencia de las operacio-
nes, la prestación de los servicios 
urbanos y su competitividad. Al 
mismo tiempo, procura satisfacer 
las necesidades de las generacio-
nes actuales y futuras en relación 

con los aspectos económicos, so-
ciales y medio-ambientales”.  

Este concepto de Smartcities 
nace en España en 2004 por un 
trabajo realizado por el Ministerio 
de Industria de ese país. En ese 
momento se llamaban “Ciudades 
Digitales”.  

“Estas urbes proporcionan servi-
cios digitales para resolver los pro-
blemas de la ciudad y dar voz a los 
ciudadanos. También hay que te-
ner en cuenta algo muy importan-
te: cada ciudad debe buscar su 
propio modelo de ciudad inteligen-
te a partir de una serie de reflexio-
nes y consideraciones comunes. 
Es decir, que cada ciudad debe te-
ner su propio enfoque”, resalta 
Germán Borromei, gerente General 
de Oracle para Colombia y Ecua-
dor.  

 

En el mundo 
A nivel global existen varios ran-

kings que posicionan a diversas 
ciudades según los factores que 
se mida, ya que las Smartcities in-
volucran prácticamente todos los 
servicios ciudadanos. Sin embar-
go, entre estas clasificaciones se 
destacan Londres, Nueva York, To-
kio, Barcelona y Montevideo.  

En el caso colombiano, Bucara-
manga ocupa la posición 17 entre 
62 según el modelo de madurez 
del Ministerio TIC y se encuentra 
por la senda de la innovación ya 
que “las ciudades que no vayan 
por este camino van a quedar re-
zagadas en su desarrollo: el cami-
no es inevitable”, asegura Carlos 
García Romero, consultor de 
Smartcities & Mobility en Sonda 
Colombia. 

Y es que dentro de los benefi-
cios y ventajas de entrar 
en la red de Smartcities 
se encuentran la sosteni-

bilidad de la urbe, “la 
mejor calidad de 

vida de los ha-
bitantes, así 

como el 

Y es que dentro de los benefi-
cios y ventajas de entrar
en la red de Smartcities 
se encuentran la sosteni-

bilidad de la urbe, “la
mejor calidad de

vida de los ha-
bitantes, así 

como el

Bucaramanga, 
de camino a ser
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Bucaramanga conec-
tada, ciudadanía inte-
ligente, ciudad trans-
parente, confiable y 

de oportunidades, así 
se perfila la capital 

santandereana como 
una Smart City, en la 
que el uso de las TIC 
es esencial para el 

desarrollo humano de 
sus habitantes.  

una Smart Cityuna Smart City

- Uso eficiente de la tec-
nología. 
- Planteamiento urbano. 
- Automatización de la 
seguridad. 
- Competitividad y desa-
rrollo económico. 
- Tránsito correctamen-
te estructurado. 
- Gobernanza digital. 
- Gestión medio-ambien-
tal y sostenible. 
- Desarrollo urbano. 
- Información pública en 
tiempo real.  

Características 
de una 

Smart City



óptimo uso de la información que 
generan los dispositivos en tiempo 
real. No obstante, una posible des-
ventaja es que se sacrifica un poco 
de privacidad, pero esto es necesa-
rio para obtener otros beneficios 
como la seguridad de las personas 
en la sociedad”, detalla el consultor 
de Sonda.  

 
¿Y Bucaramanga? 

La capital santandereana ha he-
cho lo propio para convertirse en 
una Smart City, así cuenta con 
tres grandes pilares: Potenciar la 
infraestructura digital y crear inte-
roperabilidad metropolitana (fibra 
óptica y alumbrado público); trans-
formación digital y transparencia 
orientada en datos.  

“Se inicia con la potenciación de 
185 km de fibra óptica que permite 
conectar las 17 comunas de la ciu-
dad y los diferentes corregimien-
tos con servicios de internet, 
CCTV, IoT, entre otros; desde 2021 
con la activación de 104 zonas wifi 
gratuitas, más de 90 mil usuarios 
recurrentes y con proyección a 
600 mil ciudadanos y turistas al fi-
nalizar 2023”, explica Edson Gó-
mez, asesor de Transformación Di-
gital y Ciudad Inteligente de la Al-
caldía de Bucaramanga. 

Se espera que para finales de 
este año se conecten 100 escue-
las públicas urbanas por medio de 
fibra óptima generando servicios 
24/7. En cuanto a alumbrado pú-
blico “ya se encuentran 14.500 
(29%) de las 52 mil luminarias LED 
que tiene la ciudad conectadas 
24/7 para realizar medición, mejo-
rar los servicios y reducir los cos-
tos de la red de alumbrado público 
en sectores priorizados”, expone el 
funcionario. 

 
Más digitales 

Dentro de la estrategia de trans-
formación digital, la ciudad ha 
avanzado con más de 170k tran-
sacciones efectivas al año, au-
mentando en 2021 de tres a 48% 
el recaudo de impuestos a través 
de canales digitales, respecto a 

2019.   
“También contamos con el Web-

site completamente integrado a la 
Plataforma Única del Estado 
Gov.Co, con más de 850k visitas y 
más de 1.8 millones de sesiones y 
del cual acceden los ciudadanos 
en casi un 70% desde la palma de 
sus manos a través de dispositivos 
móviles. 

Finalmente, en la transparencia 

orientada en datos, Bucaramanga 
cuenta con un centro de analítica 
que se espera tenga más de 100 
series de datos en 10 dimensiones 
diferentes y completamente públi-
cos y disponibles para los ciuda-
danos académicos y empresas 
que puedan aprovecharlos.  

“En este momento estamos ce-
rrando brechas tecnológicas de 
muchos años. Bucaramanga ha 
crecido en índice de accesos fijos 
a internet en más de un 17%, lo que 
significa más de 30 mil conexio-
nes nuevas en todos los estratos”, 
puntualiza Edson Gómez.  

 

27POR: PAOLA REYES BOHÓRQUEZ

BUCARAMANGA CUENTA con 
ocho puntos digitales, esencia-
les en su estrategia de Apro-

piación Digital, que ha atendido 
a más de 112K bumangueses, 

ofreciendo más de 30k capaci-
taciones en 1.473 cursos.

EL FUTURO

Fotos: Jaime Moreno 
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Ante las exigencias del mer-
cado, que cada vez au-
mentan por su condición 

de global, las empresas llamadas a 
sobrevivir, crecer y competir con 
éxito en los ámbitos nacional e in-
ternacional necesariamente de-
ben asumir la innovación como 
parte integral de su gestión. El fin 
es mejorar sus productos, servi-
cios y procesos, para captar y fi-
delizar nuevos clientes. 

Según la ANDI, la innovación es 
la capacidad que tienen las em-
presas para convertir nuevas ideas 
en productos, servicios o nuevos 
procesos productivos en el merca-
do; también, la capacidad de crear 
valor a partir de nuevos conoci-
mientos y de la conexión con el 
medio. 

En el Ranking de Innovación de 
la ANDI se observa que las empre-
sas colombianas buscan la solu-
ción innovadora de problemas re-
lacionados con el desarrollo soste-
nible, reducir el impacto, mejorar 
su huella ambiental, establecer re-
laciones con la comunidad, gene-
rar mayor competitividad con pro-
ductos nuevos, inimitables y dife-
renciables, para sobrevivir en el 
mercado, dice María Juliana Remo-

lina Ordóñez, gerente de la ANDI 
Seccional Santander. 
 
Es parte de un ejercicio mental 

La innovación parte de un esta-
do mental creativo, combinado 
con buen estado físico, uso de he-
rramientas y tecnología para 
transformar y desarrollar lo que se 
tiene en mente y genera valor eco-
nómico en las empresas, calidad 
de vida en su personal y bienestar 
en los consumidores, explica Edna 

Innovación empresarial, 
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La participación en el 
Ranking de Innovación 
de la ANDI demuestra 
que en Santander las 

empresas están interesa-
das en la innovación y 
que muchas la adopta-

ron en diferentes  proce-
sos hace varios años. 

inversión rentableinversión rentable

SEGÚN EL RANKING de Innovación 
ANDI 2021, la inversión prome-

dio de las empresas de la región 
en innovación fue de 4,2%, in-

crementando sus ventas 16,5%, 
logrando 3,9 veces el retorno 
de lo invertido en innovación.  

ESSI, la empresa más innovadora de Santander, según la ANDI.
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Rocío Bravo, directora del Labora-
torio de Innovación Semiosis de la 
UIS.  

ESSI, Empresa de Soluciones, 
Servicios e Innovación, es la única 
de la región en el ranking de la 
ANDI, destacándose en el puesto 
17 entre 30 compañías del país. Su 
director, Mauricio Bríñez, dice que 
“la innovación es el espíritu, es el 
ADN de la empresa, y permite el 
contacto permanente con el mer-
cado, con las necesidades de los 
clientes y el desafío diario en la in-
dustria. La innovación ha genera-
do en ESSI un reconocimiento y 
posicionamiento en Latinoamérica 
como la líder en tecnología de em-
paque. Para Santander es un or-
gullo que ESSI ocupe el puesto 17 
en innovación y para nosotros es 
un compromiso mantenerlo”. 

Al respecto, María Juliana Remo-
lina, dice que “la innovación es una 
cultura a todos los niveles, es una 
forma de pensar, de comportarse, 
de afrontar los retos y de aprove-
char las oportunidades en todas 
las áreas de las empresas”.  

 
Falta cultura innovadora 

De acuerdo con el Ranking de In-
novación de la ANDI, una de las 
grandes barreras de las empresas 
es la falta de compromiso en el ni-
vel directivo, lo cual es indispensa-
ble para innovar. “Este es uno de 
los grandes desafíos en Colombia 
y Santander. Necesitamos superar 
este reto y que los directivos se 
crean con la capacidad para pro-
piciar una cultura de innovación 
en todas las empresas”, expresa la 
vocera de la ANDI en Santander.  

En Bucaramanga funciona San-
tander Innova, S-Innova, el centro 
de emprendimiento e innovación 
más grande del oriente colombia-
no, que facilita la conexión acade-
mia, empresa privada, Estado y la 
sociedad para fortalecer y dinami-
zar el desarrollo del emprendi-
miento de base tecnológica y la in-
novación de Santander. 

Según el Índice Departamental 

de Innovación Colombia - IDIC, en 
2021 Santander ocupó la cuarta 
posición entre 32 regiones con 
49,61 puntos (0 a 100), después 
de Bogotá, Cundinamarca, Antio-
quia y Valle del Cauca, mejorando 
dos puestos respecto a 2020. Fue 
la única región que creció entre las 
grandes economías del país. 

ESSI, Penagos Hermanos & Cía, 
Ecopetrol, Pensemos, Phina Bioso-
luciones, Industrias Acuña, Cone-

xaLab, Ecodiesel Colombia, K2 In-
geniería, Promitec Santander, Mul-
tinsa, Ninox ZFS y Fundación Car-
diovascular  de Colombia, entre 
otras, han participado en el Ran-
king ANDI para medir, innovar y 
mejorar la competitividad.

33POR: WILLIAM B. DÍAZ AMADOR

Lo que se mide, se puede mejorar, y por eso se creó el Ín-
dice Global de Innovación, dirigido a medir las capacidades 
y los resultados de innovación empresarial. Comprende 
unos 80 indicadores y evalúa dos grupos: 

- Indicadores de entrada (insumos), donde evalúan las ins-
tituciones, el capital humano e investigación, infraestructu-
ra, sofisticación del mercado y sofisticación de negocios. 

- Análisis de los resultados en términos de producción de 
conocimiento y tecnología, y producción creativa. 

La relación entre estos dos índices se denomina razón de 
eficiencia, que expresa qué tan eficiente es un país en la 
generación de innovación. 

En los resultados del Índice Global de Innovación 2021, 
Colombia ocupó el puesto 67 dentro de 132 economías eva-
luadas, y el sexto lugar en América Latina entre 18 países. 

Indicadores de medición 

EL FUTURO

Fotos: Suministradas ESSI



https://www.comfenalcosantander.com.co/#


https://www.comfenalcosantander.com.co/#


https://instagram.com/soluzyoficial?igshid=YmMyMTA2M2Y=


https://instagram.com/soluzyoficial?igshid=YmMyMTA2M2Y=


https://www.vanguardia.com/contactenos


https://urbamares.com/


www.freskaleche.com.co


www.freskaleche.com.co


Con grandes posibilidades 
de producción agroindus-
trial en carne bovina, ca-

cao y sus derivados, frutas exóti-
cas, limón Tahití y manufacturas 
en cuero, calzado y marroquinería, 
Santander tiene un alto potencial 
para consolidar una base empre-
sarial exportadora y un liderazgo 
nacional. 

Además, en los sectores de ter-
cerización como Business Process 
Outsourcing (BPO), Information Te-
chnology Outsourcing (ITO) y 
Knowledge Process Outsourcing 
(KPO) hay una inversión privada en 

aumento, como se evidencia en la 
Zona Franca Santander con siete 
empresas BPO, una inversión de 
de $13.870,7 millones y 1.934 em-
pleos directos. 

Así lo considera la Asociación 
Nacional de Comercio Exterior, 
Analdex, porque el mundo sigue 
demandando alimentos y produc-
tos con altos estándares de cali-
dad, al igual que servicios de KPO, 
BPO e ITO. 
 
Hacia la internacionalización 

De acuerdo con Javier Díaz Moli-
na, presidente ejecutivo de Anal-

dex, el reto de Santander es consol
idar estrategias regionales de in-
ternacionalización que permitan 
trabajar, junto con los gobiernos 
territoriales y nacional, para mate-
rializar las oportunidades que 
ofrecen los mercados globales. 

Bajo esta perspectiva, la fortale-
za y liderazgo de la economía de 
Santander están en la diversidad 
de su producción de bienes y ser-
vicios, como lo reafirma el presi-
dente Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga, Juan 
Carlos Rincón Liévano, al señalar 
que la economía de esta región no (KPO) hay una inversión privada en na, presidente ejecutivo de Anal- que la economía de esta región no 

Sectores agro y alimentos, 
con potencial de
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El potencial de Santander para impactar la economía nacional está en su diversi-
dad, con el sector agrícola y agroindustrial; con la transformación de su produc-
ción en artículos terminados tipo exportación, seguido del sector servicios (KPO, 

BPO y ITO, salud, tecnologías de la información y cadenas lógicas) y las manufac-
turas en cuero, calzado y marroquinería, según conceptos de expertos.

liderazgo nacionalliderazgo nacional

- Santander es el mayor productor de cacao 
del país con 55 mil hectáreas sembradas, que 
representan el 40,5% de la producción nacio-
nal: Fedecacao. 

- El Departamento cuenta con 12.500 hec-
táreas sembradas en caucho y exporta 3.000 
toneladas al año TSR 20 (técnicamente espe-
cificado): Procaucho. 

- En cultivos de palma de aceite se tienen 
alrededor de 85 mil hectáreas, de las 182.438 
sembradas en la Zona Central, que en 2021 

produjo 553.430 toneladas de aceite crudo 
de palma: Fedepalma. 

- Santander es el principal productor de li-
món Tahití del país con más de 3.987 hectá-
reas, cosechando cada año más de 21.000 
toneladas, con una participación del 83% de 
la exportación nacional. El área total de cítri-
cos limón, naranja y mandarina suma más de 
21. 556 hectáreas que producen 306.678 to-
neladas al año: ICA 2021. 

Producción agrícola de Santander



depende de un solo cultivo, producto o servicio. 
“Hay sectores fuertes en aportes al PIB, como la 

construcción, salud, petróleo, alimentos y agroindus-
tria; otros son generadores de empleo, como avicultu-
ra, calzado, confecciones y tecnologías de la infor-
mación, y también hay sectores con un liderazgo im-
portante, como la educación y las cadenas lógicas de 
carga por el río Magdalena, que se potenciará con la 
ejecución de obras de infraestructura previstas”, afir-
ma Rincón Liévano. 

 
Exportaciones no minero-energéticas 

Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en 
2021 las exportaciones de servicios de Santander al-
canzaron los US$76 millones, registrando un creci-
miento 67,1% respecto a 2020. Santander ocupó el 
sexto lugar por departamentos. 

Las exportaciones totales de la región en 2021 fue-
ron de US$839 millones. Excluyendo los productos 
minero-energéticos, estas superaron los US$440 mi-
llones, equivalentes al 52,5% del total exportado y 
con un aumento de 48,6% respecto a 2020, el segun-
do más alto entre los 10 principales departamentos 
exportadores del país, según datos de la CCB.  

Para el mercado global 
Para Hernán Hernández Peñaloza, presidente de la 

Sociedad de Agricultores de Santander, la agroindus-
tria regional tiene amplias posibilidades de convertir-
se en líder nacional mediante la elaboracion de pro-
ductos terminados de cacao, caucho, cafés especia-
les, palma de aceite y cítricos, con una creciente de-
manda en los mercados nacional y global. 

El directivo explica que “en el valle del río Magdale-
na tenemos más de 500 mil hectáreas listas para cul-
tivos que tengan mercado, como maíz y soya, para 
sustituir importaciones, y tambien se deben incenti-
var los cultivos mecanizados de café robusta y cacao 
en esta zona, con buenas perspectivas de produc-
ción”. 

Los sectores de mayor crecimiento en el último año 
muestran las siguientes cifras:  

 - Las exportaciones agropecuarias santanderea-
nas en 2021 sumaron US$299.8 millones, con un in-
cremento del 85% respecto a 2020. 

- En enero de 2022 Santander exportó US$31.5 en 
productos agropecuarios, 53,3% más que en enero de 
2021 

- La agroindustria regional, en el 2021 exportó 
US$37.5 millones, y en enero de 2022 vendió al exte-
rior US$2.3 millones, registrando un crecimiento de 
7,7% en comparación con el mismo período de 2021, 
según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo del Colombia. 

43POR: WILLIAM B. DÍAZ AMADOR

Foto: Marco Valencia

POR LA CRECIENTE demanda global de seguridad 
alimentaria, los sectores agroindustrial y alimen-
tos de Santander tienen grandes posibilidades de 

asumir un liderazgo económico nacional. 

PRODUCTO

Café
Pecuario
Cítricos
Cárnicos
Cobre y sus manufacturas
Aparatos eléctricos
Alimentos y bebidas

PARTICIPACIÓN
2021

47,6%
8,6%
5,0%
4,8%
3,1%
1,8%
1,5%

VARIACIÓN
2021/2020

77,3%
852,6%
79%
1249,7%
364,9%
182,5%
79,8%

EXPORTACIONES NO MINERO-ENERGÉTICO
DE SANTANDER DE MAYOR CRECIMIENTO EN 2021

Fuente: Balance exportaciones de Santander 2021 – Cámara de Comercio de Bucaramanga

EL FUTURO
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Aumentar la inversión en 
trasformación digital y tec-
nología. Estas son las cla-

ves, según el presidente de la Aso-
ciación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI), Bruce Mac 
Master, para que Colombia sea un 
ecosistema competitivo.    

Así mismo, también se requiere 
generar mecanismos de flexibili-
dad regulatoria, aumentar las ca-
pacidades de investigación e inno-
vación, mejorar los incentivos tri-
butarios, impulsar la pertinencia 
educativa, fortalecer el entorno del 
emprendimiento y medir índices 
de industria inteligente. 

Y es que, luego de la pandemia, el 
término tecnología va directamen-
te ligado a la competitividad de las 
empresas. La competitividad es de-
finida como la capacidad de una 
organización de mantener venta-
jas comparativas que le permitan 
alcanzar, sostener y mejorar una 
determinada posición en el entor-
no socioeconómico, según los li-
bros de economía. Hoy, la transfor-
mación digital como camino a ser 
competitivo, es indiscutible. 

Iván Montenegro Trujillo, consul-
tor empresarial, asegura que ac-
tualmente, el sector productivo co-
lombiano tiene un bajo nivel de 
competitividad que resulta, entre 
otros factores, de su baja producti-
vidad y que, a su vez, data de hace 
más de 60 años. Hoy, el 75% de las 
empresas manufactureras y de 
servicios en Colombia no innova, 
cerca del 20% sólo innova para la 
propia empresa y menos del 0,5% 
lo hace para el mercado interna-
cional. 

“La ciencia, la tecnología y la in-
novación son fundamentales para 

el aumento de la productividad de 
las empresas, a través de procesos 
más eficientes, bienes de mayor 
calidad y adaptación a las necesi-
dades y gustos de los consumido-
res. Por lo tanto, hay una gran 
oportunidad para promover la in-
novación en las empresas, para el 
mercado nacional y el de América 
Latina, sobre la base de la tecnolo-
gía existente. 

Para ello, frente a la urgencia, se 
pueden usar, entre otras fuentes, 
patentes en el dominio público e 
impulsadas por organizaciones in-
termediarias, como oficinas de 

transferencia de resultados de in-
vestigación y centros de desarrollo 
tecnológico. Transferir tecnología, 
de manera masiva e inmediata, a 
pequeñas y medianas empresas 
aumentaría la productividad, redu-
ciendo su gran heterogeneidad, y 
así mejoraría significativamente la 
competitividad”, dice el experto. 

Julio César García, coordinador 
del Laboratorio de Innovación de 
la Universidad Nacional de Colom-
bia, asegura que la competitividad 
se apoya en tecnologías que per-
mitan un acercamiento mucho 
más directo con los usuarios y no 
generen una mayor brecha al mo-
mento de un usuario manipular o 
interactuar con este tipo de tecno-
logías. 

También advierte que se están 
incluyendo experiencias que impli-
can las criptomonedas y  el meta-
verso, que en su opinión no debe 
ser entendido como un tema de di-
gitalización o realidad virtual, sino 
como un conjunto de tecnologías 
que de manera articulada pueden 
transformar la forma en que se 
realizan ciertas interacciones en 
procesos, productos o servicios, en 
ese orden de ideas. 

 
Las ocho esenciales 

Mauricio Arias, Socio Technology 
Consulting PwC Colombia, dice 
que en un trabajo de investigación 
que hizo la consultora, se analiza-
ron más de 250 tecnologías emer-
gentes para identificar aquellas 
que tendrían el mayor impacto de 
negocio en todas las industrias. De 
allí salieron las denominadas Ocho 
Esenciales, que son: Drones, robó-
tica, blockchain, impresión 3D, 
Realidad virtual (VR), Inteligencia 

La digitalización abre el
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Dotarse de tecnología 
que ayude a procesos 
más ágiles y que pro-
curen más uso de la 
data, significa una 
ventaja competitiva 

sobre la competencia. 

camino a la productividadcamino a la productividad

Pase pág. siguiente



https://maoyipacific.com/


POR: LORENA MUÑOZ MARRUGO48

artificial (IA), Realidad Aumentada 
(AR) e Internet de las Cosas (IoT). 

“Hoy en día, las Ocho Esenciales 
continúan evolucionando y dejan-
do su huella, impulsadas por la 

pandemia que acelera la adopción 
de tecnologías emergentes. Mien-
tras tanto, hemos estado siguien-
do otro cambio profundo: ¿cómo 
estas tecnologías individuales se 
combinan de manera transforma-
dora? Si bien existen otras tecno-
logías prometedoras como la com-
putación cuántica y la nanotecno-
logía, el impacto más práctico y 
profundo en los próximos cinco 
años seguirá viniendo de las Ocho 
Esenciales. Pero la diferencia está 
en cómo trabajarán juntas para lo-
grar este impacto. Esta convergen-
cia reconfigura las ocho tecnolo-
gías esenciales en seis combina-
ciones de poder: confian-
za automatizada, inter-
faces inmersivas, rea-
lidad extendida, au-
tonomía de trabajo, 

reflejo digital y redes hiperconec-
tadas. Esta ola de innovación pro-
mete expandir, significativamente, 
nuestra capacidad para trabajar 
de manera más inteligente y sin 
problemas con el uso de estas tec-
nologías convergentes”, explica 
este experto.  

Es de precisar que el Internatio-
nal Institute for Management De-
velopment (IMD) reveló  el Ranking 
de Competitividad Digital Mundial 
2021, que analiza 64 economías. 
Colombia se sitúa en el puesto 59 
del escalafón mundial, es el núme-
ro 60 en Tecnología, y el número 
53 en Enfoque hacia el Futuro.

Fotos: Getty Images

SEGÚN LA MÁS RECIENTE Encuesta 
Global de Presidentes, CEO Survey 
2021, realizada por PwC, el 93% 
de los CEO encuestados en Colom-

bia estiman incrementar sus inver-
siones en proyectos relacionados 

con digitalización y tecnología.  

EL FUTURO

Viene pág. anterior
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Diversos estudios sobre 
equidad de género en las 
organizaciones eviden-

cian que la presencia de las muje-
res en las empresas promueve un 
mejor ambiente laboral y de moti-
vación entre los empleados, ade-
más de ser un ejemplo por seguir 
para quienes las rodean, tienden a 
promover la capacitación y po-
seen un estilo de liderazgo distin-
to, en el que recurren a sus capa-
cidades de empatía y buena co-
municación.  

De acuerdo con Global Entrepre-
neurship Monitor, que es el ranking 
global de emprendimiento, en Co-
lombia por cada 10 hombres que 
emprenden lo hacen siete mujeres. 
En Santander la proporción de la 
distribución es menor, sin embar-
go, “hemos evidenciado que apo-
yar a las mujeres significa generar 
una fuerte autoridad en su econo-
mía directa y de la región, desde 
hace 13 años el programa Mujeres 
Ecco, brinda fortalecimiento em-
presarial en distintas áreas como 
estrategia y competitividad; mer-

cadeo y ventas; finanzas y cos-
tos”, expresa María Eugenia Largo, 
directora de Conexiones Empresa-
riales de la CCB.  

Pese a que Santander tiene mar-
cados tintes machistas, se recono-
ce entre los empresarios que al ha-
cer uso de todo el potencial de los 

hombres y mujeres por igual, las co
mpañías se hacen más fuertes, 
más innovadoras y obtienen como 
resultado un mejor servicio para 
sus clientes, que son el fin último.  

La diversidad dentro de las com-
pañías ofrece un abanico de op-
ciones y posibilidades que hacen 

Con los ‘tacones bien 
puestos’ las mujeres

50
@

M
el

ar
go

  |
  @

FC
om

ul
tr

as
an

@
fe

na
vi

sa
nt

an
de

r 

Hablar del empoderamiento de las mujeres en car-
gos directivos implica resaltar cómo su rol impacta 
en el crecimiento de la economía de la región y el 

país. Hoy, Santander tiene 35.185 empresas matri-
culadas lideradas por el sexo femenino, según la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga, CCB.  

se empoderanse empoderan

ENTRE 2020 Y 2021 se matricu-
laron en la región 6.682 nue-
vas empresas lideradas por 

mujeres. 52,4% de las marcas 
registradas en ese lapso son 
dirigidas por santandereanas.  

Foto: Jaime del Río 

Socorro Neira Gómez, liderazgo femenino en Financiera Comultrasan.



más íntegra su gestión como el 
progreso social, el cual asegura el 
éxito de los negocios. “No existen 
competencias diferentes entre los 
dos géneros para el desempeño de 
cargos directivos, sino que pue-
den ser mejor desarrolladas por 
una mujer, por eso, destaco 
que somos expertas en 
la economía del hogar, 
administramos bien 
las finanzas, tenemos 
la capacidad de aho-
rrar y mayor facilidad 
para trabajar en equi-
po”, indica Socorro 
Neira Gómez, presi-
denta Ejecutiva de Fi-
nanciera Comultrasan.  

Socorro Neira es la re-
presentación viva de la pu-
janza santandereana, su 
trayectoria de más de 35 
años en la cooperativa, 
avanzando con determina-
ción desde su puesto como 
secretaria auxiliar, hasta la 
Vicepresidencia de Riesgos, Cré-
dito y Cartera, y actualmente 
como Presidenta Ejecutiva, le con-
fieren autoridad para mencionar 
que “la preparación tanto acadé-

mica como la experiencia son los 
aspectos claves para que las mu-
jeres con-
tra-

rresten ambientes hostiles, de ahí 
que la mujer debe tener carácter 
para sustentar su postura, esto es 
fundamental para defender su cri-
terio, aportar soluciones y desa-
fiarse así misma que es capaz 
mostrando siempre resultados”.      

En Santander, paulatinamente 
se han ido incorporando mujeres a 
cargos muy destacados y eso 
hace  que la cuota femenina vaya 
adquiriendo mayor importancia. 
“La mujer tiene que esmerarse por 
estar actualizada, en proceso de 
formación constante, precisamen-
te porque todo lo que sale en el 
mercado obliga a que esa actuali-
zación se dé de manera continua,  
la promoción en diferentes áreas 
estratégicas de la empresa o ac-
ceder a  diferentes cargos también 
va muy relacionado con esto”, ase-
gura  Martha Ruth Velásquez, di-
rectora Ejecutiva de Fenavi San-
tander. 

Veinticinco años cumple Martha 
Ruth liderando la Federación Na-
cional de Avicultores de Colombia 
en Santander. Su amor por el tra-
bajo, por ayudar a empresarios 

que generan empleo, econo-
mía y desarrollo, y sus exce-
lentes relaciones públicas, 
le han permitido mantener-
se a la cabeza de este 
gremio que genera 40 
mil empleos directos en 
la región y es el primer 
productor de pollo en 
Colombia. “La mujer 

debe esforzarse, retarse, 
exigirse para poder estar 
acorde a las necesidades 
y demanda que el medio 
exige y, por supuesto, 

esto facilita la participa-
ción femenina en un rol no 

sólo económico, sino empre-
sarial a todo nivel”, afirma esta 
ejecutiva.  

51POR: JENNIFER N. ARGÜELLO 

La Cámara de Comercio de Bucaramanga abandera dos 
programas que fortalecen el tejido empresarial de mujeres 
emprendedoras que crean empresa, a liderar equipos de tra-
bajo y luchan por el sostenimiento de su marca. 

El programa Mujeres Ecco nace en 2009 para empoderar a 
las mujeres en su rol de empresarias con el fin de aumentar 
sus destrezas gerenciales e impulsando su crecimiento a tra-
vés del mejoramiento de habilidades de gestión empresarial y 
de la consolidación de sus relaciones comerciales. Ya son 
400 las empresarias egresadas de este programa.  

Con Empower se busca fortalecer las habilidades gerencia-
les, estratégicas, financieras y de gobierno corporativo de las 
mujeres CEO o gerentes de las empresas jalonadoras del cre-
cimiento y desarrollo económico de la región. Durante dos 
años han participado 30 empresarias.  

Programas que robustecen 
el tejido empresarial

EL FUTUROFoto: Getty Images



Actualmente en Colombia se 
pueden contar más de 15 
billeteras digitales. Según 

datos de la Cámara Colombiana 
de Comercio Electrónico, entre las 
más populares están Nequi, Davi-
plata, RappiPay, BBVA Wallet, Bi-
lletera móvil Bancolombia, MOVii, 
Tpaga, Powwi y TuyaPay.  

“De acuerdo con un estudio de 
Colombia Fintech en el que se 
compararon datos de 2020 y 
2021 de 12 billeteras digitales del 
país, se evidenció un aumento del 
99% con respecto al número de 

usuarios de las plataformas, un 
crecimiento de 122% en el número 
de transacciones y un aumento 
del 195% del volumen transado. 
Según dicho estudio, en el último 
año se realizaron cerca de 1.923 
millones de transacciones a través 
de billeteras digitales”, explica Ma-
ría Fernanda Quiñones, presidente 
Ejecutiva de la Cámara Colombia-
na de Comercio Electrónico, CCCE. 

Con la acelerada digitalización 
que vivimos en el país en los últi-
mos años, las billeteras electróni-
cas o digitales cobraron especial 

relevancia en la cotidianidad de 
los colombianos. Precisamente, la 
facilidad para realizar transaccio-
nes, el pago en comercios, la posi-
bilidad de recibir dinero sin tener 
que asumir grandes costos y el ac-
ceso a otros servicios, como el 
pago de facturas, hace tan atracti-

Bienvenidos a la era de
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Hablar de billetera digital en Colombia es un 
tema de todos. Durante el 2021, en Colombia las 
billeteras digitales registraron más de 28 millo-

nes de usuarios, frente a los 14 millones reporta-
dos en 2020 y más de $112 billones movilizados, 

comparado a los $38 billones en 2020.    

la inclusión financierala inclusión financiera

Según datos del reporte de la consultora De-
loitte “2022 Banking and Capital markets 
Outlook”, lo que se vive ahora es un crecimien-
to fenomenal de la digitalización, la conver-
gencia de industrias, la fusión de tecnologías, 
proliferación de ecosistemas cada vez más 
entrelazados y la integración de productos y 
servicios”. 

El futuro en materia de billeteras digitales es 
amplio y de mucho crecimiento, asegura Her-
nando Rubio, CEO de MOVii. Sin embargo, es 
clave el mejoramiento de la conectividad en el 

país, para incrementar la migración a este tipo 
de servicios.  

Por su parte, Erwin Schaefer Navarro, vice-
presidente de Planeación y Negocio de ACH 
Colombia, afirma que dentro de los desafíos 
que tienen las billeteras que cuentan ya con 
experimentaciones sobre la interoperabilidad 
con criptomonedas, es el entender que son 
una tendencia que en la actualidad muchos 
países están implementando o experimentan-
do, para así ampliar la oferta transaccional de 
los usuarios.

Rumbo a la transformación digital  

Pase pág. siguiente
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va estas plataformas, en especial 
para personas no bancarizadas o 
con difícil acceso a entidades fi-
nancieras. 

Si hablamos de cifras sobre 
cuántos colombianos utilizan las 
billeteras digitales, María Fernan-
da Quiñones afirma que “según el 
más reciente reporte trimestral de 
inclusión financiera de la Banca 
de las Oportunidades de 2021, a 
septiembre de 2021 cerca de 14 
millones de adultos en el país te-
nían un depósito electrónico. De 
esos 14 millones de adultos, sólo 
cerca de 10 millones la habían 
usado en los seis meses anteriores 
a la fecha de corte”.   

En Colombia la aceptación ha 
sido tal que las soluciones digita-
les como las billeteras digitales 
presentaron crecimiento del 31% 
con respeto al 2020, en compa-
ración a países como Méxi-
co que creció 22% y Chi-
le 36%, según el infor-
me Radar Fintech & In-
cumbentes de 2021 
del BID.  

 
Más usuarios, más 
servicios  

Tan solo la billetera di-
gital MOVii  tiene 3 millo-
nes 267 mil 817 usua-
rios.  

“MOVii, a cierre de di-
ciembre 2021, registró 
más de $2.3 billones mo-
vilizados en transaccio-
nes y más de 19 millones 
de transacciones entre to-
dos sus clientes, lo que nos 
ubicó como una de las compañías 
de mayor crecimiento en el sector. 
Hoy en día contamos con más de 
tres millones de usuarios y con 
una proyección creciente para lo 
que resta del año”, comenta Her-
nando Rubio, CEO de MOVii.  

Además de permitir comprar y 
pagar por internet con el app o la 
tarjeta, enviar o recibir dinero de 
manera gratuita, recibir y enviar 
giros internacionales; permite que 
los usuarios puedan recargar o re-
tirar su cuenta de Exchange 
Bitpoint para manejar sus crip-
toactivos. 

Por su parte, Er-
win Schaefer 
Navarro, vi-
cepresi-

dente de Planeación y Negocio de 
ACH Colombia, analiza que “las bi-
lleteras digitales son parte de la 
tendencia del Open Banking en la 
cual Colombia ya ha venido ade-
lantando significativas gestiones 
desde su marco legislativo, como 
también en la profundización de 
soluciones y en las alianzas entre 
entidades financieras y las Fin-
tech.  

Y es que cada billetera busca 
ofrecer un diferencial, en el caso 

de ACH Colombia, por ejemplo, 
busca conectar los diferentes ins-
trumentos que ofrecen las entida-
des a sus clientes para que pue-
dan interoperar, es  decir, habilitar 
a las billeteras para atender clien-
tes más allá de la frontera de servi-
cio de cada una, permitiéndole 
mover dinero a más de 33 entida-
des financieras, depósitos electró-
nicos y otras billeteras.

MOVii, a cierre de di-
ciembre 20021, registró 
más de $2.33 billones mo-
vilizados en transaccio-
nes y más de 19 millones
de transaccciones entre to-
dos sus clieentes, lo que nos 
ubicó como una de las compañías 
de mayor crecimiento en el sector.recimiento en el sector
Hoy en día contamos con más de 
tres millones de usuarios y con
una proyección creciente para lo 
que resta del año”, comenta Her-
nando Rubio, CEO de MOVii. 

dente de Planeación y Negocio de 
ACH Colombia, analiza que las bi-ACH Colombia analiza que “las bi
lleteras digitales son parte de la 
tendencia del Open Banking en la 
cual Colombia ya ha venido ade-
lantando significativas gestiones 
desde su marco legislativo, como
también en la profundización de
soluciones y en las alianzas entre
entidades financieras y las Fin-
tech.  

Y es que cada billetera busca 
ofrecer un diferencial, en el caso

de ACH Colombia, por ejemplo, 
busca conectar los diferentes ins-busca conectar los diferentes ins
trumentos que ofrecen las entida-
des a sus clientes para que pue-
dan interoperar, es  decir, habilitar 
a las billeteras para atender clien-
tes más allá de la frontera de servi-
cio de cada una, permitiéndole 
mover dinero a más de 33 entida-
des financieras, depósitos electró-
nicos y otras billeteras.
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COLOMBIA OCUPA el tercer 
puesto en la región y el 14 
en el mundo en uso de bi-
lleteras digitales, según 

Colombia Fintech.

Fotos: Getty Images

POR: GLORIA E. BUENO SANDOVAL

EL FUTURO
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Uno de los aspectos que se ha transformado con 
el paso de los años es el antiguo modelo empre-
sarial que implicaba un jefe que daba instruccio-

nes, y unos empleados y subordinados que las seguían. 
La realidad ha cambiado. Ahora una empresa, en vez 

de encasillar a los trabajadores y desaprovechar su po-
tencial creativo, lo promueve a través de habilidades 
como la autogestión. Además, la pandemia promovió el 
teletrabajo o el trabajo híbrido, situación que definitiva-
mente requiere de ella. 

