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Introducción
La Cámara de Comercio de Bucara-
manga es una de las instituciones 
más representativas e influyentes en 
la historia de Santander. Este posicio-
namiento se ha consolidado gracias a 
una trayectoria que alcanza un siglo 
de vida y que por lo tanto se convierte 
en garantía de experiencia, evolución y 
autoridad en el desarrollo regional.

Alcanzar estos 100 años de existen-
cia es sinónimo de constancia, es-
fuerzo, vocación de trabajo y proyec-
ción permanente para alcanzar altos 
estándares de calidad de vida con 
base en la gestión de las dinámicas 
económicas que sustentan de mane-
ra trascendental la marcha de los se-
res humanos en cualquier sociedad.

La historia de la región, desde la pers-
pectiva de los intercambios económi-
cos, los emprendimientos, las apuestas 
de futuro y la generación de riqueza, 
tienen en la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga un balcón especial des-
de donde se puede apreciar la relación 
de la institución con las dinámicas so-
ciales, culturales y territoriales.

El presente libro es un legado que bus-
ca poner en valor la trayectoria his-
tórica y la reflexión contemporánea 
de un escenario que ha contado con 

Aspectos como la necesidad de conec-
tividad con el Río Magdalena a partir del 
Ferrocarril de Wilches y la proyección 
de los antiguos caminos comerciales 
de herradura como ejes de intercambio 
entre los parajes vecinos, son los ini-
cios de los debates dentro de la gestión 
de la Cámara, que desde sus inicios 
comprende que la relación simultánea 
de variables normativas, comerciales, 
infraestructurales y de agremiación 
van en dirección del beneficio colectivo 
y de la creación de un clima de oportu-
nidades para el desarrollo.

Un sentido de consciencia por la dotación 
de servicios públicos, el fortalecimiento 
de las conexiones terrestres, fluviales y 
aéreas son también una constante de 
evolución en donde la Cámara ha par-
ticipado con actuaciones permanentes 
y determinantes. Cómo la tendencia de 
las pequeñas casas de comercio que in-
cluían productos importados, así como 
los desempeños productivos en torno al 
café, los sombreros, los cigarros, por ci-
tar sólo algunos ejemplos, van teniendo 
comportamientos de transformación, 
expansión, sustitución y en algunos ca-
sos de desaparición.

Surgen nuevos sectores económicos, 
cambian las escalas, inician procesos 
de industrialización, aparecen ges-

la participación de hombres y mujeres 
que mediante el aporte empresarial, 
gremial e institucional han aportado 
en la solidificación de la estructura de 
productividad regional y en los múlti-
ples beneficios que de allí se derivan 
en búsqueda del equilibrio colectivo, 
entre lo local y lo global. 

Para ello se dispuso de un proceso 
de investigación interdisciplinaria que 
hizo cobertura en las fuentes de direc-
ta e indirecta relación con la Cámara 
de Comercio y su desempeño insti-
tucional, así como de todos aquellos 
sucesos que involucraron su partici-
pación en medio de causas de interés 
regional que fueron dándole forma y 
carácter a la estructura de producti-
vidad, competitividad y conectividad 
que orienta la gestión contemporánea.

Simultáneamente se proyectó una es-
trategia de comunicación y diseño que 
generara una publicación dinámica, 
atractiva, con riqueza visual e informa-
ción de calidad que contribuya en un ca-
mino de conocimiento y valoración por 
parte no solo de los grupos humanos 
vinculados o cercanos a la Cámara de 
Comercio, sino también de los diferen-
tes sectores sociales de la región, que 
de múltiples maneras están vinculados 
con esta historia y en donde incluso ni-

tores, impulsores e innovadores que 
trazaran rutas que se conservan has-
ta la actualidad con líneas de acción 
relacionadas a la manufactura, la me-
talmecánica, los alimentos y las con-
fecciones, entre muchos otros.

La Cámara de Comercio va asumiendo 
nuevos retos, ofreciendo nuevos servi-
cios, ampliando su alcance en la gestión 
de diversos sectores productivos, mien-
tras se fortalece a nivel organizacional, 
en infraestructura, en generación de pla-
taformas propias de información y sopor-
te a sus afiliados. Principalmente, la insti-
tución va siendo cada vez más pertinente 
en sus apuestas y respuestas a las condi-
cionantes económicas de cada momento 
histórico y así mismo dispone de sus es-
trategias para competir en el mundo.

Este camino, que se presenta a conti-
nuación y que cada capítulo amplía y 
detalla,  posiciona a la Cámara de Co-
mercio en la actualidad, como un actor 
fundamental del desarrollo económico 
y regional que ha alcanzado altos nive-
les de calidad en su desempeño insti-
tucional, en armonía con las exigencias 
del mundo contemporáneo. 

La necesidad de focalizar los esfuer-
zos para estar mejor posicionados en 
la dinámica de competencia global ha 

ños y jóvenes encontrarán una ventana 
de redescubrimiento de su región.
La travesía de la investigación y su 
balance en perspectiva histórica 
abre cinco momentos durante el si-
glo de existencia de la institución, 
que se convierten en la forma de 
presentación de los contenidos que 
aparecen a continuación y que le 
dan coherencia y sentido al encuen-
tro con 100 años de visión, luchas, 
retos, avances y conquistas.

Así, el libro da apertura al contexto de 
creación de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga a partir de las coyun-
turas de recuperación posteriores a 
la Guerra de los Mil Días y a las par-
ticularidades políticas y económicas 
que caracterizaban un escenario de 
vida de dinámica rural que empezaba 
a tener visos de conglomeración e in-
cremento en sus intercambios de una 
pequeña a una escala mediana.

Son los inicios de la organización ins-
titucional que se soportan en la visión 
de empresarios de la época y en la ne-
cesidad de armonizar y potenciar las 
oportunidades del medio, el emprendi-
miento de sus gentes y la combinación 
de tradición local con aportes foráneos 
que le dan sentido a las dinámicas eco-
nómicas del momento.

determinado sectores competitivos 
específicos para escalar, transformar 
y experimentar, basados en la gene-
ración de clústers desde donde se es-
tablezca un escenario de innovación y 
emprendimiento para generar un diálo-
go con las dinámicas internacionales.

Finalmente, la evolución de la Cáma-
ra de Comercio de Bucaramanga la 
ha llevado a comprometerse con pro-
cesos de base que permiten equili-
brar los abismos sociales y en donde 
la educación es el pilar fundamental. 
Es así que mediante el Gran Pacto por 
la Educación, se representa el espíri-
tu de una época, el mensaje histórico, 
después de 100 años, que asimila y 
entiende que el propósito fundamen-
tal de la institución siempre ha sido la 
búsqueda de la calidad de vida de la 
sociedad santandereana. 

Este convencimiento de la respon-
sabilidad de representar un siglo de 
existencia está dentro del propósito 
fundamental del presente libro, que 
con mucho esfuerzo y dedicación 
la Cámara de Comercio de Bucara-
manga pone en consideración de 
Santander, de Colombia y del mundo. 
Es nuestra historia y hay que seguir 
escribiéndola con páginas de prospe-
ridad y desarrollo para todos.
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El punto de partida. 
La Ciudad y las
iniciativas privadas

Capítulo 1 1915
Empresarios santandereanos

vinculados al ORIGEN de la CCB

EMPRESARIOS BUMANGUESES; De Izq a Der: Alfonso Silva Silva (Primer Secretario CCB), Abdón Espinosa 
Uribe, José Domingo Jácome Niz (Integrante Primera Junta Directiva); Sin Fecha; Tomada de: Archivo Gavassa.
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1.1. La CCB:
El Origen y su
Conformación

ueron los hombres laboriosos y entu-
siastas, en el afán de rescatar a Bu-
caramanga del ostracismo y la des-
trucción ocurrida por la Guerra de los 
Mil Días (1899-1902), sufrida en gran 
parte del territorio santandereano, 
quienes forjarían el espíritu gremial, 
preocupados por aspectos impor-
tantes para el desarrollo de la pro-
ducción y el comercio de la ciudad. 