De acuerdo con Aprende Institute, esta se cultiva den-
tro del entorno de trabajo para que cada integrante pue-

Autogestión: 
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El salir de la zona de confort durante la 
pandemia, hizo que esta habilidad au-

mentara y se convirtiera en un determi-
nante de la competitividad empresarial. 

moldeando líderesmoldeando líderes

Según la plataforma de educación en línea 
Aprende Institute, la autogestión aporta mu-
cho a una empresa: 

Responsabilidad: Al alcanzar nuevos niveles 
de autogestión, cada persona se embarca en 
un sentimiento de responsabilidad creciente, 
pues esta habilidad ayuda a reconocer las 
obligaciones de cada trabajador, sin la nece-
sidad de una figura encargada de recordar la 
realización de cada tarea. 

Creatividad: Permite a cada empleado  
abordar sus tareas o actividades con un nivel 
de creatividad añadida. Esto se debe a que la 
confianza se sobrepone a la autoridad, lo que 
ayuda a la persona a alcanzar la libertad 
mental necesaria para realizar cualquier tipo 
de ejercicio. 

Autonomía: La autogestión otorga autono-
mía y confianza a todos los empleados, lo 
que les permite tomar un papel activo en sus 
decisiones y entregar los resultados desea-
dos. Da motivación y responsabilidad a los 
trabajadores. 

Compromiso: Un empleado con autonomía 
y responsabilidades camina sin dudar hacia 
un objetivo particular. Formar parte de un 
equipo que cuenta con las mismas libertades 
hace de cada trabajador una persona com-
prometida y consciente de los fracasos y éxi-
tos de la empresa. 

Productividad: Aunque algunos no conside-
ren la autogestión como un beneficio impor-
tante, lo cierto es que el rendimiento y la pro-
ductividad es el mejor parámetro para medir 
el desempeño de la empresa. Cada persona 
se conoce y sabe afrontar sus responsabili-
dades de la forma más adecuada.

¿Qué aporta?

Según la plataforma de educación en línea
Aprende Institute, la autogestión aporta mu-
cho a una empresa:

Responsabilidad: Al alcanzar nuevos niveles
de autogestión, cada persona se embarca en
un sentimiento de responsabilidad creciente,
pues esta habilidad ayuda a reconocer las 
obligaciones de cada trabajador, sin la nece-
sidad de una figura encargada de recordar la 
realización de cada tarea.

Creatividad: Permite a cada empleado 
abordar sus tareas o actividades con un nivel 
de creatividad añadida. Esto se debe a que la 
confianza se sobrepone a la autoridad, lo que
ayuda a la persona a alcanzar la libertad
mental necesaria para realizar cualquier tipo 
de ejercicio.

decisiones y entregar los resultados desea-
dos. Da motivación y responsabilidad a los 
trabajadores. 

Compromiso: Un empleado con autonomía
y responsabilidades camina sin dudar hacia
un objetivo particular. Formar parte de un 
equipo que cuenta con las mismas libertades
hace de cada trabajador una persona com-
prometida y consciente de los fracasos y éxi-
tos de la empresa.

Productividad: Aunque algunos no conside-
ren la autogestión como un beneficio impor-
tante, lo cierto es que el rendimiento y la pro-
ductividad es el mejor parámetro para medir
el desempeño de la empresa. Cada persona
se conoce y sabe afrontar sus responsabili-
dades de la forma más adecuada.



da tomar sus propias decisiones y 
administrar sus recursos. A pesar 
de que esto permite mayor liber-
tad, no significa que se dejen de 
cumplir los objetivos, metas y el 
horario de trabajo de la empresa, 
explica. Lo cierto es que el trabaja-
dor tiene más flexibilidad para ges-
tionar su tiempo, responsabilida-
des y decisiones, y se requiere que 
cada miembro en la organización 
tome consciencia de sí mismo y su 
puesto de trabajo, pues esto es 
fundamental para llevar a cabo 
sus funciones.  

El profesor Gustavo  Eduardo Gó-
mez, director de la Maestría en Ge-
rencia y Desarrollo de Personas de 
la Universidad de la Sabana, ase-
gura que la autogestión es muy 
importante para que una persona 
se sienta autónoma. Eso se logra 
usando las capacidades, las com-
petencias y el talento en un traba-
jo en el cual todo esto se aplique.  

“En este aspecto, debe haber 
equilibrio para manejar el control y 
la regulación, para que la autono-
mía fluya con la adecuada contri-
bución, asegurando resultados 
exitosos con plena satisfacción de 
la motivación de la acción”, señala. 

Por su parte la sicóloga buman-
guesa Silvia Juliana Cas-
tro, directora del 
equipo de 

diseño y articulación de empresas 
Sura, asegura que las nuevas for-
mas de trabajo en línea exigen 
aprender maneras distintas de li-
derar un equipo, orientadas a la 
autogestión y a la autonomía de 
los colaboradores, para lo que es 
necesario tener claro el horizonte, 
las metas de la empresa, claridad 
de las tareas, una comunicación 
asertiva y empatía. 
 
Liderazgo a flote 

Luisa Fernanda Martino, gerente 
operativa de Coophumana, asegu-
ra que la pandemia aumentó esa 
capacidad. “Muchos tuvieron, du-
rante el confinamiento, salir de su 
zona de confort y desarrollaron 
habilidades que incluso no sabían 
que tenían; se permitió que mu-
chos liderazgos 

salieran a flote y se desarrollaran”, 
dijo la empresaria del sector coo-
perativo y Fintech. 

Para esta especialista en finan-
zas, evolucionar con la autoges-
tión hizo que las empresas se or-
ganizaran para salir a flote en 
tiempos difíciles con productos 
competitivos, nacieron líderes que 
trabajaron en esos procesos, se 
apalancaron en la tecnología y la 
digitalización y mostraron sus ver-
daderas capacidades y habilida-
des como empresario y como pro-
fesional. 

La consultora española Ceinsa, 
explica que por autonomía de los 
empleados o autogestión, se refie-
ren al hecho de que un líder permi-
ta a sus colaboradores organizar 
algunos aspectos de sus tareas, 
tanto en lo que relacionado con su 
rutina diaria como a procesos con-
cretos. Esto implica darles voz, que 
participen de forma activa en las 
conversaciones y decisiones de la 
organización. En definitiva, empo-
derarles. 

“Transitar hacia un modelo de 
este tipo requiere, necesariamente, 
un cambio en el mindset por parte 
de los líderes y de los colaborado-
res. Debe pasarse de la gestión de 
las tareas a la gestión de las perso-
nas”, añade.

65POR: LORENA MUÑOZ MARRUGO

“LA AUTOGESTIÓN permite a 
cada empleado abordar sus ta-
reas o actividades con un nivel 
de creatividad añadida; esto se 
debe a que la confianza se so-

brepone a la autoridad”: 
Aprende Institute. 

Fotos: Getty ImagesFotos: Getty Images
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Santander sigue mantenien-
do relevancia en cuanto a 
competitividad. En el más 

reciente Índice Departamental de 
Competitividad 2022: “La nueva 
realidad de las regiones después 
del Covid-19”, realizado por la Uni-
versidad del Rosario, el Departa-
mento está en las primeras cinco 
posiciones (tercer lugar), sólo su-
perado por Bogotá y Antioquia.  

“El IDC 2022 evalúa la competiti-
vidad de los 32 departamentos del 
país y la ciudad de Bogotá me-
diante 106 indicadores distribui-
dos en 13 pilares y agrupados en 

cuatro factores de competitividad: 
Condiciones habilitantes (institu-
ciones, infraestructura, adopción 
TIC y sostenibilidad ambiental); 
capital humano (salud, educación 
básica y media, y educación supe-
rior y formación para el trabajo); 
eficiencia de los mercados (entor-
no para los negocios, mercado la-
boral, sistema financiero y tama-
ño del mercado; y ecosistema 
innovador (sofisticación y di-
versificación e innovación)”, 
explica Alejandro Cheyne, 
rector de la Universidad del 
Rosario.  

La calificación de los pilares 
En el índice general de la clasifi-

cación, Santander tuvo un aumen-
to de tres posiciones en el ranking 
general y un puntaje de 6,33 en 
2022. “Nuestro Departamento se 
sigue consolidando en los prime-
ros puestos, es una posición favo-
rable y debe motivar para seguir 

trabajando para mantener 
esta posición o mejorar 

los índices”, afirma Juan 
Hernando Puyana, di-
rector de la Comisión 
Regional de Competiti-
vidad e Innovación de 

tercero entre las regiones 
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Así compite Santander,Así compite Santander,

El Departamento marcha bien según el Índice Departa-
mental de Competitividad 2022, donde ocupa el tercer 
lugar nacional, pero aún hay aspectos en los que hay 

que trabajar para mejorar la clasificación. 



Santander. 
Para los gremios regionales, los 

bajos puntajes en temas como in-
fraestructura, entorno para los ne-
gocios y sofisticación y diversifi-
cación, representan un gran reto y 
la necesidad de articular esfuer-
zos para mejorarlos. 

Instituciones: Santander ocupó 
el octavo lugar, con un puntaje de 
5.05 y sin cambio en la posición 
frente al año 2021.  Bogotá, D.C., 
Antioquia y Valle del Cauca lideran 
el pilar de instituciones con punta-
jes de 8,10, 5,87 y 5,82, respectiva-
mente. 

Infraestructura: El Departamen-
to ocupa el puesto 13, al igual que 
en 2021, con un puntaje de 5,22%. 
En este pilar, en los primeros tres 
lugares se sitúan Bogotá con 8,52, 
Cundinamarca con 6,50 y Atlánti-
co con 6,49.  

Adopción de las TIC: Santander 
ocupó el sexto lugar con un punta-
je de 6.21, subiendo dos posicio-
nes frente a 2021. Bogotá, Antio-
quia y Caldas se ubican en las pri-
meras posiciones con puntajes de 
9,03, 6,99 y 6,68, respectivamen-
te. 

Sostenibilidad: Al igual que en 
2021, Santander ocupa el segun-
do lugar en el ranking con una ca-
lificación de 6.83%.  El primer 
puesto lo tuvo Bogotá, con un pun-
taje de 6,834, y el tercero, Arauca 
con 6,16.  

Salud: Santander, que registra 
un puntaje de 6,74 en este pilar 
(segundo puesto), se destaca por 
obtener la segunda menor tasa de 
mortalidad infantil del país, así 
como el tercer lugar en la variable 
de expectativa de vida al nacer. 
Vale mencionar que el Departa-

mento avanza 12 posiciones en el 
indicador de cobertura de vacuna-
ción triple viral y diez lugares en 
cobertura de vacunación pentava-
lente. El primer lugar fue para Bo-
gotá. 

Educación básica y media: San-
tander ocupa el cuarto lugar, el 
mismo que en 2021, con 8.84 pun-
tos. El pilar  es liderado por Boya-
cá, Bogotá y Quindío, con puntajes 
de 8,31, 8,26 y 8,01, respectiva-
mente.  

Educación superior y formación 
para el trabajo: En este pilar, Bogo-
tá, Antioquia y Santander encabe-
zan el ranking con puntajes de 
8,26, 7,06 y 6,87 sobre 10, respec-
tivamente. El Departamento es se-
gundo en el subpilar de cobertura 
en educación superior. En particu-
lar se destaca en los indicadores: 
Graduados en posgrado y cobertu-
ra en formación técnica y tec-
nológica, en los que ocupa la 
segunda y la tercera posi-
ción a nivel nacional, 
respectivamente.  
De igual forma, la 
región cuenta 
con la cuar-
ta mayor 
proporción 
de estudian-
tes matricu-
lados en 
IETDH certi-
ficadas, ob-
teniendo un 
puntaje de 6,82 
sobre 10. 

Entorno para los negocios: 
Santander está en el lugar 12 con 
6.37 de puntaje. Bogotá, el Archi-
piélago de San Andrés y Atlántico 
lideran el pilar con 9,97, 8,69 y 
8,21, respectivamente. 

Mercado Laboral: Santander ob-
tuvo un puntaje de 6,74, ocupando 
el quinto lugar. Bogotá, Vaupés y 
Casanare son líderes con 7,33, 
7,13 y 7,03 sobre 10, respectiva-
mente. 

Mercado financiero: Santander 
subió un lugar respecto a 2021, y 
ocupa el séptimo con 5,22. El pri-

mer puesto fue para Bogotá (10 
puntos) y Antioquia el segundo 
con 7,83. 

Tamaño del mercado: Bogotá, 
Antioquia y Cundinamarca con-
servan los tres primeros lugares en 
este pilar con puntajes de 8,78, 
8,12 y 7,55 sobre 10. Santander 
está en el puesto sexto con 6,44 
puntos. 

Sofisticación y Diversificación: 
Santander ocupa el décimo 
lugar con 8,33 puntos. 
Valle del Cauca, Cun-
dinamarca y Risaral-
da presentan pun-
tajes de 9,75, 
9,50 y 9,50, 
respecti-

vamente. 
Innovación: Santander tiene 

4,59 puntos lo que lo ubica en el 
sexto lugar. Bogotá, Antioquia y 
Caldas ocuparon los tres primeros 
lugares con calificaciones de 9,20, 
6,33 y 6,24, respectivamente.

69POR: LORENA MUÑOZ MARRUGO

La participación de Santander en 
el PIB nacional en 2020 fue de

LA AUTOGESTIÓN

6.2%
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Reducir riesgos informáti-
cos, ese es el objetivo de la 
ciberseguridad. Y es que 

no se puede negar que los dos últi-
mos años se incrementó el uso de  
tecnologías de información, el al-
macenamiento en la nube y el ac-
ceso a plataformas digitales, esto 
impulsado por la pandemia.  

“Herramientas de cómputo en la 
nube, plataformas móviles y ma-
chine learning, son elementos que 
diariamente se incorporan a los 
procesos de las compañías y esto 
hace de la ciberseguridad un ele-
mento indispensable. Por ello, en 
Kaspersky decimos que hoy todo 
lo conectado debe estar protegido: 
instalaciones industriales, ofici-
nas, los procesos de producción y 
la cadena de suministro”, explica  
Daniela Álvarez de Lugo, gerente 
General para Norte de Latinoamé-
rica en Kaspersky.  

Ahora bien, uno de los generado-
res de valor en las compañías es el 
Big Data, su uso puede garantizar 
la mejor toma de decisiones, aten-
ción personalizada, almacenar in-
formación y mucho más.   

Esta multinacional recomienda 
para la seguridad del Internet de 
las Cosas (IoT) el uso de políticas 
estrictas de contraseñas y cifrado, 
la gestión de vulnerabilidades, la 
segmentación de la red y el mode-
lo Zero Trust, así como firewalls y 
protección dedicada para las in-
fraestructuras en la nube con las 
que se conectan estos equipos.  

Por su parte, Alexander Ramírez, 
gerente General de Frontech ESET 

Colombia, empresa que lleva más 
de tres décadas en el campo de la 
ciberseguridad, afirma que “la pri-
mera tecnología que garantiza o 
da un poco de fiabilidad es el cifra-
do de datos. La criptografía es 
ciencia que protege la integridad y 
confidencialidad de los datos en 
temas de Big Data. El Big Data 
contiene gran número de informa-
ción, (apuestas, salud, datos esta-
dísticos, etc.) y como maneja gran-

En línea con la seguridad
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La transformación digital, 
la hiperconexión y el cada 

vez más fácil acceso de 
las empresas a la tecno-
logía está en el blanco de 
los hackers para realizar 
ataques cibernéticos, por 
lo que la apuesta de las 
empresas a la seguridad 
informática ahora es casi 

que obligatoria.  
Pase pág. 78
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des volúmenes de información el 
cifrado ayuda a proteger la integri-
dad de la misma”.  

Este experto agrega que para 
eso las tecnologías como Hashing, 
cifrado, blockchain garantizan 
confidencialidad; sin embargo, 
también es indispensable la dispo-
nibilidad de la información de res-
paldo, para mitigar posibles ries-
gos o impactos.  

 
La seguridad cuesta, la pérdida 
de información más 

Hablar de seguridad de la infor-
mación implica hablar de costos. 
Estos dependen de las necesida-
des empresariales, del tamaño de 
la organización, así como el giro y 
el tipo de operación y la valora-
ción de los activos, entre otros as-
pectos.  

“Primero se debe saber cuánto 
vale lo que tengo como empresa 
para poder conocer cuánto tengo 
que invertir en seguridad. Inicial-
mente se debería hacer un análisis 
de riesgos, una valoración de acti-
vos de información, y con base en 
la importancia de los datos, según 
el negocio, se puede identificar 
qué tipo de tecnología se requiere 
para obtener un presupuesto que 

cubra la necesidad tecnológica de 
la compañía”, explica Alexander 
Ramírez.  

Según el estudio de Kaspersky 
de 2021 “Ajuste de la inversión: ali-
near los presupuestos de TI con 
las prioridades de seguridad”, el 
presupuesto de TI dedicado a la 
seguridad se ha incrementado 
anualmente en los países de Amé-
rica Latina de US$114.000 en 
2019 a US$250,000 en 2020, en 

el caso de las Pymes, y de US$13 
millones en 2019 a US$20 millo-
nes en 2020 en las grandes em-
presas.  

Sin embargo, llama la atención 
que según datos de esta compa-
ñía sólo el 48% de las empresas en 
Colombia adoptó nuevas políticas 
o requerimientos adicionales para 
mejorar la seguridad digital des-
pués de sufrir un incidente. 

“De las medidas implementadas, 
el estudio resalta que las más co-
munes son: el cambio de las cre-
denciales de empleados y contra-
tistas (42%), cambio de las creden-
ciales de clientes (30%), la notifi-
cación al proveedor de servicios 
sobre la violación sufrida (30%) y 
el cambio de la solución de seguri-
dad (38%). Lo más curioso es que 
el 9% de las empresas colombia-
nas que sufrieron un ciberataque 
exitoso no hizo nada para evitar 
futuros ataques”, concluye Daniela 
Álvarez, vocera de Kaspersky para 
Norte de Latinoamérica. 

ción de los activos, entre otros as-
pectos. 

“Primero se debe saber cuánto 
vale lo que tengo como empresa 
para poder conocer cuánto tengo
que invertir en seguridad. Inicial-
mente se debería hacer un análisis 
de riesgos, una valoración de acti-
vos de información, y con base en 
la importancia de los datos, según
el negocio, se puede identificar
qué tipo de tecnología se requiere
para obtener un presupuesto que
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Con los avances tecnológicos también surgen nuevos re-
tos en materia de ciberseguridad, retos que son oportuni-
dades de negocio. 

La creación de código malicioso es uno de las principa-
les problemas y el ransomwares (secuestro de datos) una 
de las principales preocupaciones por su constante evolu-
ción.  

“Algunas tendencias podrían ser la Inteligencia Artificial 
(IA) y computación cuántica, este tipo de tecnologías 
emergentes requerirán niveles adicionales de conocimien-
to en ciberseguridad, porque tenemos que revisar el con-
junto de tecnologías integradas en un equipo”, explica Ale-
xander Ramírez, gerente General de Frontech ESET Co-
lombia. 

En el país, según el experto, hay que prestar atención a 
las transacciones basadas en criptomonedas, aunque la 
UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) lanzó 
un decreto sobre el reporte que deben hacerse de estas 
transacciones y garantizar sus criterios de seguridad. 

Alertas futuras 

de las organizaciones ven 
como preocupante  recopilar 
Big Data de dispositivos co-

nectados a IoT debido al ries-
go de cibersabotaje y espiona-

je, según Kaspersky.

52%
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La definición de líder va liga-
da a los cambios y evolu-
ción que ha tenido el mun-

do. Se reconoce a un líder en una 
persona que es intuitiva, que iden-
tifica las aptitudes y actitudes de 
su equipo de trabajo e identifica 
cuáles son los diferentes talentos 
de sus colaboradores para poder 
desarrollar un engranaje en pro de 
construir en conjunto y cumplir los 
objetivos propuestos.   

En tiempos de crisis, el líder tiene 
que considerar cómo mantener 
alejado el miedo, en la medida de lo 
posible, de los integrantes de cual-

quier equipo de trabajo dentro de 
una empresa, además, “debe tener 
la capacidad de atraer, retener ta-
lentos y reconocer habilidades de 
manera que pueda distribuir las ta-
reas y funciones entre los diferen-
tes miembros del equipo para al-
canzar las metas corporativas”, ex-
presa Sandra Díaz, Business Ma-
nager en GiGroup Colombia.   

Evocar la reciente crisis sanitaria 
alienta a contemplar las acciones 
de los empresarios en Santander, 
quienes afianzaron la confianza 

entre líderes y equipos de trabajo, 
pues hoy en día no se pueden ba-
sar los resultados en la supervisión 
continua, el equipo debe cumplir y 
desarrollar sus tareas sin necesi-
dad de control permanente;  esos 
lazos de confianza y responsabili-
dad son vitales para los nuevos 
modelos de trabajo.  

“Lo más determinante al liderar 
en tiempos de incertidumbre es 
poder influenciar de manera ade-
cuada a los equipos que se tiene a 
cargo, se trata de mostrar que uno 
practica lo que predica, es decir, 
nosotros estamos buscando más 
allá del beneficio económico, el be-
neficio colectivo y el bienestar de 
todos aquellos que hacen parte de 
la organización”, indica Gonzalo 
Jaimes Prada, gerente Comercial 
de EME Ingeniería.   

Precisamente la empresa EME 
Ingeniería, en recientes escenarios 
ambiguos mantuvo a su talento 

En tiempo de crisis 
la confianza del buen
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Cuando los entornos son volátiles y se presentan 
escenarios inciertos, los líderes empresariales de-
ben potencializar sus habilidades para orientar a 
sus equipos, inspirándolos a cumplir los objetivos 

de la compañía. Mirar hacia adelante y tener la 
capacidad de anticipar situaciones será decisivo.    

líder no tambalealíder no tambalea

Foto: Suministrada EME Ingeniería
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humano motivado, alineado en su 
estrategia corporativa y enfocado 
en responder a sus clientes que 
exigían mejorar su base tecnológi-
ca y sus activos digitales, esto per-
mitió a EME Ingeniería incursionar 
en nuevas áreas de negocio como 
las energías renovables. 

“Los tiempos de crisis han sido un 
empujón para que los líderes em-
presariales piensen diferente y esto 
se traduce en que todas las empre-
sas puedan descubrir nuevas ma-
neras de progresar y tener una eco-
nomía mucho más inteligente e in-
novadora para el país”, destaca 
este empresario, también líder de 
proyectos de esta empresa.  

Santander se ha convertido en 
ejemplo de las nuevas habilidades 
que desarrollan los líderes empre-
sariales como es generar confian-
za, ya que incentivan y ayudan a 
materializar los nuevos proyectos 
de los que están empezando.  

A esto se suma una estrategia 
ganadora que es el reconocimien-
to a la pujanza regional que exalta 
a empresarios que han demostra-
do ser modelos para los jóvenes 
emprendedores a través de la in-
novación, de estrategias de com-

petitividad, transformación de pro-
cesos adaptados a la nueva reali-
dad digital y comercial.  

Estas acciones impulsan las 
buenas prácticas empresariales y 
de sus líderes para generar com-
pañías fuertes frente a adversida-
des y cambios socio-económicos.  
Es así como se resalta que un 
buen líder inspira y da ejemplo, ge-
nera credibilidad, confianza, tra-
baja de la mano con el equipo con 
el fin de generar resultados creati-
vos e innovadores y no se centra 
en el error, lo usa como oportuni-
dad de aprendizaje.  

“Sin importar el tipo o magnitud 
de crisis ni la oscuridad de los 
tiempos a los que una empresa 
esté haciendo frente, es muy im-
portante tener un liderazgo firme y 
seguro, teniendo como una de sus 
metas más importantes preparar a 
la organización para que a largo 
plazo sea más fuerte y ágil, el líder 
siempre escucha y consolida la in-
formación para tener una estrate-
gia final”, menciona Sandra Diaz, 
magíster en Recursos Humanos.

81POR: JENNIFER N. ARGÜELLO

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS son 
fundamentales para los nuevos 
modelos de trabajo. Los líderes 

han visto la importancia de estar 
capacitándose en Big Data, Ci-
berseguridad, Inteligencia Emo-
cional, Innovación y Adaptación. 

Foto: Getty Images 

Para Andrés Fernández, consultor en innovación, todos los 
líderes deberían utilizar herramientas de diseño colaborativo 
que pueden crear un flujo de trabajo mucho más innovador 
y creativo. Herramientas como Miro o Mural permiten crear 
desde canvas hasta presentaciones de manera colaborativa, 
opciones claves para las organizaciones más modernas. 

Más allá de Excel y PowerPoint, hay herramientas como 
Airtable y Notion que permiten hacer de manera sencilla ta-
blas, cálculos e incluso repositorios de innovación para equi-
pos dinámicos. Estas herramientas toman especial relevan-
cia en entornos donde se trabaja a través de metodologías 
ágiles y Design Thinking. 

A la lista se suman otras como Trello, Asana, Microsoft 
Project, Microsoft Teams y Google Meet que se han converti-
do en piezas fundamentales para abordar el trabajo híbrido 
y remoto.  

Aliados de las herramientas digitales tiempos a los que una empresa
esté haciendo frente, es muy im-
portante tener un liderazgo firme y
seguro, teniendo como una de sus 
metas más importantes preparar a 
la organización para que a largo 
plazo sea más fuerte y ágil, el líder 
siempre escucha y consolida la in-
formación para tener una estrate-
gia final”, menciona Sandra Diaz, 
magíster en Recursos Humanos.

Para Andrés Fernández, consultor en innovación, todos los
líderes deberían utilizar herramientas de diseño colaborativo 
que pueden crear un flujo de trabajo mucho más innovador
y creativo. Herramientas como Miro o Mural permiten crear
desde canvas hasta presentaciones de manera colaborativa, 
opciones claves para las organizaciones más modernas. 

Más allá de Excel y PowerPoint, hay herramientas como 
Airtable y Notion que permiten hacer de manera sencilla ta-
blas, cálculos e incluso repositorios de innovación para equi-
pos dinámicos. Estas herramientas toman especial relevan-
cia en entornos donde se trabaja a través de metodologías 
ágiles y Design Thinking.

A la lista se suman otras como Trello, Asana, Microsoft
Project, Microsoft Teams y Google Meet que se han converti-
do en piezas fundamentales para abordar el trabajo híbrido 
y remoto.  

Aliados de las herramientas digitales
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Las exportaciones de San-
tander, con un crecimiento 
sostenido en cuantía y en 

participación porcentual del total 
nacional en los dos primeros me-
ses de 2022, muestran una ten-
dencia positiva en este período de 
pospandemia del Covid-19. 

El informe Perfiles Económicos 
Departamentales del Ministerio de 
Comercio Exterior de abril de 
2022, señala que las exportacio-
nes de Santander, en enero y fe-
brero de este año participaron con 
el 2,33% del total nacional, mien-
tras que en el mismo lapso de 
2021 fue del 1,67%, y las ventas to-
tales al exterior crecieron 101,2%, 
al pasar de US$92 millones 784 
mil en enero-febrero de 2021 a 
US$186 millones 673 mil en igual 
período de este año.  

El sector minero-energético en 
los dos primeros meses de 2022 
representó el 59,4% (US$110 millo-
nes 844 mil) del total de las expor-
taciones de Santander y el no mi-
nero-energético el 40,6% (US$75 
millones 829 mil), dice el informe 
de Mincomercio. 

El presidente Ejecutivo de la Cá-
mara de Comercio de Bucaraman-
ga, CCB, Juan Carlos Rincón Liéva-
no, afirma que “el último año San-
tander fue el segundo departamen-

to con mayor crecimiento exporta-
dor en el sector no minero-energé-
tico, con más de 440 millones de 
dólares en ventas, gracias a las 
381 empresas que llevaron sus bie-
nes o servicios a 92 países”. 

El directivo gremial afirma que el 
crecimiento de las exportaciones 
marcha bien, “porque en sólo tres 
años Santander pasó de estar en 
el puesto 18 a ser hoy la décima 
región más exportadora de Colom-

bia y de tener el 0,9% de participa-
ción en el total nacional de expor-
taciones a abarcar el 2,4% en 
2021”. 

Para el presidente de Analdex, 
Javier Díaz Molina, aunque San-
tander aún no alcanza el monto de 
las exportaciones de 2019, que fue 
de US$986 millones, y en 2021 de 
US$838,8 millones, “las cifras de 
febrero de 2022 muestran que el 
Departamento ha tenido un buen 
desempeño, registrando un creci-
miento de alrededor del 97% 
(101,2% Mincomercio) frente al 
mismo período del 2021”. 

Según el vocero de Analdex, otro 
indicador positivo es que las ven-
tas externas de Santander contri-

q p
2021 fue del 1,67%, y las ventas to-
tales al exterior crecieron 101,2%,
al pasar de US$92 millones 784 
mil en enero-febrero de 2021 a 
US$186 millones 673 mil en igual 
período de este año. 

El sector minero-energético en 
los dos primeros meses de 2022 
representó el 59,4% (US$110 millo-
nes 844 mil) del total de las expor-
taciones de Santander y el no mi-
nero-energético el 40,6% (US$75
millones 829 mil), dice el informe 
de Mincomercio. 

El presidente Ejecutivo de la Cá-
mara de Comercio de Bucaraman-
ga, CCB, Juan Carlos Rincón Liéva-
no, afirma que “el último año San-
tander fue el segundo departamen-
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Entre 2020 y 2021 las exportaciones de Santander 
aumentaron 64,2%, al pasar de US$510.9 millones a 
US$838.8 millones en 2021, producto de la reactiva-
ción económica en la fase final de la pandemia. Hoy 

es la décima región más exportadora del país. 

ventas al exteriorventas al exterior

PRODUCTOS MÁS NOVEDOSOS QUE EXPORTA SANTANDER
(EN MILLONES DE USD)

11.99%

5.57%

6.68%

11.22%

*Información de enero a marzo del 2022. Fuente: Elaborado por Legiscomex con información del DANE

Esmeraldas trabajadas de otro modo, 
clasificadas, sin ensartar, montar ni 
engarzar.

Las demás máquinas y aparatos para 
empaquetar o envolver mercancías 
(incluidas las de envolver con película 
termorretráctil).

Hidrolizados de proteínas.

Despojos comestibles de animales de la 
especie bovina, frescos o refrigerados.

Papeles filtro.

Otros: Esterilizadores médicos, quirúrgi-
cos o de laboratorio; éteres monobutílicos 
del etilenglicol o del dietilenglicol y 
minerales de oro y sus concentrados...
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buyeron entre el 2,0% y 2,5% al to-
tal nacional exportado en los últi-
mos cinco años. 

Nicolás Pérez Marulanda, presi-
dente Ejecutivo de Fedepalma, 
dice que esta agroindustria juega 
un papel importante en las ventas 
al exterior del Departamento, debi-
do a que en 2021 las exportacio-
nes de aceite crudo de palma del 
país sumaron US$551 millones, y 
Santander forma parte de la Zona 

Central, segunda en producción 
con 180 mil hectáreas. 

También afirma que este año se 
tienen perspectivas muy positivas 
para el sector palmero y las expor-
taciones de Santander, ya que en 
el primer trimestre de 2022 Co-
lombia vendió al exterior 198 mil 
toneladas de aceite crudo, para un 
crecimiento de 36% respecto al 
mismo período de 2021. 

 

Retos a superar 
Pese al crecimiento, Santander 

tiene el reto de avanzar en una 
apuesta hacia la diversificación de 
exportaciones en productos con al-
tas potencialidades como la carne 
bovina, el limón Tahití, el cacao, 
cueros y pieles, entre otros, para no 
depender tanto del petróleo y el 
café que están expuestos a la vola-
tilidad de los precios internaciona-
les, anota el Presidente de Analdex. 

Para Juan Carlos Rincón Liéva-
no, presidente de la CCB, la princi-
pal debilidad del sector exportador 
de Santander es la deficiente in-
fraestructura de transporte, y por 
eso se requiere mejorar la red vial, 
conectarla con un río Magdalena 
navegable, el ferrocarril y el puerto 
de Barrancabermeja, consolidan-
do la plataforma logística multimo-
dal Impala.  

“Además, hay que trabajar fuerte 
para atraer inversión extranjera 
que nos ayude en mejores prácti-
cas, transferencia de conocimien-
tos, tecnología e internacionaliza-
ción, y también es necesario for-
mar talento humano calificado 
que por lo menos hable inglés”, 
puntualiza.

87POR: WILLIAM B. DÍAZ AMADOR

Foto: Marco Valencia 

LOS SECTORES NO minero-ener-
géticos que este año presentan 

una evolución positiva en sus ex-
portaciones son: Agropecuario, 
industria liviana, agroindustria, 
industria básica e industria au-
tomotriz, tendencia que viene 
consolidándose desde 2021.

LA AUTOGESTIÓN

Las inversiones en sectores estratégicos para el país, 
como la agroindustria y los alimentos, con una base pro-
ductiva y empresarial emprendedora, ofrecen a Santander 
grandes oportunidades en el exterior. 

Así lo señala Javier Díaz Molina, quien agrega que la car-
ne bovina de Santander “logró un crecimiento en exporta-
ciones del 905% en 2021 frente a 2020, y también el limón 
Tahití, con un crecimiento del 77% en el mismo período”. 

El Presidente de la CCB también destaca la agroindustria 
y los alimentos como fortalezas del sector exportador de 
Santander, por la gran demanda de seguridad alimentaria 
mundial, y añade como fortalezas la educación y las cade-
nas lógicas de carga por el río Magdalena.

Fortalezas 



La recuperación del turismo 
en el país va muy bien. En la 
edición número 21 de la 

Cumbre Mundial del Turismo del 
Consejo Mundial de Viajes y Turis-
mo, la consultora ForwardKeys si-
tuó a Colombia como el octavo 
país con mayor número de reser-
vas aéreas internacionales para la 
temporada julio - agosto de 2022, 
demostrando así que el turismo en 
Colombia viene en crecimiento. 

En Santander, de acuerdo con ci-
fras del Clúster de Turismo de la 
Cámara de Comercio de Bucara-
manga, CCB, este sector genera 
87.055 puestos de trabajo direc-

tos, lo que contribuye en la partici-
pación del 3,5% en el PIB del De-
partamento. Además, el crecimien-
to del turismo de la región entre 
2020 y 2021 fue del 70,3%, según 
datos del Centro de Información 
Turística de Colombia, Citur.  

José Luis Vargas Landazábal, di-
rector de Sostenibilidad y Asociati-
vidad Empresarial de la CCB, expli-
ca que el turismo se ha fortalecido 
de buena manera durante la reac-
tivación económica, eso gracias a 
la evolución que se ha tenido para 
adaptarse a los gustos de los turis-
tas. 

“En Santander el turismo ha ve-

nido creciendo y fortaleciéndose. 
Hemos evolucionado de acuerdo a 
las preferencias y gustos de los tu-
ristas, quienes se han orientado 
por el turismo de naturaleza y el 
turismo sostenible. Por eso, es fun-
damental que sigamos proporcio-
nando la posibilidad de desarrollar 
actividades como ecoturismo, tu-
rismo de bienestar, avistamiento 
de aves, fauna y flora, turismo en 
dos ruedas, entre otras”, afirma.  

Otro aspecto clave ha sido la in-
novación a través de la consolida-
ción de paquetes turísticos con 
componentes tecnológicos, lo que 
permite una mejor experiencia 
para cada visitante.  

“Un ejemplo de la aplicación de 
la tecnología en el turismo es en 
Santander Biodiverso Aventura en 
el Cañón, el cual tiene foco en el 
avistamiento de aves, el agroturis-
mo, los atractivos naturales que 

un diamante aún por pulir

88

La recuperación nacional y local del sector va 
por buen camino, gracias a la innovación y a 

la apuesta por el turismo sostenible. Sin duda, 
los gustos del turista han cambiado a lo cual 
el sector en Santander ha sabido responder.   

El turismo regional,El turismo regional,

Pase pág. siguiente
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ofrece el corredor Bucaramanga  -
Mesa de los Santos - Cañón del 
Chicamocha. Este está acompa-
ñado de una aplicación con audio-
guías en español e inglés que faci-
lita recorridos y promociona la 
oferta turística”, añade José Luis 
Vargas. 

 
Aspectos clave  

El Director de Sostenibilidad y 
Asociatividad Empresarial de la 
CCB también expresa que el traba-
jo en conjunto es vital para ser aún 
más competitivos. Por eso se han 
creado escenarios como el Clúster 
de Turismo, desde donde se impul-
san estándares de calidad para 
las empresas de la cadena, como 
las certificaciones Sello Check In 
Covid-19 Bioseguro y Safe Travels, 
que se desarrollaron en convenio 
con Fontur. 

Por su parte, Nancy Yaneth Cal-
derón, vicepresidente de Anato 
Capítulo Oriente, cree posible un 
Santander más competitivo te-
niendo en cuenta tres aspectos: 
La mejora de la malla vial, la cons-
tante capacitación a cada uno de 

los actores de la cadena del turis-
mo y la mejora en las negociacio-
nes con las aerolíneas, para dismi-
nuir costo de tiquetes.   

“Yo creo que uno de los aspectos 
a corregir es la malla vial. Hay que 
mejorar las carreteras y las bahías 

para que se pueda parquear sin 
problema. Que las vías principales 
estén en buen estado para que las 
personas se puedan transportar 
en menos tiempo”, dice la vocera 
de Anato.  

“También es importante conti-
nuar con capacitaciones de servi-
cio al cliente con el personal que 

está directamente involucrado en 
el momento de recibir los turistas. 
Recepcionistas de los hoteles, los 
taxistas que son la primera cara; 
los guías, los vendedores ambu-
lantes. Otro tema que nos haría 
más competitivos es el de las rutas 
de avión, porque si aumentamos 
las frecuencias y mejoramos las 
negociaciones con las aerolíneas 
podemos lograrlo, ya que en algu-
nas ocasiones es más costoso via-
jar a Santander que a otros depar-
tamentos”, agrega.    

Agasturín es una asociación de 
prestadores de servicios turísticos 
y hoteleros en la provincia de Gua-
nentá, cuyo presidente es Horacio 
Castellanos. Él coincide que la re-
gión tiene un potencial enorme, 
que demanda articulación de ac-
tores y servicios para ser uno de 
los principales destinos de los via-
jeros. Es por eso que se han desa-
rrollado diversas estrategias para 
atraer más turistas a esta zona del 
Departamento.  

“Después de pandemia hemos 
tratado de reorganizarnos, aún es-
tamos en ese proceso. Todo el es-
fuerzo es para crecer como orga-
nización y los resultados se vieron 
en la Semana Santa pasada, en 
donde tuvimos una gran ocupa-
ción hotelera”, puntualiza el repre-
sentante de Agasturín.  
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Según Migración Colom-
bia, entre enero – sep-

tiembre de 2021 Santan-
der fue el departamento 

que recibió la mayor 
cantidad de turistas ex-
tranjeros provenientes 

de Estados Unidos.  

LA AUTOGESTIÓN

Viene pág. anterior
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Universidad Santo Tomás 
Bucaramanga

El éxito en la productividad y competitivi-
dad de una organización está directa-
mente relacionado con las habilidades 
de autogestión que cada individuo de-

sempeñe en su labor. Estas son algunas 
compañías que se han enfocado en 

aprovechar las capacidades de sus cola-
boradores y sus equipos para destacar 

en los mercados donde hacen presencia.

OPL Carga

Desde hace más de 50 años, la Universidad Santo 
Tomás seccional Bucaramanga forma profesionales 
altamente capacitados para responder a las necesi-
dades de la región, el país y el mundo.  

La USTA cuenta con una oferta educativa perti-
nente, flexible, inclusiva y moderna, mediante la 
que promueve a sus egresados como líderes que lle-
van en alto la distinción de ser ‘orgullosamente to-
masinos’. “Somos una institución transparente, in-
novadora y comprometida con el desarrollo de San-
tander y el oriente colombiano, para ello dispone-
mos todo nuestro talento humano, representado en 
docentes y colaboradores, y toda nuestra infraes-
tructura física y tecnológica al servicio de las per-
sonas que confían en nosotros su proyecto de vida 
profesional”, resalta la universidad. 

La USTA es una institución multicampus, por lo 
que presta una oferta de educación presencial en 
cinco ciudades capitales: Bogotá, Medellín, Tunja, 
Villavicencio y Bucaramanga, y a través de educa-
ción a distancia llega a otras 23 ciudades.

OPL Carga ofrece soluciones logísticas diferen-
ciadoras en términos de innovación (transforma-
ción digital), sostenibilidad (logística verde), diversi-
dad (servicios de logística complementarios al 
transporte como almacenamiento e ITR en zonas 
extraportuarias) y capacidad (cargas de compensa-
ción en corredores específicos permitiendo ofrecer 
disponibilidad de vehículos y tarifas competitivas). 

OPL ofrece transporte terrestre de carga y servi-
cios logísticos al sector industrial y comercial.  

Su sede principal está en Bucaramanga y tiene 
puntos comerciales en Bogotá y Barranquilla, ade-
más de personal inhouse y agencias de despacho 
de vehículos en ciudades principales e intermedias.  

OPL Carga cuenta con 600 colaboradores y se 
proyecta para ser reconocida en el ámbito nacional 
y mantenerse como empresa líder de transporte de 
carga y servicios logísticos complementarios. Pase pág. siguiente
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Ofertar calidad, precio y un excelente servicio a sus 
clientes, brindando un respaldo de marca e inventa-
rios con disponibilidad inmediata, es el objetivo de 
Maoyi Pacific.  

Esta comercializadora internacional cuenta con un 
amplio portafolio de productos del sector agroindus-
trial importados directamente, dispone de canales de 
distribución a nivel nacional y centro de acople en Gi-
rón y Bogotá.  

Maoyi emplea a más de 20 personas y busca conso-
lidarse como líder en el gremio agroindustrial con la 
comercialización de su portafolio, proyecta hacer pre-
sencia y posicionarse también a nivel internacional y 
así generar empleo, desarrollo económico e innova-
ción en todo su ecosistema empresarial.

Maoyi Pacific S.A.S. 

Esta entidad gremial tiene como propósito consoli-
dar relaciones sostenibles entre empresarios y traba-
jadores mediante un modelo colectivo laboral, que ga-
rantiza bienestar social y desarrollo empresarial. Ade-
más, cuenta con una ventaja competitiva enmarcada 
en procesos innovadores que se apoyan en herra-
mientas de transformación digital al servicio de sus 
afiliados.  

Con presencia a través de sus 10 asociaciones en 
diversos municipios del país FET cuenta con amplia 
experiencia en los sectores salud, educación, agrope-
cuario, construcción y producción primaria. Además, 
ha firmado más de 520 contratos colectivos en los 
que han participado más de 190.000 colaboradores 
afiliados en los últimos cinco años. 

Federación de Empresarios 
y Trabajadores, FET

A esta pastelería la hace competitiva la calidad de 
sus productos, los cuales prepara de manera 100% 
artesanal, sin conservantes, ni premezclas. Se desta-
ca también su novedosa propuesta de eventos, donde 
las tortas tienen diseños impecables y técnicas exclu-
sivas que personalizan cada detalle. 

Moufflet fue creada por Diana Carolina Tabares y 
cuenta con cuatro puntos de venta: dos ubicados en 
Bucaramanga, una sede campestre vía a Barranca-
bermeja y otra en La Mesa de los Santos, donde gene-
ra 25 empleos directos. 

“Queremos que Moufflet sea una marca reconocida 
por la calidad de sus productos y la excelencia de sus 
diseños; además, seguir creciendo con nuevos puntos 
de venta en la ciudad y fuera de ella”, resalta esta in-
novadora pastelería artesanal.

Moufflet

LA AUTOGESTIÓN

Viene pág. anterior
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Más que una tendencia, la 
apuesta del sector cons-
tructor es a la vivienda 

sostenible tanto en segmento VIS 
como No VIS. Si bien es un estímu-
lo de valor para invertir en finca 
raíz, mayor es el impacto que se 
logra para el medio ambiente por 
el uso de ciertos materiales y más 
eficiencia de recursos, como agua 
y energía en el inmueble.  

La estrategia de reactivación del 
sector, jalonada por el Gobierno 
Nacional con la entrega de subsi-
dios, sigue arrojando buenas ci-
fras. Alrededor de 240 mil familias 
más hoy tienen vivienda que hace 
dos años, de las cuales el 73% no 
devenga más de dos salarios míni-

mos, según cifras de Galería Inmo-
biliaria.  

La construcción en Colombia 
está viviendo un buen momento. 
En mayo último se vendió un 18% 
más de viviendas VIS y No VIS que 
en mayo de 2021. De esa forma, 
mayo de 2022 pasará a la historia 
como el mejor quinto mes de un 
año del sector edificador en el 
país, asegura Galería Inmobiliaria.    

Sin duda, al hablar de vivienda, 
constructores y familias están ha-
blando un mismo lenguaje: cuidar 
el medio ambiente, preferencia im-
pulsada en nuestro medio por los 
Sellos de Certificación de Sosteni-
bilidad que hacen carrera desde 
hace unos 12 años: LEED (Lea-

dership in Energy and Environ-
mental Design), EDGE ( Excellent in 
Design for Greater Efficiency) y 
Casa, este último creado por el 
Consejo Colombiano de Construc-
ción Sostenible y la Universidad de 
los Andes. 

Hasta marzo último, en Santan-
der había 29 proyectos en proceso 
de certificación EDGE y 14 con 
certificación, según Camacol San-
tander; mientras que con LEED ha-
bía dos proyectos comerciales y 
siete en proceso de certificación, 
según cifras de GBCI. 

El reto es construir una
98

LAS EDIFICACIONES y todo el im-
pacto de su cadena de valor re-
presenta el segundo mayor im-

pacto en la generación de Gases 
Efecto Invernadero del planeta, 
según investigaciones del WRI 

World Resources Institute.

ciudad sostenibleciudad sostenible

Las preferencias de los compradores de vivienda 
están cambiando, como cambian las propuestas 

constructivas alrededor del planeta. Tres certifica-
ciones de sostenibilidad aplicadas a la construcción 

en nuestro medio abren nuevos beneficios para 
quienes buscan el apartamento de sus sueños.
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Imagen suministrada: Zabdi



Ciudadela Verde de Zabdi Cons-
trucciones, ubicada en el kilómetro 
dos en la vía que comunica a Bu-
caramanga  con Girón, es el primer 
proyecto VIS que obtiene certifica-
ción EDGE en Santander. Son dos 
etapas, cada una de ocho torres y 
un total de 1.496 apartamentos, 
cuya primera fase ya inició obra. 

“Desde la concepción del pro-
yecto se fijaron unos requerimien-
tos para que el diseño fuera ami-
gable con el medio ambiental. 
Cuando ya empezamos a estudiar 
el tema de la certificación EDGE y 
entender cómo funciona y cómo 
podíamos obtenerla, nos dimos 
cuenta que íbamos un paso ade-
lante, porque desde el principio 
nuestro objetivo fue brindar bene-
ficios al comprador y al ambiente. 
Nosotros presentamos unos aho-
rros en agua, energía y en la ener-
gía embebida, que es de los ma-
teriales”, explica Edison Álvarez 
Valencia, director Comercial de 
Zabdi.  

La certificación EDGE  
garantiza que su proyecto 
ha sido diseñado para redu-
cir por lo menos en un 20% el 
consumo de energía, agua y 
energía incorporada en los 
materiales. 

 
Apoyo en cadena 

Como una forma de 
promover la construc-
ción sostenible, el sec-
tor financiero cuenta 
para los inversionistas 
con bonos verdes e hi-
potecas verdes, también 
tasa preferencial para el 
constructor y para el 
comprador de vivienda. 
Además, el gobierno otor-
ga incentivos tributarios 
para la construcción soste-
nible en el país.  

En febrero último, el entonces 
Minvivienda, Jonathan Malagón, 
acompañó a Zabdi en la entrega 
del subsidio concurrente número 
42 mil asignado al proyecto Ciuda-
dela Verde, acto durante el cual re-

conoció el trabajo de la construc-
tora al invertir en proyectos soste-
nibles. 

En esa ruta hacia construcción 
más amigables con el medio am-

biente, en nuestra re-
gión se   reali-

za el proyecto Santander Sosteni-
ble, liderado por Camacol, con el 
apoyo del Clúster de Construcción 
de la Cámara de Comercio de Bu-
caramanga y cofinanciado por Co-
lombia Productiva. El objetivo es 
sofisticar el talento humano de la 
región, para que se involucren y 
promuevan mejores prácticas en 

el desarrollo de los diseños y 
proyectos inmobiliarios. 

Es de precisar que la 
construcción sostenible 
impacta directamente 

nueve de los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sos-
tenible, ODS, de las Na-

ciones Unidas. Este es el 
marco mundial para la 

disminución de la crisis cli-
mática y de inequidad que 

atraviesa el planeta.  
Entre sus directrices, 

el gobierno tiene como 
objetivo que a 2030 to-
das las edificaciones nue-
vas del país sean sosteni-
bles, y para el 2050 todas 
sean Neto Cero Carbono 

(eficientes y que tengan 
compensación con energías 

renovables dentro y fuera del 
sitio). 
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- Viviendas que consumen menos recursos: agua, energía y 
materiales más amigables con el medio ambiente.  

 - Que impactan menos el planeta: generación de emisiones 
y residuos. 

 - Que ofrecen confort a los ocupantes para que sean más 
saludables y productivos.  

 - Tiene la capacidad de impactar positivamente a las ciu-
dades y comunidades.  

 
Fuente: Camacol Santander.  

¿Qué es la construcción sostenible? 

LA AUTOGESTIÓN
Foto: Getty Images 
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Las estrategias son necesarias 
para que todo empresa o negocio 
trace su ruta para lograr objetivos 
y metas. Estas son directamente 
proporcionales al impulso, creci-
miento y desarrollo sostenible de 
manera consistente y escalable 
para el éxito de la compañía.  

“En general, una idea de negocio 
será exitosa cuando la propuesta 
responda a las diversas exigencias 
del amplio contexto al cual se le 
debe satisfacer en todas sus varia-
bles, siendo esta la primera estra-
tegia emprendedora, donde el ob-
jetivo es suplir necesidades de la 
sociedad en general y del sector 
empresarial”, destaca la Corpora-

ción Instituto Colombiano de Cua-
lificación Empresarial, Cicce.   

Expertos afirman que es funda-
mental implementar estrategias 
en las diversas áreas de la organi-
zación para que se dé un buen re-
sultado y un engranaje sincrónico 
para que se cumplan los objetivos 
que se propongan.  

“Lo más importante es conocer 
las múltiples estrategias de nego-
cios que hay para hacer análisis 
de viabilidad, con el fin de encon-
trar la más afín y efectiva para la 
compañía. Algo que hemos identi-
ficado es que muchos empresarios 
y directivos han desarrollado su 
perfil de manera empírica y en el 

transcurrir de su ejercicio empre-
sarial presentan un carente pen-
samiento estratégico. Para la ma-
yoría recomendamos acompañar-
se de expertos que aporten a la de-
finición e implementación de es-
trategias para el éxito empresa-
rial”, dice  Álvaro Daniel Cagüeñas, 
CEO de Prominence. 

propósitos empresariales
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Conocer diversas estrategias de negocios para 
realizar un análisis de viabilidad, es el objetivo 

que deben tener las empresas con el fin de en-
contrar la que más se adapte a su mercado, sea 

efectiva y exitosa para la compañía.

Estrategias que inspiranEstrategias que inspiran

Estos son algunos de los errores más comu-
nes al implementar estrategias en una organi-
zación: 

- No definir con claridad los objetivos a al-
canzar con la estrategia. 

- No diseñar los productos y servicios que de-
manda el mercado.  

- No establecer con claridad las funciones y 
responsabilidades, procesos y procedimientos. 

- No contar con el talento humano que reúna 

las competencias frente a las exigencias del 
cargo.  

- No analizar la realidad financiera y su pro-
yección en el tiempo 

- No realizar seguimiento a las responsabili-
dades asignadas 

- No realizar seguimiento, control y evalua-
ción sobre los resultados logrados.  

 
Fuente: Cicce.

No los cometa



Equipo idóneo 
Para alcanzar estrategias eficientes y que obten-

gan los resultados esperados, el vocero de Prominen-
ce resalta que se deben lograr equipos interdiscipli-
narios, que cuenten con personas idóneas y compe-
tentes, “cada uno en su proceso, porque muchas de-
cisiones se deben tomar bajo una visión sistémica de 
la compañía”. 

Fabiano Matos, gerente General de Oracle para Co-
lombia y Ecuador, señala que al contar con un grupo 
comprometido y creativo para el proceso de creación 
e implementación de estrategias de innovación em-
presarial se contribuye a su éxito. “El equipo debe es-
tar conformado por personas capaces de ejecutar 
estrategias, de controlar y desplegar el presupuesto 
asignado y de alcanzar las métricas planteadas ini-
cialmente”.  

Además de esto, asegura que es indispensable dise-
ñar un plan de acción con tiempos y responsables de-
finidos para asegurar activida-
des que sean de impacto y 
contribuyan a acercar la 
meta. Muy importante esta-
blecer indicadores clave de 
desempeño o KPI (Key Perfor-
mace Indicators) que ayuden 
a medir cómo avanza la estra-
tegia y qué tan 
cerca se está de 
alcanzar los obje-
tivos”, explica el 
Gerente de Oracle. 

  
 

 

El centro de todo 
Si bien es cierto que contar con un plan y un equi-

po es esencial para una buena estrategia, también lo 
es integrar las metas de la organización, las políticas 
y valores corporativos, así como la táctica de un todo 
cohesivo, esto teniendo como base el contexto y las 
realidades del negocio. “La estrategia debe honrar el 
propósito y conectar la visión con la misión, además 
de indicar ese futuro alcanzable”, resalta Fabiano Ma-
tos. 

Los expertos coinciden en que no existe un manual 
que indique paso a paso el camino para crear estra-
tegias empresariales exitosas, ya que cada compañía 
es única y la definición e implementación estratégica 
difiere, incluso, de su misma competencia, estando 
en el mismo mercado, mismas condiciones, retos y 
hasta metas similares.  

No obstante, algunas estrategias que impulsan ne-
gocios son: Tener un contexto claro del ma-
croentorno, analizar un portafolio amplio de 
estrategias que se puedan aplicar, conocer 
los factores clave de éxito del mercado que 
impacta e implementarlas con agilidad.  

“Un factor clave es que las personas de 
una compañía son únicas y también se debe 
ser consciente que cualquier estrategia 

debe estar alineada a las capacida-
des de los empleados. Tener al 
cliente en el centro y brindarles 
una buena experiencia de usuario 
es el mejor resultado que puede 
tener cualquier estrategia que se 
implemente. También ayuda inte-
grar tecnología, la cual dé efecti-

vidad de los procesos y 
productividad a los equi-
pos”, concluyen.
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CONTAR CON UN EQUIPO comprometido y creativo 
para generar e implementar estrategias de innova-
ción empresarial contribuye a asegurar su éxito.   

LAS ESTRATEGIAS

Fotos: Getty Images
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Indiscutiblemente la pandemia 
fortaleció los sistemas produc-
tivos en el país, asegura Julio 

César García, coordinador del La-
boratorio de Innovación de la Uni-
versidad de Colombia. 

Para el investigador, sectores 
como la medicina, la manufactura 
y los servicios, se apropiaron de 
tecnología para ese robusteci-
miento, y esa es la tendencia de 
toda la cadena en el día de hoy.  

“En salud, por ejemplo, es claro 
que la tecnología a través de la te-
lemedicina tomó mucha fuerza; 
así como el uso y creación de dis-
positivos médicos que de manera 
remota pueden dar información 

respecto a los síntomas y estado 
de un paciente. En el campo de la 
manufactura, se hizo ahora más 
patente la necesidad de generar 
canales digitales donde se pueda 
interactuar en tiempo real sobre la 
compra y venta de servicios”, afir-
ma Julio César García. 

Para expertos de Dempro, em-
presa dedicada a proyectos de au-

tomatiza-
ción industrial 
en el país, las 
compañías deben te-
ner, si quieren sobresalir en 
el mercado, sistemas de E/S 
estables, switches de conecti-
vidad robustos, routers que 
garanticen la conectividad 
confiable; PC 
industriales 
fiables que 
permitan ser 
e s c a l a b l e s  
para control, 
visualización 
o aplicación 
de IoT en las 
máquinas o 
s e n s o r e s  
que identifi-
quen el  com-
portamiento de 
equipos, con lo cual se conozca 
cuándo hacer mantenimientos 

predictivos. 
En sectores 

como la cons-
trucción, la di-
gitalización se 
ha convertido 
en un factor 
ganador. De 
a c u e r d o  

con Ca-
macol, inicia-

tivas como el BIM fue la 
propuesta del gremio para aprove-
char la ventana de oportunidad en 
torno a la transformación de pro-
cesos a través del uso de nuevas 
tecnologías, pues existe evidencia 
de que implementando mejores 

¿Cómo entender hoy
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Todos los sectores, para 
crecer, necesitan cam-

biar mentalidad, adquirir 
herramientas tecnológi-
cas y generar espacios 
de innovación. La tec-

nología es  ahora la he-
rramienta de la produc-

tividad. 

la competitividad?la competitividad?

SEGÚN EL ÍNDICE de Madurez 
Digital, el 85% de las empre-
sas grandes toman sus deci-

siones de negocios teniendo al 
cliente como prioridad y el 

71% utiliza herramientas digi-
tales, como CRM o Analytics, 
para entender a sus clientes.



prácticas a nivel mundial 
es posible alcanzar hasta 
un 15% de aumento de la 
productividad. 

 
Innovar, la gran apuesta 

Edna Rocío Bravo, fun-
dadora y directora del La-
boratorio de Inteligencia 
Creativa SemiosisLab de 
la Universidad Industrial 
de Santander, UIS, asegu-
ra que la producti-
vidad va de la 
mano de la 
capacidad 
de inno-

vación, y 
está me-
dida por 
el poder 
que tiene 
para transformar 
la calidad de vida de las co-
munidades, disminuir la 
inequidad social y generar 
crecimiento económico.  

Para esta investigadora y 
docente, es necesaria la forma-
ción en mentalidad exponencial de 
todos los actores que componen la 

triple hélice (academia, empresas 
y gobierno) a través del aprove-

chamiento de las múltiples es-
trategias que existen para el 

aprendizaje. “Es fundamental 
conectar las universidades lí-

deres de Santander con las 
universidades referentes 

de los ecosistemas de 
innovación, enfocarse 
en la creación de em-

prendimientos de alto 
impacto que solucionen 

los retos globales, y 
ampliar la presencia 
global a través del 
relacionamiento con 
diferentes gobiernos 
y fundaciones”, ase-

gura. 
“En SemiosisLab, lo que hace-

mos es fomentar la capacidad 

creativa de los estudiantes UIS y 
que ellos puedan solucionar los re-
tos reales que tienen las empre-
sas, el gobierno y la sociedad”, 
afirma. 

Para Camilo Fernández de Soto, 
presidente de Colombia Producti-
va, “hoy más que nunca, la produc-
tividad empresarial debe ser un 
tema prioritario para la recupera-
ción de la economía. Desde nues-
tra entidad hemos identificado, 
por ejemplo, que sólo 35% de las 
empresas trabajan en implemen-
tar o fortalecer sus canales digita-
les, o que seis de cada diez empre-
sas no entregan a tiempo a sus 
clientes ni saben cuántos días ne-
cesitan para producir un producto 
o servicio. Cuando una empresa es 
más productiva, quiere decir que 
ha logrado disminuir sus costos, 
hacer más eficientes sus procesos 
y, como consecuencia, genera 
mayores ganancias”. 
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El viceministro de Transformación 
Digital del MinTIC, Iván Durán, ase-
gura que hay, desde el seno del go-
bierno, una serie de programas para 
que los empresarios puedan respon-
der de una manera más efectiva a 
la actual situación que exige la di-
namización de la economía.  

Entre los programas está el que 
apoya a más de 10.000 MiPymes o 
comercios para que implementen 
canales digitales de ventas o tien-
das virtuales y accedan a la venta-
na comercial más grande del mun-
do: la web. 

- Centros de Transformación Digi-
tal Empresarial: una iniciativa con-
junta con INNpulsa.  

- Colombia y el Ministerio de Co-
mercio para llevar a las MiPymes, 
especialmente las de región, a que 
inicien su proceso de transforma-
ción digital.  

-TecDigital: un programa creado 
para empresas que ya contaban 
con un proceso de transformación 
en marcha que las acompaña a im-
plementar tecnologías avanzadas 
como inteligencia artificial, big data 
e internet de las cosas, entre otros.  

- Agro 4.0: pensando en un sector 
tan clave para el país como es el 
agrícola. Se implementaron 10 pilo-
tos de tecnologías avanzadas en 
cultivos de café, aguacate y cacao. 

Desde el gobierno

Foto: Getty Images
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500 EGD: ¿Las empresas, en la 
realidad actual, tienen claro el pa-
pel de la innovación en su éxito? 

Alejandro Olaya: Lamentable-
mente la mayoría no. De hecho, de 
acuerdo con los resultados de la 
Encuesta de Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica (EDIT) que realiza 
el Dane cada dos años, el 75% de 
las empresas colombianas no está 
realizando innovación, tan sólo un 
25% lo hace. Es un dato muy con-
tundente que nos muestra que la 
mayoría de las empresas no tiene 
claro el papel de la innovación y no 
está teniendo una estrategia ni ac-
ciones sobre el tema.   

 
500 EGD: ¿Cuáles son las conse-

cuencias de no ser innovador a ni-
vel empresarial? 

A.O.: La innovación se ha conver-
tido en el pilar fundamental de la 
supervivencia de las empresas. La 
que no lo hace está condenada, 
tarde o temprano, a desaparecer 
del mercado, pues este es cada 
día más dinámico y los consumi-
dores más exigentes en términos 

de sostenibilidad, responsabilidad 
social, impacto ambiental, y con-
seguirlo se logra a través de la in-
novación. El no implementar estra-
tegias innovadoras trae conse-
cuencias profundas; es una nece-
sidad.  

 
500 EDG: ¿Los procesos de inno-

vación son iguales para una em-
presa grande o para un emprendi-
miento? 

A.O.: No, son bastante diferentes 

en la forma en la que se realiza, 
pero el fin es igual, llegar al consu-
midor final, al cliente. Una empre-
sa grande tiene que generar un 
conjunto de innovaciones para lo-
grar esa aceptación del consumi-
dor, y a veces es difícil porque es 
un camino largo que involucra a 
mucha gente y aspectos, hay que 
construir la capacidad de gestio-
nar, construir una cultura empre-
sarial que sea capaz de innovar, 
que tenga esa habilidad. Eso no 
pasa en los emprendedores, ellos 
de por sí ya son innovadores, lle-
gan con algo disruptivo.  

 
500 EGD: ¿Cuáles son los gran-

des retos que tienen los emprende-
dores y los empresarios frente al 
tema de la innovación?  

A.O.: Actualmente tenemos una 
serie de problemas sociales rela-
cionados con la transición a la 
sostenibilidad, una movilidad más 
limpia, el destino final de los resi-
duos de los productos que consu-
mimos, etcétera; esas tensiones, 
que son oportunidades, también 

“La innovación es el 
pilar de la supervivencia 
de las empresas”:
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El gerente nacional de Innovación y Emprendimiento de la ANDI, Alejandro Ola-
ya, destacó los esfuerzos que se están haciendo en el país para innovador, ala-
bó el sistema emprendedor en Colombia, que se fortalece pese a las dificultades 

y también hizo un llamado a que todos los empresarios le apuesten a innovar 
como estrategia para permanener en el mercado actual.

Alejandro OlayaAlejandro Olaya



van generando unos retos muy 
grandes que implican soluciones 
innovadoras cómo reinventar sus 
procesos productivos. Desafortu-
nadamente los equipos muy gran-
des casi nunca pueden reaccionar 
con la velocidad que la sociedad y 
que el mercado está exigiendo, 
pero los emprendedores innovado-
res sí tienen esa capacidad y, en 
ese sentido, pues aparece un reto 
fundamental que es trabajar de 
manera colaborativa entre ambos. 

Un segundo reto para los em-
prendedores es su capacidad de 
crear innovaciones globales que 
estén alineadas con los proble-
mas del mundo; que no sean 
sólo mercados locales en 
Colombia, sino en cual-
quier lugar del mundo.    

Y el tercero, implica que 
los emprendedores y em-
presarios logren acordar 
con el gobierno y el sector 
público, un marco norma-
tivo y regulatorio. 

 
500 EGD: ¿Qué áreas  de 

una empresa o emprendimiento 
deben ser transversales con la in-
novación?  

A.O.: Hay que dividir el proceso 
de innovación en dos capas: Una la 
de la cultura innovadora que debe 
ser para toda la empresa, en todas 
sus áreas y departamentos; hacer 
que finanzas, producción, logística, 
marketing, etc., estén abiertos y 
dispuestos al cambio para cuando 
este realice. Y la segunda en la par-
te de investigación y desarrollo, lo-
grar que desde allí se conozcan las 
tendencias, tener laboratorios que 
permitan experimentar y experi-

mentar para luego lan-
zarlo al mercado.  

Un buen mensa-
je para todas las 
empresas que 
hoy están pen-
sando cómo in-
cursionar en la 
innovación es, 
primero, cons-

truir una cultura 
innovadora, esto 
de forma intangi-

ble; pero tam-

bién tener un área tangible, donde 
se materialicen los proyectos. 

 
500 EGD: ¿Qué factores son in-

dispensables al momento de em-
prender y qué tan fácil o difícil es 
hacerlo en Colombia? 

A.O.: Emprender es muy difícil, 
no sólo en Colombia, sino en cual-
quier lugar del mundo. El empren-
dedor es una persona muy valien-
te, que tienen un sueño, una visión 
de cómo resolver un problema de 
manera distinta, crean algo y se 
aventuran al mercado. 

En algunos países esto puede te-
ner un poco más de ayuda, un 
poco más de recursos, pero hay 
que reconocer que durante los últi-
mos años el país ha venido desa-
rrollando un mejor entorno para 
los emprendedores y dando algu-
nos avances en regulación. Ahora 
existe INNpulsa y el Sena, entida-
des que apoyan a los emprendi-
mientos y hay posibilidades de 
alianzas entre empresas privadas 
que mejoran el ecosistema em-
prendedor.  
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Fotos: Suministradas

“El vuelco hacia la inno-
vación no solo tiene re-
sultados a nivel macroe-
conómico, sino microe-
conómico. No en vano, 

las economías más inno-
vadoras son las más de-

sarrolladas”.

rrollando un mejor entorno para
los emprendedores y dando algu-
nos avances en regulación. Ahora 
existe INNpulsa y el Sena, entida-
des que apoyan a los emprendi-
mientos y hay posibilidades de 
alianzas entre empresas privadas 
que mejoran el ecosistema em-
prendedor.  

Fotos: Suministradas
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En 2021, Santander fue el octa-
vo departamento con menor tasa 
de desempleo entre las regiones 
del país, según el Dane. Esto signi-
ficó una reducción de tres puntos 
porcentuales en comparación con 
2020, cuando el desempleó alcan-
zó una tasa del 14,6%. La reapertu-
ra paulatina de la productividad de 
los diferentes sectores económi-
cos a lo largo de 2021 ha encon-
trado en las EST una forma de di-
namizar el empleo y, por ende, la 
reactivación económica.  

Juan Pablo Chaustre, gerente 
General en Staffing de Colombia, 
una EST con más de 50 años, ma-
nifiesta que dicho aporte ha sido 
importante desde dos aspectos. El 

primero es el acompañamiento 
que brindan a las empresas usua-
rias y, el segundo, es la contribu-

ción en la formalización laboral.  
“Nosotros nos acoplamos y so-

mos partner de las empresas en 
sus necesidades de búsqueda y 
consecución de personal idóneo. 
Somos la accesibilidad que por la 
reapertura está existiendo. Hay pi-
cos en la producción, luego puede 
bajar, entonces las empresas ne-
cesitan ese tipo de acompaña-
miento que ayude a que ellos pue-
dan enfocarse realmente a lo que 
hacen”, manifiesta.  

En cuanto a la formalización la-
boral, el vocero de Saffing comen-
ta que “este es un aspecto super 
importante porque nosotros so-
mos 100% legales, brindamos em-
pleo formal, con todos los linea-
mientos de ley. Nuestros emplea-
dos en misión están vinculados al 

En las EST 
la productividad 
encontró un
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Luego del reto que repre-
sentó para los empresarios 

del país la pandemia, las 
Empresas de Servicios 

Temporales, EST, surgen 
como aliadas estratégicas 
de las compañías para im-
pulsar su productividad y 

reactivar la economía. Aun-
que no son nuevas, las 

ETS se encargan de sumi-
nistrar personal idóneo 

para apoyar los resultados 
de una organización.aliado clavealiado clave

EN UN ALIADO de las empresas se 
han convertido las compañías en-

cargadas de brindar personal 
para los servicios temporales. 
Gracias a ellas las organizacio-
nes pueden contar con el perso-
nal idóneo durante el tiempo re-

querido, lo que aporta significati-
vamente en la generación de em-
pleo y la reactivación económica.

po a e desde dos aspec os y, g , p eo o a , co odos os ea
mientos de ley. Nuestros emplea-
dos en misión están vinculados al



sistema de seguridad social, lo que 
garantiza todos sus derechos la-
borales. Entonces, creo que por 
esos dos aspectos estamos apor-
tando de una manera muy impor-
tante”. 

Sin embargo, asegura, que nue-
vas modalidades de empleo, como 
el remoto, pueden llegar a generar 
informalidad, ya que aumentarían 
los contratos de prestación de ser-
vicios, lo que haría que los colabo-
radores pierdan derechos que tie-
nen con otro tipo de contratación.  

“Es cierto que con el tema de tra-
bajo en casa hubo mayores opor-
tunidades de empleo, pero en mu-
chas ocasiones ese empleo puede 
ser informal. Un empresario con-
trata bajo prestación de servicios 
y lo deja trabajando en su casa, 
pero el empleado pierde todos los 
derechos que por ley le correspon-
den. Los trabajos presenciales tie-
nen un poco más de control. En-
tonces sí se han generado mayo-
res oportunidades, pero se ha in-
crementado un poco el abuso y la 
informalidad de la contratación de 
ciertos empleos por el tema de 
tecnología”, explica Juan Pablo 
Chaustre. 

Y es que la formalidad en el país 
es el gran reto del mercado laboral 
colombiano. De acuerdo con resul-
tados de la Misión de Empleo, 

creada por el Mintrabajo para ha-
cer frente al deterioro del mercado 
laboral que se acentuó en pande-
mia, el 81% de las empresas del 
país son informales y el 92% no 
hace aportes a seguridad social, 
de ahí que el rol de las EST cobra 
importancia frente a los derechos 
del empleado.  

En Santander una de las empre-
sas de mayor trayectoria en la 
prestación de servicios temporales 
es Gente Útil, que tiene un prome-
dio de 800 ofertas laborales acti-
vas en el país,  de las cuales un 
40% son del oriente colombiano.  

“El aporte de las EST es conse-

guir una solución oportuna, preci-
sa y efectiva entre las necesida-
des de personal del sector produc-
tivo y los candidatos que se en-
cuentran en busca de una oportu-
nidad laboral legal, justa y satis-
factoria, lo que genera la constan-
te dinamización de empleo y cope-
ra en la reactivación económica”, 
afirma Luis Eduardo Toscano, sub-
gerente de Gente Útil.  

En nuestro medio, Bio Concen-
trados, empresa que produce ali-
mentos balanceados para el con-
sumo animal, contrata personal a 
través de EST.  

“Nosotros contratamos por las 
temporales por varios aspectos, 
como disminución del tiempo de 
contratación. La temporal (la EST) 
le hace un estudio detallado al 
candidato y se encarga del trámite 
de afiliaciones. De esta manera 
disminuimos tiempo de entrevista, 
investigación de antecedentes, 
contratación y afiliaciones. Ellos 
se encargan de esa parte y así nos 
queda más tiempo para ejercer 
con mayor eficiencia otras activi-
dades”, expresa Judith Vargas, 
subgerente de esta empresa con 
sede en Girón.  

Es de precisar que las EST están 
vigiladas por el Ministerio del Tra-
bajo y que la legislación laboral 
está soportada en la Ley 50 de 
1990.
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- Son trabajadores tempo-
rales y sin prestaciones de 
ley: Falso.  

- Todo empleado en misión 
debe pagar una comisión: 
Falso. 

- No existe estabilidad la-
boral: Falso.  

- Hay precariedad del tra-
bajador en las Empresas de 
Servicios Temporales: Falso. 

-  No están vigiladas: Falso.

Mitos sobre las EST

Foto: Getty Images

1990.

Foto: Getty Images
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En Santander está el mejor 
colegio de Colombia. Es 
más, entre los 10 mejores 

del país hay dos, ambos privados 
(New Cambridge y La Quinta del 
Puente) que históricamente están 
en esta lista de honor, que surge 
de los resultados de las Pruebas 
Saber 11 (2021). 

La calidad de estos planteles la 
ratifica el escalafón de Sapiens Re-
search: Los 100 Mejores Colegios 
por Materias (2021 – 2022), la cla-
sificación más importante de cole-
gios en Colombia. En esta última 
versión el segundo puesto lo ocupó 
La Quinta del Puente y el tercero, 
New Cambridge (entre públicos y 
privados que se evaluaron). 

A esto se suma que el Departa-
mento es uno de los tres que tiene 
la mayor cantidad de colegios pú-
blicos en el top 100 del índice ‘LEE 
tu colegio’ de la Universidad Ponti-
fica Bolivariana; sobresale la Insti-
tución Educativa San José de la 
Salle en el puesto ocho.   
 
 

¿Cómo lo hacen? 
“Los logros obtenidos por la insti-

tución se deben, principalmente, a 
la excelente calidad de nuestros 
profesores, al compromiso y dedi-
cación de nuestros estudiantes y a 
un modelo educativo que impulsa 
a toda su comunidad a dar lo me-
jor de sí. También, por supuesto, al 
apoyo permanente de los padres y 
a una cultura de excelencia institu-
cional, que va mucho más allá de 
los resultados, pero que se ve refle-
jada en ellos”, expresa al respecto 
Marcela Junguito Camacho, recto-
ra del New Cambridge. 

Y es que la clave de todo buen re-
sultado es siempre proyectar cre-
cimiento. “New Cambridge School 
ha demostrado ser el mejor a nivel 

nacional y ahora nuestras metas 
están dirigidas hacia serlo tam-
bién internacionalmente. Para ello, 
estamos apostándole a un modelo 
de educación que compita con los 
mejores del mundo y ya inicia-
mos”, afirma  la Rectora.  

Por su parte, Liliana Rojas, direc-
tora General de Aspaen Gimnasio 
Cantillana, otro de los colegios con 
alta calidad educativa, explica que 
los frutos son obtenidos gracias a 
un trabajo sistémico, el cual es 
parte del enfoque de educación 
personalizada de la red de cole-
gios Aspaen.  

“Los buenos resultados obteni-
dos por Aspaen Cantillana son el 
fruto de un trabajo sistémico que 
durante los últimos tres años nos 

Si se habla de calidad 
educativa hay que
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Aunque la educación de 
los colegios privados de 
la región ubica a San-
tander en un sitial de 

honor en el contexto na-
cional, entre las institu-

ciones públicas aún hay 
camino por recorrer.

mirar a Santandermirar a Santander

Foto: Getty Images
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ha permitido estar dentro del ran-
king por mérito propio. Esto refleja 
una labor ordenada y cohesiona-
da, que es parte del enfoque de 
educación personalizada de los 
colegios de Aspaen. Nuestro eje de 
la dimensión intelectual y cogniti-
va se ve reflejado en los rankings, 
pero adicionalmente atendemos 
tres ejes que son: el desarrollo en 
la dimensión socio-afectiva, en la 
dimensión volitiva trascendente y 
en la dimensión física”, asegura Li-
liana Rojas.  

Y frente a la pandemia, un reto 
global para las instituciones edu-
cativas, lo positivo es que mostró 
un camino que permitió dinamizar 
la educación de diferentes formas.  

“Logramos aprender, enriquecer 
y evolucionar la forma de trabajar. 
La pandemia ha hecho que la for-
ma de trabajar se haya disparado 
de una manera colaborativa entre 
profesores, directivos y estudian-
tes. Con todo eso podemos tener 
un trabajo sinérgico y de equipo 

que nos fortalece y que nos permi-
te servirle más y mejor a las fami-
lias”, puntualiza la vocera del Gim-
nasio Cantillana.   
 