Esta Guerra Magna, que dejaría una 
economía debilitada, gran parte del 
comercio destrozado, las industrias 
arruinadas y un gran endeudamien-

F to, fueron contrarrestadas por el te-
són de su gente, sus comerciantes e 
industriosos que a través de la con-
formación de la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga, permitiría incenti-
var la luz de esperanza del desarrollo 
e incrementar la moral de los comer-
ciantes y su organización gremial, 
que poco a poco se iría logrando.

Fue así como la instauración de la 
institución fue un evento de gran 
relevancia en la vida económica, so-
cial y política de la ciudad, impulsa-
dor del municipio como plaza 

Decreto Presidencial 1807 de octubre 29 de 1915 con el 
cual se crea la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
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comercial importante de la región 
oriental del país y a su vez propició 
las condiciones de vitalidad empre-
sarial y prosperidad de la población.

La Cámara de Comercio de Buca-
ramanga se creó por iniciativa del 
Gobierno Nacional mediante autori-
zación presidencial, quien elaboró el 
marco legal para el ejercicio de sus 
labores estableciendo los mecanis-
mos de elección de los miembros, 
estructura, funciones y ámbitos de 
su jurisdicción. Sería a través del  
Ministerio de Agricultura y Comercio 
quien dictó el Decreto N– 1807 de Oc-
tubre 29 de 1915  por el cual se dio 
fundamento a la creación de la Cá-
mara de Comercio de Bucaramanga.

Con la promulgación del Decreto se 
dio un impulso fecundo al ambiente 
de agremiación donde se emprendió 
la tarea de constituir y adecuar la 
institución por un grupo de comer-
ciantes de la ciudad orientada a la 

defensa de los intereses de la re-
gión, queriendo convertir a la enti-
dad en el legítimo vocero y el motor 
económico de todos los negociantes 
de la ciudad, procediendo a instau-
rar su primera sesión fundadora a 
inicios del año de 1916. 

Durante los meses anteriores, se promovió 
entre estos hombres de la ciudad, la idea de 
organización de la Cámara y cómo se debían 
distribuir las funciones para elaborar los 
estatutos directrices,sucediendo a través de 
los comentarios, reformas y definiciones mu-
tuamente aceptadas, las razones de su edifi-
cación. Acciones que solidificaban la misión de 
la institución, como también lograba ir arti-
culando y afianzando el gremio en gestación.

Acta de Instalación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 20 de enero de 1916. Tomada de: Libro de Actas N° 1; Archivo Presidencia Ejecutiva.
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a instalación de la Cámara de Co-
mercio de Bucaramanga se realizó 
en la oficina del Banco de Santan-
der el 20 de enero 1916 a las cuatro 
y media de la tarde, conformada 
por 10 miembros  prestigiosos y 
acreditados del comercio, postula-
dos por un grupo de personajes no-
tables de la ciudad. El orden del día 
de esa primera reunión  dio apertu-
ra con la elección de los dignatarios 
y su organización. 

Su estructura estuvo constituida por 
un Presidente y dos Vicepresidentes 
elegidos por los miembros fundacio-
nales y un Secretario que no podía 
ser miembro de la institución, defi-
niendo la primera Junta Directiva con 
la función de servir de órgano oficial 
de los empresarios con el gobierno y 
presentar a este las iniciativas que 
considerara apropiadas para el fo-
mento de la industria, el comercio y 
el desarrollo de la región.

Los objetivos se fijaron primordial-
mente en fomentar el comercio ex-
terior y proteger el mercado interior; 
considerar los diferentes aspectos 
relacionados al comercio, los pro-
ductos y la industria; reglamentar las 
diferentes actividades mercantiles, 
esgrimir el arbitramento entre las 
diferencias surgidas entre los nego-
ciantes, y en general, transmitir en 
cuestiones comerciales el sentir de 
la comunidad mercantil el cual re-
presenta y propende; generando en 
los diferentes ramos de su cometido 
una armonía, incentivo y espíritu de 
asociación fuerte y defensora de sus 
derechos y obligaciones.

La divulgación de sus labores se 
manifestó en la edición de un boletín 
de entrega periódica que exponía el 
ejercicio de la Cámara. Esta publica-
ción recibió el nombre de Organiza-
ción Comercial, con la impresión del 
primer número el 28 de Febrero de 

L

Los 10miembros constituyentes 
de la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga, 1916

1916 enunciando la vocería de la ins-
titución articulada a temas sobre el 
ferrocarril de Puerto Wilches, el co-
mercio, las industrias, la agricultura, 
la navegación por el Río Magdalena, 
las aduanas, los precios, los anun-
cios comerciales y profesionales, 
noticias y balances económicos, 
entre otros más. 

Precisamente fue el Ferrocarril de 
Puerto Wilches, el primer asun-
to tratado en la Junta Directiva y 
motivo principal de la campaña 
emprendida ante el gobierno na-
cional para la decidida activación y 
avance de la construcción de la vía 
férrea a Bucaramanga. La Cámara 

de Comercio respondiendo al máxi-
mo anhelo de los santandereanos, 
defendió la aprobación y encauza-
miento de recursos direccionados 
al ferrocarril, de vital importancia  
para el progreso de la región. 

De esta manera, en su inicio la Cá-
mara de Comercio abordó con am-
plio espectro los diferentes intere-
ses que superaban las actividades 
mercantiles y del sector de los 
comerciantes, abarcando diversos 
ámbitos productivos y sociales de 
la ciudad y la región, perfilándose 
como el ente consultivo del gobierno 
nacional y del crecimiento económi-
co del departamento.

GABRIEL SILVA VARGAS 
LUIS E. GÓMEZ PINZÓN
PEDRO ELÍAS NOVOA
ENRIQUE LLERAS
FRED C. HANSEN

ANTONIO BARRERA
ANTONIO CASTRO WILCHES
CARLOS D. PARRA 
JOSÉ DOMINGO JÁCOME NIZ 
LUIS BLANCO
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1.2. En Busca de la 
Integración Vial

a incomunicación ha sido el peor obs-
táculo regional a pesar de los ingentes 
esfuerzos por hacer obras públicas 
para remediar tal condición. El trans-
porte para suministrar el empuje del 
comercio careció de un sistema que 
facilitara una rápida y acondicionada 
vía que conectara el interior con los 
puertos marítimos. Con la necesidad 
de articularse a un mercado global se 
dio pie para emprender una comunica-
ción más expedita en la movilización de 
los productos y mercancías desde los 
lugares de producción o acopio hasta 
los sitios o países demandantes de di-
chos productos.    

L Fue así como la construcción de una 
vía de comunicación eficiente hacía 
el Rio Magdalena y la Costa Atlántica, 
surge como una de las prioridades en 
la agenda pública de la administración 
departamental y sus dirigentes. Gobier-
no y comerciantes eran conscientes de 
las dificultades para el transporte de los 
productos de exportación, lo cual era 
impedimento para el normal desenvol-
vimiento económico de la región. Hasta 
ese momento las exportaciones se rea-
lizaban por caminos que permanecían 
la mayor parte del año en mal estado 
debido a las inclemencias del clima y la 
ausencia de mantenimiento.