Educación pública 

Si bien la educación pública en el 
Departamento también se ha cua-
lificado, la brecha entre las institu-
ciones públicas y privadas en el 
puntaje promedio global de las 
pruebas Saber 11 calendario A, 
distancia más aún a los planteles 
oficiales, dice un análisis de ‘LEE 
tu colegio’. En 2019 la brecha fue 
de 17,8 puntos, en 2020 fue de 
24,3 y en 2021 siguió en ascenso 
para llegar a 26,7.  

Según el índice multidimensional 
‘LEE tu colegio’, que mide la cali-
dad educativa de cerca de 8.300 
planteles oficiales a través de seis 
dimensiones, Santander es uno de 
los tres departamentos con mayor 
cantidad de colegios en el top 100.  

La formación de los docentes a 
través de diferentes programas 
académicos, el diagnóstico acadé-
mico a los estudiantes y el sumi-
nistro de equipos de recursos 
(equipos de cómputo, material di-
dáctico, mejoramiento de infraes-
tructura), hacen parte del trabajo 
desarrollado desde la Secretaría 
de Educación del Departamento 
para cualificar la educación de los 
colegios públicos y ser más com-
petitivos.   

 Sobre el tema, explica María Eu-
genia Triana, secretaria de Educa-
ción de la región: “Se inició la apli-
cación de un diagnóstico de todos 
nuestros estudiantes en diferentes 
áreas para determinar cómo llega-
ron a las aulas y, posteriormente, 
brindar apoyo mediante los planes 
de acción diseñados por cada es-
tablecimiento educativo y así for-
talecer la necesidad de cada estu-
diante”. 

Foto: Suministrada New Cambridge

SEIS INSTITUCIONES de Bucara-
manga, dos de Málaga y una de 

Barrancabermeja, una de Califor-
nia, una de Suratá y una de Piede-
cuesta se ubicaron entre los 100 
colegios públicos con mejor de-

sempeño del índice multidimensio-
nal ‘LEE tu colegio’ de la UPB.

LAS ESTRATEGIAS
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El reporte del Dane, actuali-
zado a 25 de marzo de 
2022, señala que en 2020 

la producción total de Santander 
decreció 10,34% respecto a 2019, 
pero la agricultura registró un leve 
crecimiento de 0,4% y la industria 
manufacturera cayó 11,2%. Estos 
sectores son los pilares de la eco-
nomía santandereana. 

Sin embargo, la evolución de la 
economía de Santander el último 
año fue positiva, en la medida en 
que el sector agropecuario creció 
cerca de 7% y las manufacturas 
2.9% con corte a diciembre de 
2021, según la Cámara de Comer-
cio de Bucaramanga, CCB. 

“Estas no son cifras oficiales del 
Dane, sino que surgen de los datos 
que nos entregan los empresarios 
de los sectores agropecuario e in-
dustrias manufacturas cuando ha-
cen la renovación de la matrícula 
mercantil de sus negocios”, aclara 
Juan Carlos Rincón Liévano, presi-
dente Ejecutivo de la CCB. 

El directivo gremial dijo, además, 
que la disminución en la tasa de 

desempleo, que pasó de 14,6% en 
2020 a 9,2% en abril de 2022, 
también muestra el crecimiento de 
la economía de Santander y sus 
buenas perspectivas. 

 
Optimismo empresarial 

“La Encuesta de Ritmo Empresa-
rial que hacen las Cámaras de Co-
mercio, que es percepción pura, 
muestra que la mayoría de empre-
sarios es optimista frente al creci-
miento del 2021 respecto al 2020, 
y también es optimista sobre el fu-
turo. Esperamos que las cifras del 

pasa de la reactivación 
al crecimiento
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La caída progresiva del 
desempleo en la región, 

que en 2020 fue de 
14,6%, en 2021 del 11,6% 
y en abril de este año de 
9,2%, es factor de opti-
mismo en la economía 

de Santander.

La economía regionalLa economía regional

Foto: Archivo

SECTOR
PRODUCTIVO

Agricultura,
ganadería,
caza, silvicultura
y pesca

Industrias
manufactureras

$5.533

$11.759

2018
A Ñ O

$6.218

$12.920

2019

$6.601

$10.208

2020

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Y MANUFACTURERA DE SANTANDER

2018-2020

Cifras en miles de millones de pesos.
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LAS ESTRATEGIAS

POR: WILLIAM B. DÍAZ AMADOR 

Dane confirmen esta percepción 
positiva”, expresa Juan Carlos Rin-
cón Liévano. 

Para Flavia Santoro, presidenta 
de ProColombia, “Santander es un 
claro ejemplo del paso de la reacti-
vación al crecimiento económico, 
porque en el primer trimestre de 
2022 se crearon 4.461 nuevas em-
presas de sectores como comer-
cio, servicios, alojamiento y servi-
cios de comida, entre otros, cifra 
que representa casi el 30% de lo 
registrado durante todo 2021, 
cuando se alcanzó un récord de 
15.450 nuevos registros”. 

En cuanto a los produc-
tos que ja-

lonan 

la economía de Santander, en el 
sector de la industria manufactu-
rera se destacan alimentos y bebi-
das, metalmecánicos, textiles y 
confecciones, calzado y marroqui-
nería, y farmacéuticos, no se inclu-
yen los minero-energéticos, según 
la CCB.  

La amplia demanda nacional y 
global de estos productos, y el me-
joramiento de su producción en la 
región permiten vislumbrar un pa-
norama prometedor para la econo-

mía santandereana, agrega 
Juan Carlos Rincón Liévano. 

 
Confecciones alzan vuelo 

En la industria manufac-
turera, las confecciones 
muestran una tendencia 
creciente en la produc-
ción de dotaciones para 
empresas, ropa quirúrgi-

ca y confección infantil, 
artículos que registran 

gran demanda por su 
buena calidad, la caída 

en las importaciones, 
la crisis de los con-

tenedores y los 
problemas en 
China. 

 

Así lo considera Adolfo Botero, 
empresario del sector textil que 
provee de telas a la mayoría de los 
fabricantes de ropa en Santander 
y en gran parte del país, a través 
de la comercializadora Comertex. 

“Hay una reactivación de las ex-
portaciones de confecciones a Eu-
ropa y Estados Unidos, y también 
a Venezuela, pero mediante ventas 
en Cúcuta, por eso no se registra 
como exportación”, dijo Adolfo Bo-
tero. 

Según la Cámara Colombiana 
de las Confecciones capítulo San-
tander, el Departamento cuenta 
con 1.800 empresas de confec-
ción y 4.800 unidades producti-
vas o pequeños talleres vincula-
dos al sector.

Por su diversidad productiva y su condición 
de nodo de desarrollo del oriente del país, 
Santander brinda múltiples oportunidades a la 
inversión extranjera en tecnología e industrias 
4.0 (cuarta revolución industrial), servicios em-
presariales, salud, metalmecánica e infraes-
tructura, iniciativa que promueve ProColombia 
de la mano con Invest in Santander. 

“Los anteriores sectores reflejan el mayor in-
terés de la inversión extranjera en Santander, 
sumado a la agroindustria, energías renova-
bles y BPO, este último se ha posicionado 

como uno de los líderes en la región con ope-
ración de empresas de origen europeo, latino-
americano y estadounidense”, afirma Flavia 
Santoro, presidenta de ProColombia. 

Juan Carlos Rincón Liévano, presidente de la 
CCB, coincide en que los sectores con poten-
cial para atraer inversión extranjera son 
agroindustria, servicios de salud, dotación 
hospitalaria, metalmecánica, maquinaria in-
dustrial e industrias 4.0 (BPOS, software, ani-
mación y video juegos). 

Atracción de inversión extranjera

EN EL SECTOR AGROPECUARIO y 
agroindustrial de Santander, la 

producción para los mercados na-
cional e internacional es liderada 
por el café, cárnicos, cacao, cítri-
cos, avicultura y palma de aceite.

registrado durante todo 2021,
cuando se alcanzó un récord de 
15.450 nuevos registros”. 
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POS.
SECTOR

SECTOR RAZÓN SOCIAL
POS.
500

INGRESOS
OPERAC.2021

AGROPECUARIO 
1  AGROPECUARIA ALIAR / FAZENDA 6   631.755 
2 CATTLE INVESTMENT HC 212   33.728 

ALIMENTOS - MOLINERÍA
1 PRECOCIDOS DEL ORIENTE 39   180.490 
2 MOLINOS SAN MIGUEL 44   176.885 
3 HARINERA PARDO 59   133.171 
4 ICOHARINAS SAS 64   127.514 
5 ARROZ BARICHARA 129   55.338 
6 ARROCES Y CEREALES DE LA COSTA 293   22.955 
7 ARROCES DE SANTANDER 321   20.945 
8 GRUPO ALIMENTICIO ALBA DEL FONCE 322   20.918 
9 MOLINO DE ORIENTE SA 361   18.994 
10 IND. HARINERA DE SANTANDER 437   14.690 
11 ARROCERA SANTANDER 455   14.186 
12 MOLINOS GUANENTA 469   13.692 

ALIMENTOS - OTROS
1 RINCON CASH SAS 138   52.738 
2 COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL 259   26.475 
3 ORANGE EXPORT 347   19.377 
4 JUFRUCOL 350   19.322 
5 COLFOOD SAS 475   13.567 
6 PROMITEC SANTANDER 490   12.928 

ALIMENTOS - PANADERIA
1 INDUALIMENTICIAS BAEZ 388   17.430 
2 PANADERIA BARICHARA 464   13.794 

ALIMENTOS - VÍVERES
1 DISTRIBUCIONES PASTOR JULIO DELGADO 25   240.547 
2 SUPERMERCADOS MAS POR MENOS SAS 38   180.675 
3 AUTOSERVICIO LA QUINTA 56   136.303 
4 GRUPO DISTRICOMER SAS 70   120.346 
5 IBAÑEZ CASTILLA DISTRIBUCIONES 78   104.882 
6 GAVASSA Y CIA LTDA 90   82.930 
7 PRODUCTOS VICKY 108   66.993 
8 DISTRIALGUSTO SAS 126   56.732 
9 DISTRIBUCIONES GRANABASTOS 128   55.940 
10 MEGA REDIL A TU SERVICIO 137   52.854 

AUTOPARTES Y SERVICIOS
1 INVERSIONES METROLLANTAS 157   46.516 
2 SAFRENOS RANGEL 158   46.424 
3 INSERCOL SA 205   34.905 
4 TRANSEJES SA 220   32.673 
5 DCN SAS 292   23.062 
6 TH DE COLOMBIA 374   18.312 
7 GARCILLANTAS 404   16.266 
8 MULTIFILTROS LTDA 471   13.666 
9 MEGATIRE / GO LLANTAS 488   13.004 

AVÍCOLA
1 INCUBADORA SANTANDER / HUEVOS KIKES 8   565.526 
2 DISTRAVES 10   506.963 
3 AVICOLA EL MADROÑO / POLLOSAN 12   455.312 
4 AVIMOL SAS 45   176.643 
5 ACEBEDO SILVA SA 54   141.921 
6 INVERSIONES J.V. LTDA 73   113.270 
7 PROD. AVICOLA DE LOS ANDES 203   35.246 
8 COLOMBIANA DE AVES 273   24.457 

BEBIDAS
1 TROPICAL FRESS 421   15.276 

POS.
SECTOR

SECTOR RAZÓN SOCIAL
POS.
500

INGRESOS
OPERAC.2021

CAJAS DE COMPENSACIÓN 
1  COMFENALCO SANTANDER 30   227.533 
2 CAJASAN 33   207.997 
3 CAFABA 209   33.997 

CÁRNICOS
1 EXPOGANADOS DE COLOMBIA 15   348.580 
2 CIA PESQUERA DEL MAR SAS 118   59.322 
3 COMERCIALIZADORA DE CARNES BAUTISTA 190   38.492 
4 SALSAMENTARIA SANTANDER 194   38.040 

CLUBES
1 CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 257   26.792 

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
1 ECODIESEL 4   686.565 
2 INVERTEK SAS 170   43.318 
3 LUBRIXEL 196   37.491 
4 ALPO SAS 235   29.271 
5 COMERCOMB SAS 241   28.419 
6 EDS LA COLOMBIA/ RUITOQUE / LA FLORIDA 275   24.314 

COMERCIO VARIOS
1 LEN IMPORTACIONES 42   179.606 
2 DISTRIBUIDORA EL HUECO 114   62.119 
3 ALMACEN AGROVETERINARIO EL GANADERO 131   54.832 
4 RECUPERADORA DE MATERIALES RECICLABLES SAS 215   33.345 
5 COMERCIALIZADORA CARGANACOL 282   23.459 
6 SUTRATECSA SAS 369   18.513 
7 LA PAZ 403   16.314 
8 DISTRIMARKET TAT SAS 459   13.975 
9 RECICLEMOS SANTANDER SAS 465   13.772 

CONCESIONARIOS
1 MAYORAUTOS 52   144.371 
2 CODIESEL SA 66   122.468 
3 CAMPESA SA 82   98.670 
4 CENTRAL MOTOR SAS 104   69.435 
5 FERSAUTOS SAS 110   66.494 
6 PROMOTORES DEL ORIENTE 111   65.161 
7 CONCESIONARIO YAMAHA MOTOS 115   60.721 
8 MOTORESTE MOTORS 147   48.448 

CONFECCIONES Y TEXTILES
1 BAGUER SAS 49   162.699 
2 COMERTEX SAS 61   129.722 

CONSTRUCCIÓN
1 MARVAL SA 2   773.445 
2 CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO 5   641.949 
3 CONSTRUCCIONES MARVAL 16   310.203 
4 RAMPINT SAS 36   193.697 
5 OTACC SA 75   110.873 
6 VENTANAR S.A.S. 89   84.447 
7 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR 93   78.534 
8 CONYSER SAS 94   77.699 
9 DIATECO SAS 95   77.343 
10 FENIX CONSTRUCCIONES 109   66.644 

COOPERATIVA
1 FINANCIERA COMULTRASAN 40   180.447 
2 CAFICULTORES DEL SUR DE SANTANDER (COOPECAFE) 46   175.234 
3 COOMULTRASAN MULTIACTIVA 63   127.531 
4 COMERCASANVI LTDA 80   100.352 
5 COOMULDESA 130   55.165 

CUEROS Y CALZADO
1 GASACO IMP. EXP. SAS 224   30.939 
2 AGENCIA WELLCO LTDA 410   15.875 

LAS EMPRESAS QUE MÁS VENDEN POR SECTORES
Cifras en millones de pesos
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POS.
SECTOR

SECTOR RAZÓN SOCIAL
POS.
500

INGRESOS
OPERAC.2021

ELECTRODOMÉSTICOS
1  ALCA LTDA 85   93.972 
2 COMERCIALIZADORA PUNTO FRIO 418   15.371 

FARMACÉUTICO
1 UNIDROGAS / DROGUERIA ALEMANA 3   762.271 
2 DISFARMA GC SAS 7   595.906 
3 RAMEDICAS 17   301.948 
4 OFFIMEDICAS SA 22   260.737 
5 PHARMASAN SAS 69   120.786 
6 DROSAN LTDA 87   88.956 
7 DROGAS PAGUE MENOS SAS 100   71.123 
8 LINEAS HOSPITALARIAS 101   70.712 

FINANCIERO
1 BANCO PICHINCHA 11   491.746 
2 FUNDACION DELAMUJER COLOMBIA S.A.S 31   223.299 
3 CREZCAMOS SA 37   189.992 

INMOBILIARIA
1 CENTROABASTOS 149   48.373 
2 FH CONSTRUCTORA 432   14.912 
3 ZONA FRANCA SANTANDER 481   13.327 

INSUMOS AGRÍCOLAS
1 CONCENTRADOS ESPARTACO 55   141.760 
2 BIO CONCENTRADOS SAS 117   59.760 
3 DISTRI. ARAMA 125   56.981 
4 CASAGRO SA 135   53.246 

JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS
1 JUEGOS Y APUESTAS LA PERLA 88   87.685 

LÁCTEOS
1 INDUNILO SAS 24   243.424 
2 FRESKALECHE SAS 27   234.774 
3 INDULACTEOS 51   145.019 

MANUFACTURA E INDUSTRIA
1 CI MANUFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES 20   271.944 
2 INDUSTRIAS BICICLETAS MILAN SA 74   111.329 
3 CI MULTINSA 1A [R] 76   106.261 

MAQUINARIA Y EQUIPO
1 TRIENERGY SA 84   95.950 
2 METALTECO SAS 180   40.865 
3 PENAGOS HERMANOS Y CIA 181   40.736 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1 ARDISA 81   99.184 
2 ALDIA SAS 98   73.015 
3 CONCREMOVIL SAS 99   72.873 
4 EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 124   57.905 
5 DISTRIELECTRICAS JE SAS 132   53.900 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1 GALVIS RAMIREZ Y CIA 400   16.426 

METALES
1 NEXANS 13   404.095 
2 CABLECOL 34   202.025 

MINERÍA
1 INDUSTRIA DE MINERALES NACIONALES SAS 295   22.897 

MUEBLES
1 MAXIMUEBLES JC 317   21.202 

PALMA Y ACEITES
1 EXTRACTORA CENTRAL 19   293.144 
2 PALMAS DEL CESAR 21   264.657 
3 PALMERAS DE PUERTO WILCHES 29   229.689 
4 CI SANTANDEREANA DE ACEITES 41   179.943 

POS.
SECTOR SECTOR RAZÓN SOCIAL POS.

500
INGRESOS

OPERAC.2021
PLÁSTICOS Y CAUCHO 

1  COLOMBIANA DE EXTRUSION SA 65   122.989 
2 TESICOL 123   57.995 
3 ESPUMAS SANTANDER 143   50.439 
4 RAMBAL SAS 199   36.761 

QUÍMICOS
1 MARCLOR SAS 272   24.584 
2 PROQUIMSA SAS 290   23.115 
3 JEGO CHEMICAL SAS 291   23.105 

SALUD
1 FOSCAL 9   539.422 
2 FCV - FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COL. 18   296.690 
3 FCV - HIC 28   230.198 
4 CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA 48   167.222 
5 CLINICA CHICAMOCHA 50   147.762 
6 FUNDACIÓN FOSUNAB 53   142.600 
7 LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANGA 57   135.497 

SERVICIOS
1 MAJOREL BUCARAMANGA SAS 133   53.670 
2 PETROCO SA 216   33.269 
3 TODO ASEO SAS 234   29.477 
4 JARDINES LA COLINA SAS 256   27.016 
5 AMERICANA DE SERVICIOS 260   26.259 
6 GRUPO EMPRESARIAL LEON LEON E HIJOS 279   23.918 

SERVICIOS - ALIMENTACION
1 PETROCASINOS 127   56.362 
2 MCD Y CIA SAS 167   44.388 
3 DOMIORIENTE SAS 183   40.569 
4 MERCAGAN PARRILLA 226   30.702 
5 COSECHARTE SAS 253   27.281 

SERVICIOS DE INGENIERÍA
1 DISCON SAS 86   91.372 
2 RANDLEY SAS 103   70.074 
3 K-2 INGENIERIA 116   60.690 
4 COL PETROLEUM SERVICES 122   58.461 
5 UNIOBRAS DEL ORIENTE 165   45.025 
6 ESSI SAS 177   41.738 

SERVICIOS PÚBLICOS
1 ESSA ESP 1   1.464.797 
2 GASORIENTE ESP 35   198.857 
3 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA 47   173.501 
4 PROMIORIENTE SA ESP 58   134.649 
5 EMPAS SA ESP 67   122.198 
6 RUITOQUE SA ESP 68   122.158 
7 METROGAS SA ESP 102   70.314 

SERVICIOS SEGURIDAD
1 SEVICOL LTDA 26   238.023 

2 SEGURIDAD ACROPOLIS 83   96.056 

3 SEGURIDAD GUANENTA 188   38.692 
SERVICIOS TEMPORALES

1 ORG. SERVICIOS Y ASESORIAS SAS 32   223.150 

2 MULTIEMPLEOS SA 77   106.153 

TECNOLOGÍA

1 COMPUMAX COMPUTER 23   247.716 

2 SISTEMAS Y COMPUTADORES SA 71   116.024 
3 GESTIONA AGENCIA COMERCIAL 192   38.288 

TELÉFONOS Y T.PREPAGO
1 CELTEL SA 411   15.781 

TRANSPORTES Y LOGÍSTICA
1 OPL CARGA 14   368.894 
2 TRANSOLICAR SAS 62   129.335 
3 SOCIEDAD PORTUARIA IMPALA TERMINALS BMEJA 112   63.982 

TURISMO
1 HOTEL HOLIDAY INN BUCARAMANGA 312   21.617 

Cifras en millones de pesos
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Si algo quedó claro para el 
tejido empresarial luego de 
la pandemia, es que la rein-

vención y la innovación fueron de-
terminantes en la subsistencia de 
las organizaciones. 

De acuerdo con el estudio “Las 
Pyme ante el Covid en Colombia” 
desarrollado por la agencia mun-
dial de comunicación Edelman 
para Microsoft, todas las empre-
sas consultadas coincidieron en 
que la crisis detonó la reinvención 
de sus objetivos y estrategias de 
negocio y lo ven como una necesi-
dad para seguir siendo 

competitivas y protagonistas 
de la recuperación económica. 

La ingeniera Ana María Corra-
les Estrada, gerente de Desarrollo 
de Negocios e Innovación de 
Smart IT Soluciones, asegura que, 
efectivamente, entre las capacida-
des de las organizaciones, una de 
las más importantes es la innova-
ción porque es la búsqueda de po-
der reinventarse y afrontar el he-

cho de que su producto o servicio 
ya no lo está necesitando el mer-
cado.  

Explica que por medio de la ver-
satilidad, adaptabilidad y flexibili-
dad es posible hacer el cambio ha-
cia la innovación, dependiendo de 
que realice una gestión proactiva, 
la cual está dentro de la dinámica 
organizacional. 

Julio Andrés Morales, subdirector 
General de Azabache, una agencia 

de viajes mayorista, ase-
guró que el sector turismo 
se vio en la necesidad de 

sufrir esa reinvención 
como mé-

todo de su-
pervivencia, y mu-

chos lo lograron, 
pero otros desapare-

cieron. 
“El camino para llegar a 

una reinvención es la 
adaptabilidad ante las nue-

vas condiciones de los mercados. 
Las necesidades del consumidor 
siempre serán crecientes, pero en 
este caso la oferta tiene mayores 

retos para que sus productos, bie-
nes y servicios sean escogidos. 
Los valores diferenciales y las pro-
mesas de valor palpables y cum-
plibles, con variables obligadas a 
estos nuevos retos. La economía 
de Colombia ha tenido cambios 
muy pronunciados en poco tiem-
po, lo cual genera incertidumbre e 
inestabilidad, ya está en cada em-
presa y su capacidad de reacción 
el poder seguir vigentes”, asegura. 

José Ignacio Pérez Gil, autor de 
“Innovación y reinvención: Mentali-
dad que garantiza el éxito, casos e 
historias reales”, precisa que para 

que una empresa se reinvente no 
es preciso esperar una pandemia, 
sino que debe hacerse todos los 
días. 

“Esta debe ser una práctica per-
manente en los grupos primarios 
de liderazgo. Siempre hay que 
cuestionarse, ver los resultados 
desde varios ángulos. En las em-
presas tiene que existir una políti-
ca de cambio, de renovación de 

para subsistir
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La implementación de 
nuevos modelos de ne-
gocio como mecanismo 

para adaptarse a los 
mercados que nacieron 
luego del coronavirus es 
una de las estrategias 
empresariales que ha 

salvado a las empresas 
luego de la crisis. 

Hay que 
reinventarse
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procedimientos y estrategias de 
mejoramiento constante. Es nece-
sario mantener políticas de benefi-
cios para los equipos de trabajo 
que promuevan el cambio perma-
nente. Tener claro que si no hace-
mos los cambios en la empresa, la 
competencia o los nuevos empren-
dimientos lo harán y nos sacarán 
del mercado”, puntualiza. 

Por su parte, la creadora y pri-
mera gerente de INNpulsa, Catali-
na Ortiz Lalinde, señala que la digi-
talización ha sido clave en los pro-
cesos de reinvención. En su con-
cepto, la pandemia les puso tantos 
desafíos a las empresas, y muchos 
de ellos se convirtieron en nuevos 
modelos de negocio. 

Agrega que la tecnología ha ju-
gado un papel determinante, pues 
se usa como herramienta para lo-
grar los objetivos. “La reinvención 
implicó no sólo una visión de los 
negocios, sino el uso de la tecnolo-
gía para abaratar costos, llegar 
más al cliente y solucionar los pro-
blemas de forma más ágil. Tiene 
que ver con la eficiencia, por ejem-
plo, muchas empresas se dieron 
cuenta que no era tan necesaria la 

presencialidad y comenzaron a 
prescindir de oficinas”, explica. 

Para Ortiz Lalinde, las empresas 
que no incorporaron algunas de 
las lecciones aprendidas durante 
la pandemia “van a sufrir mucho, 
ser menos competitivas que sus ri-
vales e incluso pueden tender a 
desaparecer”. 

 

¿El para qué? 
Para el publicista y emprendedor 

Ricardo Leyva, lo principal y más 
importante es saber el para qué re-
inventarse. Al definir esto, las em-
presas deben pensar en las pro-
pias necesidades a solucionar y 
en las debilidades del negocio.  

Según el inversionista, las mar-
cas se pueden reinventar para 
vender más: lo que se ofrece es 
bien demandado en esta coyuntu-
ra actual. 

Sobrevivir: los productos o servi-
cios se mueven, pero en una diná-
mica menor. Hay que ponerse en 
mínimos operacionales, o cambiar 
de negocio: la empresa actual está 
congelada, es necesario pensar en 
sectores más demandados como 
los que resuelven las necesidades 
básicas y, además, se cuenta con 
las competencias y talentos para 
entrar en ellos. 

De esta forma, con la claridad de 
lo que se quiere y se puede hacer 
desde el negocio, más las oportu-
nidades y desafíos del mercado, la 
reinvención va por un camino efec-
tivo.

LOS EMPRENDEDORES Y 
EMPRESARIOS pueden re-
tar lo que consideren me-
jor: ya sea arriesgarse a 
un nuevo terreno o cate-
goría del mercado, en-

frentarse al mayor com-
petidor, buscar cambiar 
algo de la cultura en la 

sociedad, promover nue-
vos comportamientos en 

las personas o retar a su 
propia marca.

Fotos: Getty Images
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LA REINVENCIÓN
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Vanguardia, ahora en la 

142

Ruta de la InnovaciónRuta de la Innovación

Desde hace más de una dé-
cada, los medios de comu-
nicación en el mundo viven 

una transformación debido a múl-
tiples aspectos y, en especial, al 
impacto de la venta de publicidad 
y, por ende, de sus ingresos. Esto 
los llevó a validar y evaluar sus pla-
nes estratégicos.  

No es una opción, ahora es una 
obligación o pueden quedar reza-
gados en el camino. Deben adap-
tarse a la nueva realidad digital y 
encontrar un modelo que garanti-
ce rentabilidad para sobrevivir en 
un mundo cada vez más digital.   

Así, Vanguardia sigue este cami-
no donde ha trazado la Ruta de la 
Innovación para hacer más efi-
ciente el proceso de generación de 
noticias, siempre pensando en los 
lectores y usuarios de las platafor-
mas digitales. Aún más importan-
te, generar valor con contenidos 

disruptivos, donde el video es la 
punta de lanza, que responde a 
necesidades de comunicación del 
nuevo ‘mundo interconectado’.  

“Decidimos embarcarnos en los 
proyectos más ambiciosos en la 
mitad de una crisis de sector que 
estamos viviendo, una transforma-
ción profunda en medio de la pan-
demia del Covid-19. Lo hicimos 
con  convicción creyendo total-
mente que era lo que debíamos 

hacer: seguir trabajando por nues-
tra región, sin descansar un solo 
minuto”, puntualiza Alejandro Gal-
vis Blanco, presidente de Vanguar-
dia.  

Una de las acciones fundamenta-
les fue la de lograr diversificar el 
modelo de negocio, dando paso a 
un portafolio de servicios que cum-
ple las necesidades de los clientes 
en conceptualización publicitaria, 
creación de contenidos estratégi-
cos, difusión 360 y comunicación 
segmentada. Teniendo además, la 
ventaja de producir in-house recur-
sos audiovisuales, impresos a la 
medida, logística y la incubación 
de todas las ideas para darle rostro 
a cada proyecto de la compañía. 

Luz Helena Rodríguez, gerente 
Comercial de Vanguardia, destaca 
que la innovación hoy en la empre-
sa es la base fundamental para co-
nectar con los usuarios y las mar-

Diversificación en el mo-
delo de negocio, suscrip-

ciones digitales, data aná-
lisis, producción audiovi-
sual inhouse, impresión a 
la medida, eventos y logís-

tica son algunas de las 
acciones de la compañía 

en este proceso.  
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cas de la región. “Aprendimos a co-
municar diferente. Tenemos nue-
vas propuestas de contenido en 
publicidad 360 con una lectura de 
audiencias segmentada. Conta-
mos con la capacidad de produc-
ción de alta factura en los impresos 
comerciales en diversos formatos, 
logística de eventos y creación de 
productos audiovisuales”. 

 
Estrategia de contenidos 

El cambio de formato a tabloide, 
adoptado en octubre del 2021, y el 
rediseño de sus páginas permitió 
reenfocar la estrategia de conteni-
dos hacia un periódico que pre-
senta información con más pro-
fundidad. “Hoy en día priorizamos 
contenidos con más elementos de 
investigación, análisis y explica-
ción a los lectores, que son la base 
de la versión impresa, y nos da la 
oportunidad de balancear la oferta 
informativa de nuestras platafor-
mas digitales, sin descuidar 
el ofrecimiento de noti-
cias rápidas del día”, 
comenta Javier 
Flórez, jefe de 
Redacción. 

Para la es-
trategia digi-
tal, Vanguar-
dia le apuesta 
hoy a la diver-
sificación de 
su oferta, am-
pliando el es-
pectro y ofrecien-
do las noticias en 
los formatos de mayor 
consumo, como video, po-
dcast, especiales multimedia e his-
torias en redes sociales, entre 
otros. Contar con herramientas 
como el E-paper (versión digital del 
periódico impreso) y el Newsletter 
(boletín electrónico) ha potenciali-
zado las suscripciones digitales.  

En medio de ese proceso de mo-
dernización y transformación digi-
tal de los últimos años, Vanguardia 
ha visto cómo sus esfuerzos han 
rendido frutos con 21 premios de 
periodismo y dos nominaciones 

adicionales en galardones 
tan prestigiosos como 

el Premio Regional 
de Periodismo Se-

mana  Argos, el 
Premio Nacio-
nal de Perio-
dismo Digital, 
el Premio Sil-
via Galvis y el 
Premio Luis 
Enrique Figue-

roa Rey. 
“Nuestra es-

trategia concen-
tra esfuerzos en 

ofrecer contenidos de 
investigación, profundidad 

y análisis con el sello Exclusivo 
Suscriptores, de tal manera que el 
lector reconozca el valor agregado 
y mantenga la inversión. En este 
punto ha sido determinante el for-
talecimiento de la Unidad Investi-
gativa Vanguardia”, concluye Ja-
vier Flórez. 

 
Laboratorio de Innovación 

Seguir la Ruta de la Innovación 
ha permitido encontrar nuevos ca-
minos de comercialización y llegar 

a nichos antes inexplorados para 
impactar nuevas audiencias. Es 
así como nace el Laboratorio de 
Innovación, como una respuesta a 
la continua necesidad por comuni-
car mejor y más segmentado.  

“Es el motor y generador de 
ideas para todos los proyectos di-
gitales con los que cuenta hoy la 
compañía, y que ya consolidados, 
representan la punta de lanza en 
el portafolio de servicios”, señala 
John Álvarez Pinto, jefe de Marca 
de Vanguardia.  

Este espacio utiliza conceptos y 
metodologías ágiles para conocer 
las necesidades de las marcas y 
ayudarlos a cumplir sus objetivos 
estratégicos con soluciones y he-
rramientas de comunicación. La 
dinámica se basa en escuchar, 
identificar oportunidades, propo-
ner nuevos caminos, construir es-
trategia y acompañamiento multi-
disciplinario. 

Es un camino que se sigue cons-
truyendo y que deja grandes refle-
xiones. “Debemos trabajar con 
más ahínco. En los últimos cuatro 
años hemos aprendido más que en 
los 20 anteriores. Eso crea resi-
liencia, vale mucho y se crea ha-
ciendo. Vanguardia seguirá defen-
diendo los intereses del Departa-
mento”, concluye Alejandro Galvis 
Blanco, presidente de Vanguardia.

“VANGUARDIA, a nivel 
nacional, es ejemplo 

de un medio que se ha 
transformado profun-
damente”: Alejandro 
Galvis Blanco, presi-
dente de Vanguardia. 

Fotos: Jaime Moreno 
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Innovando y en constante me-
jora. Esa es la clave para que el 
sector salud en Santander sea 

un referente de servicios de alta 
complejidad no sólo en Colombia, 
sino en Latinoamérica. 

La Fundación Cardiovascular de 
Colombia, FCV, ocupó el año pasa-
do el puesto seis entre los mejores 

hospitales y clínicas de Latinoa-
mérica de acuerdo con el último 
ranking  de la revista América Eco-
nomía, consolidándose como el 
tercer mejor hospital de Colombia. 
Por su parte, la Clínica Foscal, en 
2021 fue el centro médico con la 
mayor cantidad de equipos quirúr-
gicos del país, de acuerdo con Glo-

bal Health Intelligence. Los dos 
son referentes de los más impor-
tantes complejos médicos del país.  

“Bucaramanga ha venido incur-
sionando mucho en el mercado in-
ternacional, de tal forma que la 
ciudad es considerada una de las 
más importantes de América Lati-
na en servicios de salud. Tenemos 
innovaciones en gran cantidad de 
las áreas de la medicina, por lo que 
contamos con casi toda la tecno-
logía del mundo disponible para 
hacer los tratamientos más mo-
dernos”, explica Víctor Raúl Casti-
llo, presidente de la FCV.  

Y es que contar con equipos a la 
vanguardia en tecnología es indis-
pensable para continuar con la 
atención en salud en múltiples 
áreas, algo que quedó evidenciado 
en Santander durante la pandemia. 

“En la región ha habido grandes 
avances tecnológicos en los últi-

Ciencia y tecnología 
en salud hablan de
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Gracias a avances tecnológicos y científicos de los 
últimos años, Santander se ha consolidado como 

un referente nacional e internacional en prestación 
de diversos servicios de salud del país. Complejos 

médicos de talla mundial visibilizan la región.

Bucaramanga 
en el exterior
Bucaramanga 
en el exterior

En 2021 la FCV y el HIC aumentaron su capacidad de 
ejecución.  

-La FCV pasó de 190 camas en 2020 a 271 en 2021.  
-En 2021 efectuó 38.693 consultas especializadas, 

13.431 más que en 2020.  
-En 2020 realizó 3.096 cirugías, mientras que en 2021 

fueron 4.510.  
-El HIC pasó de 286 camas en 2020 a 254 en 2021.  
-En 2021 atendió 92.980 consultas especializadas, 

27.986 más que en 2020. 
-En 2020 realizó 9.146 cirugías, mientras que en 2021 

fueron 10.98.  

Cifras saludables

Pase pág. siguiente
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mos años. Llegaron equipos de 
alta tecnología de tratamiento de 
cáncer, aumento de angiógrafos, 
ecógrafos… equipos de biología 
molecular para hacer pruebas 
PCR que fueron claves durante la 
pandemia y Bucaramanga no co-
lapsó porque como sistema de sa-
lud nos preparamos en todos los 
aspectos. Hubo mucha coopera-
ción de los empresarios, y las insti-
tuciones estamos fortalecidas con 
equipos muy sofisticados para te-
ner tratamientos de toda índole”, 
añade el médico Castillo.   

En esto coincide Jorge Ricardo 
León, director General de la Clínica 
Foscal, para quien al uso de tecno-
logía de muy alto nivel en las insti-
tuciones de la región se suma el 
alto profesionalismo de médicos y 
especialistas, quienes están en 
constante capacitación.  

“La Foscal cuenta, por ejemplo, 
con el acelerador lineal de última 
dimensión,  un equipo que tienen 
muy pocas instituciones del país. 
Sumado a eso, nuestros profesio-
nales se actualizan permanente-
mente a través de eventos nacio-
nales e internacionales. Tenemos 
un personal altamente capacitado 

ya que contamos con alianzas con 
diferentes universidades que reali-
zan eventos académicos”, expresa.  

 
La cibermedicina 

Otro aspecto para destacar es la 
e-Health o cibermedicina, que 
tomó relevancia durante la pande-
mia.   

De acuerdo con Jorge Ricardo 
León, 80% de las consultas que se 
realizaron en pandemia fue a tra-
vés de teleconsulta, lo cual demos-
tró la importancia de 
las nuevas tec-
nologías de la 

información para la salud. “Esta-
mos desarrollando varios progra-
mas de telemedicina, son proyec-
tos que van avanzados y que se-
rán muy beneficiosos, por ejemplo, 
para las personas que están muy 
distantes de los grandes centros”, 
asegura.  

Como sector, desde el Clúster de 
Salud que lidera la Cámara de Co-
mercio de Bucaramanga también 
sobresalen avances en e-Health.  
“Se han desarrollado programas y 
servicios de atención integral en 
salud con base en procesos de 
Health Data que permiten optimi-
zar la atención complementaria a 
grupos poblacionales con alto 
riesgo de morbilidad, mortalidad e 
impacto económico, fortaleciendo 
la eficiencia de las redes integra-
les de servicios de salud”, expresa 
José Luis Vargas Landazábal, di-
rector  de Sostenibilidad y Asocia-
tividad Empresarial de la CCB. 

Y como se trata de ser más com-
petitivos, desde el clúster la apues-
ta estratégica es el conocimiento 
en diferentes niveles de desarrollo 

y líneas de acción “como la efi-
ciencia operativa, la investi-

gación e innovación clíni-
ca, el desarrollo de más 

centros de excelencia, 
la internacionalización 
de pacientes, aprove-
char aún más los re-
cursos de Health Data 
y el posicionamiento 

del marketing clínico y 
canales especializados”, 

puntualiza el vocero de la 
Estrategia Clúster.  