CRA. 15

CRA. 19

CRA. 10

CRA. 12

CALLE 35

CALLE 45

CALLE 33

Primera sede de la CCB 1915
Oficinas del Banco de Santander 
Calle 5a N° 4-39 (hoy Calle 35 N° 9-39)

Segunda Sede 1918 
Nuevo Local de Oficina 

Cra 8a N° 1-91 
(hoy Cra 13 N° 31-91)

Tercera Sede 1929 
Nuevo salón en el Edificio Serrano, 
nueva sede de la CCB 
Cra 10Sur N° 5-22 
(hoy Cra 15 N° 35-22)

Parque
Santander

Parque
Centenario

Parque
Custodio 
García Rovira

Primeras Sedes
de la CCB
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Ferrocarril de 
Puerto Wilches

Trazado del ferrocarril que se cons-
truyó desde Puerto Wilches a Bu-
caramanga para conectar la región 
con el río Magdalena y mejorar la 
ruta del comercio y la exportación 
de productos. La llegada del tren se 
convirtió en el hito de modernidad 
de los santandereanos.
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En el siglo XIX, un viaje desde Buca-
ramanga a los puertos de la Costa 
Atlántica podría tardar hasta seis 
meses, aumentando los costos de 
fletes de manera considerable. Lo 
mismo ocurría con las rutas flu-
viales por el Río Sogamoso y el Río 
Lebrija, no exentas de peligros por 
los continuos accidentes y asaltos 
a embarcaciones. Por este motivo, 
algunos de los comerciantes prefe-
rían utilizar el camino de Cúcuta y 
Maracaibo, que presentaba mejores 
condiciones para el transporte de 
las mercancías. 

Con el propósito de resolver los pro-
blemas de conectividad con el Mag-
dalena, el Estado de Santander con-
trató la construcción del Camino del 
Paturia entre 1868 y 1872. Partiendo 
de Girón, la ruta pasaba por el Puerto 

de Botijas sobre el Río Lebrija, Saba-
na de Torres y terminaba en un punto 
cercano al actual Puerto Wilches. 

El trazado había sido diseñado por 
el ingeniero Rafael Nieto París, mien-
tras las obras fueron dirigidas por 
los ingenieros Roberto Augusto Roy 
y Luis Bernal. Sin embargo, pese a 
la importancia de este camino para 
el intercambio comercial, y a que el 
presidente Solón Wilches había pro-
metido convertirlo en ferrocarril, en 
1878 se encontraba casi abandona-
do. Esta situación obligó a plantear 
soluciones más efectivas a los pro-
blemas de transporte de la región.

En este contexto, el proyecto de un 
ferrocarril que conectara a Bucara-
manga con algún puerto sobre el Río 
Magdalena cobró mayor relevancia. 

Ilustración de Ferrowilches y el Proyec-
to del Cable Aéreo. Tomada de: Álbum grá-
fico de los dos santanderes al día, 1928

1870: El Estado Soberano de Santander dicta leyes que buscan financiar el proyecto de 
construcción del ferrocarril.

1881: Definición del contrato entre el Gobierno Nacional y el Estado Soberano de Santander 
para asegurar la construcción de la vía férrea. 

1882: Empiezan en firme los trabajos definitivos del ferrocarril y se inaugura el primer 
kilómetro.

1888: Entre 1888 y 1892, se realizan los estudios y el trazado hasta Bucaramanga.

1899: Se suspenden las obras a causa de la Guerra Civil de los Mil Días. 

1907: Durante el gobierno del General Reyes se contrata a la compañía Great Northern 
Central Railway of Colombia Ltd para reanudar las obras. 

1910: La compañía pone en funcionamiento los primeros 20 kilómetros de vía férrea.

1914: Las obras se abandonan una vez más por problemas financieros y a causa del 
estallido de la Primera Guerra Mundial.

1916: La administración de los 20 kilómetros construidos pasa a manos del Departamento. 
Gobernación nombra la “Junta del Ferrocarril de Puerto Wilches”.

1918: Para ese momento se encontraban en funcionamiento dos locomotoras 
“Bucaramanga” y “Magdalena”. 

1922: En este año el trayecto contaba con 5 estaciones: Puerto Wilches, Puerto Nuevo, La 
Polonia, Kilómetro 20 y Kilómetro 23. 

1923: Se promulga la ley 60 de 1923, la cual permitió la continuación de la obra con los 
recursos provenientes de la indemnización del Canal de Panamá. 
De ahí en adelante se denominó “Ferrocarril Central del Norte, Sección Primera”. 

1925: El 23 de julio se inaugura el kilómetro 50 en Sabana de Torres, asisten el presidente 
Pedro Nel Ospina, el Gobernador de Santander y otras autoridades. 

1926: Para octubre se encontraban en operación 4 Locomotoras, además de las existentes 
rodaban la “José D. Jacome Niz” y la “Pablo Vanegas”.

1927: Se prestaba servicio con dificultades desde Puerto Wilches hasta el Kilómetro 43, sitio 
conocido como “La Gómez”. 
  
1928: Inauguración de la Estación Chuspas en el kilometro 70 y el Hospital Arbeláez en la 
Estación Bocas. 

1929: Se levanta la Estación Vanegas, nombrada así en homenaje al ingeniero Pablo 
Vanegas, y seguidamente la Estación El Conchal en el kilometro 95. 

1930: El Gobierno Nacional redujo los recursos debido a la crisis económica mundial 
quedando paralizada las obras en la Estación las Bocas por una década. 

1941: Año en que se terminó de construir la línea férrea hasta la Estación del Café Madrid.
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Muy pronto las propuestas comen-
zaron a aparecer. En septiembre de 
1869 el mismo Joy había ofrecido a 
la Asamblea Legislativa del Estado 
Soberano de Santander un proyecto 
de construcción de una línea férrea 
que partiría de la Ciénaga del Paturia 
(actual Ciénaga de Paredes) hasta un 
punto cercano a Bucaramanga. 

En su propuesta inicial sugirió un sis-
tema de ferrocarril operado, no por lo-
comotora a vapor, sino por el sistema 
de “tramway”, es decir, de tracción 
animal, tal como se había empleado 
en algunos ferrocarriles de la indus-
tria minera en Inglaterra en épocas 
pasadas. La propuesta finalmente se 
plasmó en un contrato firmado entre 
el Gobierno Nacional y el ingeniero in-
glés en 1873, que finalmente no pudo 
ejecutarse porque la Asamblea de 
Santander nunca lo aprobó. 

Posteriormente, a principios de–1881, 
el Gobierno Nacional y el Estado de 
Santander firman un nuevo contrato. 
Las obras de la vía férrea, realizada 
por el sistema de riel angosto, se ini-
ciaron en Puerto Wilches en 1882. En 
septiembre de este mismo año ya se 

había puesto en funcionamiento el pri-
mer kilómetro de carrilera, mientras 
que las obras de explanación se ha-
bían adelantado hasta conectar con el 
Camino del Paturia en Sabana de To-
rres. Un año después, la trocha abier-
ta había alcanzado una longitud de 42 
kilómetros, al tiempo que se habían 
extendido 4 kilómetros más de rieles.    

A pesar de las iniciativas y gestiones 
adelantadas, la construcción del ferro-
carril fue un proceso lento y lleno de 
dificultades. Desde la propuesta de Roy 
en 1869 hasta 1910, tan solo se había 
logrado poner en funcionamiento por 
parte de la compañía Great Norther-
nCentral Railway of Colombia Ltd, 20 
kilómetros de vía férrea que entrarían 
a ser administrados por la Junta del Fe-
rrocarril de Puerto Wilches. 

En el transcurso de estos 41 años se 
expidieron numerosas leyes de fo-
mento tanto nacionales como depar-
tamentales, se aprobaron partidas 
presupuestales, se firmaron contratos 
para adelantar estudios de trazado y 
construcción, y se otorgaron privilegios 
de explotación, entre otras acciones. 
Sin embargo las crisis económicas y 

la falta de presupuesto, sumado a las 
interrupciones ocasionadas por las 
guerras civiles, más las dificultades del 
trayecto, la incapacidad de las com-
pañías contratadas para adelantar las 
obras, y los numerosos pleitos entre 
particulares y el Estado por contratos 
mal formulados, fueron socavando las 
esperanzas de los santandereanos de 
contar con un ferrocarril que lo comu-
nicara de manera rápida al Magdalena. 

 El proyecto de construcción del Fe-
rrocarril de Puerto Wilches significaba 
para los santandereanos los anhelos 
de bienestar económico y de progreso 
para la región, por lo que siempre se le 
consideró una obra “definitiva y tras-
cendental”. La paralización de las obras 
desde 1910 fue motivo de preocupación 
por parte de la Junta de Comerciantes 
y Agricultores, quienes a diario debían 
enfrentar las condiciones adversas por 
la ausencia de la infraestructura vial 
necesaria para el transporte de mer-
cancías hacia la Costa Atlántica, con 
la consecuente afectación al comer-
cio.  Dicha preocupación fue recogida 
por los miembros de la recién creada 
Cámara de Comercio de Bucaraman-
ga, quienes reunidos en su primera Ferrocarril de Puerto Wilches. Tren llegando a la Estación Las Bocas. 

Tomada de: A paso de Yuma de Sergio Rangel Arenas.
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sesión, en enero de 1916, firmaron una 
proposición dirigida al Presidente de la 
República y el Ministerio de Obras Públi-
cas con el propósito de solicitar gestio-
nes al gobierno nacional para continuar 
las obras de construcción. En 1923 la 
Cámara organizó una serie de conferen-
cias sobre la importancia de la obra del 
ferrocarril para la economía del Depar-
tamento, buscando con ello generar un 
“movimiento de unión y eficiencia” alrede-
dor del Ferrocarril de Puerto Wilches.
 
Estas fueron tan solo algunas de las tan-
tas acciones que la institución adelantó en 
procura de lograr la tan anhelada conexión 
con el Magdalena. Se llegó a proponer, en-
tre otras cosas, la construcción de un ca-
ble aéreo  que conectara con el Ferrocarril, 
al tiempo que serviría como medio de co-
municación con provincias del sur. Aunque 
se iniciaron gestiones ante la Asamblea 
Departamental con el fin de obtener recur-
sos, el proyecto nunca prosperó.  

El mayor adelanto de las obras del Fe-
rrocarril de Puerto Wilches se produjo 
en la década de 1920. El Departamento 
de Santander quiso proseguir la obra 
con recursos propios, pero los trabajos 
fueron nuevamente paralizados ante la 
falta de fondos. Luego de promulgarse 
la ley 60 de 1923, la cual destinaba al 
proyecto capital procedente de la “Dan-
za de los Millones”, se logra reanudar los 
trabajos y se le imprime un mayor ritmo 
a las obras de construcción. 

Con esta nueva inyección de capital 
se pudo disponer de más cuadrillas 
de trabajadores y se compró nueva 
maquinaria, lográndose adelantar las 
obras hasta el kilómetro 116 en la Es-
tación Las Bocas sobre el Rio Lebrija, 
dada al servicio en 1930. En este pun-
to quedarían paralizadas por más de 
una década a causa de la recesión 
económica ocasionada por la Gran 
Depresión de los años 30. 

Similares condiciones ocurrirían 
con el modo terrestre de transpor-
te que frente a la falta  de vías o ca-
minos más estables y de mejores 
condiciones perjudicaron el cons-
tante incremento de intercambio y 
la ágil salida de los bienes expor-
tables producidos en los municipios 
del Departamento.  

A comienzos del siglo XX la estruc-
tura básica de caminos regionales 
ya se encontraba establecida. A 
pesar de su estado deplorable, el in-
tercambio comercial era constante, 
permitiendo una dinámica económi-
ca que a pesar de sus dificultades 
siempre fue en aumento. En térmi-
nos generales los centros poblados 
que conforman la Provincia de Soto 
se hallaban interconectados entre 
sí y con otras regiones del departa-
mento y el país, gracias a una red de 
comunicación terrestre que existía 
incluso desde siglos atrás.

La red de caminos establecida con las 
poblaciones vecinas de Floridablanca, 
Girón y Piedecuesta (a la que habría que 
sumarle Rionegro, Suratá y Lebrija), per-
mitió pre-configurar de manera tempra-
na la estructura territorial que décadas 
después conformaría primero la Asocia-
ción de Municipios del Área de Bucara-
manga y luego el Área Metropolitana de 
Bucaramanga.  El intercambio comercial 
permanente entre los distintos centros 
poblados, facilitado por las cortas dis-
tancias entre sí, permitiendo realizar via-
jes en un solo día, sumado a la expansión 
de las redes de servicios públicos bási-
cos en años posteriores, son elementos 
que en conjunto permiten pensar en un 
proceso de metropolización que se inició 
temprano desde una perspectiva geo-
gráfica y funcional y ubicar su génesis 
en las primeras décadas del siglo XX.   

Dada su posición predominante, Buca-
ramanga actuaba como un centro es-
tratégico para el intercambio comercial 
regional, por lo que gran cantidad de 
casas comerciales dedicadas a la im-
portación y exportación se establecie-
ron en su jurisdicción.  En este contexto, 
la salida hacia los puertos sobre el Mag-
dalena era considerada la más trascen-
dental para sus intereses económicos, 
la cual se realizaba principalmente por 
el camino de Puerto Santos, sobre el río 
Lebrija, o el de Puerto Marta que conec-
taba con el río Sogamoso. 

Partiendo desde Bucaramanga era posible di-
rigirse a cualquiera de los diferentes puntos 
cardinales.  Sin embargo, las redes de caminos 
estaban lejos de ser eficientes. La mayoría del 
tiempo permanecía en mal estado a causa de las 
fuertes y prolongadas temporadas de lluvias 
y las difíciles condiciones del terreno, ocasio-
nando grandes inconvenientes para el trans-
porte de mercancías y personas. 

29
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P or entonces los caminos eran la 
principal opción para el intercambio 
comercial. Gran parte del transporte 
de mercancías se realizaba a lomo 
de mulas hacia los distintos puertos 
fluviales o hasta conectar con el Fe-
rrocarril de Puerto Wilches.  Por eso, 
cuando en los años veinte se instaló 
por parte de La Cosada el servicio 
de correo aéreo, se decía que Buca-
ramanga había dado el paso direc-
tamente de la mula al avión. 

Las carreteras aún no se habían cons-
truido y los comerciantes reclamaban 
que Santander se encontraba atra-
sado en este aspecto con relación a 
otros departamentos del país. En el 
Censo Nacional de 1912 se anotaba que 
en toda la Provincia de Soto tan solo 
existía una carretera de 8 kilómetros 
de longitud que comunicaba a Bucara-
manga con Floridablanca; la carretera 
a Piedecuesta apenas se había termi-
nado de construir en 1920 y en 1926 se 
denunciaba que la de Bucaramanga a 
Girón llevaba tres administraciones sin 
que se hubiese logrado terminar.

Estas fueron las rutas y puntos urbanos de conexión 
con los demás centros poblados de la región.