El Clúster de Salud es una 
iniciativa liderada por la CCB que 
tiene como fin reforzar la competi-
tividad de las empresas, las cuales 
facturan cerca de $2,9 billones 
anuales y generan alrededor de 
30 mil empleos.

char aún más los re-
cursos de Health Data 
y el posicionamiento 

del marketing clínico y
canales especializados”, 

puntualiza el vocero de la 
Estrategia Clúster.  

El Clúster de Salud es una 
iniciativa liderada por la CCB que 
tiene como fin reforzar la competi-
tividad de las empresas, las cuales 
facturan cerca de $2,9 billones 
anuales y generan alrededor de 
30 mil empleos.
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aumentó el número de pa-
cientes extranjeros en 2021 
frente a 2020 en la FCV y el 
HIC. La mayoría provienen 

del Caribe (74%) y de Amé-
rica Latina (18%). 

86%

LA REINVENCIÓN
Fotos: Suministradas FCV 
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Impulsados por la energía de 
su juventud y por las oportuni-
dades que brinda la revolución 

digital, los nuevos profesionales de 
Santander han encontrado en las 
startups, o empresas de base tec-
nológica, el camino para construir 
sus propios negocios, poner su co-
nocimiento y talento al servicio de 
la economía regional, y no migrar 
en busca de trabajo. 

Una startup es una empresa 
emergente, con menos de cinco 
años de creada, alto componente 
tecnológico digital, gran potencial 
de crecimiento y sostenible en el 
tiempo, que busca crear un pro-
ducto y/o servicio rápido e innova-
dor, que sea escalable a nivel re-
gional y global. Google nació como 
una startup. 

Santander presenta amplias 
perspectivas para la creación y 
crecimiento de startups por la 
gran oferta de carreras afines a 
las tecnologías que brindan las 
instituciones de educación supe-

rior, el espíritu emprendedor de los 
santandereanos y la tendencia de 
los nuevos profesionales a liderar 
modelos de negocios no tradicio-
nales. 

 
Por explorar y aprovechar 

La Cámara de Comercio de Buca-
ramanga y SInnova Centro de Em-
prendimiento de Innovación reali-
zan un estudio para identificar y 
mapear las startups de Santander 
y apoyarlas, porque tienen mayor 
sostenibilidad en el tiempo y son 
empresas disruptivas, es decir, 
adoptan modelos de negocios que 

en el entorno global 
de los negocios
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El ecosistema nacional 
de startup se concentra 
en Bogotá con el 60,42% 
de las empresas y Antio-

quia con 20,17%. San-
tander tiene factores a 

su favor, pero sólo parti-
cipa con el 1,43%, según 
el informe de Colombia 

Tech Report. 

Startups de la región,Startups de la región,

EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 
de Innovación SInnova en Buca-

ramanga es el aliado ideal 
para emprendedores de star-
tup. Allí reciben orientación, 

asesoría, programa de incuba-
dora, aceleración empresarial 

y red de inversionistas. 
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hacen cambios rotundos para inno-
var en el mercado. Son los empren-
dimientos del presente y el futuro. 

Diana Marcela Flórez, directora 
de Escalamiento Empresarial de la 
CCB, dice que no se tienen cifras 
precisas del número de startups 
de la región, porque están inclui-
das en el grupo general de em-
prendimientos, pero el informe de 
Colombia Tech Report 2021 identi-
ficó en Santander más 60 star-
tups, de las 1.110 que hay el país. 

Ese informe señala que los 10 
primeros sectores del ecosistema 
de startups del país lo conforman: 
FinTech (con 170 empresas), Mar-
Tech (101), DeepTech (94), Retail-
Tech (92), Real Estate (65), EdTech 
(63), Supply Chain (63), 
HealthTech (60), HRTech (56) y 
FoodTech (37), que corresponden 
al 72.19% del total nacional. 

En Santander se han identifica-
do startups en los sectores de sa-
lud, retail, educación, software, lo-
gística y movilidad, como Leeche, 
Biofile, Alquilautos, Eventsite, Clu-
vi, Inko y el Grupo Bien Pensado, 
entre otras, con operación regio-
nal, nacional e internacional. 

Empresas como Suricata Labs 
junto a la Cámara de Comercio fo-
mentan en el emprendedor una 
mentalidad exponencial, innova-
dora, disruptiva y una visión glo-
bal, que al iniciar su negocio lo ha-
gan basado en nuevas tecnolo-
gías, para acceder a nichos de 
mercados nacional y global, me-
diante canales digitales. 

 

Además, los fondos de inversión 
están abiertos a financiar empren-
dimientos de startups, porque sa-
ben que esas empresas tienen ma-
yor potencial de crecimiento que 
una  tradicional, y si se tiene un 
buen producto o servicio se puede 
llevar a otros países y el crecimien-
to será exponencial, afirma Diana 
Marcela Flórez.  

 
Un ejemplo de éxito  

Santander es campo abierto 
para emprendimientos exitosos, 
como la app Leeche, que es un su-
permercado digital con operación 
en Colombia y México, una inver-
sión de US$1.3 millones, factura 
US$350 mil mensuales ($1.400 
millones) y genera empleo a más 
de 150 personas. 

Leeche fue creada en pandemia 
por el Grupo Bien Pensado, que li-
dera el CEO Diego Tarazona y el 
CTO Andrés Lizarazo. Leeche ofre-
ce productos de la canasta fami-
liar como cualquier supermercado 
físico, pero en forma digital, pre-
cios más bajos y a domicilio gratis, 
dice Laura Munive Terán, ejecutiva 
de Expansión y Nuevos Proyectos 
de Leeche y Grupo Bien Pensado. 

Leeche en Colombia opera en 
Bucaramanga, Aguachica y Santa 
Marta; también en México. 
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Según Julián Martínez Arenas, director de Suricata Labs, 
para lograr que una startup sea exitosa “lo principal es te-
ner ganas, aguante y buena capacidad técnica, contar con 
una red de soporte, talento humano y mentores expertos 
que guíen al emprendedor. Además, tener un espacio donde 
los emprendedores puedan interactuar y compartir entre sí 
y, en lo posible, tener acceso a capital”. 

Pero la base del éxito de una startup está en descubrir un 
problema que el mercado esté dispuesto a pagar por su so-
lución usando tecnología, y aprender a crecer ese producto 
de la mano de los clientes, aprender a venderlo y evolucio-
nar constantemente, explica Julián Martínez. 

Como se ha experimentado, la pandemia del Covid-19 im-
pulsó el nacimiento y crecimiento de startups, porque se re-
currieron a los servicios digitales para operar, optimizar pro-
cesos o trabajar en forma remota y las startups brindaron 
esas soluciones.

¿Cómo hacer una startup exitosa?

Fotos: Marco Valencia 

ficó en Santander más 60 star-
tups, de las 1.110 que hay el país. 

Ese informe señala que los 10
primeros sectores del ecosistema
de startups del país lo conforman:
FinTech (con 170 empresas), Mar-
Tech (101), DeepTech (94), Retail-
Tech (92), Real Estate (65), EdTech 
(63), Supply Chain (63), 
HealthTech (60), HRTech (56) y 
FoodTech (37), que corresponden 
al 72.19% del total nacional.

En Santander se han identifica-
do startups en los sectores de sa-
lud, retail, educación, software, lo-
gística y movilidad, como Leeche, 
Biofile, Alquilautos, Eventsite, Clu-
vi, Inko y el Grupo Bien Pensado, 
entre otras, con operación regio-
nal, nacional e internacional. Fotos: Marco Valencia 
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Las nuevas tendencias edu-
cativas proponen situar al 
estudiante en el centro del 

proceso de aprendizaje de manera 
que pase a ser un agente activo. 
Expertos en innovación en educa-
ción como Fernando M. Reimers, 
director del programa de Política 
Educativa de la Universidad de 
Harvard, señala que hay que pri-
mar la experimentación frente a la 
teorización.  

Muestra de lo anterior es el ince-
sante trabajo que realizan jóvenes 
universitarios, investigadores y 

consultores por construir región y 
país desde la ciencia e innovación, 
un ejercicio de prueba y error que 
ha permitido resultados de alto im-
pacto en el sector real a partir de 
su gestión editorial científica, su 
formación de investigadores y los 
productos derivados de su dinámi-
ca entre la población involucrada 

en innovación.  
En este grupo se destacan pro-

yectos como el más reciente de la 
Universidad Industrial de Santan-
der, UIS, que presenta con el lide-
razgo del doctor Julián Rodríguez 
Ferreira, director del Semillero Ae-
roespacial SCUA y tres estudian-
tes de ingenierías. Se trata de un 
sistema de producción de alimen-
tos en el espacio para que los as-
tronautas coman, diseño denomi-
nado AgroMigra (Agro en Micro 
Gravedad) es un gabinete de culti-
vo con muchas aplicaciones de 
cultivo de plantas. 

“La producción de Agro  Migra 
genera alimentos con altos por-
centajes de proteínas, minerales y 
vitaminas. Cuenta con sistemas 
autónomos de iluminación, circu-
lación de agua, temperatura y hu-
medad, reduciendo el tiempo de 
producción de alimentos. Se pue-
de preparar comida exquisita de 
calidad de restaurante durante lar-
gos períodos, creamos esta dieta 
orgánica para astronautas”, expli-
ca el doctor Rodríguez Ferreira, 
quien con orgullo menciona que 
ha sido el primer equipo de investi-
gación que gana en Bucaramanga 
un concurso de la Nasa.  

Sobresale también, desde el pro-
grama de Ingeniería Ambiental de 

Las aulas universitarias
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Foto: Suministrada 

Equipo investigador de la UIS.

La constante exigencia del sector eco-
nómico por innovar y responder de 

manera eficiente y con altos valores 
agregados, ha incentivado a que la 

academia dé pasos de gigante en la 
creación de proyectos y productos con 

base tecnológica que apalanquen la 
demanda del mercado.
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www.uniminuto.edu


la Universidad Pontificia Bolivaria-
na, UPB Bucaramanga, un pro-
yecto que mejora la sostenibilidad 
medio-ambiental a través de la im-
plementación de tecnologías en el 
marco de la estrategia nacional 
para el cultivo del cacao. Un pro-
grama de desarrollo con enfoque 
territorial que maneja Agrosavia, y 
que en conjunto con la universi-
dad busca beneficiar a cerca de 
100 familias dedicadas al cul-
tivo en Colombia. 

“El proyecto busca tener 
una oferta innovadora a 
partir de la integración 
tecnológica (tecnolo-
gías no convencionales 
y nuevas tecnologías) 
para la producción 
agropecuaria a escala 
de pequeño productor 
de la agro cadena del 
cacao. La principal zona 
de impacto está enfoca-
da en el Catatumbo con 
posibilidad de extrapolarse 
a cualquier zona cacaotera 

del país”, detalla Luis Eduardo 
Castillo Meza, director de Investi-
gaciones de la UPB. 

Se destaca también la estrategia 
de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, UCC Bucaramanga, que 
permite a emprendedores a partir 
del uso de dos plataformas, diag-

nosticar (Petic  
U C C E m -

prende) e impulsar (Nucleco.co) 
sus ideas para que puedan acce-
der a un fondeo colaborativo y so-
lidario de recursos. Esto faculta a 
los emprendimientos elevar sus 
ideas al grado de sofisticación y    
valor agregado para que lleguen 
de manera rentable y sostenible al 
mercado.  

“Desde el inicio de la atención a 
emprendedores en 2021 se han 
realizado más de 94 asesorías en 
ideación, modelo de negocios, es-
tructura de costos, planes de ac-
ción y estrategias gerenciales en 
las diferentes líneas de atención 
del centro Santander Innova”, ase-
gura Gustavo Martínez Rueda, co-
ordinador de Investigaciones UCC. 
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DURANTE EL GOBIERNO del pre-
sidente Iván Duque, 52 proyec-
tos de investigación, desarrollo 
e innovación con una inversión 
de $ 67.632 millones han sido 

apoyados en Santander.

En el marco de la estrategia ‘Ciencia para 
todos’, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, se hizo tangible en 2021 el inicio 
del Plan Bienal, que destinó a Santander 
$12.319 millones para que instituciones de 
educación superior (IES), entidades territoria-
les, empresas, centros de investigación y de 
desarrollo tecnológico de la región puedan 
acceder a convocatorias enfocadas en líneas 
temáticas de innovación, apropiación social 
del conocimiento e investigación. 

Trabajar en las cuatro hélices de la innova-
ción, que son gobierno, sector empresarial, 
universidades y sector social; es clave para 
lograr que articuladamente se pueda aplicar 

en la formulación de proyectos a las convoca-
torias del Estado, “el impacto positivo de estos 
proyectos en el sector empresarial y social 
hará que las empresas sean más competitivas 
y productivas, y generen empleos, en especial 
para jóvenes”, dijo en su momento el ministro 
Tito José Crissien, a través de un comunicado.   

El respaldo del gobierno a iniciativas de la 
academia sobresale en los instrumentos que 
entrega a los empresarios, como beneficios 
tributarios, protección intelectual, pactos por 
la innovación e iniciativas que aceleran la 
competitividad de la región a partir del traba-
jo real mancomunado con las IES.

Respaldo económico a las IES 

LA REINVENCIÓN
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Una mirada al panorama 
global de las TIC evidencia 
el acelerado crecimiento 

de Startups en el sector EdTec 
(Educación y Tecnología) que ha 
generado más de tres mil puestos 
de trabajo fijos en Latinoamérica, 
según el reporte de Bloomberg. 
Además, ha facilitado el acceso a 
contenidos académicos que per-
miten la introducción o actualiza-
ción en habilidades digitales como 
programación, desarrollo web y 
analítica de datos, entre otros te-
mas, relevantes y muy apreciados 
en el mercado laboral.  

En Colombia, “se han venido ges-
tando procesos de digitalización 
en todas las industrias y se han 
consolidado a la luz de tecnologías 
emergentes que requieren, como 
base fundamental, de un capital 
humano cada vez más especiali-
zado en las TIC”, asegura Gerardo 
González, Máster en Innovación 
Tecnológica, quien además expre-
sa ser testigo de la escasez de 
profesionales orientados a tecno-

logías transformacionales en el 
país.  

Las cifras en Santander en ma-
teria de adopción de TIC son posi-
tivas, pues la región ha sido líder 
en el último año, según la medición 
del Consejo Privado de Competiti-
vidad, además de ser el sexto de-
partamento más innovador del 
país. Esto ha permitido que la re-
gión abandere iniciativas que favo-
recen la adopción de tecnología en 
todos los sectores económicos y 
mejore los índices de empleabili-
dad. 

Esto explicaría que en el 2021 la 
reactivación económica dejó como 

éxito, según el Dane, una tasa de 
desempleo del 12,4%, convirtiendo 
a Bucaramanga en la tercera capi-
tal del país con menor desempleo. 
Actividades profesionales, científi-
cas, técnicas y de servicios admi-
nistrativos, fueron jalonadoras por 
excelencia de este indicador.  

“Sin duda, las TIC juegan un pa-
pel protagónico para minimizar los 
impactos que trajo la pandemia 
posibilitando el acceso a la educa-
ción y de manera enfática en el 
sostenimiento de los empleos, es 
una obligación involucrar en todos 
los sectores tecnología e innova-
ción, más aún desde la academia 

El dominio de las TIC y el
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Un escenario cargado de 
oportunidades para el 

mercado laboral es el de 
las TIC, Tecnologías de la 
Información y la Comuni-

cación, un sector fértil 
que ganó mayor visibili-

dad a partir de la realidad 
actual convirtiéndose en 
aliado estratégico para 
aumentar la productivi-
dad de las empresas.   

ascenso profesionalascenso profesional

Fotos: Getty Images
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se debe apostar por la formación 
de profesionales cualificados en 
tecnologías emergentes”, afirma 
Gladys Lizarazo Salcedo, vicerrec-
tora de Posgrados de la Universi-
dad de Santander, UDES. 

El estado actual de las TIC vis-
lumbra un abanico de oportunida-
des para que los jóvenes logren 
ascender profesionalmente, sien-
do determinante el dominio de 
competencias relacionadas con la 
inteligencia emocional y social, 

pensamiento crítico, creatividad, 
orientación al servicio, resiliencia y 
capacidad para trabajo colaborati-
vo.  

De acuerdo con el Foro Económi-
co Mundial, para 2025 esas com-
petencias serán un requisito bási-
co en la vinculación de talento, 
adicionando otras como persua-
sión, negociación, resolución de 
problemas complejos y manejo de 
experiencia de usuario. 

LOS CONOCIMIENTOS en TIC deben 
ser transversales a todas las pro-
fesiones. Cada vez más se viven 
procesos continuos de digitaliza-

ción, la base de uso, control y mo-
nitorización de la tecnología son 
sobresalientes en el momento de 
seleccionar personas en los dife-
rentes sectores de la industria.

Hoy las TIC se han convertido en un requisi-
to de trabajo y, seguramente, el futuro de-
mandará tener conocimiento en competen-
cias digitales. “El presente mercado laboral 
requiere profesionales con competencias téc-
nicas y blandas, desde la disciplina de for-
mación de los graduados de cada programa 
de posgrado es necesario que dominen las 
TIC, en este nivel se requiere habilidades 
como analítica de datos, con el fin de ser ca-
paz de identificar información destacable y 
generar nuevo conocimiento en las organiza-
ciones para poder tomar buenas decisiones y 
ser más competitivos”, expresa Sandra San-
guino, directora General de Posgrados UNAB. 

Los profesionales se enfrentan a un entor-
no dinámico y es urgente entrenar a las per-
sonas en competencias digitales, además de 
reentrenarlas en sus roles actuales, “la dis-
rupción tecnológica se traduce en cambios 
importantes en las ocupaciones tal como las 
conocemos hoy en día, debido a los procesos 
de automatización, robotización y uso de in-
teligencia artificial, por eso, será clave forta-
lecer las competencias técnicas en demanda 
como programación, ciberseguridad, analíti-
ca de datos, desarrollo de software y compu-
tación en la nube”, explica Gerardo González, 
gerente de Digital Business Colombia.   

Se suman las habilidades blandas como as-

pecto determinante en el ascenso laboral, las 
personas con alto grado de inteligencia emo-
cional y social marcan la diferencia en la es-
cogencia de alguien para una promoción en 
un cargo de mayor responsabilidad. “Cada 
vez más estamos inmersos en un constante 
cambio en las situaciones del día a día, pro-
cesos caóticos o que requieren tomar deci-
siones de manera rápida y con poca informa-
ción, es en este ambiente donde las habilida-
des de relacionamiento, interacción con los 
otros, manejo de la ansiedad y el estrés pue-
den ser decisivos”, enfatiza Paula Rozo, con-
sultora en Talento Humano.  

Trabajo de la mano

reentrenarlas en sus roles actuales, “la dis-
rupción tecnológica se traduce en cambios 
importantes en las ocupaciones tal como las
conocemos hoy en día, debido a los procesos 
de automatización, robotización y uso de in-
teligencia artificial, por eso, será clave forta-
lecer las competencias técnicas en demanda 
como programación, ciberseguridad, analíti-
ca de datos, desarrollo de software y compu-
tación en la nube”, explica Gerardo González, 
gerente de Digital Business Colombia.  

Se suman las habilidades blandas como as-

cional y social marcan la diferencia en la es-
cogencia de alguien para una promoción en
un cargo de mayor responsabilidad. “Cada 
vez más estamos inmersos en un constante 
cambio en las situaciones del día a día, pro-
cesos caóticos o que requieren tomar deci-
siones de manera rápida y con poca informa-
ción, es en este ambiente donde las habilida-
des de relacionamiento, interacción con los 
otros, manejo de la ansiedad y el estrés pue-
den ser decisivos”, enfatiza Paula Rozo, con-
sultora en Talento Humano. 
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Por su posición geográfica 
en el país, Santander es un 
territorio privilegiado y di-

verso, que se refleja en su pobla-
ción, cultura y, especialmente, en 
la composición de su economía, 
soportada en las industrias manu-
factureras, comercio, servicios y 
sector agropecuario. 

Así lo establece el Dane, a través 
de la medición del Producto Inter-
no Bruto (PIB) con base en la Cla-
sificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU) de todas las activi-
dades económicas.  

Como consecuencia de la pan-

demia del Covid-19, en 2020 el PIB 
de Santander registró una varia-
ción de -8,6% respecto a 2019 y 
una participación en el PIB nacio-
nal de 6,3%. La caída del PIB na-
cional fue de -7.0%. 

Según la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga, con base en ci-
fras de 2020, los sectores más im-
portantes del PIB Santander y su 
participación porcentual son: Ser-
vicios con 33,0%, Industria con 
17,1%, Comercio con 12,7%, Agro-
pecuario con 8,7%, Construcción 
con 6,5% y Minas y cantera con 
3,1%. 

Entre 2009 y 2019, estos secto-
res crecieron en promedio anual 
así: Minero 8.84%, Construcción 
6.59%, Servicios 4.78% y Comercio 
4.08%. 

Sin embargo, en el 2020 el único 
sector que creció fue el agrope-
cuario, con 0.4%. Los demás de-
crecieron: Construcción -32.1%, 
Minas -16.4%, Comercio -12.0%, In-
dustria -11.2% y Servicios -1.7% 

 
La cuarta economía del país 

En cuanto a la evolución de la 
economía, en los últimos 15 años 
(2005 a 2020) Santander ha teni-
do una participación promedio de 
6,5% en el PIB nacional, consoli-
dándose como la cuarta más im-
portante del país, después de Bo-
gotá con el 26,2%, Antioquia con 
14,8% y Valle del Cauca con 10,0%.  

Juan Hernando Puyana, director 

Retos y opciones de crecimiento  
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El PIB departamental:El PIB departamental:

En 2020, el año más difícil de la economía mundial 
y nacional por la pandemia del Covid-19, Santander 
registró una riqueza total o PIB de más de $51,7 bi-

llones. En 2019 fue de $56,5 billones
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de la Comisión Regional de Com-
petitividad Santander Competitivo, 
explica que se toma como referen-
cia el PIB de 2020 porque el Dane 
no ha publicado cifras oficiales de 
la producción agregada de San-
tander en 2021. 

Para el presidente Ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Bucara-
manga, Juan Carlos Rincón, la de-
bacle de 2020 fue superada y 
2021 se convirtió en un período de 
reactivación y de transición a ci-
fras positivas, las cuales segura-
mente serán confirmadas por el 
Dane en su informe del PIB nacio-
nal y por departamentos de 2021. 

El directivo basa su optimismo 
en la reactivación del empleo en 
Bucaramanga y su área metropoli-
tana, ya que la tasa de desempleo 
en 2020 fue del 17,2%, mientras 
que en abril de este año cayó a 
9.2%, la única ciudad con indica-
dor de un dígito. 

También es factor de optimismo 
la renovación de la matrícula mer-
cantil de los sectores agroindus-
tria y manufactura, que registran 
un crecimiento de 7% y 2.9%, res-
pectivamente, con corte a 31 de di-
ciembre de 2021. 

 
Opciones de crecimiento del PIB 
Santander 

Martha Pinto De Hart, consultora 
empresarial, considera que San-
tander tiene grandes oportunida-
des de crecimiento del PIB, espe-
cialmente en: 

- Desarrollo del nodo logístico 
(férreo, fluvial, aéreo y carretero) 
en Barrancabermeja. 

- Desarrollo de la economía di-
gital. 

- Transformación energética, a 
través de la refinería de Barranca-
bermeja y el Instituto Colombiano 
del Petróleo, para el desarrollo de 
energías renovables. 

- Salud. Santander cuenta con 
instituciones de primer orden con 
reconocimiento nacional e inter-
nacional. 

- Turismo ecológico, religioso, de 
convenciones, histórico, recreati-
vo, deportivo y gastronómico. 

- En el sector agropecuario se 

debe poner más énfasis en el de-
sarrollo de la economía campesina 
y la agroindustria. 

- Santander está bien posiciona-
do en cobertura y calidad educati-
va, pero es necesario mejorar la 
pertinencia para formar profesio-
nales y técnicos que requieren las 
industrias del Departamento. 

Fotos: Archivo 

DE ACUERDO CON los resulta-
dos de la última Encuesta Rit-
mo Empresarial I Semestre 

2022, el 47% de los empresa-
rios de Santander espera en 

el segundo semestre  de 2022 
un crecimiento de sus ventas 
y el 17% espera aumentar el 

número de empleados.

LA REINVENCIÓN

Para potenciar el crecimiento de la economía del Depar-
tamento y lograr mayor participación en el PIB nacional, 
Martha Pinto De Hart, economista de Los Andes, dice que 
se deben superar ‘cuellos de botella’ identificados en el in-
forme de Desarrollo de Santander 2022, publicado por 
Prosantander, los cuales son transversales e impactan a 
todos los sectores económicos. 

Entre las dificultades que se deben superar están: 
- Atraso en infraestructura vial (vías primarias, secunda-

rias y terciarias) y el mal estado en que se encuentran las 
pocas que hay. 

- Conectividad a Internet. Se deben realizar alianzas pú-
blico-privadas para ampliar la conexión a internet y los 
servicios digitales para hogares, negocios y colegios. El 
desarrollo de habilidades digitales incrementará la pro-
ductividad de las empresas. 

- Revisar políticas de empleo y de financiación del em-
prendimiento, sofisticar y diversificar la canasta exporta-
dora y establecer un sistema de gobernanza y de informa-
ción para el turismo, sector con gran potencial de creci-
miento. 

Retos a superar
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Exaltando el  
tejido empresarial 

Fotos: Jaime del Río 

Este es el grupo de 10 de los 12 empresarios y directivos que fueron homenajeados durante la tercera gala de los Reconocimientos a 
la Vanguardia. Los galardones fueron entregados por Alejandro Galvis Blanco, presidente de Vanguardia; Luz Helena Rodríguez, geren-
te Comercial de Vanguardia, Alejandro Guzmán, subgerente de Innovación de Vanguardia y Javier Flórez, jefe de Redacción de esta 
casa periodística.

 En una noche de reencuentro, empresa-
rios, directivos y ejecutivos de diversas 

compañías de la región participaron en la 
ceremonia de los Reconocimientos a la 

Vanguardia, gala que se realizó el pasado 
26  de mayo, en el Club Campestre. Este 
es un estímulo que otorga el Sistema In-
formativo de Santander en 12 categorías 
a quienes con su liderazgo construyen 

región. Durante el evento, 500 Empresas 
Generadoras de Desarrollo también rindió 

un homenaje a los empresarios que en 
los dos últimos años han fallecido. 
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Ganador:  Moufflet, re-
cibió el reconocimiento 
Diana Carolina Tabares.   

 
Finalistas: Negrón, Ba-

rrio Campestre y 
Moufflet. 

 
Nominados: Snacks, 

La Peluquería, Moufflet, 
Negrón, Choconatp, In-
kco, Veterinaria La Red, 
Morelife, Moi, Barrio 
Campestre, Bartending 
y Restaurante Battuto.

Categoría 
Emprendimiento

Ganador: Acueducto 
Metropolitana de Buca-
ramanga, amb, recibió 
el reconocimiento el ge-
rente general Hernán 
Clavijo. 

 
Finalistas: Fedecacao,  

amb y Ecodiesel. 
 
Nominados: Fundación 

Promigás, Cacique El 
Centro Comercial, Par-
que Caracolí Centro Co-
mercial, Megamall, Fe-
deración Nacional de 
Cacaoteros, ESSA - Gru-
po epm, PSL Proanáli-
sis, Ecodiesel, Acueduc-
to Metropolitano de Bu-
caramanga, Comfenal-
co Santander, Uniminu-
to y Cajasan.

Categoría 
Impacto Socio-ambiental

Ganador: Financiera 
Comultrasan, recibió el 
reconocimiento la presi-
denta ejecutiva Socorro 
Neira. 

 
Finalistas: Fundación 

delamujer, Financiera Co-
multrasan y Mercagán. 

 
Nominados: Jarri’s, 

Crezcamos, Mercagán, El 
Gualilo, Freskaleche, Pa-
pelerías Granero Oriental 
- El Twist, Financiera Co-
multrasan, FCV y HIC, 
Ziru’s Pizza, Mercasur, 
Sevicol y Fundación dela-
mujer.

Categoría 
Orgullo Empresarial

Viene pág. anterior
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Ganador: Pesquera 
del Mar, recibió el reco-
nocimiento Claudia Mi-
lena Sandoval Prada. 

 
Finalistas:  Financiera 

Maicito, Supermercados 
Mercasur y Pesquera 
del Mar. 

 
Nominados: Motorella, 

Toro Cluster, Etalum, 
Mercasur, Alianza Inmo-
biliaria, Financiera Mai-
cito, Maxi Muebles, Pes-
quera del Mar, Obleas 
Floridablanca, Super-
mercado Merkahorro, Is-
nor y Maxprinter.

Categoría 
Mérito Pyme

LA REINVENCIÓN

Ganador: Colegio San 
Pedro Claver, recibió el 
reconocimiento el rec-
tor, padre Rodolfo Abello 
Rosas. 

 
Finalistas: I.E. San 

José de la Salle, Colegio 
San Pedro Claver y New 
Cambridge School. 

 
Nominados:  Aspaen, 

San Sebastián Gimna-
sio Campestre, Colegio 
Panamericano, New 
Cambridge School, Co-
legio San Pedro Claver,  
I.E. San José de la Salle, 
UNAB Instituto Caldas, 
Colegio Bilingüe Divino 
Niño, Fundación Colegio 
UIS, Newport School, 
Gimnasio Superior Em-
presarial Bilingüe y Gim-
nasio San Diego.

Categoría 
Formación Académica 

Colegios

Ganador: EME Ingenie-
ría, recibió el reconoci-
miento Gonzalo Jaimes 
Prada. 

  
Finalistas: Electro Soft-

ware, EME Ingeniería y 
ESSI. 

 
Nominados: Instituto 

Neumológico del Oriente, 
ESSI, AMV, Electro Soft-
ware, Metrogás, Copower, 
Inkco, Tesicol, Clínica 
Foscal, EME Ingeniería, 
FCV - HIC y k2Ingeniería.

Categoría 
Nuevas Tecnologías
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Ganador: Universidad 
Autónoma de Bucara-
manga – UNAB, recibió 
el reconocimiento el 
rector Juan Camilo Mon-
toya Bozzi. 

 
Finalistas: USTA Sec-

cional Bucaramanga, 
UIS y UNAB. 

 
Nominados: UCC sec-

cional Bucaramanga, 
UMB, UIS, USTA seccio-
nal Bucaramanga, UTS, 
Unisangil, UNAB, UDES, 
UPB, UDI, Tecnológica 
del Oriente y UNAD.

Categoría 
Formación Académica 

Universidades

Ganador: Jorge Enri-
que Delgado Duarte, 
Presidente Supermerca-
dos Mas X Menos. Reci-
bió el reconocimiento el 
gerente General Jorge 
David Delgado Cruz. 

 
Finalistas: Jairo Castro 

Castro, Jorge Enrique 
Delgado y Jorge Eduar-
do Rueda González. 

 
Nominados: Jorge En-

rique Delgado, Mas x 
Menos; Javier Andrés 
Manrique, Instituto del 
Corazón de Bucaraman-
ga; Hernán Clavijo Gra-
nados, amb; Carlos Ibá-
ñez, chef y empresario; 
Diego Ardila, Freskale-
che; Jairo Castro Castro, 
UDI; Fabricio Antonio 
Monroy Téllez, Eforsa-
lud; Jorge Eduardo Rue-
da González, Campesa; 
Juan Carlos García Aya-
la, Italcol; Carlos Guiller-
mo Giménez, Trienergy; 
Juan Diego Rojas, Core 
UNAB y Carlos Alberto 
Buitrago Pinedo, Pro-
mioriente.

Ganador: Álvaro Na-
vas Cadena, SYC - El Li-
bro Total. 

 
Finalistas: Álvaro Gar-

zón Serrano, Álvaro Na-
vas Cadena, Héctor Au-
gusto Barrera, Juan Die-
go Restrepo y Fermín 
Orejarena. 

 
Nominados:  Juan Die-

go Restrepo, Líneas 
Hospitalarias; Luis Enri-
que Ruiz y María Euge-
nia Alfonzo, Panadería 
El Maná; Fabio Bolívar 
Grimaldo, INO; Héctor 
Augusto Barrera, Petro-
casinos; Álvaro Navas 
Cadena, SYC - El Libro 
Total; Álvaro Garzón Se-
rrano, La Perla; Fermín 
Orejarena, Funeraria 
San Pedro; Alberto Alar-
cón French, Campesa; 
Nilson Ahumada Ángel, 
Multinsa; Luis Felipe 
Martínez, Urbamares; 
Fabio Méndez, MPI y Ar-
mando Santamaría, 
Santamaría Trasteos.

Categoría 
Vida Empresarial

Categoría 
Talento Ejecutivo
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Ganador: Luz Stella 
Torres Camacho, geren-
te General Pharmasan 

 
Finalistas: Luz Stella 

Torres Camacho, Mar-
tha Moreno Rincón y 
Claudia Corzo. 

 
Nominados: Luz Stella 

Torres Camacho, Phar-
masan; Socorro Neira 
Gómez, Financiera Co-
multrasan; Jady Díaz, 
Practi-car; Erika Londo-
ño, Los Comuneros 
H.U.B.; Claudia Corzo, 
Alkosto; Carolina Celis 
Leguízamo, Inacar; Mar-
tha Moreno Rincón, Ca-
cique el Centro Comer-
cial; Silvia Novoa, Ven-
tanar; Olga Lucía Mén-
dez, Proquimsa; Martha 
Leyder Bautista, Centro 
Comercial Cañaveral; 
Lina Reyes Salazar,  
Ecodiesel y Sandra Bi-
biana Toloza, La Florida 
Centro Comercial.

Categoría 
Mujer Ejecutiva

Ganador: Carlos An-
drés Novoa, gerente Ge-
neral Ventanar. 

 
Finalistas: Mauricio 

Osorio, Carlos Andrés 
Novoa y Andrés Felipe 
Martínez. 

 
Nominados: Fernando 

Valderrama Cordero,  
Constructora Valderra-
ma; Oswaldo Mateus 
Mosquera, Clínica Chi-
camocha; Álvaro Esco-
bar Saavedra, Ismocol; 
Mauricio Osorio, Crezca-
mos; Fabián Gómez, Se-
guridad Acrópolis; An-
drés Francisco Serrano 
Troncoso, Manzanares; 
Luis Miguel Saavedra,  
Financiera Maicito; Car-
los Andrés Novoa, Ven-
tanar; Andrés Felipe 
Martínez, Urbamares; 
Gonzalo Andrés Jaimes 
Prada, EME Ingeniería; 
Mauricio Bríñez, ESSI y 
Bernardo Gómez Ramí-
rez, Conaring.

Categoría 
Empresario del Año

Ganador: ESSI, recibió 
el reconocimiento el di-
rector General Mauricio 
Bríñez. 

 
Finalistas: ESSI, Vitelsa 

y LEN Importaciones. 
 
Nominados:  Nexans, 

Tesicol, Lavco, LEN Im-
portaciones, Orange Ex-
port, Dana, Extrucol, Pre-
tecor, Maoyi Pacific, Vi-
telsa, ESSI y Clínica Ur-
gencias Bucaramanga.

Categoría 
Internacionalización



Homenaje póstumo a 
nuestros empresarios
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Como apertura de la gala de los Reconocimientos a la Vanguar-
dia, se rindió un cálido homenaje a  empresarios que en los dos 
últimos años han partido, pero con su legado también son pro-

tagonistas del desarrollo de nuestro querido Santander.  

Fotos: Jaime del Rïo 

En total fueron 15 los empresarios que recibieron el homenaje póstumo, cuya placa fue entregada por el presidente de 
Vanguardia, Alejandro Galvis Blanco. Aquí, algunos de los familiares momentos después de participar en la ceremonia.  



Homenaje póstumo a 
 
Alejandro Galvis Ramírez, 
1942 - 2021. Vanguardia.  
 
Recibió el reconocimiento 
Clara Inés Blanco de Gal-
vis. Entregó la placa, Luz 
Helena Rodríguez, gerente 
Comercial de Vanguardia.

Homenaje póstumo a 
 
Rafael Ardila Duarte, 
1951- 2021. Distribuidora 
Rayco. 
 
Recibió el reconocimiento 
Ángela María Ardila Arenas. 
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Homenaje 
póstumo a 
 
José Cavanzo Guiza, 
1946 - 2022. Ottac.  
 
Recibió el reconocimiento 
Martha Elva Ortiz de Cavanzo. 

Homenaje 
póstumo a 
 
Alfredo Acebedo Silva, 
1951- 2020. Avícola El Guamito. 
 
Recibió el reconocimiento 
Clara Amelia Acebedo.

Homenaje póstumo a  
 
Francisco Serrano Serrano, 
1940 - 2022. Distraves 
y Manzanares. 
 
Recibió el reconocimiento 
Andrés Francisco Serrano. 



Homenaje 
póstumo a 
 
Gustavo Vivas Moncada, 
1939 - 2020. AME Asistencia Médica. 
 
Recibió el reconocimiento 
Iván Vivas Poveda.

Homenaje 
póstumo a 
 
Mauricio Atuesta Ardila, 
1975 - 2021. Copetran. 
 
Recibió el reconocimiento 
Xiomara Arias de Atuesta.

Homenaje póstumo a 
 
Hipólito Pinto Parra, 
1935 - 2020. Gaseosas 
Hipinto. 
  
Recibió el reconocimiento 
Cecilia Galvis de Pinto.
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Homenaje póstumo a  
 
Alejandro 
Domínguez Parra, 
1930 - 2021. Inmobiliaria 
Alejandro Domínguez Parra. 
 
Recibió el reconocimiento 
Jorge Iván Domínguez.

Homenaje póstumo a 
 
Antonio José Cobos Trillos, 
1939 - 2022. Panadería Tri-
llos. 
 
Recibió el reconocimiento 
Eduardo Cobos.



Homenaje 
póstumo a 
 
Heriberto Romero Laspriella, 
1959 - 2021. Café Tres Montes 
y La Mata de Café. 
 
Recibió el reconocimiento 
Paola Andrea Romero.

Homenaje póstumo a 
 
Carlos Ardila Lülle, 
1930- 2021. 
 
Uno de los industriales más influ-
yentes de Colombia en todos los 
tiempos y de América Latina.
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Homenaje póstumo a  
 
Henry Pinto Angarita, 
1962 - 2021. Indulácteos. 
 
Recibió el reconocimiento 
Andrés Julián Serrano.

Homenaje póstumo a  
 
Carlos Alfonso Machado, 
1958 - 2022. Instituto 
Neumológico del Oriente. 
 
Recibió el reconocimiento 
Constanza Durán 
de Machado.

Homenaje póstumo a  
 
Lucy Eugenia 
Gómez Turbay, 
1944 - 2022. Rumbos 
Agencia de Viajes. 
 
Recibió el reconocimiento 
Iván Romero Gómez.
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Los empresarios y emprendedores santande-
reanos han sabido direccionar sus esfuerzos 
en la pospandemia generando un impacto so-

cial y económico colectivo. 
En 2021 hubo generación de empleo para los san-

tandereanos. A nivel nacional Bucaramanga y su 
área metropolitana registran uno de los índices más 
bajos de desempleo en el país. Tanto así que el indi-
cador tuvo una disminución anual de 27,9%, cerrando 
2021 con una tasa de desempleo de 12,4% compara-
tivamente al promedio nacional de 15,5% correspon-
diente a 23 ciudades y áreas metropolitanas.  

En 2021 se le ganó terreno a la pobreza con buenos 
empleos. En la región este indicador tuvo una dismi-
nución anual de 7,22%, totalizando un 36,0% al cierre 
del año, y es uno de los mejores indicadores en el 
país, donde el porcentaje de pobreza promedio nacio-
nal fue de 39,3%. 

En 2021 se reactivaron las exportaciones. A pesar 
de las limitaciones en la logística mundial, los produc-
tos santandereanos regresaron al mundo, totalizan-
do US$794 millones con una variación anual de 
73,57%, muy cerca a niveles de antes de la pandemia. 

También, los consumidores santandereanos en 
2021 van recuperando la confianza en el presente y 
el optimismo en el futuro; el índice de confianza del 
consumidor para Bucaramanga al cierre de 2021 fue 
de 37,92. 

El año pasado se despidió del ranking la usual em-
presa No. 1, Comparta EPS, que ha entrado en liqui-
dación.  

 
Desafíos 2022 

El 2021 se fue y los desafíos para el año 2022 de 
las empresas de Santander son: 

En la dimensión económica se mantiene la condi-
ción de la perspectiva de riesgo país con su impacto 
sobre el costo de recursos financieros. Permanece el 
reto de incentivar la confianza en el consumo, resul-
tado de la reactivación económica. Sigue siendo una 
condición los efectos que pueda tener la fluctuación 
de la tasa de cambio en las exportaciones, el precio 
de los fletes, y en los precios de materias primas e in-
sumos importados. 

En la dimensión social se requiere seguir atacando 
la pobreza con empleo y en materia política influye el 
manejo y los planes económicos del nuevo presiden-
te, así como las posibles reformas de tipo fiscal, al 
igual que el manejo presente que se dé a las presio-
nes inflacionarias internas y externas. 

 

Buenas cifras 
Este año los resultados de las 500 Empresas Gene-

radoras de Desarrollo en Santander (ver listado a 
continuación) son el reflejo de la solidaridad y el pro-
greso.  

En las 500 Empresas Generadoras de análisis se 
destaca la mayoría de los sectores, con algunas po-
cas excepciones, creciendo a dos dígitos en sus in-
gresos.  Entre las excepciones se encuentra el sector 
Salud, donde no se contabilizan ni los ingresos ni los 
activos de Comparta EPS en liquidación.  

Cifras en millones de pesos
POS. SECTOR No. EMPRESAS

TOTAL INGRESOS 
OPER. 2021

ACTIVO
2021 

PARTIC. MERCADO
ENTRE LAS 500 [%] 

1 CONSTRUCCIÓN 42  3.287.146  8.348.348  9,84 
2 FARMACÉUTICO 22  2.683.121  1.710.638  8,03 
3 SERVICIOS PÚBLICOS 17  2.638.080  5.075.167  7,90 
4 ALIMENTOS 50  2.614.831  1.165.713  7,83 
5 SALUD 31  2.482.291  2.973.945  7,43 
6 AVÍCOLA 14  2.128.282  1.558.218  6,37 
7 PALMA Y ACEITES 13  1.699.121  959.156  5,09 
8 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS 30  1.248.736  447.732  3,74 
9 TRANSPORTES Y LOGÍSTICA 20  1.089.298  1.746.905  3,26 
10 FINANCIERO 7  965.581  4.590.790  2,89 
11 COOPERATIVA 17  961.301  2.987.169  2,88 
12 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 26  898.336  542.870  2,69 
13 CONCESIONARIOS 16  866.797  392.364  2,60 
14 SERVICIOS DE INGENIERÍA 29  793.460  776.838  2,38 
15 METALES 9  740.216  471.113  2,22 
16 LÁCTEOS 7  733.644  256.073  2,20 
17 CÁRNICOS 12  680.154  235.778  2,04 
18 AGROPECUARIO 2  665.483  1.243.089  1,99 
19 MANUFACTURA E INDUSTRIA 7  658.824  445.300  1,97 
20 INSUMOS AGRÍCOLAS 12  546.590  244.059  1,64 
21 TECNOLOGÍA 10  541.428  339.946  1,62 
22 SERVICIOS TEMPORALES 7  502.040  106.652  1,50 
23 CAJAS DE COMPENSACIÓN 3  469.527  1.007.294  1,41 
24 MAQUINARIA Y EQUIPO 14  442.012  662.155  1,32 
25 SERVICIOS SEGURIDAD 7  435.364  166.785  1,30 
26 COMERCIO VARIOS 9  415.935  320.057  1,25 
27 CONFECCIONES Y TEXTILES 7  412.051  354.450  1,23 
28 PLÁSTICOS Y CAUCHO 9  391.044  321.742  1,17 
29 SERVICIOS 11  279.684  274.106  0,84 
30 SERVICIOS - ALIMENTACION 8  249.815  120.986  0,75 
31 AUTOPARTES Y SERVICIOS 9  244.828  233.966  0,73 
32 JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS 3  129.713  77.346  0,39 
33 ELECTRODOMÉSTICOS 2  109.343  77.665  0,33 
34 QUÍMICOS 4  89.825  58.814  0,27 
35 INMOBILIARIA 3  76.612  559.216  0,23 
36 MINERÍA 3  58.916  41.396  0,18 
37 CUEROS Y CALZADO 2  46.814  24.876  0,14 
38 CLUBES 1  26.792  126.986  0,08 
39 TURISMO 1  21.617  31.447  0,06 
40 MUEBLES 1  21.202  13.164  0,06 
41 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 1  16.426  70.060  0,05 
42 TELÉFONOS Y T.PREPAGO 1  15.781  3.297  0,05 
43 BEBIDAS 1  15.276  29.019  0,05 

TOTAL GENERAL 500  33.393.337  41.192.690  100,00 
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de 2021 y los desafíos de 2022 
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De los seis sectores que predomi-
nan en la región todos registraron 
crecimientos en los ingresos, salvo 
el sector Salud por la situación men-
cionada al inicio de este análisis.   
Construcción (7,42%), Farmacéutico 
(31,02%), Servicios Públicos 
(14,90%),  Alimentos (13,27%), Avíco-
la (10,84%), y Salud (-32,05%). Entre 
ellos, ninguno tuvo pérdidas, sin em-
bargo, las ganancias del sector  
Construcción decrecieron un 0,61% 
totalizando $308.340 millones.  

El sector de Alimentos es el que 
mayor número de empresas tiene en 
el listado con 50, seguido por Cons-
trucción con 42. Los seis sectores lí-
deres conforman un grupo de 176 
empresas de las 500 que generan el 
desarrollo en Santander.  

Por sector

Las exportaciones en 2021 totali-
zaron US$793,9 millones con una 
variación anual de 73,57%. Particu-
larmente, el incremento se explica 
por la exportación de cerca de 
US$186 millones adicionales en hi-
drocarburos, US$75 millones más 
de café, US$52 millones adicionales 
de carne bovina, US$11.5 millones 
adicionales en cítricos.  

Los productos llegan a 99 países 
incluyendo zonas francas. Las ex-
portaciones a Estados Unidos y Es-
paña aumentaron US$124 millones. 
En 2021, El Salvador se posicionó 
como el segundo mejor destino para 
las exportaciones con US$69,2 mi-
llones, equivalente a una participa-
ción de 8,72%. 

Exportaciones 

Grandes: 201 empresas y representan el 76,88% de 
los ingresos y el 91,75% de los activos. 

Medianas: 232 empresas y representan el 18,99% de 
los ingresos y el 7,84% de los activos. 

Pequeñas: 56 empresas y representan el 3,48% de los 
ingresos y el 0,40% de los activos. 

Microempresas: 11 y representan el 0,65% de los in-
gresos  y el 0,0030% de los activos. 

En las 500 empresas de análisis se encuentra que 57 
de cada 100 son de Bucaramanga. De las 43 restantes, 
típicamente 14 son de Girón, 10 son de Floridablanca, 
10 son de Barrancabermeja, tres de Piedecuesta, dos 
de San Gil y el resto se distribuye en otros municipios. 

Fuentes de consulta: Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cámara de Co-
mercio de Barrancabermeja, Superintendencia de Servicios Públicos, Supe-
rintendencia de Economía Solidaria y Dian. (L) Liquidación, (R) En Reorgani-
zación, (NA): No Aparece en el escalafón general. * Estados consolidados

Los Ingresos Totales (ven-
tas) de las 500 empresas de 
este análisis fueron de $33,39 
billones en 2021. El creci-
miento de los ingresos prome-
dio fue de 13,78% y en térmi-
nos reales de 7,73%, frente a 
la expansión del 10,6% del PIB 
nacional. Los activos alcanza-
ron $41,19 billones con una 
variación anual de 6,87%. Y la 
cereza del postre son las ga-
nancias netas, en el terreno 
verde, con $2.254.177 millo-
nes y una variación positiva 
anual de 61,93%, equivalente 
en términos reales a 53,32%. 

Se destaca en la presente 
edición el desempeño de los 
sectores relacionados con el 
cuidado de la salud, transpor-
te y logística, y comercializa-
ción de combustibles, cuyos 
resultados fueron:  

Farmacéutico:  Ingresos de 
$2,68 billones, activos por 
$1,71 billones, un resultado 
neto de $117.641 millones y 
variaciones anuales de 
31,02%, 26,66% y 44,90%, res-
pectivamente. 

Palma y Aceites: Marcó in-

gresos por $1,69 billones con 
una variación anual de 
77,69%, y un resultado neto 
positivo de $166.225 millones.  

Combustibles:  Tuvo ingre-
sos por $1,24 billones con una 
variación de 41,33% y utilida-
des por $72.331 millones. 

Salud: Teniendo en cuenta 
sólo las empresas contabiliza-
das en 2021, estas crecieron 
un promedio ponderado de 
34,39% en sus ingresos, un 
20,16% en sus activos, y tota-
lizaron $201.642 millones en 
ganancias.  

Concesionarios: Es un sec-
tor representativo del consu-
mo de la población que mos-
tró un crecimiento del 37,57% 
en los ingresos acumulando 
$866.797 millones. Las utili-
dades estuvieron en verde con 
$23.559 millones.  

Electrodomésticos: En la lí-
nea de consumo, este sector 
de comercialización tuvo un 
crecimiento anual del 47,97% 
en los ingresos. 

LOS RESULTADOS

Por tamaño y origen 



LAS 500 QUE MÁS VENDEN EN SANTANDER - Cifras en millones de pesos

POS. 500 RAZÓN SOCIAL SECTOR
INGRESOS

OPERAC. 2021 
VARIACIÓN INGRESOS 

OPERAC. 2021/20 [%]
ACTIVO 2021

VARIACIÓN ACTIVOS
2021/20 [%]

RESULTADO
NETO 2021

MARGEN
NETO [%]

ROE [%]

1 ESSA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  1.464.797  15,49  2.228.381  10,10  235.644  16,09 27,04

2 MARVAL SA CONSTRUCCIÓN  773.445  56,12  1.838.789 - 2,20  102.700  13,28 8,25

3 UNIDROGAS / DROGUERIA ALEMANA FARMACÉUTICO  762.271  19,47  526.701  17,05  13.107  1,72 8,73

4 ECODIESEL COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  686.565  52,36  218.223  31,27  57.573  8,39 42,98

5 CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO CONSTRUCCIÓN  641.949  5,24  2.892.516  23,32  18.846  2,94 10,61

6 AGROPECUARIA ALIAR / FAZENDA AGROPECUARIO  631.755  23,60  1.243.089  5,99  59.999  9,50 12,99

7 DISFARMA GC SAS FARMACÉUTICO  595.906  55,46  287.653  34,81  22.543  3,78 19,23

8 INCUBADORA SANTANDER / HUEVOS KIKES AVÍCOLA  565.526  22,70  616.995 - 2,71 - 28.164 - 4,98 -21,12

9 FOSCAL SALUD  539.422  18,92  789.790  37,62  15.472  2,87 5,71

10 DISTRAVES AVÍCOLA  506.963  36,03  271.658  16,81  24.556  4,84 40,05

11 BANCO PICHINCHA FINANCIERO  491.746  3,08  3.158.147  9,46 - 10.367 - 2,11 -2,8

12 AVICOLA EL MADROÑO / POLLOSAN AVÍCOLA  455.312  35,83  218.942  13,54  13.177  2,89 16,41

13 NEXANS METALES  404.095  48,43  238.998  28,67  10.527  2,61 15,4

14 OPL CARGA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  368.894  9,86  159.807  12,24  8.492  2,30 17,25

15 EXPOGANADOS DE COLOMBIA CÁRNICOS  348.580  21,56  69.981  26,92  5.377  1,54 87,16

16 CONSTRUCCIONES MARVAL CONSTRUCCIÓN  310.203  51,21  1.190.023  5,79  74.629  24,06 11,88

17 RAMEDICAS FARMACÉUTICO  301.948  ND  124.056  ND  21.709  7,19 68,46

18 FCV - FUNDAC. CARDIOVASCULAR DE COL. SALUD  296.690  55,97  445.919  13,70  69.741  23,51 25,49

19 EXTRACTORA CENTRAL PALMA Y ACEITES  293.144  67,93  122.262  22,13  19.247  6,57 29,91

20 MPI - CI MANUFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES MANUFACTURA E INDUSTRIA  271.944 - 1,73  129.285  26,63  6.751  2,48 20,3

21 PALMAS DEL CESAR PALMA Y ACEITES  264.657  71,69  170.359  48,31  40.250  15,21 35,5

22 OFFIMEDICAS SA FARMACÉUTICO  260.737  113,55  154.459  29,59  9.585  3,68 17,93

23 COMPUMAX COMPUTER TECNOLOGÍA  247.716  > 150  89.739 - 48,41  9.487  3,83 32,53

24 INDUNILO SAS LÁCTEOS  243.424  26,77  57.143  34,54  22.698  9,32 77,74

25 DISTRIBUCIONES PASTOR JULIO DELGADO ALIMENTOS - VÍVERES  240.547  11,02  89.117 - 2,53  8.648  3,60 12,23

26 SEVICOL LTDA SERVICIOS SEGURIDAD  238.023  17,19  109.933  9,24  8.868  3,73 11,16

27 FRESKALECHE SAS LÁCTEOS  234.774  33,34  114.480  5,75  3.932  1,67 10,77

28 FCV - HIC SALUD  230.198  25,95  376.014  4,46  17.833  7,75 12,22

29 PALMERAS DE PUERTO WILCHES PALMA Y ACEITES  229.689  75,85  109.000  30,60  21.768  9,48 33,47

30 COMFENALCO SANTANDER CAJAS DE COMPENSACIÓN  227.533  12,92  492.236  11,77  19.997  8,79 5,65

31 FUNDACION DELAMUJER COLOMBIA S.A.S FINANCIERO  223.299 - 10,53  655.623 - 6,05  44.397  19,88 7,86

32 ORG. SERVICIOS Y ASESORIAS SAS SERVICIOS TEMPORALES  223.150  33,82  49.368  19,10  6.030  2,70 27,57

33 CAJASAN CAJAS DE COMPENSACIÓN  207.997  12,61  435.161  12,19  26.946  12,96 7,66

34 CABLECOL METALES  202.025  49,15  144.874  26,48  12.531  6,20 22,39

35 GASORIENTE ESP SERVICIOS PÚBLICOS  198.857  14,88  198.516  21,87  31.208  15,69 45,92

36 RAMPINT SAS CONSTRUCCIÓN  193.697  25,66  148.454  74,47  18.382  9,49 14,07

37 CREZCAMOS SA FINANCIERO  189.992  12,06  436.153  3,17  11.975  6,30 11,35

38 SUPERMERCADOS MAS POR MENOS SAS ALIMENTOS - VÍVERES  180.675  11,42  95.735  6,71  4.232  2,34 14,3

39 PRECOCIDOS DEL ORIENTE ALIMENTOS - MOLINERÍA  180.490  26,53  144.101  70,90  5.753  3,19 13,24

40 FINANCIERA COMULTRASAN COOPERATIVA  180.447 - 4,91  1.534.172  6,93  46.034  25,51 9,19

41 CI SANTANDEREANA DE ACEITES PALMA Y ACEITES  179.943  60,89  118.216  34,20  2.609  1,45 5,9

42 LEN IMPORTACIONES COMERCIO VARIOS  179.606  0,30  257.102  93,08  16.876  9,40 16,48

43 AGROINDUSTRIAS DEL SUR DEL CESAR PALMA Y ACEITES  179.558  59,46  87.935  30,09  21.635  12,05 37,26

44 MOLINOS SAN MIGUEL ALIMENTOS - MOLINERÍA  176.885  23,43  69.799  50,80  8.025  4,54 16,65

45 AVIMOL SAS AVÍCOLA  176.643  35,02  147.380  15,57  11.127  6,30 16,49

46 CAFICULTORES DEL SUR DE SANTANDER (COOPECAFE) COOPERATIVA  175.234  85,25  43.911  47,97  901  0,51 6,15

47 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA SERVICIOS PÚBLICOS  173.501  6,12  1.040.562  3,43  32.070  18,48 4,75

48 CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA SALUD  167.222  3,27  108.065  23,31  7.077  4,23 13,03

49 BAGUER SAS CONFECCIONES Y TEXTILES  162.699  82,00  186.324  23,27  1.920  1,18 4,07

50 CLINICA CHICAMOCHA SALUD  147.762  11,26  167.858  2,77  5.446  3,69 10,6
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Cifras en millones de pesos

POS. 500 RAZÓN SOCIAL SECTOR
INGRESOS

OPERAC. 2021 
VARIACIÓN INGRESOS 

OPERAC. 2021/20 [%]
ACTIVO 2021

VARIACIÓN ACTIVOS
2021/20 [%]

RESULTADO
NETO 2021

MARGEN
NETO [%]

ROE [%]

51 INDULACTEOS LÁCTEOS  145.019  7,41  53.783  64,20  2.685  1,85 9,26

52 MAYORAUTOS CONCESIONARIOS  144.371  61,92  49.665  22,16  8.936  6,19 39,41

53 FUNDACIÓN FOSUNAB SALUD  142.600  29,35  274.504  8,03  12.114  8,50 104,83

54 ACEBEDO SILVA SA AVÍCOLA  141.921  -  78.152  9,50  8.945  6,30 20,61

55 CONCENTRADOS ESPARTACO INSUMOS AGRÍCOLAS  141.760  33,85  43.896  19,50  2.565  1,81 13,5

56 AUTOSERVICIO LA QUINTA ALIMENTOS - VÍVERES  136.303  16,32  35.657 - 3,38  2.584  1,90 10,8

57 LOS COMUNEROS H.U.B. SALUD  135.497  10,38  94.072  5,10  4.927  3,64 12,69

58 PROMIORIENTE SA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  134.649 - 18,12  651.824 - 4,32  55.608  41,30 14,7

59 HARINERA PARDO ALIMENTOS - MOLINERÍA  133.171  24,70  75.153  30,87  7.398  5,56 17,14

60 EXTRACTORA SAN FERNANDO PALMA Y ACEITES  132.287  58,48  80.115  11,57  11.388  8,61 25,64

61 COMERTEX SAS CONFECCIONES Y TEXTILES  129.722 - 6,53  93.260  1,70  4.765  3,67 11,83

62 TRANSOLICAR SAS TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  129.335  63,96  25.845  68,05  936  0,72 19,12

63 COOMULTRASAN MULTIACTIVA COOPERATIVA  127.531  19,62  153.646  3,93  9.251  7,25 7,48

64 ICOHARINAS SAS ALIMENTOS - MOLINERÍA  127.514  25,54  116.413  45,77  5.466  4,29 11,31

65 COLOMBIANA DE EXTRUSION SA PLÁSTICOS Y CAUCHO  122.989  75,93  106.411  60,89  10.655  8,66 23,14

66 CODIESEL SA CONCESIONARIOS  122.468  12,03  43.679 - 15,93  1.837  1,50 10,72

67 EMPAS SA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  122.198  11,89  452.562  7,66  22.843  18,69 5,68

68 RUITOQUE SA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  122.158  43,68  67.143  31,45  4.216  3,45 20,33

69 PHARMASAN SAS FARMACÉUTICO  120.786  1,35  66.569 - 7,54  3.105  2,57 16,56

70 GRUPO DISTRICOMER SAS ALIMENTOS - VÍVERES  120.346  22,29  8.103  19,41  1.775  1,48 24,09

71 SISTEMAS Y COMPUTADORES SA TECNOLOGÍA  116.024  24,95  176.996  7,76  33.186  28,60 24,92

72 PALMAS OLEAGINOSAS BUCARELIA PALMA Y ACEITES  114.500  83,45  96.617  15,79  17.897  15,63 32,66

73 INVERSIONES J.V. LTDA AVÍCOLA  113.270  33,56  125.900  7,41  5.558  4,91 8,08

74 INDUSTRIAS BICICLETAS MILAN SA MANUFACTURA E INDUSTRIA  111.329 - 25,82  138.021  > 150  4.801  4,31 11,82

75 OTACC SA CONSTRUCCIÓN  110.873 - 39,37  84.453  8,68  8.259  7,45 11,58

76 CI MULTINSA 1A [R] MANUFACTURA E INDUSTRIA  106.261  13,77  32.031  9,53  4.272  4,02 26,26

77 MULTIEMPLEOS SA SERVICIOS TEMPORALES  106.153  37,02  19.725 - 1,49  239  0,23 8,29

78 IBAÑEZ CASTILLA DISTRIBUCIONES ALIMENTOS - VÍVERES  104.882  5,90  76.400  16,24  2.830  2,70 11,24

79 PROCESADORA DE ACEITE OROROJO PALMA Y ACEITES  101.028  87,91  80.194  45,34  16.395  16,23 80,97

80 COMERCASANVI LTDA COOPERATIVA  100.352  ND  808  ND  7  0,01 5,33

81 ARDISA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  99.184  49,11  49.286  19,36  2.817  2,84 11,32

82 CAMPESA SA CONCESIONARIOS  98.670  30,77  51.232 - 9,08  1.287  1,30 8,59

83 SEGURIDAD ACROPOLIS SERVICIOS SEGURIDAD  96.056  1,19  27.763 - 6,71  1.257  1,31 7,41

84 TRIENERGY SA MAQUINARIA Y EQUIPO  95.950  13,30  103.619  26,45  6.102  6,36 11,96

85 ALCA LTDA ELECTRODOMÉSTICOS  93.972  27,17  71.202  69,27  2.325  2,47 8,33

86 DISCON SAS SERVICIOS DE INGENIERÍA  91.372  28,34  72.546  23,28  4.724  5,17 17,8

87 DROSAN LTDA FARMACÉUTICO  88.956  10,70  48.768  24,96  3.970  4,46 11,83

88 JUEGOS Y APUESTAS LA PERLA JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS  87.685  31,09  41.805 - 13,96  5.040  5,75 22,81

89 VENTANAR S.A.S. CONSTRUCCIÓN  84.447  14,55  86.653  26,42  3.855  4,56 9,68

90 GAVASSA Y CIA LTDA ALIMENTOS - VÍVERES  82.930  14,57  41.438  0,40  1.944  2,34 11,96

91 GENTE UTIL SA SERVICIOS TEMPORALES  82.749  21,65  9.528  4,78  108  0,13 4,11

92 HIGUERA ESCALANTE Y CIA SALUD  79.674  24,94  88.369  14,36  13.372  16,78 21,6

93 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR CONSTRUCCIÓN  78.534  35,28  30.424  5,83  8.682  11,06 37,46

94 CONYSER SAS CONSTRUCCIÓN  77.699  2,49  47.149  20,30  6.619  8,52 17,27

95 DIATECO SAS CONSTRUCCIÓN  77.343  49,41  40.883  38,96  5.702  7,37 27,67

96 CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SALUD  75.583  18,30  87.275  7,75  1.192  1,58 2,45

97 FILTROS PARTMO MANUFACTURA E INDUSTRIA  75.073  84,19  69.643  29,54  5.893  7,85 47,25

98 ALDIA SAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  73.015  14,00  133.770 - 3,91  3.291  4,51 14,66

99 CONCREMOVIL SAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  72.873  54,34  35.442  12,93  728  1,00 13

100 DROGAS PAGUE MENOS SAS FARMACÉUTICO  71.123  15,11  11.935  10,53  2.749  3,87 76,7
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101 LINEAS HOSPITALARIAS FARMACÉUTICO  70.712  19,99  129.045  18,43  10.679  15,10 15,36

102 METROGAS SA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  70.314  8,40  119.428  9,17  15.062  21,42 23,82

103 RANDLEY SAS SERVICIOS DE INGENIERÍA  70.074  37,77  30.149  24,89  5.877  8,39 32,06

104 CENTRAL MOTOR SAS CONCESIONARIOS  69.435  58,86  13.623 - 7,21  1.864  2,69 29,77

105 LA MUELA FARMACÉUTICO  68.347  18,14  54.459  10,78  6.108  8,94 19,01

106 MEDICINA Y TERAPIAS DOMICILIARIAS SAS SALUD  68.278  79,09  35.220  94,84  4.961  7,27 45,39

107 ACEITES DEL MAGDALENA MEDIO PALMA Y ACEITES  67.374  ND  21.194  ND  7.575  11,24 64,93

108 PRODUCTOS VICKY ALIMENTOS - VÍVERES  66.993  25,76  49.326  10,05  1.828  2,73 7,02

109 FENIX CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIÓN  66.644  12,13  269.041 - 14,93  1.933  2,90 2,09

110 FERSAUTOS SAS CONCESIONARIOS  66.494  64,85  57.713 - 1,14  803  1,21 3,9

111 PROMOTORES DEL ORIENTE CONCESIONARIOS  65.161  92,25  13.555 - 9,34  2.568  3,94 39,36

112 SOCIEDAD PORTUARIA IMPALA TERMINALS BMEJA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  63.982  57,07  880.834  13,01 - 4.401 - 6,88 -0,54

113 DIS-HOSPITAL SAS FARMACÉUTICO  63.773  22,79  52.046  32,61  5.257  8,24 36,27

114 DISTRIBUIDORA EL HUECO COMERCIO VARIOS  62.119  > 150  23.606  3,05  444  0,72 4,86

115 CONCESIONARIO YAMAHA MOTOS CONCESIONARIOS  60.721  35,01  33.992  5,55  1.506  2,48 7,92

116 K-2 INGENIERIA SERVICIOS DE INGENIERÍA  60.690  79,76  51.019  21,27  4.925  8,11 23,66

117 BIO CONCENTRADOS SAS INSUMOS AGRÍCOLAS  59.760  66,34  12.477  26,14  864  1,45 34,97

118 CIA PESQUERA DEL MAR SAS CÁRNICOS  59.322  36,58  32.518 - 10,17  506  0,85 6,32

119 FRIMAC SA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  59.209  8,43  94.735  1,38  5.145  8,69 10,22

120 INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA SALUD  59.131  21,07  65.047 - 3,23  2.359  3,99 7,34

121 EXTRACTORA VIZCAYA SAS PALMA Y ACEITES  58.988  76,75  18.287  16,68  3.424  5,80 36,99

122 COL PETROLEUM SERVICES SERVICIOS DE INGENIERÍA  58.461  57,67  42.738  36,76  7.841  13,41 29,83

123 TESICOL PLÁSTICOS Y CAUCHO  57.995  28,94  40.403  8,93  6.473  11,16 22,58

124 EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  57.905  59,76  14.060 - 3,77  684  1,18 11,73

125 DISTRI. ARAMA INSUMOS AGRÍCOLAS  56.981  24,81  31.475  24,27  4.019  7,05 29,03

126 DISTRIALGUSTO SAS ALIMENTOS - VÍVERES  56.732  11,62  34.135  9,91  877  1,55 8,03

127 PETROCASINOS SERVICIOS - ALIMENTACION  56.362  27,37  55.949  7,42  1.936  3,43 6,1

128 DISTRIBUCIONES GRANABASTOS ALIMENTOS - VÍVERES  55.940  5,63  21.385  15,56  2.001  3,58 11,22

129 ARROZ BARICHARA ALIMENTOS - MOLINERÍA  55.338 - 1,15  24.674  9,36  285  0,51 9,01

130 COOMULDESA COOPERATIVA  55.165  10,29  565.743  14,29  10.495  19,03 7,22

131 ALMACEN AGROVETERINARIO EL GANADERO COMERCIO VARIOS  54.832  36,17  9.687  5,08  878  1,60 23,85

132 DISTRIELECTRICAS JE SAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  53.900  41,73  40.093  76,35  3.252  6,03 26,43

133 MAJOREL BUCARAMANGA SAS SERVICIOS  53.670  65,02  34.500  50,22  7.846  14,62 40,02

134 FERRETERIA AGROTODO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  53.423  72,61  17.994  59,46  3.277  6,13 45,25

135 CASAGRO SA INSUMOS AGRÍCOLAS  53.246  121,41  43.649  69,11  3  - 0,02

136 ESANT SA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  52.984  11,16  38.380  14,10  1.451  2,74 22,21

137 MEGA REDIL A TU SERVICIO ALIMENTOS - VÍVERES  52.854  13,71  33.532  7,01  1.358  2,57 12,26

138 RINCON CASH SAS ALIMENTOS - OTROS  52.738 - 34,33  10.456  14,56  1.120  2,12 31,08

139 MUISCA CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIÓN  52.613  16,39  84.423 - 3,78  2.459  4,67 19,99

140 BODEGA RAMEDICAS FARMACÉUTICO  52.080 - 82,01  88.770 - 35,45  594  1,14 0,68

141 TRANSTECOL SAS TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  50.985  26,82  65.247  14,42  4.047  7,94 12,96

142 PALMICULTORES DE SANTANDER (COPACOL) COOPERATIVA  50.600  123,83  16.262  106,00  1.753  3,46 31,7

143 ESPUMAS SANTANDER PLÁSTICOS Y CAUCHO  50.439  53,68  26.511 - 1,94  1.729  3,43 10,98

144 CONSTRUCTORA INNOVA CONSTRUCCIÓN  49.582  > 150  54.940 - 23,89  2.151  4,34 31,87

145 TRANSPORTES PIEDECUESTA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  48.947  31,86  43.739  7,13  1.129  2,31 5,68

146 FRIGORIFICO METROPOLITANO TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  48.518 - 11,21  127.729  0,32  10.426  21,49 9,41

147 MOTORESTE MOTORS CONCESIONARIOS  48.448 - 10,27  43.502 - 18,21 - 265 - 0,55 -2,5

148 CENTRAL MOTOR AMERICA CONCESIONARIOS  48.405  21,38  12.261 - 0,02  1.749  3,61 21,66

149 CENTROABASTOS INMOBILIARIA  48.373  14,02  457.718  15,46  66  0,14 0,02

150 PRETECOR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  48.338  86,65  37.288  20,45  3.784  7,83 18,8
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151 AMV SA - ASOCIADOS MARÍN VALENCIA CONSTRUCCIÓN  48.334  27,19  72.366  5,50  1.798  3,72 5,34
152 UNIONAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS  48.131  20,13  24.469  8,21  1.296  2,69 13,95

153 PROJECTION LIFE COLOMBIA SA SALUD  47.908  140,91  29.032  85,76  11.947  24,94 60,45
154 OPERANDO MEDICOS & QUIRURGICOS FARMACÉUTICO  47.875  1,07  24.168 - 8,48  4.005  8,37 31,2
155 CDE SA CONSTRUCCIÓN  47.246  23,81  46.450 - 6,71  357  0,76 1,5
156 MAQUINOBRAS DE COLOMBIA CONSTRUCCIÓN  47.215  73,72  34.040  37,81  5.136  10,88 24,5
157 INVERSIONES METROLLANTAS AUTOPARTES Y SERVICIOS  46.516  45,99  29.024  37,38  1.682  3,62 33,88
158 SAFRENOS RANGEL AUTOPARTES Y SERVICIOS  46.424  49,77  38.675  74,29  2.494  5,37 17,5
159 MERCASUR / TIENDAS M ALIMENTOS - VÍVERES  46.019 - 1,32  24.860 - 0,35  590  1,28 5,19
160 EMAB SA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  45.992  4,07  36.508 - 3,24  3.608  7,85 16,02
161 MAMUT ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIÓN  45.680  ND  29.310  ND  2.933  6,42 10,77
162 ALICANTE PROFESSIONAL AND DESING CONSTRUCCIÓN  45.236  ND  23.480  ND  1.086  2,40 4,95
163 GASNACER SA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  45.125  12,76  58.556 - 0,14  3.521  7,80 14,63
164 GYS COMMODITIES SAS INSUMOS AGRÍCOLAS  45.090  30,67  4.256  52,64  579  1,28 43,7
165 UNIOBRAS DEL ORIENTE SERVICIOS DE INGENIERÍA  45.025  ND  29.011  ND  2.971  6,60 10,9
166 INVERAGRO SA INSUMOS AGRÍCOLAS  44.935  26,69  48.018  1,83  2.412  5,37 15,78
167 MCD Y CIA SAS SERVICIOS - ALIMENTACION  44.388 - 38,58  12.810 - 10,26  3.280  7,39 43,43
168 UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA SALUD  43.763  27,76  45.648  15,25  3.463  7,91 12,44
169 FRAVICOL SAS CONFECCIONES Y TEXTILES  43.625  78,22  11.251  15,71  990  2,27 12,49
170 INVERTEK SAS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  43.318  45,45  12.757  4,93  666  1,54 18,56
171 MERKAHORRO / SUPERMERCADO PANORAMA ALIMENTOS - VÍVERES  43.249  51,77  -  ND  586  1,36 ND
172 VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR ESP SERVICIOS PÚBLICOS  42.917  70,23  33.004  47,43  4.687  10,92 99,17
173 CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO COOPERATIVA  42.536  71,90  17.724  15,27 - 206 - 0,48 -1,72
174 BRACHOAUTOS SAS CONCESIONARIOS  42.402  52,61  20.419  55,05  854  2,01 16,26
175 DISANDI SAS ALIMENTOS - VÍVERES  42.082  11,42  4.068 - 1,92  640  1,52 42,69
176 UNIVER PLUS SA SALUD  41.989  37,19  16.900  3,29  1.810  4,31 24,21
177 ESSI SAS SERVICIOS DE INGENIERÍA  41.738 - 18,56  69.071  9,03  278  0,67 1,14
178 NUTRIMEZCLAS Y ACEITES PALMA Y ACEITES  41.139  81,26  14.862  83,69  2.849  6,93 69,11
179 PRODECA SA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  40.933  15,77  78.532 - 4,52  261  0,64 0,84

180 METALTECO SAS MAQUINARIA Y EQUIPO  40.865  21,71  52.180  43,04  11.205  27,42 29,85
181 PENAGOS HERMANOS Y CIA MAQUINARIA Y EQUIPO  40.736  68,41  87.346  65,74  3.967  9,74 9,77
182 MANSEL SAS TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  40.629  103,08  22.548  19,30  6.205  15,27 57,88

183 DOMIORIENTE SAS SERVICIOS - ALIMENTACION  40.569  52,04  10.436  9,16  1.677  4,13 31,79

184 AGUAS DE BARRANCABERMEJA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  40.038 - 3,19  47.531 - 9,08  1.354  3,38 6,73

185 DISCOLACTEOS SAS LÁCTEOS  39.878  18,53  7.155  7,12  29  0,07 1,01

186 ALIANZA DIAGNOSTICA SALUD  39.176  136,68  16.824  31,35  4.417  11,28 43,67

187 GRUPO SUPERMARCAS SAS ALIMENTOS - VÍVERES  38.713  8,87  -  ND  799  2,06 ND

188 SEGURIDAD GUANENTA SERVICIOS SEGURIDAD  38.692  1,41  7.515 - 5,96  518  1,34 12,89

189 COOPROFESORES COOPERATIVA  38.688  5,03  397.160  6,16  5.329  13,78 4,16

190 COMERCIALIZADORA DE CARNES BAUTISTA CÁRNICOS  38.492  ND  -  ND  493  1,28 ND

191 INEMEC SAS MAQUINARIA Y EQUIPO  38.312  51,02  37.704  17,47  400  1,04 2,72

192 GESTIONA AGENCIA COMERCIAL TECNOLOGÍA  38.288  > 150  8.981  44,69  1.621  4,23 55,21

193 CHP MATERIALES PARA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  38.281  33,11  12.200 - 0,78  2.217  5,79 31,5

194 SALSAMENTARIA SANTANDER CÁRNICOS  38.040  8,09  19.237  4,62  1.271  3,34 13,57
195 INVERSIONES ZULUAGA RUEDA / CARNES Y CARNES CÁRNICOS  37.676  14,98  10.671  12,89  343  0,91 17,03
196 LUBRIXEL COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  37.491  59,01  11.578  50,52  1.470  3,92 31,25
197 CIA ALMACENAMIENTO Y LOGISTICA SA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  37.355  60,23  15.666  3,88  303  0,81 7,77
198 DISTRIBUCIONES COLOMBIA SAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  36.956  48,37  30.647  0,02  1.280  3,46 36,4
199 RAMBAL SAS PLÁSTICOS Y CAUCHO  36.761  0,78  47.662  10,16  672  1,83 3,66

200 COPOWER MAQUINARIA Y EQUIPO  36.237  30,15  39.784  34,20  2.494  6,88 19,05
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201 FORPRESALUD IPS SAS SALUD  35.668  94,85  20.535  58,02  1.345  3,77 18,92
202 COLBEEF SAS CÁRNICOS  35.507  43,66  70.886  3,00  6.550  18,45 12,89