La problemática de las vías de trans-
porte fue motivo de preocupación 
por parte de comerciantes a lo largo 
de todo el período. Los esfuerzos por 
mantener los caminos en buen es-
tado fue constante. A mediados de 
la década del veinte se reclamaba 
al Departamento la construcción de 
una vía de comunicación que pasan-
do por Lebrija y Rionegro conectara 
con el Ferrocarril de Puerto Wilches 
en el sitio de “El Conchal”. 

En 1926 el Presidente de la Cámara 
hizo ver la necesidad de arreglar 
el camino a Puerto Santos, asunto 
sobre el cual ya se había solicitado 
al Senado y Cámara de Represen-
tantes la inclusión de una suma en 
el presupuesto nacional destina-
da a la reparación y conservación 
del mencionado camino. Aunque 
el principal interés por estos años 
fue mantener abiertos los caminos 
que conectaran con el Ferrocarril, 
también hubo preocupación por 
mejorar la conexión con otras pro-
vincias del Departamento.  

Camino 
a La Perla

Camino 
a Pamplona

Camino 
a Suratá
y Cúcuta

Puerta
del Sol

Camino a 
Floridablanca
y Piedecuesta

El Kiosko

Quinta Estrella

Camino
a Girón

Camino
a Lebrija

Barrio Girardot

Barrio
Chapinero

Avenida 
La República
(Actual Calle 14)

Avenida
El Libertador

(Actual Cra. 15)

Calle del Volante
(Actual Cra. 17)

Avenida 
Policarpa 

Salavarrieta 
(Actual Calle 28)

Casona La Perla
(Actual UIS)

Camino 
a Rionegro
y Puerto Santos

Puente del Comercio
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Bucaramanga
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Camino a
San Gil

Camino a
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Salida al
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Café

Café
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Minera
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Producción
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Tabaco
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Agrícola

Productos
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La Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio manifestó la necesidad de 
construir vías de comunicación que 
partiesen desde Bucaramanga hacia 
la periferia y no al contrario, como se 
estaba haciendo hasta ese momento. 
El principal argumento de la propuesta 
radicaba en la pérdida de predominio 
sobre las provincias de García Rovira, 
Socorro, San Gil y Vélez, que ante me-
jores opciones de comunicación pre-
ferían realizar el intercambio comer-
cial con Bogotá y Cúcuta. Se pensaba 
que esta situación afectaba de forma 
directa la economía de la ciudad, a la 
vez que restaba contingente de carga 
al Ferrocarril de Puerto Wilches, por lo 
que se hizo un llamado al gobierno, la 
Asamblea Departamental y a la ciuda-
danía en general para trabajar unidos 
en este propósito.  

En concepto de los miembros de la 
Cámara se consideraban como vías 
primordiales las siguientes: Bucara-
manga - San Vicente de Chucurí - Za-
patoca - Barranca; Bucaramanga Es-
tación “El Conchal” del Ferrocarril de 

Puerto Wilches; Bucaramanga -–Pro-
vincia de García Rovira; Bucaraman-
ga -–San Gil - Socorro - Suaita -–Ca-
rretera del Carare. Se emprendieron 
gestiones para conseguir el apoyo de 
los diputados de la Asamblea de San-
tander, los cuales se comprometieron 
a la autorización de un empréstito 
para la realización de las obras. 

Pese a los esfuerzos para consolidar 
una plataforma vial, Bucaramanga lle-
gaba a finales de los años veinte con 
serios problemas de conectividad para 
la integración regional y nacional. Estas 
palabras escritas por Ernesto Valderra-
ma Benítez en 1928 resume la situación 
de la ciudad en este periodo: “El obstá-
culo principal que ha sufrido el comer-
cio y las industrias y causa para retar-
dar el verdadero desarrollo comercial, 
es el alto costo de los transportes 
terrestres, debido a la falta de vías de 
comunicación.” Solo hasta la década de 
los años treinta se logró construir una 
red de carreteras básicas que permiti-
ría el despegue económico de la región 
en las décadas posteriores.  

Estructura de caminos que articulaban 
el circuito productivo regional y conso-
lidaba a Bucaramanga como el epicen-
tro de acopio e intercambio comercial.
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1.3. Trabajo y 
Esfuerzo:
La
acumulación
de capitales

Casa Comercial de Manuel 
Blanco e Hijos. Tomada de: 
Libro Azul de Colombia, 1918.

A ntecediendo a la Guerra de los Mil 
Días la economía regional se basa-
ba en la agricultura, la ganadería y 
la producción artesanal. Posterior al 
enfrentamiento bélico y como con-
secuencia de las políticas guberna-
mentales de la Presidencia de Rafael 
Reyes, la generación de riqueza viró 
hacia una considerada economía 
monetaria que estuvo caracteriza-
da por el surgimiento de fabriquines, 
pequeñas empresas y sociedades 
comerciales que fueron el respaldo 
legal al proceso y desarrollo econó-
mico de la región.

De esta manera la economía bu-
manguesa, epicentro referente de la 
economía regional, desde finales del 
siglo XIX y durante las primeras tres 
décadas del siglo XX se fue acen-
tuando a través del auge del comer-
cio y seguidamente de su producción 
fabril. Si bien no compartiría tempra-
namente con ciudades como Bogo-
tá, Barranquilla y Medellín un activo 

comercio de importación, sí posibili-
taría paulatinamente su intercambio 
mercantil, el repunte de su condición 
de centro de intermediación y abas-
tecimiento, que en tiempos venideros 
iría consolidando y expandiendo.

Esto, debido en gran parte, al influjo 
de capitales que se recepcionaron 
en las exportaciones de volumino-
sas cosechas de café y tabaco que 
fueron colocadas en el mercado 
mundial y  que le otorgaron a Buca-
ramanga un carácter de centro de 
acopio comercial. Así pues, ese cen-
tro de acopio fue una de las primeras 
ciudades del país en proveerse de 
energía eléctrica, experimentar en 
el ramo bancario, embarcarse en los 
primeros esfuerzos de un desarrollo 
fabril y tener un comercio tanto de 
exportación como de importación es-
trechamente ligados con los centros 
de intercambio internacionales que la 
conectaría y la mostraría como el eje 
económico nororiental de Colombia.



36 37

Así mismo, con el recibimiento y acogida de al-
gunos inmigrantes, se fortalecieron las cone-
xiones mercantiles entre Bucaramanga y los 
diferentes países europeos, estableciéndose 
vínculos con los puertos de Bremen, Hambur-
go, Londres y Nueva York. Principalmente con 
el envío de productos apetecidos en estos mer-
cados como el grano del café, fenómeno que 
fue trascendental en la introducción del país en 
los circuitos mundiales y que benefició tanto a 
los productores como a los exportadores a gran 
escala que se encontraban en la región, favo-
reciendo la economía local y la aparición de los 
diversos sectores y actividades productivas, 
comerciales y empresariales en la ciudad.

Otro ramo importante y quizá el más signi-
ficativo fue el cultivo y la producción de ta-
baco , que sería la materia prima exportable 
más longeva y permanente en el sustento de 
la población, instaurándola como la principal 
ocupación de los habitantes y representando 
el gran índice económico del Departamento. 
En esta actividad se resaltaba las condiciones 
climatológicas idóneas para el cultivo -espe-
cialmente en Girón- y la gran calidad final de 
este producto, pues se mostraba como una 
de las principales materias de exportación 
en Santander tanto para el mercado nacional 
como el internacional.

Plantación de Tabaco.  Tomada de: Libro 
Azul de Colombia, 1918. 

Fábrica “La Habanera” de Cigarros y Cigarrillos 
de propiedad de Villamizar Hermanos. Tomada 
de: Libro Azul de Colombia, 1918.