203 PROD. AVICOLA DE LOS ANDES AVÍCOLA  35.246  21,14  24.950 - 2,21 - 153 - 0,44 -0,92
204 ALIMENTOS BALANCEADOS DE SANTANDER INSUMOS AGRÍCOLAS  35.155  99,25  6.339  48,68  617  1,75 21,72
205 INSERCOL SA AUTOPARTES Y SERVICIOS  34.905  20,74  25.438 - 4,35  369  1,06 2,71
206 SURTIMARCAS SAS ALIMENTOS - VÍVERES  34.804  1,89  11.852  9,80  1.294  3,72 32,47
207 COMERPOL SAS LÁCTEOS  34.509 - 4,07  12.183  92,19  1.494  4,33 29,85
208 MAPLE OIL TOOLS MANUFACTURA E INDUSTRIA  34.104  17,70  29.201  13,18  423  1,24 6,85
209 CAFABA CAJAS DE COMPENSACIÓN  33.997  30,20  79.897  2,52 - 774 - 2,28 -2,17
210 MEDLIFE SAS SALUD  33.985  > 150  26.642  88,78  370  1,09 27,52
211 PANIFICADORES DE SANTANDER (COOPASAN) COOPERATIVA  33.971  20,00  33.671  3,52 - 1.228 - 3,61 -5,66
212 CATTLE INVESTMENT HC AGROPECUARIO  33.728  ND  -  ND  1  - ND
213 MERCAEXPRESS AUTOSERVICIO ALIMENTOS - VÍVERES  33.695  25,50  -  ND  674  2,00 ND
214 DISTRIBUCION Y COBERTURA SAS ALIMENTOS - VÍVERES  33.453  47,25  10.405  5,65  35  0,10 10,61
215 RECUPERADORA DE MATERIALES RECICLABLES SAS COMERCIO VARIOS  33.345  > 150  830  31,51  199  0,60 29,41
216 PETROCO SA SERVICIOS  33.269  33,38  83.563  13,31  8.057  24,22 14,33
217 YUBIMAR DISTRIBUCIONES ALIMENTOS - VÍVERES  33.210  0,45  10.235  11,64  975  2,94 21,88
218 GRUPO WONDER PLÁSTICOS Y CAUCHO  33.068  32,04  32.266  25,38  6.078  18,38 23
219 IRON CONSTRUCTORES CONSTRUCCIÓN  32.792 - 34,25  162.734 - 3,72  492  1,50 0,44
220 TRANSEJES SA AUTOPARTES Y SERVICIOS  32.673  47,91  58.322  16,60  1.010  3,09 3,14
221 RADIOLOGOS ESPECIALIZADOS DE BUCARAMANGA SALUD  32.062  39,31  36.092  13,52  2.516  7,85 14
222 PETROLABIN SAS SERVICIOS DE INGENIERÍA  31.780  6,72  83.366  10,13  2.000  6,29 3,89
223 ASFALTART SAS [R] MANUFACTURA E INDUSTRIA  31.133  27,67  28.792 - 1,47  147  0,47 1,42
224 GASACO IMP. EXP. SAS CUEROS Y CALZADO  30.939  > 150  14.244  132,67  2.862  9,25 68,21
225 ITALENER SA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  30.773  20,76  15.713  65,07  1.514  4,92 23,66
226 MERCAGAN PARRILLA SERVICIOS - ALIMENTACION  30.702  64,24  5.420 - 13,09  612  1,99 23,34
227 OKLAHOMA SOLUCIONES TECNOLOGÍA  30.672  4,34  11.404  26,96  301  0,98 12,47
228 INSURCOL LTDA MAQUINARIA Y EQUIPO  30.384 - 2,08  57.060 - 1,15  3.884  12,78 8,63
229 DEPOSITO DE MATERIALES SILVA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  30.077  36,34  7.955  0,50  313  1,04 8,01

230 URBANAS SA [R] CONSTRUCCIÓN  29.946  9,38  335.178 - 4,11  2.677  8,94 4,97
231 INDURRUEDAS LIMITADA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  29.824  23,77  19.903  60,10  303  1,02 4,01
232 PROYECTOS Y SERVICIOS SAS MAQUINARIA Y EQUIPO  29.811  13,17  21.121  11,21  2.045  6,86 12

233 COTRANSCOL SAS TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  29.720 - 7,80  35.041 - 1,09  5.079  17,09 20,36

234 TODO ASEO SAS SERVICIOS  29.477  3,57  18.980  11,60  502  1,70 11,87

235 ALPO SAS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  29.271  142,57  31.428  9,01 - 302 - 1,03 34,41

236 VITELSA SA MANUFACTURA E INDUSTRIA  28.980  39,59  18.327  2,39  972  3,35 16,17

237 METROCINCO PLUS TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  28.953  5,84  58.697 - 14,21 - 4.457 - 15,39 19,55

238 TUPERSA SAS METALES  28.754  89,63  9.376  74,29  909  3,16 37,09

239 CLINICA REINA LUCIA SALUD  28.529  33,76  12.056  5,78  436  1,53 35,21

240 TERES SAS ALIMENTOS - VÍVERES  28.441 - 7,45  6.918  35,24  743  2,61 44,93

241 COMERCOMB SAS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  28.419  16,29  13.909  28,35  535  1,88 11,56

242 AGENTE EXPERTO EN SERVICIOS PUBLICOS ESP SERVICIOS PÚBLICOS  28.184  17,17  4.411 - 7,48  666  2,36 29,58

243 AUTOTANQUES DE COLOMBIA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  28.173 - 3,17  46.275  17,24 - 709 - 2,52 -4,02

244 SERVICLINICOS DROMEDICA SALUD  28.136  14,44  37.777  6,69  1.904  6,77 22,07
245 DIAGNOSTIC MEDICAL SAS FARMACÉUTICO  28.104  ND  9.231  ND  3.179  11,31 74,01
246 CARLIXPLAST SAS PLÁSTICOS Y CAUCHO  27.982  37,94  21.307  28,51  1.770  6,33 16,65
247 SEBOSANDER CÁRNICOS  27.845  54,61  4.909  -  1.711  6,14 48,47
248 PROVISERVICIOS SA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  27.829  34,32  45.623  28,89  1.599  5,75 11,11
249 ALPA CONSTRUCCIONES SERVICIOS DE INGENIERÍA  27.775  8,65  40.664  26,73  9.439  33,98 30,82

250 PREVESA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  27.733  4,41  38.249  48,11  1.420  5,12 8,28

187

www.rumbosagenciadeviajes.com


188

Cifras en millones de pesos

POS. 500 RAZÓN SOCIAL SECTOR
INGRESOS

OPERAC. 2021 
VARIACIÓN INGRESOS 

OPERAC. 2021/20 [%]
ACTIVO 2021

VARIACIÓN ACTIVOS
2021/20 [%]

RESULTADO
NETO 2021

MARGEN
NETO [%]

ROE [%]

251 COIMPRESORES DEL ORIENTE COOPERATIVA  27.635  48,32  19.516  26,98  1.270  4,60 15,05
252 DISTRIMARKS DE COLOMBIA CÁRNICOS  27.471  15,27  952  37,64  373  1,36 73,97

253 COSECHARTE SAS SERVICIOS - ALIMENTACION  27.281  17,95  13.984  24,39  1.136  4,17 11,57
254 FERRETERIA ARDILA Y SANTOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  27.197  41,96  4.124  34,58  151  0,56 3,69
255 RAPIMARCAS SAS ALIMENTOS - VÍVERES  27.115  146,21  -  ND  442  1,63 ND
256 JARDINES LA COLINA SAS SERVICIOS  27.016  21,56  44.311 - 0,26  4.526  16,75 16,5
257 CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA CLUBES  26.792  72,93  126.986  2,84  1.767  6,60 1,56
258 CONSTRUVICOL CONSTRUCCIÓN  26.676  147,49  172.869 - 0,02  3.761  14,10 3,6
259 COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL ALIMENTOS - OTROS  26.475  8,76  8.435  34,00  4.765  18,00 79,88
260 AMERICANA DE SERVICIOS SERVICIOS  26.259  63,94  13.732  7,11  1.349  5,14 18,69
261 PROMOTORA PARQUE BOLIVAR S.A.S. CONSTRUCCIÓN  26.082  > 150  5.801 - 79,41  923  3,54 60,7
262 SERVINACIONAL SAS SERVICIOS TEMPORALES  25.944  30,47  13.718  39,55  2.770  10,68 31,95
263 FERRETERIA CONSTRUMART MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  25.781  70,31  7.840  8,79  442  1,71 10,53
264 MADERETTOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  25.772  36,49  8.813  50,91  867  3,36 38,95
265 INFRAESTRUCTURA Y VIAS SAS CONSTRUCCIÓN  25.497  113,14  5.494  105,48  1.124  4,41 67,56
266 HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN  25.319  65,08  132.009  10,13  4.970  19,63 9,64
267 DESPENSAS SAN AGUSTIN ALIMENTOS - VÍVERES  25.278  11,92  8.275  8,04  728  2,88 23,88
268 HARINAGRO SA CÁRNICOS  24.968  39,34  14.661  37,34  1.936  7,75 20,41
269 CONELTEC SAS SERVICIOS DE INGENIERÍA  24.854  43,77  22.427  63,89  2.431  9,78 24,42
270 TEMPORAL ACTIVA SERVICIOS TEMPORALES  24.802  > 150  9.008  > 150  4.005  16,15 61,59
271 CENTRO OFTALMOLOGICO VGR SALUD  24.686  50,74  25.798 - 17,21  1.187  4,81 8,75
272 MARCLOR SAS QUÍMICOS  24.584  95,01  11.583  > 150  1.263  5,14 61,29
273 COLOMBIANA DE AVES AVÍCOLA  24.457  20,36  14.384  1,49  11  0,05 0,17
274 SERPEL SAS CONSTRUCCIÓN  24.394 - 11,20  56.050  8,18  1.227  5,03 4,76
275 EDS LA COLOMBIA/ RUITOQUE / LA FLORIDA COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  24.314  24,72  4.054  14,79  506  2,08 14,56
276 HOSPITALES DE SANTANDER (COHOSAN) COOPERATIVA  24.312  14,80  12.651 - 10,81  1.329  5,47 15,74
277 CMR INGENIERIA & PROYECTOS SAS SERVICIOS DE INGENIERÍA  24.299  47,47  11.252  1,71  2.197  9,04 35,22
278 INVERNOTA SAS CONSTRUCCIÓN  24.133  39,40  20.865  47,43  2.896  12,00 27,64
279 GRUPO EMPRESARIAL LEON LEON E HIJOS SERVICIOS  23.918  9,94  10.501  12,98  -  - 0

280 DORAL GROUP (CASINOS) JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS  23.775  115,53  15.616  1,05  1.710  7,19 18,73
281 AVÍCOLA VILLA LUCIA SAS AVÍCOLA  23.604  35,10  1.364  8,45  951  4,03 85,35
282 COMERCIALIZADORA CARGANACOL COMERCIO VARIOS  23.459  17,79  9.565  51,10  537  2,29 45,13

283 URBACOLOMBIA SAS CONSTRUCCIÓN  23.421  59,99  12.973 - 28,28  1.967  8,40 35,69

284 PELLETCO PLÁSTICOS Y CAUCHO  23.389  77,91  9.237  18,08  1.474  6,30 35,38

285 EDS EL POIMA COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  23.313  2,15  -  ND  21  0,09 ND

286 INDUSTRIAS AVM [R] MAQUINARIA Y EQUIPO  23.265  41,24  55.330  11,83  1.873  8,05 9,25

287 RICOPIAS ALHUM MAQUINARIA Y EQUIPO  23.204  30,30  11.320  5,99  1.449  6,24 25,44

288 ANDES GROUP SAS CONFECCIONES Y TEXTILES  23.180  44,49  20.427  ND  1.662  7,17 14,83

289 INGENIERIA Y SERVICIOS SA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  23.150  60,16  26.268  40,67  604  2,61 5,22

290 PROQUIMSA SAS QUÍMICOS  23.115  18,90  23.399  44,84  737  3,19 17,34

291 JEGO CHEMICAL SAS QUÍMICOS  23.105  71,67  14.863  > 150  4.011  17,36 65,33

292 DCN SAS AUTOPARTES Y SERVICIOS  23.062  48,35  15.785  17,95  443  1,92 7,1

293 ARROCES Y CEREALES DE LA COSTA ALIMENTOS - MOLINERÍA  22.955 - 28,63  7.264  15,73  933  4,06 34,28

294 MULTITINTAS.INK SAS TECNOLOGÍA  22.940  ND  3.936  33,43  698  3,04 37,92
295 INDUSTRIA DE MINERALES NACIONALES SAS MINERÍA  22.897  3,07  18.391  61,50  5.509  24,06 47,64
296 PARQUECENTRAL SAS CONSTRUCCIÓN  22.840  ND  23.251 - 28,45  1.555  6,81 40,49
297 TIP LTDA COOPERATIVA  22.756  33,20  10.711  16,86  1.332  5,85 18,18
298 DISANMOTOS SAS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  22.679  35,54  10.185  18,71  579  2,55 14,34
299 CENTRO MEDICO QUIRURGICO LA RIVIERA SALUD  22.435  52,55  15.521  9,47  2.122  9,46 23,19

300 J'S SERVIPETROL SAS MAQUINARIA Y EQUIPO  22.426  88,45  28.097  38,95  1.418  6,32 16,74
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301 SOLIPLAST SA PLÁSTICOS Y CAUCHO  22.267  30,40  18.759  11,52  3.368  15,13 24,99
302 AVINSA SAS AVÍCOLA  22.170  15,25  21.542 - 1,23  3.449  15,56 20,75

303 GIRONES SA ALIMENTOS - VÍVERES  22.112 - 31,09  17.039 - 2,65 - 144 - 0,65 -1,64
304 DISTRIBUIDORA LAMINAS SAS METALES  22.084  76,40  10.098  94,14  2.950  13,36 53,03
305 FIGUHIERROS FT MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  22.064  81,79  6.411  34,28  194  0,88 22,83
306 TRANSPORTES CALDERON TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  22.062 - 14,72  30.964 - 1,18  3.116  14,13 14,38
307 DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCIÓN SAS CONSTRUCCIÓN  21.991  ND  15.055  ND  485  2,21 10,1
308 SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PETROLEROS SERVICIOS DE INGENIERÍA  21.942  66,67  31.727  19,68  471  2,15 2,69
309 EXFARMA SAS FARMACÉUTICO  21.784  18,78  8.043  7,27  521  2,39 17,85
310 SERVIALGUSTO SAS ALIMENTOS - VÍVERES  21.686  11,49  5.543  37,42  -  - 0
311 DISPENSARIO PRO-H SA FARMACÉUTICO  21.682 - 37,55  34.900 - 1,31  267  1,23 1,94
312 HOTEL HOLIDAY INN BUCARAMANGA TURISMO  21.617  114,95  31.447  16,72  4.460  20,63 15,48
313 EDS LA CONCORDIA / LA AURORA / RIONEGRO COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  21.469  43,54  8.957  14,53  598  2,79 18,59
314 CONSTRUCTORA CONSUEGRA SANTOS CONSTRUCCIÓN  21.448  ND  54.009  ND  783  3,65 8,66
315 MOTORESTE AUTOS SA CONCESIONARIOS  21.421  51,45  10.907  7,73  87  0,41 12,64
316 EDS LA PALOBLANCA COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  21.220  25,89  1.618  33,23  300  1,41 31,12
317 MAXIMUEBLES JC MUEBLES  21.202  71,03  13.164  10,92  1.583  7,47 23,17
318 YESOS PRADA MINERÍA  21.070  35,26  8.901  15,03  2.445  11,60 47,37
319 FERRETERIA AGROTODO GIRON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  21.039  37,63  14.784  11,81  747  3,55 6,91
320 DISSABANA ZOMAC SAS LÁCTEOS  21.016  43,87  9.371  > 150  1.579  7,51 56,22
321 ARROCES DE SANTANDER ALIMENTOS - MOLINERÍA  20.945 - 37,58  8.141  87,94  752  3,59 21,04
322 GRUPO ALIMENTICIO ALBA DEL FONCE ALIMENTOS - MOLINERÍA  20.918 - 12,21  19.977  1,88  15  0,07 0,45
323 INVERSIONES EL CENTRO COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  20.802  37,38  7.156  6,48  495  2,38 23,08
324 INGENIERIA Y ALQUILERES MD CONSTRUCCIÓN  20.678 - 33,93  9.415 - 1,60  1.627  7,87 21,97
325 COINSA SAS TECNOLOGÍA  20.643  75,82  8.777  49,91  1.459  7,07 46,45
326 AVICOLA SINAIN AVÍCOLA  20.604  23,35  25.424  15,85  279  1,36 1,89
327 INSUMMA BUSINESS GROUP FARMAVICOLA INSUMOS AGRÍCOLAS  20.591  91,95  15.999  48,34  310  1,51 7,83
328 MUNDO CROSS CONCESIONARIOS  20.544  46,48  9.270  26,52  628  3,06 11,33
329 COINOBRAS CONSTRUCCIÓN  20.482 - 9,97  37.784  29,04  981  4,79 5,96

330 ENLACE EMPRESARIAL SA SERVICIOS TEMPORALES  20.387 - 12,01  3.321  11,85  301  1,48 19,36
331 ENFERM. INFECCIOSAS - CDI SA SALUD  20.353  66,80  15.840  24,29  2.732  13,42 24,35
332 SERVIYARIMA SAS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  20.100  30,49  7.183  4,41  524  2,61 10,22

333 MULTIHOGAR XPRESS / AUTOSERVICIO VERACRUZ ALIMENTOS - VÍVERES  20.076  15,52  -  ND  217  1,08 ND

334 LUBRIGRAS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  20.052  48,19  46.688  6,51  2.433  12,13 9,64

335 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SA SERVICIOS DE INGENIERÍA  19.967  40,07  10.057  14,40  1.089  5,45 28,48

336 INOXIDABLES DEL ORIENTE SAS METALES  19.951  50,38  13.944  58,80  1.782  8,93 47,62

337 ALMACEN TURBAY/ GNOMA / FULL CLOSET RJT CONFECCIONES Y TEXTILES  19.948  25,15  25.760  1,10  997  5,00 6,22

338 SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO SERVICIOS  19.898  13,30  20.163 - 2,64  1.454  7,30 9,36

339 BIOTECNOLOGIA COLOMBIA SERVICIOS DE INGENIERÍA  19.743  > 150  19.166  98,28  5.488  27,80 30,62

340 EICON CONSTRUCCIÓN  19.619  78,09  13.800  16,75  1.331  6,79 17,5

341 MAG INGENIEROS SERVICIOS DE INGENIERÍA  19.560  78,92  5.994  17,15  1.112  5,69 33,81

342 MALLASAN LTDA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  19.552  > 150  13.375  64,75  1.471  7,53 33,19

343 ESCANOGRAFIA SA SALUD  19.544  57,92  31.982  41,65  2.588  13,24 19,29

344 ASEO SERVICIOS SAS SERVICIOS  19.473  21,26  9.067  9,27  1.217  6,25 18,65
345 EDS LA RIVIERA COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  19.427  25,01  5.915  2,60  849  4,37 16,98
346 INDENESA SAS FARMACÉUTICO  19.408  21,58  12.364  14,16  3.116  16,05 48,42
347 ORANGE EXPORT ALIMENTOS - OTROS  19.377  4,69  9.541  39,94  366  1,89 4,47
348 COYS SAS [R] SERVICIOS DE INGENIERÍA  19.366  84,24  21.468 - 32,54  609  3,15 4,81
349 ASISTENCIA MEDICA SAS SERVICIO DE AMBULANCIA SALUD  19.353  18,80  10.116  19,17  1.331  6,88 18,09

350 JUFRUCOL ALIMENTOS - OTROS  19.322  38,73  6.737  11,46  316  1,63 9,66
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351 MONTAJES TPM TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  19.312  88,59  3.251  27,49  612  3,17 33,52

352 SUMAS CONSTRUCCIONES SAS CONSTRUCCIÓN  19.269  > 150  48.611  11,08  187  0,97 5,05

353 CONSTRUSANTANDER CONSTRUCCIÓN  19.262  13,90  24.549  12,55  944  4,90 12,37

354 ILUMINACION YARIGUIES SERVICIOS DE INGENIERÍA  19.240  24,32  33.353  10,83  1.923  9,99 12,34

355 CLINICA PIEDECUESTA SA SALUD  19.193  3,84  31.295  3,49  2.002  10,43 12,28

356 ALFREDO AMAYA H. CIA. CONSTRUCCIÓN  19.172  57,36  103.393  41,80  3.534  18,44 16,51

357 FGS FONDO DE GARANTIAS FINANCIERO  19.162  17,83  31.017  2,57  1.605  8,37 9,41

358 INDUSTRIAS CTS SAS MAQUINARIA Y EQUIPO  19.048  27,25  10.361  34,81  1.059  5,56 27,19

359 ASA CONSTRUCCIONES SAS SERVICIOS DE INGENIERÍA  19.029  48,11  21.832  3,74  616  3,24 5,55

360 PURICLOR SAS QUÍMICOS  19.021  38,17  8.969  41,00  950  4,99 15,45

361 MOLINO DE ORIENTE SA ALIMENTOS - MOLINERÍA  18.994  16,22  15.858  32,83  280  1,47 2,94

362 LINCO SAS SERVICIOS - ALIMENTACION  18.969 - 7,52  14.198 - 22,72  5.238  27,61 75,39

363 VITAL MEDICAL CARE SAS SALUD  18.939  51,56  13.365  15,37  -  - 0

364 ELECTRO REY SAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  18.871  37,60  11.161  13,24  868  4,60 16,28

365 AYUDA TEMPORAL DE SANTANDER SERVICIOS TEMPORALES  18.855  65,36  1.984  36,77  448  2,37 71,44

366 ETALUM SAS METALES  18.560  37,92  30.794 - 0,36  734  3,96 5,88

367 LA HERRADURA SOCIEDAD PALMERA PALMA Y ACEITES  18.548  9,38  1.698 - 3,37  495  2,67 91,67

368 SALUD VITAL DE COLOMBIA IPS SALUD  18.545  44,41  17.881  24,38  1.274  6,87 37,44

369 SUTRATECSA SAS COMERCIO VARIOS  18.513  19,11  11.495 - 4,44  349  1,88 4,17

370 SERINB SAS SERVICIOS DE INGENIERÍA  18.474  11,26  9.192  2,80  1.794  9,71 25,47

371 SEGURIDAD COMUNERA SERVICIOS SEGURIDAD  18.411  9,72  5.300  8,85  791  4,29 24,53

372 UNITRANSA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  18.351 - 8,50  17.383 - 0,68  -  - 0

373 COOPSERVIVELEZ COOPERATIVA  18.342  0,57  130.475  8,33  2.639  14,39 4,49

374 TH DE COLOMBIA AUTOPARTES Y SERVICIOS  18.312  40,25  27.691  3,94  1.172  6,40 5,38

375 EXTRACTORA SABANA SAS PALMA Y ACEITES  18.266  110,44  38.417  67,19  693  3,79 2,91

376 DIVERORIENTE SAS JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS  18.253  101,93  19.925  26,10  1.780  9,75 20,57

377 J&C DISTRIBUCIONES ALIMENTOS - VÍVERES  18.222  31,96  1.943  55,76  -  - 0

378 GRUPO DOMUS CONSTRUCCIÓN  18.185  9,14  40.251 - 6,78  776  4,27 3,52

379 KILO-ENCAJES SAS CONFECCIONES Y TEXTILES  18.022  33,60  7.079  14,77  373  2,07 10,83

380 COFUNERARIA COOPERATIVA  17.966  9,66  22.944 - 1,89  50  0,28 0,26

381 SERPROCONS LTDA SERVICIOS DE INGENIERÍA  17.953  95,94  7.559  81,07  1.519  8,46 35,41

382 ELECTROVERA SA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  17.885  52,16  8.313  13,62  636  3,55 16,87

383 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE TECNOLOGÍA  17.834  61,58  18.245  76,93  1.320  7,40 17,48

384 PUNTO DEL HIERRO R SAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  17.815  84,05  6.043  94,40  1.387  7,79 64,82

385 AGPP CONSTRUCCCIONES CONSTRUCCIÓN  17.681 - 21,23  10.000  0,04  703  3,98 10,1

386 DISTRIBUCIONES AGROTODO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  17.618  ND  -  ND  2  0,01 ND

387 DISELCON SAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  17.616  100,04  6.060  9,24  177  1,00 33

388 INDUALIMENTICIAS BAEZ ALIMENTOS - PANADERIA  17.430  36,09  6.174  23,81  622  3,57 24,95

389 STAGE EVENTOS Y PRODUCCIONES SERVICIOS  17.412  ND  19.584  ND  794  4,56 17,11

390 VIFENALCO LTDA SERVICIOS SEGURIDAD  17.349  8,84  5.411 - 10,47  345  1,99 13,59

391 ARTEMARMOL COLOMBIA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  17.335  53,89  8.227  13,63  772  4,45 17,37

392 ALMACEN MOTO WORLD CONCESIONARIOS  17.311  48,77  8.311  1,44  392  2,26 9,39

393 INGECAR SA CONSTRUCCIÓN  17.051  16,44  26.181  53,80  2.517  14,76 16,47

394 MOVILIDAD Y SERVICIOS GIRON TECNOLOGÍA  16.970  25,16  9.061 - 3,81  11.625  68,50 > 100

395 PC SYSTEM SAS TECNOLOGÍA  16.746  49,79  7.481  59,44  1.628  9,72 37,2

396 COOHILADOS DEL FONCE COOPERATIVA  16.569  1,80  17.033  5,41 - 387 - 2,34 -2,95

397 EDS RANIZA COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  16.531  41,66  3.236  127,04  853  5,16 51,84

398 JARRI'S LTDA SERVICIOS - ALIMENTACION  16.462  40,09  4.683  11,78  364  2,21 12,85

399 FAO DISTRIBUCIONES ALIMENTOS - VÍVERES  16.431  10,89  997  14,31  237  1,44 70,91

400 GALVIS RAMIREZ Y CIA MEDIOS DE COMUNICACIÓN  16.426  3,13  70.060  3,62  1.506  9,17 6,9
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Cifras en millones de pesos

POS. 500 RAZÓN SOCIAL SECTOR
INGRESOS

OPERAC. 2021 
VARIACIÓN INGRESOS 

OPERAC. 2021/20 [%]
ACTIVO 2021

VARIACIÓN ACTIVOS
2021/20 [%]

RESULTADO
NETO 2021

MARGEN
NETO [%]

ROE [%]

451 FRIOCOL SAS MAQUINARIA Y EQUIPO  14.371  49,00  22.868  26,22  389  2,71 2,99

452 CENTROAGRO SAS INSUMOS AGRÍCOLAS  14.343  30,72  5.528  10,72  293  2,04 23,64

453 H&M BIOENERGIA SAS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  14.266  53,95  382  46,98  33  0,23 18,64

454 DEFENDER LTDA SERVICIOS SEGURIDAD  14.209  13,67  6.805 - 7,95  321  2,26 15,4

455 ARROCERA SANTANDER ALIMENTOS - MOLINERÍA  14.186 - 13,40  4.843  7,30  287  2,03 9,98

456 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL BUEN SABOR AVÍCOLA  14.181  35,84  -  ND  173  1,22 ND

457 ENVTECH COLOMBIA SERVICIOS DE INGENIERÍA  14.099  > 150  4.199  > 150  605  4,29 > 100

458 COODEPETROL COOPERATIVA  14.075  55,27  6.552  28,38  267  1,89 6,33

459 DISTRIMARKET TAT SAS COMERCIO VARIOS  13.975  52,34  1.344  19,25  -  - 0

460 BEHNER SAS FARMACÉUTICO  13.934  65,10  5.197  12,33  540  3,88 17,8

461 ALCAMPO COLOMBIA ALIMENTOS - VÍVERES  13.916  71,82  4.811  9,14 - 94 - 0,67 -2,84

462 FERRECAMPO SAS INSUMOS AGRÍCOLAS  13.884  5,13  3.874  33,92  290  2,09 17,12

463 KOMERCO TRADING COMPANY CÁRNICOS  13.851 - 3,58  7.665  9,80  207  1,50 13,5

464 PANADERIA BARICHARA ALIMENTOS - PANADERIA  13.794  28,58  4.655  21,24  817  5,92 40,34

465 RECICLEMOS SANTANDER SAS COMERCIO VARIOS  13.772  ND  -  ND  88  0,64 ND

466 EDS SAN PEDRO DE ORIENTE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  13.760  19,52  2.585  17,53  232  1,68 14,14

467 SUPERLINEAS COMPANY SAS CÁRNICOS  13.746  ND  3.198  ND - 259 - 1,89 > 100

468 DISTRIBUIDORA MOTOCENTRO CONCESIONARIOS  13.697  32,93  3.620  13,80  502  3,67 16,25

469 MOLINOS GUANENTA ALIMENTOS - MOLINERÍA  13.692  35,74  3.440  16,05  315  2,30 28,59

470 REDEDATA LIMITADA FINANCIERO  13.691  29,96  145.709  13,40  19.782  144,49 13,81

471 MULTIFILTROS LTDA AUTOPARTES Y SERVICIOS  13.666  11,81  10.427  6,64  92  0,67 2,53

472 EDS BARLOVENTO SAS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  13.645 - 6,28  1.576  > 150  1.408  10,32 91,74

473 OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS CONSTRUCCIÓN  13.634  2,25  18.135  2,14  2.461  18,05 13,71

474 SMT SAS TECNOLOGÍA  13.595  69,61  5.326  29,62  797  5,86 28,48

475 COLFOOD SAS ALIMENTOS - OTROS  13.567  13,05  3.657  1,97  207  1,52 33,9

476 FULHERS SERVICE Y CIA SERVICIOS  13.532  42,88  3.378  20,59  460  3,40 18,62

477 DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE HIDROCARBUROS SERVICIOS DE INGENIERÍA  13.436  36,61  7.450  54,45  1.350  10,05 40,4

478 TRANSPORTES EXPRECAR TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  13.396  9,82  8.148  29,34  1.335  9,97 24,27

479 GRUPO MOTOR SAS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  13.345  41,88  4.028  20,62  494  3,70 22,72

480 LOGISTICA MULTIMODAL ESPECIALIZADA- LME TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  13.334  31,89  9.812  29,10  36  0,27 0,82

481 ZONA FRANCA SANTANDER - ZFS INMOBILIARIA  13.327  > 150  54.423 - 19,38  224  1,68 0,56

482 EN OBRA INGENIEROS SAS SERVICIOS DE INGENIERÍA  13.322  16,14  14.686  32,49  583  4,38 7,39

483 CHINCHILLA SANDOVAL SAS METALES  13.298  > 150  3.353  38,57  1.036  7,79 46,98

484 ANTUEL SAS FINANCIERO  13.244 - 14,76  48.510  5,48  2.936  22,17 6,41

485 INGESEP BIODIESEL SAS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  13.098  14,96  3.281  50,69  175  1,33 25,41

486 EDS CHIMITA SAS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  13.021  14,35  1.509  > 150  1.350  10,36 91,96

487 PSL PROANALISIS LTDA SERVICIOS DE INGENIERÍA  13.006  12,66  22.561  22,38  2.956  22,73 17,93

488 MEGATIRE / GO LLANTAS AUTOPARTES Y SERVICIOS  13.004 - 12,46  9.975  7,56  232  1,79 23,67

489 MAQUINADOS Y MONTAJES SAS MAQUINARIA Y EQUIPO  12.997  126,34  8.907  59,66  1.912  14,71 33,32

490 PROMITEC SANTANDER ALIMENTOS - OTROS  12.928  23,91  9.543  7,05  1.070  8,27 23,73

491 GASMOVIL LTDA COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  12.818 - 19,40  11.289 - 6,51 - 146 - 1,14 -5,53

492 ODIN SAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  12.817  13,56  5.360  25,02  241  1,88 14,97

493 SUPER BODEGA BOGOTA ALIMENTOS - VÍVERES  12.769 - 11,75  9.495  17,69  18  0,14 0,52

494 SUPER AGRO SA INSUMOS AGRÍCOLAS  12.714  36,60  4.079  25,37  506  3,98 26,12

495 EDS LA 27 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  12.709  52,25  8.946  1,47  148  1,16 1,89

496 SANTAMARIA TRASTEOS SAS TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  12.709  23,30  8.454 - 0,86  485  3,82 8,12

497 AGROTRANS AUTOMOTRIZ CONCESIONARIOS  12.670  79,45  6.937  63,37  465  3,67 29,05

498 CVS SAS (CENTRO DE VACUNAS SPEICES) FARMACÉUTICO  12.651  33,75  3.106  17,53  598  4,73 50,7

499 CALT SEGURIDAD LTDA SERVICIOS SEGURIDAD  12.624  19,19  4.058  27,72  153  1,21 11,88

500 AGROPECUARIA VILLA SANDRA AVÍCOLA  12.609  9,42  4.674  18,87  407  3,23 14,8



LAS 50 CON MAYORES ACTIVOS - Cifras en millones de pesos

POS.
POS. 
500

RAZÓN SOCIAL SECTOR ACTIVO 2021
VARIACIÓN ACTIVOS 

2021/20 [%]
INGRESOS

OPER. 2021
VAR. INGRESOS

OPER. 2021/20 [%] 
UTILIDAD

NETA 2021
MARGEN

NETO [%]
ROE [%]

1 11 BANCO PICHINCHA FINANCIERO  3.158.147  9,46  491.746  3,08 - 10.367 - 2,11 -2,8

2 5 CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO CONSTRUCCIÓN  2.892.516  23,32  641.949  5,24  18.846  2,94 10,61

3 1 ESSA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  2.228.381  10,10  1.464.797  15,49  235.644  16,09 27,04

4 2 MARVAL SA CONSTRUCCIÓN  1.838.789 - 2,20  773.445  56,12  102.700  13,28 8,25

5 40 FINANCIERA COMULTRASAN COOPERATIVA  1.534.172  6,93  180.447 - 4,91  46.034  25,51  9,19 

6 6 AGROPECUARIA ALIAR / FAZENDA AGROPECUARIO  1.243.089  5,99  631.755  23,60  59.999  9,50 12,99

7 16 CONSTRUCCIONES MARVAL CONSTRUCCIÓN  1.190.023  5,79  310.203  51,21  74.629  24,06 11,88

8 47 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA SERVICIOS PÚBLICOS  1.040.562  3,43  173.501  6,12  32.070  18,48 4,75

9 112 SOCIEDAD PORTUARIA IMPALA TERMINALS BMEJA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  880.834  13,01  63.982  57,07 - 4.401 - 6,88 -0,54

10 9  FOSCAL  SALUD  789.790  37,62  539.422  18,92  15.472  2,87 5,71

11 31  FUNDACION DELAMUJER COLOMBIA S.A.S  FINANCIERO  655.623 - 6,05  223.299 - 10,53  44.397  19,88 7,86

12 58 PROMIORIENTE SA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  651.824 - 4,32  134.649 - 18,12  55.608  41,30 14,7

13 8 INCUBADORA SANTANDER / HUEVOS KIKES AVÍCOLA  616.995 - 2,71  565.526  22,70 - 28.164 - 4,98 -21,12

14 130 COOMULDESA COOPERATIVA  565.743  14,29  55.165  10,29  10.495  19,03  7,22 

15 3 UNIDROGAS / DROGUERIA ALEMANA FARMACÉUTICO  526.701  17,05  762.271  19,47  13.107  1,72 8,73

16 30  COMFENALCO SANTANDER  CAJAS DE COMPENSACIÓN  492.236  11,77  227.533  12,92  19.997  8,79 5,65

17 149 CENTROABASTOS INMOBILIARIA  457.718  15,46  48.373  14,02  66  0,14 0,02

18 67 EMPAS SA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  452.562  7,66  122.198  11,89  22.843  18,69 5,68

19 18  FCV -FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COL.  SALUD  445.919  13,70  296.690  55,97  69.741  23,51 25,49

20 37 CREZCAMOS SA FINANCIERO  436.153  3,17  189.992  12,06  11.975  6,30 11,35

21 33  CAJASAN  CAJAS DE COMPENSACIÓN  435.161  12,19  207.997  12,61  26.946  12,96 7,66

22 189 COOPROFESORES COOPERATIVA  397.160  6,16  38.688  5,03  5.329  13,78  4,16 

23 28 FCV - HIC SALUD  376.014  4,46  230.198  25,95  17.833  7,75 12,22

24 230 URBANAS SA [R] CONSTRUCCIÓN  335.178 - 4,11  29.946  9,38  2.677  8,94 4,97

25 7 DISFARMA GC SAS FARMACÉUTICO  287.653  34,81  595.906  55,46  22.543  3,78 19,23

26 53  FUNDACIÓN FOSUNAB  SALUD  274.504  8,03  142.600  29,35  12.114  8,50 104,83

27 10 DISTRAVES AVÍCOLA  271.658  16,81  506.963  36,03  24.556  4,84 40,05

28 109 FENIX CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIÓN  269.041 - 14,93  66.644  12,13  1.933  2,90 2,09

29 42 LEN IMPORTACIONES COMERCIO VARIOS  257.102  93,08  179.606  0,30  16.876  9,40 16,48

30 13 NEXANS METALES  238.998  28,67  404.095  48,43  10.527  2,61 15,4

31 12 AVICOLA EL MADROÑO / POLLOSAN AVÍCOLA  218.942  13,54  455.312  35,83  13.177  2,89 16,41

32 4 ECODIESEL COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  218.223  31,27  686.565  52,36  57.573  8,39 42,98

33 35 GASORIENTE ESP SERVICIOS PÚBLICOS  198.516  21,87  198.857  14,88  31.208  15,69 45,92

34 49 BAGUER SAS CONFECCIONES Y TEXTILES  186.324  23,27  162.699  82,00  1.920  1,18 4,07

35 71 SISTEMAS Y COMPUTADORES SA TECNOLOGÍA  176.996  7,76  116.024  24,95  33.186  28,60 24,92

36 258 CONSTRUVICOL CONSTRUCCIÓN  172.869 - 0,02  26.676  147,49  3.761  14,10 3,6

37 21 PALMAS DEL CESAR PALMA Y ACEITES  170.359  48,31  264.657  71,69  40.250  15,21 35,5

38 50 CLINICA CHICAMOCHA SALUD  167.858  2,77  147.762  11,26  5.446  3,69 10,6

39 219 IRON CONSTRUCTORES CONSTRUCCIÓN  162.734 - 3,72  32.792 - 34,25  492  1,50 0,44

40 14 OPL CARGA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  159.807  12,24  368.894  9,86  8.492  2,30 17,25