Este soporte del renglón tabacalero conllevó rápidamente 
a la organización de casas productoras de cigarrillos y ci-
garros de gran repercusión en la vida económica de la ciu-
dad, especialmente en Bucaramanga y Piedecuesta donde 
se concentraban las fábricas y fabriquines de este insumo. 
La industria cigarrera empezó a tomar fuerza desde inicios 
del Siglo XX por varios comerciantes importantes, entre ellos 
los señores Villamizar Hermanos, David Puyana Hermanos & 
Cía., los Alarcón, Valenzuela & Compañía, Chalela Hnos, Víc-
tor Martínez Villalba y Emilio Garnica entre otros, que tuvie-
ron importantes y reconocidas fábricas de gran producción 
y exportación de tabacos en sus diferentes presentaciones 
a pesar de haber contado con poca tecnificación.
 
Ya para 1927 existieron más de 450 establecimientos, sien-
do los fabriquines su gran mayoría, al lado de 33 fábricas 
de cigarros. Respecto a cigarrillos solo quedaba un número 
reducido de tres. Aún así frente a este panorama la indus-
tria cigarrera de Bucaramanga representaba en promedio 
el 60% de la producción general del Departamento y brindó 
un evidente indicativo de ocupación para su gente.

La fabricación de sombreros, denominados como Ji-
pi-Japa o “Panamá”, también se convirtió en una acti-
vidad económica considerable a pesar de su condición 
rústica y artesanal en su elaboración.  Este trabajo ali-
mentó el comercio de exportación utilizando la mano de 
obra femenina en su confección, y alcanzó gran presti-
gio que llegó a ponerlos en las plantaciones del sur de 
los Estados Unidos y las Islas Antillanas.  
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Paillié & Cía. Producción de Sombreros Panamá. 
Tomada de: Libro Azul de Colombia, 1918.

Recogedoras de Café en haciendas 
del señor Eliseo Serrano. Tomada de: 
Libro Azul de Colombia, 1918.

Patios Secadores de Café de la Hacien-
da “La Primavera” de Eliseo Serrano. 
Tomada de: Libro Azul de Colombia, 1918.

Mulas Cargadas de Café. Casa Comer-
cial Chedraui & Korgi. Tomada de: Libro 
Azul de Colombia, 1918.

Pero en la dinámica de la economía agroexportadora el 
producto de vital importancia para la generación de ri-
queza fue el café.  Este producto permitiría el salto eco-
nómico debido a su efervescencia de los precios en el 
mercado europeo y norteamericano, a través de su alta 
cotización y gran demanda en el comercio mundial, efec-
to que produciría el denominado “boom cafetero”.  

A esta coyuntura se sujetarían las haciendas caficul-
toras más extensas de la región desde finales del Si-
glo XIX aprovechando dichas circunstancias, donde se 
acumularían importantes capitales que generarían ex-
cedentes valiosos que fueron orientados en apuestas 
empresariales de infraestructura como la construc-
ción de caminos, carreteras o puentes, los negocios 
con la propiedad raíz, los diversos intentos fabriles, la 
prestación de servicios domiciliarios, las incipientes in-
dustrias y el negocio bancario. 

Producto de este desarrollo cafetero se afirmó el comer-
cio de exportación, que se convirtió en la fuente directa 
de empeños y también de impulso a transformaciones 
empresariales en la región. Así comenzarían a surgir en 
la ciudad importantes casas mercantiles que comerciali-
zaban el grano, constituyendo sucursales en diferentes 
puntos de la región y el país, que a través de represen-
taciones de agentes extranjeros con casas internaciona-
les, importaban para la venta toda clase de mercancías, 
desde vajillas, juguetes, telas, perfumes y elementos de 
ferretería,  hasta automóviles.
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Almacén de Ferretería de Chris-
tian Clausen. Tomada de: Libro 
Azul de Colombia, 1918.

Estas tiendas de acopio del comercio de la ciudad in-
variablemente carecieron de especialización y más 
bien funcionaban como una compra venta de cual-
quier diversa mercancía y productos venidos del ex-
terior, sustentados por el comercio exportador de café 
y sombreros. Sólo en la importación de productos far-
macéuticos se dio una dedicación exclusiva al comer-
cio en ese renglón productivo, estableciéndose en la 
ciudad importantes farmacias, boticas y droguerías.

También continuarían en el medio productivo todas 
las actividades fabriles que sumadas a los fabri-
quines de cigarros y cigarrillos no desplazarían las 
innumerables ocupaciones de trabajo manual ubi-
cadas en buena parte de la ciudad. Estos serían los 
negocios tradicionales como la sastrería, la car-
pintería, la joyería, las pequeñas empresas familia-
res de curtiembres y alpargatería; actividades ar-
tesanales y productoras para el consumo interno.

Casa Mercantil de Manuel Blanco. 
Tomada de: Libro Azul de Colombia, 1918.

Edificio Blanco de Propiedad de 
Manuel Blanco. Tomada de: Libro 
Azul de Colombia, 1918.

Otro de los sectores desarrollados en la ciudad a favor del 
crecimiento y acumulación de capitales fue el bancario.
Tuvo el establecimiento de varias firmas financieras  entre 
ellas, el Banco de Santander, que se instalaría en segunda 
ocasión; el Banco de la Mutualidad y el Hipotecario de la 
Mutualidad que proporcionaba crédito a negocios de corto 
plazo, y este último, con operaciones financieras de présta-
mo de capital por largo tiempo. A su vez también se estable-
cieron en la capital bumanguesa sucursales del Banco de 
la República, Banco Agrícola e Hipotecario, Banco Alemán 
Antioqueño de Medellín; instituciones que conformaban el 
sector financiero de la ciudad.

Emparentando la bonanza de la comercialización del café con 
capitales y créditos módicos, se vivencia a la par un momento 
de expansión urbana que genera el crecimiento en la cons-
trucción, favoreciendo la rentable compraventa de propieda-
des y surgiendo así las primeras agencias de movilización de 
la propiedad raíz. Empezando por la sociedad Ambrosio Man-
tilla & Co; siguiéndoles las inmobiliarias de los Ogliastri y la fa-
milia Domínguez, como agentes de finca raíz y especializadas 
en el negocio de inmuebles en la ciudad y sus alrededores.

Botica Villar de propiedad de 
Lázaro F. Soto. Tomada de: Libro 
Azul de Colombia, 1918.

Droguería Cadena. Tomada de: 
Libro Azul de Colombia, 1918.
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Todo este desarrollo permitió la aparición de industrias 
un poco más tecnificadas que fueron concentrándose en 
los sectores de alimentos y bebidas. Ejemplos tempra-
nos serían la Harinera Imperial  ubicada en Suratá; Quinti-
lio Gavassa con los productos alimenticios como la pasta 
“La Italiana”;  las empresas de la Familia Clausen con una 
pasteurizadora y la Cervecería La Esperanza como estan-
darte; Hipólito Pinto que en diversas prontitudes despliega 
fábricas de aguas y gaseosas, bebidas con licor como la 
Cervecería San Francisco, de chocolates y hasta jabones.
 
En la metalmecánica los Hackspiel con los talleres para la 
producción de maquinarias y herramientas industriales; de 
la misma manera con el taller metalmecánico de propie-
dad de los hermanos Penagos quienes además de elaborar 
máquinas y herramientas para la producción agrícola y pe-
cuaria, también incurrieron en la industria eléctrica apor-
tando a través de máquinas generadoras, la luz y fuerza 
económica necesaria para la producción de estas plantas.  
Estas actividades económicas combinadas con el comer-
cio importador en gran escala se convirtieron en los acto-
res destacados del empresariado bumangués y sentaron 
las bases de la génesis industrial en la región. Edificio Banco de La Mutualidad. Tomada 

de: Libro Azul de Colombia, 1918.

Bono emitido en 1934 por el Banco de la Compañía Colombiana de la Mutualidad. 
Propiedad de: Alejandro Murillo
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Compañía Harinera de 
Santander de Anto-
nio Castro Wilches. 
Tomada de: Libro Azul 
de Colombia, 1918.

CERVECERÍA SAN FRANCISCO  DEL SEÑOR HI-
PÓLITO PINTO. TOMADA DE: ÁLBUM GRÁFICO 
DE LOS DOS SANTANDERES AL DÍA, 1928.

Talleres de Mecánica y Fundición de  
Penagos Hermanos. Tomada de: Libro 
Azul de Colombia, 1918.

1.4. Las Raíces del
Empresariado:
Los Negociantes

on el advenimiento de inmigrantes 
europeos y el establecimiento de 
firmas comerciales dedicadas al 
comercio de exportación e impor-
tación, más la inserción al mercado 
mundial a través de los productos 
agrícolas, se estimuló el surgimiento 
de otros actores y nuevos campos 
de inversión hasta entonces no ex-
plorados por el empresariado local.

Resultado de la prosperidad econó-
mica que vivía la ciudad, dada por 
su vocación comercial le fue permi-
tiendo poco a poco la inserción en el 
proceso de industrialización que se 

C estaba viviendo en otras regiones. 
Comenzando a dirigir los excedentes 
económicos no sólo en su empresa 
o actividad específica sino a ampliar 
dicha gama de actividades motiva-
da en parte por la inestabilidad del 
país, el rápido enriquecimiento y la 
inclinación por evitar el riesgo en los 
negocios, de allí su nombre de “ne-
gociantes”.

Esta diversificación de los nego-
ciantes bumangueses se dirigió a 
sectores como las concesiones es-
tatales y la activa participación en 
política, la agricultura, ganadería, 
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TOBÍAS VALENZUELA
& FAMILIA

VICTOR M. ALARCÓN
& HERMANOS

ISAÍAS CEPEDA

LÁZARO FOCIÓN
SOTO

PEDRO E. NOVOA GUSTAVO LUBINUS ROBERTO CARREÑO VICENTE ROBERTO
CADENA ROA

HENRY STUNKEL DANIEL PERALTA GUSTAVO CÁCERES APOLINAR PINEDA B

CHALELA HERMANOS ALFREDO GARCÍA
CADENA

ISMAEL GÓMEZ
PLATA

JOSÉ DOMINGO
JÁCOME NIZ

LEGA HERMANOS PARRA HERMANOS MARIANO & EUGENIO
PENAGOS

CLÍMACO
SILVA SILVA

QUINTILIO
GAVASSA MIBELLI

LUNA HERMANOS

CHRISTIAN PETER
CLAUSEN & FAMILIA

CHEDRAUI
HERMANOS

VICTOR MANUEL
OGLIASTRI

ALFREDO CADENA
D´COSTA

ELISEO SERRANO VICTOR F. PAILLIÉ ALFREDO Y
AMBROSIO PEÑA

BARBUR HERMANOS HAKSPIEL HERMANOS

DAVID PUYANA 
FIGUEROA & FAMILIA

ANTONIO CASTRO 
WILCHES & FAMILIA

ALFONSO SILVA
SILVA

JORGE Y LUIS A.
VILLAMIZAR

HIPÓLITO PINTO
HERRERA

EMILIO GARNICA REYES GONZÁLEZ
& FAMILIA

TRANSPORTE

INDUSTRIA QUÍMICA

CONSTRUCCIÓN

EDUCACIÓN

COMERCIO

INDUSTRIA DEL TABACO

CONCESIÓN PÚBLICA

INDUSTRIA DE ALIMENTOS

BANCA

CULTURA

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA ELÉCTRICA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

FINCA RAÍZ

AGENTE Y COMISIONISTA
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SERVICIOS

40% 20%

15% 15%

5%

5%

65% 25%

2.5% 7.5%

70% 10%25%

30%10%

30% 20%

5%

30%

10%

10%

5%

70%

10% 100%

60% 30%

10%

5%

40%

10% 5%

10% 10%

10%

5%

70%

10%

5%

2.5%

2.5%

10%

40%

20%

10%

20%
40%

10% 10%

10% 5%

80% 10%

5% 5%

70% 20%

40%

20%

10%

10%

10%

80%

20%

80% 10%

100%

50%

10%

20%

10%

10% 20%

80%

40%

60%

20%

70% 10%

50%

20% 15%

10% 5%

70%

20%

40%

10% 10%

10% 10%

45% 40%

10% 5%

40% 30%

20%

20%

75% 15%

5%
100%

90%

10% 10%

90%

80%

10% 10% 10%

90%

90%

5%5%
20%

70%

20%

80%

40%5%

50% 70%

2.5% 5%

10%

N
EG

OC
IA

N
TE

S
M

AY
OR

ES
N

EG
OC

IA
N

TE
S

M
ED

IA
N

OS
N

EG
OC

IA
N

TE
S

M
EN

OR
ES

DIGNATARIOS DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO

5%

10%10%

5%

5% 15%

5%
5% 5%

10%

5%

5%

10%

5%

5%

10%

5%5%5%

5%

10% 5%
2.5%

10%

15%

5%

20%

Red de Empresarios de Bucaramanga 
en la primera mitad del siglo XX.



48 49

METALMECÁNICA

Hakspiel Hermanos 
Mariano & Eugenio Penagos

Mariano & Eugenio Penagos 
Parra Hermanos 

      ELÉCTRICA

Luna Hermanos 

CARPINTERÍA
INDUSTRIAL

Teatros

Emilio Garnica 
Mariano & Eugenio Penagos 
Christian Peter Clausen & Familia 
Quintilio Gavassa Mibelli
Parra Hermanos

CULTURA

Roberto Carreño 
Apolinar Pineda B
Alfonso Silva Silva

GANADERÍA

Isaías Cepeda 
Alfonso Silva Silva 
Alfredo García Cadena 

AGENTE Y
COMISIONISTA

Víctor M. Alarcón & Hermanos 
Chedraui Hermanos 

QUÍMICA

Colegio Gimnasio Santander

Tobías Valenzuela & Familia
Alfredo Cadena D’costa
Christian Peter Clausen & Familia 
Víctor Manuel Ogliastri

EDUCACIÓN

Sin Intermediación

Reyes González & Familia
David Puyana Figueroa & Familia 

AGROEXPORTACIÓN

Alfredo & Ambrosio Peña 
Alfonso Silva Silva 
Chedraui Hermanos 

AUTOMOTRIZ

Reyes González & Familia 
Parra Hermanos 
Víctor F. Paillié 
Víctor M. Alarcón & Hermanos 
David Puyana Figueroa & Familia

CONCESIÓN
PÚBLICA

Quintilio Gavassa Mibelli 
Víctor Manuel Ogliastri 
Víctor M. Alarcón & Hermanos
Antonio Castro Wilches
Clímaco Silva Silva

SERVICIOS

COMERCIO
Agrícola, mercancías 
y maquinas

Víctor M. Alarcón & Hermanos 
Alfredo Cadena D’costa 
Alfredo García Cadena 
Chedraui Hermanos 
José Domingo Jácome Niz 
Víctor F. Paillié 
Barbur Hermanos 
Ismael Gómez Plata 
Víctor Manuel Ogliastri 
Chalela Hermanos 
Tobías Valenzuela & Familia 
Parra Hermanos 
Apolinar Pineda B 
Lázaro Foción Soto 
Clímaco Silva Silva 
Antonio Castro Wilches 
Vicente Roberto Cadena Roa 
Gustavo Lubinus 
Henry Stunkel 
Daniel Peralta 
Isaías Cepeda 
Alfonso Silva Silva 
Eliseo Serrano 
Emilio Garnica 