41 22 OFFIMEDICAS SA FARMACÉUTICO  154.459  29,59  260.737  113,55  9.585  3,68 17,93

42 63 COOMULTRASAN MULTIACTIVA COOPERATIVA  153.646  3,93  127.531  19,62  9.251  7,25  7,48 

43 36 RAMPINT SAS CONSTRUCCIÓN  148.454  74,47  193.697  25,66  18.382  9,49 14,07

44 45 AVIMOL SAS AVÍCOLA  147.380  15,57  176.643  35,02  11.127  6,30 16,49

45 470 REDEDATA LIMITADA FINANCIERO  145.709  13,40  13.691  29,96  19.782  144,49 13,81

46 34 CABLECOL METALES  144.874  26,48  202.025  49,15  12.531  6,20 22,39

47 39 PRECOCIDOS DEL ORIENTE ALIMENTOS - MOLINERÍA  144.101  70,90  180.490  26,53  5.753  3,19 13,24

48 74 INDUSTRIAS BICICLETAS MILAN SA MANUFACTURA E INDUSTRIA  138.021  > 150  111.329 - 25,82  4.801  4,31 11,82

49 98 ALDIA SAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  133.770 - 3,91  73.015  14,00  3.291  4,51 14,66

50 266 HG- HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN  132.009  10,13  25.319  65,08  4.970  19,63 9,64
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LAS 50 COOPERATIVAS DE SANTANDER CON MAYORES INGRESOS - Cifras en millones de pesos

POS.
POS. 
500

RAZÓN SOCIAL SECTOR
INGRESOS

OPER. 2021
VAR. INGRESOS

OPER. 2021/20 [%] 
ACTIVO 2021

VARIACIÓN ACTIVOS 
2021/20 [%]

UTILIDAD
NETA 2021

MARGEN
NETO [%]

ROE [%]

1 40 FINANCIERA COMULTRASAN FINANC. AHORRO Y CREDITO  180.447 - 4,91  1.534.172  6,93  46.034  25,51  9,19 

2 46 CAFICULTORES DEL SUR DE SANTANDER (COOPECAFE) AGRICOLA  175.234  85,25  43.911  47,97  901  0,51  6,15 

3 63 COOMULTRASAN MULTIACTIVA CONSUMO (COMERCIO)  127.531  19,62  153.646  3,93  9.251  7,25  7,48 

4 80 COMERCASANVI LTDA CONSUMO (COMERCIO)  100.352  ND  808  ND  7  0,01  5,33 

5 130 COOMULDESA FINANC. AHORRO Y CREDITO  55.165  10,29  565.743  14,29  10.495  19,03  7,22 

6 142 PALMICULTORES DE SANTANDER (COPACOL) SERVICIOS  50.600  123,83  16.262  106,00  1.753  3,46  31,70 

7 173 CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO AGRICOLA  42.536  71,90  17.724  15,27 - 206 - 0,48 - 1,72 

8 189 COOPROFESORES FINANC. AHORRO Y CREDITO  38.688  5,03  397.160  6,16  5.329  13,78  4,16 

9 211 PANIFICADORES DE SANTANDER (COOPASAN) MOLINERIA  33.971  20,00  33.671  3,52 - 1.228 - 3,61 - 5,66 

10 251 COIMPRESORES DEL ORIENTE CONSUMO (COMERCIO)  27.635  48,32  19.516  26,98  1.270  4,60  15,05 

11 276 HOSPITALES DE SANTANDER (COHOSAN) SALUD  24.312  14,80  12.651 - 10,81  1.329  5,47  15,74 

12 297 TIP LTDA SERVICIOS  22.756  33,20  10.711  16,86  1.332  5,85  18,18 

13 373 COOPSERVIVELEZ FINANC. AHORRO Y CREDITO  18.342  0,57  130.475  8,33  2.639  14,39  4,49 

14 380 COFUNERARIA SERVICIOS  17.966  9,66  22.944 - 1,89  50  0,28  0,26 

15 396 COOHILADOS DEL FONCE INDUSTRIAL  16.569  1,80  17.033  5,41 - 387 - 2,34 - 2,95 

16 424 COHORIENTE SALUD  15.122  72,07  4.190  9,16  526  3,48  36,41 

17 458 COODEPETROL CONSUMO (COMERCIO)  14.075  55,27  6.552  28,38  267  1,89  6,33 

18 ND SERVICIOS MULTIPLES MOGOTES (SERVIMCOOP) FINANC. AHORRO Y CREDITO  9.523  9,04  88.927  8,04  1.493  15,68  10,17 

19 ND COOPFUTURO EDUCACION  7.360 - 12,57  38.601 - 0,35  131  1,78  1,74 

20 ND COOPRODECOL FINANC. AHORRO Y CREDITO  6.825  10,55  71.840  19,12  386  5,66  1,05 

21 ND CTA PEOPLE WORK SERVICIOS  6.702 - 17,48  4.634  65,68  455  6,79  37,36 

22 ND SERVICIOS FUNERARIOS DE B/MEJA (COOPSERFUN) SERVICIOS  6.512  19,75  11.304  0,96  396  6,08  3,69 

23 ND COOP DE CREDITO Y SERVICIO COMUNIDAD SERVICIOS  6.393  > 150  22.932  > 150  443  6,94  23,18 

24 ND COPACREDITO FINANC. AHORRO Y CREDITO  5.991 - 16,22  84.630 - 1,82  1.395  23,28  3,31 

25 ND FONEMPLEADOS DE LA UIS (FAVUIS) FONDOS DE EMPLEADOS  5.671 - 5,03  85.611  3,12  139  2,45  0,57 

26 ND COOMULDAEG SERVICIOS  5.335  ND  1.020  ND  21  0,40  6,63 

27 ND MADRE TIERRA AGROPECUARIA (MATICA) SERVICIOS  5.315  66,93  5.766  15,69  23  0,43  46,76 

28 ND MULTISERVICIOS BARICHARA (COMULSEB) FINANC. AHORRO Y CREDITO  5.135 - 11,31  44.890  1,21  1.470  28,63  11,25 

29 ND TABACALERA Y AGROPECUARIA (COOMULTAGRO) FINANC. AHORRO Y CREDITO  5.032 - 7,52  38.016  9,40  136  2,71  1,73 

30 ND COOPMULTISERVICIOS VILLANUEVAL FINANC. AHORRO Y CREDITO  4.965  14,53  45.444  7,61  623  12,54  5,53 

31 ND BELLO RENACER SERVICIOS  4.878  13,47  535 - 1,90  15  0,31  4,96 

32 ND ESP. DE EDUCACION DE COMFENALCO EDUCACION  4.683 - 3,15  8.031  0,87  373  7,96  5,36 

33 ND CTA EMMANIC SERVICIOS  4.643 - 3,37  93 - 84,81 - 4 - 0,09 - 6,41 

34 ND AVICULTORES DE SANTANDER (COAVISAN) AGRICOLA  4.317  23,64  671  24,16 - 43 - 0,99 - 23,46 

35 ND CTA COOMEDES SALUD - CTA  4.072  2,21  2.482 - 10,24 - 51 - 1,24 - 12,99 

36 ND COOPENESSA SERVICIOS  3.899  4,57  3.003 - 1,22  101  2,60  5,52 

37 ND OPERADOR INTEGRAL SERVICIOS  3.686  > 150  143  16,59  6  0,15  9,10 

38 ND AHORRO Y CREDITO GUADALUPE (MULTICOOP) FINANC. AHORRO Y CREDITO  3.635  34,45  21.730  28,23  484  13,33  8,20 

39 ND AHORRO Y CREDITO DE PTE NACIONAL (SERVICONAL) FINANC. AHORRO Y CREDITO  3.628  13,22  31.097  11,54  334  9,21  4,13 

40 ND ENERGETICA DE AHORRO Y CREDITO (FINECOOP) FINANC. AHORRO Y CREDITO  2.937 - 9,05  38.622  0,80  188  6,42  0,77 

41 ND ASESORAR LIMITADA AGRICOLA  2.882  17,02  2.027  17,98  21  0,71  2,19 

42 ND AHORRO Y CREDITO VALLE DE SAN JOSE (COOPVALLE) FINANC. AHORRO Y CREDITO  2.867 - 22,53  44.797  21,91  346  12,08  2,88 

43 ND CRECENTRO LTDA FONDOS DE EMPLEADOS  2.801 - 17,68  54.437  4,57  168  6,01  2,56 

44 ND R&S SALUD - CTA  2.654 - 82,92  2.071 - 55,43 - 134 - 5,05  49,88 

45 ND COOSAMIR EDUCACION  2.029  12,47  2.085 - 7,49  63  3,10  6,43 

46 ND FONEMPLEADOS MACPOLLO (FEMAC) FONDOS DE EMPLEADOS  1.890 - 8,18  14.535  6,26  289  15,29  5,61 

47 ND RESANDER SERVICIOS  1.800  35,82  670 - 11,48  62  3,46  13,43 

48 ND COOPROFESIONALES FINANC. AHORRO Y CREDITO  1.797 - 11,69  25.243  5,71  647  36,02  3,29 

49 ND INSTITUTO COOMULDESA EDUCACION  1.791 - 3,54  6.713  0,93  109  6,09  2,83 

50 ND COOSANANDRESITO FINANC. AHORRO Y CREDITO  1.727  16,59  27.950 - 0,22  61  3,51  0,24 



LAS 50 PYMES QUE MÁS VENDEN - Cifras en millones de pesos
POS.

POS.
500

RAZÓN SOCIAL SECTOR
INGRESOS

OPER. 2021
VAR. ING. OPER.
2021/20 [%]

ACTIVO 2021
VAR. ACTIVO

2021/20 [%]
RESULTADO
NETO 2021

MARGEN
NETO [%]

MEDIANA EMPRESA

1 62 TRANSOLICAR SAS TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  129.335  63,96  25.845  68,05  936  0,72 
2 70 GRUPO DISTRICOMER SAS ALIMENTOS - VÍVERES  120.346  22,29  8.103  19,41  1.775  1,48 
3 77 MULTIEMPLEOS SA SERVICIOS TEMPORALES  106.153  37,02  19.725 - 1,49  239  0,23 
4 83 SEGURIDAD ACROPOLIS SERVICIOS SEGURIDAD  96.056  1,19  27.763 - 6,71  1.257  1,31 
5 91 GENTE UTIL SA SERVICIOS TEMPORALES  82.749  21,65  9.528  4,78  108  0,13 
6 100 DROGAS PAGUE MENOS SAS FARMACÉUTICO  71.123  15,11  11.935  10,53  2.749  3,87 
7 104 CENTRAL MOTOR SAS CONCESIONARIOS  69.435  58,86  13.623 - 7,21  1.864  2,69 
8 107 ACEITES DEL MAGDALENA MEDIO PALMA Y ACEITES  67.374  ND  21.194  ND  7.575  11,24 

9 111 PROMOTORES DEL ORIENTE CONCESIONARIOS  65.161  92,25  13.555 - 9,34  2.568  3,94 
10 114 DISTRIBUIDORA EL HUECO COMERCIO VARIOS  62.119  > 150  23.606  3,05  444  0,72 
11 117 BIO CONCENTRADOS SAS INSUMOS AGRÍCOLAS  59.760  66,34  12.477  26,14  864  1,45 
12 121 EXTRACTORA VIZCAYA SAS PALMA Y ACEITES  58.988  76,75  18.287  16,68  3.424  5,80 
13 124 EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  57.905  59,76  14.060 - 3,77  684  1,18 
14 128 DISTRIBUCIONES GRANABASTOS ALIMENTOS - VÍVERES  55.940  5,63  21.385  15,56  2.001  3,58 
15 129 ARROZ BARICHARA ALIMENTOS - MOLINERÍA  55.338 - 1,15  24.674  9,36  285  0,51 
16 131 ALMACEN AGROVETERINARIO EL GANADERO COMERCIO VARIOS  54.832  36,17  9.687  5,08  878  1,60 
17 134 FERRETERIA AGROTODO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  53.423  72,61  17.994  59,46  3.277  6,13 
18 138 RINCON CASH SAS ALIMENTOS - OTROS  52.738 - 34,33  10.456  14,56  1.120  2,12 
19 142 PALMICULTORES DE SANTANDER (COPACOL) COOPERATIVA  50.600  123,83  16.262  106,00  1.753  3,46 
20 143 ESPUMAS SANTANDER PLÁSTICOS Y CAUCHO  50.439  53,68  26.511 - 1,94  1.729  3,43 

PEQUEÑA EMPRESA
1 164 GYS COMMODITIES SAS INSUMOS AGRÍCOLAS  45.090  30,67  4.256  52,64  579  1,28 
2 171 MERKAHORRO / SUPERMERCADO PANORAMA ALIMENTOS - VÍVERES  43.249  51,77  -  ND  586  1,36 
3 175 DISANDI SAS ALIMENTOS - VÍVERES  42.082  11,42  4.068 - 1,92  640  1,52 
4 187 GRUPO SUPERMARCAS SAS ALIMENTOS - VÍVERES  38.713  8,87  -  ND  799  2,06 
5 190 COMERCIALIZADORA DE CARNES BAUTISTA CÁRNICOS  38.492  ND  -  ND  493  1,28 
6 215 RECUPERADORA DE MATERIALES RECICLABLES SAS COMERCIO VARIOS  33.345  > 150  830  31,51  199  0,60 
7 242 AGENTE EXPERTO EN SERVICIOS PUBLICOS ESP SERVICIOS PÚBLICOS  28.184  17,17  4.411 - 7,48  666  2,36 
8 247 SEBOSANDER CÁRNICOS  27.845  54,61  4.909  -  1.711  6,14 
9 252 DISTRIMARKS DE COLOMBIA CÁRNICOS  27.471  15,27  952  37,64  373  1,36 
10 254 FERRETERIA ARDILA Y SANTOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  27.197  41,96  4.124  34,58  151  0,56 
11 275 EDS LA COLOMBIA/ RUITOQUE / LA FLORIDA COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  24.314  24,72  4.054  14,79  506  2,08 
12 281 AVÍCOLA VILLA LUCIA SAS AVÍCOLA  23.604  35,10  1.364  8,45  951  4,03 
13 285 EDS EL POIMA COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  23.313  2,15  -  ND  21  0,09 
14 294 MULTITINTAS.INK SAS TECNOLOGÍA  22.940  ND  3.936  33,43  698  3,04 
15 316 EDS LA PALOBLANCA COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  21.220  25,89  1.618  33,23  300  1,41 

16 330 ENLACE EMPRESARIAL SA SERVICIOS TEMPORALES  20.387 - 12,01  3.321  11,85  301  1,48 

17 351 MONTAJES TPM TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  19.312  88,59  3.251  27,49  612  3,17 

18 365 AYUDA TEMPORAL DE SANTANDER SERVICIOS TEMPORALES  18.855  65,36  1.984  36,77  448  2,37 

19 367 LA HERRADURA SOCIEDAD PALMERA PALMA Y ACEITES  18.548  9,38  1.698 - 3,37  495  2,67 

20 377 J&C DISTRIBUCIONES ALIMENTOS - VÍVERES  18.222  31,96  1.943  55,76  -  - 

MICROEMPRESA

1 212 CATTLE INVESTMENT HC AGROPECUARIO  33.728  ND  -  ND  1  - 

2 213 MERCAEXPRESS AUTOSERVICIO ALIMENTOS - VÍVERES  33.695  25,50  -  ND  674  2,00 

3 255 RAPIMARCAS SAS ALIMENTOS - VÍVERES  27.115  146,21  -  ND  442  1,63 

4 333 MULTIHOGAR XPRESS / AUTOSERVICIO VERACRUZ ALIMENTOS - VÍVERES  20.076  15,52  -  ND  217  1,08 

5 386 DISTRIBUCIONES AGROTODO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  17.618  ND  -  ND  2  0,01 

6 431 EDS CARRIZAL DE GIRON COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  14.920  34,26  346  68,38  115  0,77 

7 444 DISTRIBUCIONES CARDENAS BUCARAMANGA ALIMENTOS - VÍVERES  14.493  3,00  137  2,00  133  0,92 

8 449 EDS LOS CUROS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  14.374  44,84  380  1,01  84  0,58 
9 453 H&M BIOENERGIA SAS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  14.266  53,95  382  46,98  33  0,23 
10 456 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL BUEN SABOR AVÍCOLA  14.181  35,84  -  ND  173  1,22 
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LAS 50 QUE MÁS VENDEN EN BARRANCABERMEJA - Cifras en millones de pesos

POS.
POS. 
500

RAZÓN SOCIAL SECTOR
INGRESOS

OPER. 2021
VAR. INGRESOS

OPER. 2021/20 [%] 
ACTIVO 2021

VARIACIÓN ACTIVOS 
2021/20 [%]

UTILIDAD
2021

MARGEN
NETO [%]

ROE [%]

1 4 ECODIESEL COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  686.565  52,36  218.223  31,27  57.573  8,39 42,98

2 36 RAMPINT SAS CONSTRUCCIÓN  193.697  25,66  148.454  74,47  18.382  9,49 14,07

3 56 AUTOSERVICIO LA QUINTA ALIMENTOS - VÍVERES  136.303  16,32  35.657 - 3,38  2.584  1,90 10,8

4 76 CI MULTINSA 1A [R] MANUFACTURA E INDUSTRIA  106.261  13,77  32.031  9,53  4.272  4,02 26,26

5 79 PROCESADORA DE ACEITE OROROJO PALMA Y ACEITES  101.028  87,91  80.194  45,34  16.395  16,23 80,97

6 93 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR CONSTRUCCIÓN  78.534  35,28  30.424  5,83  8.682  11,06 37,46

7 94 CONYSER SAS CONSTRUCCIÓN  77.699  2,49  47.149  20,30  6.619  8,52 17,27

8 95 DIATECO SAS CONSTRUCCIÓN  77.343  49,41  40.883  38,96  5.702  7,37 27,67

9 103 RANDLEY SAS SERVICIOS DE INGENIERÍA  70.074  37,77  30.149  24,89  5.877  8,39 32,06

10 107 ACEITES DEL MAGDALENA MEDIO PALMA Y ACEITES  67.374  ND  21.194  ND  7.575  11,24 64,93

11 112 SOCIEDAD PORTUARIA IMPALA TERMINALS BMEJA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  63.982  57,07  880.834  13,01 - 4.401 - 6,88 -0,54

12 114 DISTRIBUIDORA EL HUECO COMERCIO VARIOS  62.119  > 150  23.606  3,05  444  0,72 4,86

13 122 COL PETROLEUM SERVICES SERVICIOS DE INGENIERÍA  58.461  57,67  42.738  36,76  7.841  13,41 29,83

14 131 ALMACEN AGROVETERINARIO EL GANADERO COMERCIO VARIOS  54.832  36,17  9.687  5,08  878  1,60 23,85

15 141 TRANSTECOL SAS TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  50.985  26,82  65.247  14,42  4.047  7,94 12,96

16 161 MAMUT ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIÓN  45.680  ND  29.310  ND  2.933  6,42 10,77

17 162 ALICANTE PROFESSIONAL AND DESING CONSTRUCCIÓN  45.236  ND  23.480  ND  1.086  2,40 4,95

18 165 UNIOBRAS DEL ORIENTE SERVICIOS DE INGENIERÍA  45.025  ND  29.011  ND  2.971  6,60 10,9

19 168 UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA SALUD  43.763  27,76  45.648  15,25  3.463  7,91 12,44

20 175 DISANDI SAS ALIMENTOS - VÍVERES  42.082  11,42  4.068 - 1,92  640  1,52 42,69

21 182 MANSEL SAS TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  40.629  103,08  22.548  19,30  6.205  15,27 57,88

22 184 AGUAS DE BARRANCABERMEJA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  40.038 - 3,19  47.531 - 9,08  1.354  3,38 6,73

23 191 INEMEC SAS MAQUINARIA Y EQUIPO  38.312  51,02  37.704  17,47  400  1,04 2,72

24 209  CAFABA  CAJAS DE COMPENSACIÓN  33.997  30,20  79.897  2,52 - 774 - 2,28 -2,17

25 235 ALPO SAS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  29.271  142,57  31.428  9,01 - 302 - 1,03 34,41

26 239 CLINICA REINA LUCIA SALUD  28.529  33,76  12.056  5,78  436  1,53 35,21

27 254 FERRETERIA ARDILA Y SANTOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  27.197  41,96  4.124  34,58  151  0,56 3,69

28 282 COMERCIALIZADORA CARGANACOL COMERCIO VARIOS  23.459  17,79  9.565  51,10  537  2,29 45,13

29 308 SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PETROLEROS SERVICIOS DE INGENIERÍA  21.942  66,67  31.727  19,68  471  2,15 2,69

30 320 DISSABANA ZOMAC SAS LÁCTEOS  21.016  43,87  9.371  > 150  1.579  7,51 56,22

31 323 INVERSIONES EL CENTRO COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  20.802  37,38  7.156  6,48  495  2,38 23,08

32 324 INGENIERIA Y ALQUILERES MD CONSTRUCCIÓN  20.678 - 33,93  9.415 - 1,60  1.627  7,87 21,97

33 332 SERVIYARIMA SAS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  20.100  30,49  7.183  4,41  524  2,61 10,22

34 339 BIOTECNOLOGIA COLOMBIA SERVICIOS DE INGENIERÍA  19.743  > 150  19.166  98,28  5.488  27,80 30,62

35 341 MAG INGENIEROS SERVICIOS DE INGENIERÍA  19.560  78,92  5.994  17,15  1.112  5,69 33,81

36 348 COYS SAS [R] SERVICIOS DE INGENIERÍA  19.366  84,24  21.468 - 32,54  609  3,15 4,81

37 354 ILUMINACION YARIGUIES SERVICIOS DE INGENIERÍA  19.240  24,32  33.353  10,83  1.923  9,99 12,34

38 359 ASA CONSTRUCCIONES SAS SERVICIOS DE INGENIERÍA  19.029  48,11  21.832  3,74  616  3,24 5,55

39 368 SALUD VITAL DE COLOMBIA IPS SALUD  18.545  44,41  17.881  24,38  1.274  6,87 37,44

40 370 SERINB SAS SERVICIOS DE INGENIERÍA  18.474  11,26  9.192  2,80  1.794  9,71 25,47

41 381 SERPROCONS LTDA SERVICIOS DE INGENIERÍA  17.953  95,94  7.559  81,07  1.519  8,46 35,41

42 416 TUBERIAS LAMINAS Y PERFILES SAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  15.465  32,96  5.472  29,38  376  2,43 16,5

43 418 COMERCIALIZADORA PUNTO FRIO ELECTRODOMÉSTICOS  15.371  22,94  6.463  ND  678  4,41 10,98

44 419 RUEDAS Y COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN  15.312  105,50  6.770  33,00  622  4,06 18,86

45 428 OBCIPOL SAS SERVICIOS DE INGENIERÍA  15.008  81,12  38.561  11,59  1.047  6,98 3,36

46 438 SOCIEDAD HERNANDEZ MALAVERA Y CIA CÁRNICOS  14.656  43,03  1.100  29,04  133  0,91 49,71

47 442 UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS SALUD  14.512 - 12,62  13.051 - 9,35  769  5,30 10,74

48 450 CIMOL CONSULTORIAS CONSTRUCCIONES INGE Y MTTO DE OLEODUCTOS SERVICIOS DE INGENIERÍA  14.372  > 150  8.291  > 150  2.309  16,06 54,63

49 457 ENVTECH COLOMBIA SERVICIOS DE INGENIERÍA  14.099  > 150  4.199  > 150  605  4,29 > 100

50 473 OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS CONSTRUCCIÓN  13.634  2,25  18.135  2,14  2.461  18,05 13,71



LAS 50 CON MAYORES UTILIDADES - Cifras en millones de pesos
POS.

POS. 
500

RAZÓN SOCIAL SECTOR
RESULTADO
NETO 2021 

INGRESOS
OPERAC. 2021 

VAR. INGR. OPERAC. 
2021/20 [%] 

ACTIVO 2021 
VAR. ACTIVO 

2021/20 [%] 
MARGEN

NETO [%]
ROE [%]

1 1 ESSA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  235.644  1.464.797  15,49  2.228.381  10,10  16,09 27,04

2 2 MARVAL SA CONSTRUCCIÓN  102.700  773.445  56,12  1.838.789 - 2,20  13,28 8,25
3 16 CONSTRUCCIONES MARVAL CONSTRUCCIÓN  74.629  310.203  51,21  1.190.023  5,79  24,06 11,88
4 18 FCV - FUND. CARDIOVASCULAR DE COL. SALUD  69.741  296.690  55,97  445.919  13,70  23,51 25,49

5 6 AGROPECUARIA ALIAR / FAZENDA AGROPECUARIO  59.999  631.755  23,60  1.243.089  5,99  9,50 12,99

6 4 ECODIESEL COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  57.573  686.565  52,36  218.223  31,27  8,39 42,98
7 58 PROMIORIENTE SA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  55.608  134.649 - 18,12  651.824 - 4,32  41,30 14,7
8 40 FINANCIERA COMULTRASAN COOPERATIVA  46.034  180.447 - 4,91  1.534.172  6,93  25,51 9,19
9 31 FUNDACION DELAMUJER COLOMBIA S.A.S FINANCIERO  44.397  223.299 - 10,53  655.623 - 6,05  19,88 7,86
10 21 PALMAS DEL CESAR PALMA Y ACEITES  40.250  264.657  71,69  170.359  48,31  15,21 35,5
11 71 SISTEMAS Y COMPUTADORES SA TECNOLOGÍA  33.186  116.024  24,95  176.996  7,76  28,60 24,92
12 47 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA SERVICIOS PÚBLICOS  32.070  173.501  6,12  1.040.562  3,43  18,48 4,75
13 35 GASORIENTE ESP SERVICIOS PÚBLICOS  31.208  198.857  14,88  198.516  21,87  15,69 45,92
14 33 CAJASAN CAJAS DE COMPENSACIÓN  26.946  207.997  12,61  435.161  12,19  12,96 7,66
15 10 DISTRAVES AVÍCOLA  24.556  506.963  36,03  271.658  16,81  4,84 40,05

16 67 EMPAS SA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  22.843  122.198  11,89  452.562  7,66  18,69 5,68
17 24 INDUNILO SAS LÁCTEOS  22.698  243.424  26,77  57.143  34,54  9,32 77,74
18 7 DISFARMA GC SAS FARMACÉUTICO  22.543  595.906  55,46  287.653  34,81  3,78 19,23
19 29 PALMERAS DE PUERTO WILCHES PALMA Y ACEITES  21.768  229.689  75,85  109.000  30,60  9,48 33,47
20 17 RAMEDICAS FARMACÉUTICO  21.709  301.948  ND  124.056  ND  7,19 68,46

21 43 AGROINDUSTRIAS DEL SUR DEL CESAR PALMA Y ACEITES  21.635  179.558  59,46  87.935  30,09  12,05 37,26

22 30 COMFENALCO SANTANDER CAJAS DE COMPENSACIÓN  19.997  227.533  12,92  492.236  11,77  8,79 5,65

23 470 REDEDATA LIMITADA FINANCIERO  19.782  13.691  29,96  145.709  13,40  144,49 13,81
24 19 EXTRACTORA CENTRAL PALMA Y ACEITES  19.247  293.144  67,93  122.262  22,13  6,57 29,91
25 5 CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO CONSTRUCCIÓN  18.846  641.949  5,24  2.892.516  23,32  2,94 10,61

26 36 RAMPINT SAS CONSTRUCCIÓN  18.382  193.697  25,66  148.454  74,47  9,49 14,07
27 72 PALMAS OLEAGINOSAS BUCARELIA PALMA Y ACEITES  17.897  114.500  83,45  96.617  15,79  15,63 32,66
28 28 FCV - HIC SALUD  17.833  230.198  25,95  376.014  4,46  7,75 12,22
29 42 LEN IMPORTACIONES COMERCIO VARIOS  16.876  179.606  0,30  257.102  93,08  9,40 16,48
30 79 PROCESADORA DE ACEITE OROROJO PALMA Y ACEITES  16.395  101.028  87,91  80.194  45,34  16,23 80,97
31 9 FOSCAL SALUD  15.472  539.422  18,92  789.790  37,62  2,87 5,71
32 102 METROGAS SA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  15.062  70.314  8,40  119.428  9,17  21,42 23,82

33 92 HIGUERA ESCALANTE Y CIA SALUD  13.372  79.674  24,94  88.369  14,36  16,78 21,6

34 12 AVICOLA EL MADROÑO / POLLOSAN AVÍCOLA  13.177  455.312  35,83  218.942  13,54  2,89 16,41

35 3 UNIDROGAS / DROGUERIA ALEMANA FARMACÉUTICO  13.107  762.271  19,47  526.701  17,05  1,72 8,73
36 34 CABLECOL METALES  12.531  202.025  49,15  144.874  26,48  6,20 22,39
37 448 PENAGOS HERMANOS SAS MAQUINARIA Y EQUIPO  12.394  14.406  29,87  126.458  5,91  86,04 10,29
38 53 FUNDACIÓN FOSUNAB SALUD  12.114  142.600  29,35  274.504  8,03  8,50 104,83
39 37 CREZCAMOS SA FINANCIERO  11.975  189.992  12,06  436.153  3,17  6,30 11,35
40 153 PROJECTION LIFE COLOMBIA SA SALUD  11.947  47.908  140,91  29.032  85,76  24,94 60,45
41 394 MOVILIDAD Y SERVICIOS GIRON TECNOLOGÍA  11.625  16.970  25,16  9.061 - 3,81  68,50 > 100
42 60 EXTRACTORA SAN FERNANDO PALMA Y ACEITES  11.388  132.287  58,48  80.115  11,57  8,61 25,64

43 180 METALTECO SAS MAQUINARIA Y EQUIPO  11.205  40.865  21,71  52.180  43,04  27,42 29,85
44 45 AVIMOL SAS AVÍCOLA  11.127  176.643  35,02  147.380  15,57  6,30 16,49
45 101 LINEAS HOSPITALARIAS FARMACÉUTICO  10.679  70.712  19,99  129.045  18,43  15,10 15,36
46 65 COLOMBIANA DE EXTRUSION SA PLÁSTICOS Y CAUCHO  10.655  122.989  75,93  106.411  60,89  8,66 23,14
47 13 NEXANS METALES  10.527  404.095  48,43  238.998  28,67  2,61 15,4
48 130 COOMULDESA COOPERATIVA  10.495  55.165  10,29  565.743  14,29  19,03 7,22
49 146 FRIGORIFICO METROPOLITANO TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  10.426  48.518 - 11,21  127.729  0,32  21,49 9,41
50 22 OFFIMEDICAS SA FARMACÉUTICO  9.585  260.737  113,55  154.459  29,59  3,68 17,93
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LAS 50 CON MAYOR PATRIMONIO - Cifras en millones de pesos

POS.
POS. 
500

RAZÓN SOCIAL SECTOR
PATRIMONIO 

2021 
INGRESOS

OPER. 2021
VAR. INGRESOS

OPER. 2021/20 [%] 
ACTIVO 2021

VARIACIÓN ACTIVOS 
2021/20 [%]

RESULTADO
NETO 2021

MARGEN
NETO [%]

1 2 MARVAL SA CONSTRUCCIÓN  1.244.830  773.445  56,12  1.838.789 - 2,20  102.700  13,28 

2 1 ESSA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  871.403  1.464.797  15,49  2.228.381  10,10  235.644  16,09 

3 112 SOCIEDAD PORTUARIA IMPALA TERMINALS BMEJA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  819.826  63.982  57,07  880.834  13,01 - 4.401 - 6,88 

4 47 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA SERVICIOS PÚBLICOS  674.913  173.501  6,12  1.040.562  3,43  32.070  18,48 

5 16 CONSTRUCCIONES MARVAL CONSTRUCCIÓN  628.046  310.203  51,21  1.190.023  5,79  74.629  24,06 

6 31 FUNDACION DELAMUJER COLOMBIA S.A.S FINANCIERO  564.991  223.299 - 10,53  655.623 - 6,05  44.397  19,88 

7 40 FINANCIERA COMULTRASAN COOPERATIVA  500.977  180.447 - 4,91  1.534.172  6,93  46.034  25,51 

8 6 AGROPECUARIA ALIAR / FAZENDA AGROPECUARIO  462.016  631.755  23,60  1.243.089  5,99  59.999  9,50 

9 67 EMPAS SA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  402.432  122.198  11,89  452.562  7,66  22.843  18,69 

10 149 CENTROABASTOS INMOBILIARIA  401.557  48.373  14,02  457.718  15,46  66  0,14 

11 58 PROMIORIENTE SA ESP SERVICIOS PÚBLICOS  378.348  134.649 - 18,12  651.824 - 4,32  55.608  41,30 

12 11 BANCO PICHINCHA FINANCIERO  369.689  491.746  3,08  3.158.147  9,46 - 10.367 - 2,11 

13 30 COMFENALCO SANTANDER CAJAS DE COMPENSACIÓN  354.012  227.533  12,92  492.236  11,77  19.997  8,79 

14 33 CAJASAN CAJAS DE COMPENSACIÓN  351.801  207.997  12,61  435.161  12,19  26.946  12,96 

15 18 FCV- FUND. CARDIOVASCULAR DE COL. SALUD  273.641  296.690  55,97  445.919  13,70  69.741  23,51 

16 9 FOSCAL SALUD  271.144  539.422  18,92  789.790  37,62  15.472  2,87 

17 5 CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO CONSTRUCCIÓN  177.636  641.949  5,24  2.892.516  23,32  18.846  2,94 

18 3 UNIDROGAS / DROGUERIA ALEMANA FARMACÉUTICO  150.097  762.271  19,47  526.701  17,05  13.107  1,72 

19 28 FCV - HIC SALUD  145.928  230.198  25,95  376.014  4,46  17.833  7,75 

20 130 COOMULDESA COOPERATIVA  145.275  55.165  10,29  565.743  14,29  10.495  19,03 

21 470 REDEDATA LIMITADA FINANCIERO  143.282  13.691  29,96  145.709  13,40  19.782  144,49 

22 4 ECODIESEL COMBUSTIBLES Y SERVICIOS  133.955  686.565  52,36  218.223  31,27  57.573  8,39 

23 8 INCUBADORA SANTANDER / HUEVOS KIKES AVÍCOLA  133.325  565.526  22,70  616.995 - 2,71 - 28.164 - 4,98 

24 71 SISTEMAS Y COMPUTADORES SA TECNOLOGÍA  133.184  116.024  24,95  176.996  7,76  33.186  28,60 

25 36 RAMPINT SAS CONSTRUCCIÓN  130.628  193.697  25,66  148.454  74,47  18.382  9,49 

26 189 COOPROFESORES COOPERATIVA  128.151  38.688  5,03  397.160  6,16  5.329  13,78 

27 63 COOMULTRASAN MULTIACTIVA COOPERATIVA  123.737  127.531  19,62  153.646  3,93  9.251  7,25 

28 448 PENAGOS HERMANOS SAS MAQUINARIA Y EQUIPO  120.410  14.406  29,87  126.458  5,91  12.394  86,04 

29 7 DISFARMA GC SAS FARMACÉUTICO  117.232  595.906  55,46  287.653  34,81  22.543  3,78 

30 21 PALMAS DEL CESAR PALMA Y ACEITES  113.370  264.657  71,69  170.359  48,31  40.250  15,21 

31 257 CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA CLUBES  113.267  26.792  72,93  126.986  2,84  1.767  6,60 

32 219 IRON CONSTRUCTORES CONSTRUCCIÓN  111.713  32.792 - 34,25  162.734 - 3,72  492  1,50 

33 146 FRIGORIFICO METROPOLITANO TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  110.842  48.518 - 11,21  127.729  0,32  10.426  21,49 

34 37 CREZCAMOS SA FINANCIERO  105.467  189.992  12,06  436.153  3,17  11.975  6,30 

35 258 CONSTRUVICOL CONSTRUCCIÓN  104.428  26.676  147,49  172.869 - 0,02  3.761  14,10 

36 445 FINANCIERA MAICITO SA FINANCIERO  103.136  14.447 - 0,65  115.631  3,32  6.115  42,33 

37 42 LEN IMPORTACIONES COMERCIO VARIOS  102.421  179.606  0,30  257.102  93,08  16.876  9,40 

38 109 FENIX CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIÓN  92.343  66.644  12,13  269.041 - 14,93  1.933  2,90 

39 140 BODEGA RAMEDICAS FARMACÉUTICO  87.515  52.080 - 82,01  88.770 - 35,45  594  1,14 

40 12 AVICOLA EL MADROÑO / POLLOSAN AVÍCOLA  80.320  455.312  35,83  218.942  13,54  13.177  2,89 

41 26 SEVICOL LTDA SERVICIOS SEGURIDAD  79.425  238.023  17,19  109.933  9,24  8.868  3,73 

42 75 OTACC SA CONSTRUCCIÓN  71.347  110.873 - 39,37  84.453  8,68  8.259  7,45 

43 25 DISTRIBUCIONES PASTOR JULIO DELGADO ALIMENTOS - VÍVERES  70.706  240.547  11,02  89.117 - 2,53  8.648  3,60 

44 101 LINEAS HOSPITALARIAS FARMACÉUTICO  69.520  70.712  19,99  129.045  18,43  10.679  15,10 

45 73 INVERSIONES J.V. LTDA AVÍCOLA  68.776  113.270  33,56  125.900  7,41  5.558  4,91 

46 13 NEXANS METALES  68.334  404.095  48,43  238.998  28,67  10.527  2,61 

47 35 GASORIENTE ESP SERVICIOS PÚBLICOS  67.962  198.857  14,88  198.516  21,87  31.208  15,69 

48 45 AVIMOL SAS AVÍCOLA  67.495  176.643  35,02  147.380  15,57  11.127  6,30 

49 29 PALMERAS DE PUERTO WILCHES PALMA Y ACEITES  65.035  229.689  75,85  109.000  30,60  21.768  9,48 

50 19 EXTRACTORA CENTRAL PALMA Y ACEITES  64.356  293.144  67,93  122.262  22,13  19.247  6,57 
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