TABACO

Cigarros, cigarrillos y en ramo

Emilio Garnica 
Jorge & Luis A. Villamizar 
Pedro E. Novoa 
Clímaco Silva Silva 
Gustavo Cáceres 
Víctor F. Paillié 
Parra Hermanos 
Víctor M. Alarcón & Hermanos 
Tobías Valenzuela & Familia
Chedraui Hermanos 
Mariano & Eugenio Penagos 
Quintilio Gavassa Mibelli  

FINCA RAÍZ 

Rural y urbana

David Puyana Figueroa & Familia 
Reyes González & Familia 
Lega Hermanos 
José Domingo Jácome Niz 
Clímaco Silva Silva 
Apolinar Pineda B 
Víctor Manuel Ogliastri 
Alfonso Silva Silva 

ALIMENTOS

Comidas y bebidas

Hipólito Pinto Herrera 
Christian Peter Clausen & Familia 
Quintilio Gavassa Mibelli 
Antonio Castro Wilches 
Víctor M. Alarcón & Hermanos 
Chedraui Hermanos 
Isaías Cepeda 
Alfredo Cadena D’costa
Lázaro Foción Soto 
Vicente Roberto Cadena Roa 
Eliseo Serrano 
Gustavo Cáceres 
Apolinar Pineda B 

CONSTRUCCIÓN

Antonio Castro Wilches 
Tobías Valenzuela & Familia 
Gustavo Cáceres  
Jorge & Luis A. Villamizar 
Víctor M. Alarcón Y Hermanos 
Lega Hermanos 
Víctor Manuel Ogliastri 
Alfredo & Ambrosio Peña 
Isaías Cepeda 
Alfredo García Cadena 
Parra Hermanos 
Emilio Garnica
 Víctor F. Paillié
Henry Stunkel 
Gustavo Lubinus 
José Domingo Jácome Niz 
Christian Peter Clausen & Familia 
Vicente Roberto Cadena Roa 
Alfonso Silva Silva 
Apolinar Pineda B 

TRANSPORTE

Terrestre, aéreo y fluvial

Tobías Valenzuela & Familia 
David Puyana Figueroa & Familia 
Alfonso Silva Silva 
Eliseo Serrano 
Ismael Gómez Plata 
José Domingo Jácome Niz 
Chedraui Hermanos 
Barbur Hermanos 
Chalela Hermanos 
Jorge & Luis A. Villamizar 
Víctor Manuel Ogliastri 
Víctor M. Alarcón & Hermanos 
Alfredo Cadena D’costa 
Víctor F. Paillié 
Christian Peter Clausen & Familia 
Isaías Cepeda 
Parra Hermanos 
Henry Stunkel 
Daniel Peralta 
Gustavo Lubinus 
Roberto Carreño 
Pedro E. Novoa 
Apolinar Pineda B 
Lega Hermanos 

BANCA 

Tobías Valenzuela & Familia 
Antonio Castro Wilches 
José Domingo Jácome Niz 
Víctor Manuel Ogliastri 
Víctor M. Alarcón & Hermanos 
Víctor F. Paillié 
Lega Hermanos 
Christian Peter Clausen & Familia
Barbur Hermanos 
Parra Hermanos 
Jorge & Luis A. Villamizar 
Clímaco Silva Silva 
Gustavo Cáceres 
Eliseo Serrano 

SECTORES EMPRESARIALES DE 
BUCARAMANGA Y SUS PROTAGONISTAS
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la importación de todo tipo de bienes, la finca raíz 
y construcción urbana, proyectos de navegación, in-
versión en transportes, algunas pequeñas empresas 
y proyectos industriales.

Así, la esencia del negociante era dirigir sus esfuerzos 
a otros renglones de inversión de manera individual y 
otros que requirieron del esfuerzo asociativo debido a 
la magnitud del costo de los proyectos. Estableciéndo-
se una red de interrelaciones productivas a través de 
lazos familiares y políticos sobre los que confluían en 
un abanico de actividades de interés empresarial donde 
se edificaría la economía bumanguesa y comenzaría a 
tejerse la tradición empresarial. 

No todas las empresas se ubicarían en Bucaramanga 
y su cabecera urbana, en especial las actividades que 
requerían del espacio laboral mecanizado, sino que al 
contrario, estas fábricas tempranamente se asentaron 
en los municipios y sitios aledaños a la ciudad. Basados 
en la necesidad de captar los recursos naturales para 
su aprovechamiento y conversión en motor de la mis-
ma producción, comenzaría a configurar una estructura 
industrial asentada en lo ancho y largo entre los munici-
pios vecinos a Bucaramanga como Floridablanca, Girón 
y Piedecuesta y demás cercanos a su influencia.

Caso ejemplar fue la gestión de los servicios domicilia-
rios, donde la ciudad fue pionera nacional, logrando cap-
tar o centralizar capitales y convirtiéndose en centro 

de atracción para el establecimiento de los proyectos 
empresariales. Esta rápida formación de la plataforma 
de servicios indispensables para el crecimiento y con-
solidación de la ciudad como capital daría inicio a una 
potencial configuración metropolitana. 

Así, el proceso de modernización en materia de pres-
tación de servicios púbicos se dio entre las últimas 
décadas del siglo XIX y las primeras del XX. Las com-
pañías de teléfono, energía y acueducto fundadas 
en este periodo, sentaron las bases de una infraes-
tructura básica de servicios que facilitó el desenvol-
vimiento económico de Bucaramanga y la región en 
décadas posteriores. 

Las tres empresas fueron posibles gracias a la iniciati-
va privada, quienes contaban con el capital suficiente 
para invertir en este campo. Por entonces, el sector 
púbico carecía de recursos económicos para empren-
der proyectos de esa magnitud. La función del Munici-
pio se limitó a regular y garantizar el cumplimiento de 
los contratos con los particulares, concediendo auto-
rizaciones y ofreciendo derechos de exclusividad que 
permitiera a los inversionistas obtener el monopolio en 
la prestación del servicio para de este modo garanti-
zar su subsistencia financiera.

La primera empresa de servicio público que se esta-
bleció en Bucaramanga fue la de los teléfonos. Los 
impulsores y primeros usuarios de este servicio fue-

ron un grupo de comerciantes vinculados a la expor-
tación de café, quienes vislumbraron su potencial no 
sólo como un negocio rentable, sino como una pode-
rosa herramienta de comunicación, complementaria 
al telégrafo y el sistema de correo, que les permitiera 
mejorar la logística y agilizar las transacciones co-
merciales. Liderados por Eliseo Camacho y Hermóge-
nes Motta constituyeron en 1888 la Compañía de Te-
léfonos, que puso en funcionamiento un conmutador 
para 35 aparatos de comunicación. En sólo dos años 
la Compañía logró expandir sus redes a Floridablan-
ca, Piedecuesta, Girón y Puerto Botijas. 

Durante la Guerra de los Mil Días la Compañía pasó 
a manos del Ejército y restringió el uso del teléfo-
no a particulares. Posteriormente fue adquirida por 
el Departamento convirtiéndose en Empresa Tele-
fónica de la Provincia de Soto. En 1912 la Compañía 
es traspasada al Municipio y éste a su vez la vende 
en 1915 a Ernesto Peralta quien constituye en agosto 
del siguiente año la Empresa Telefónica de Santander 
S.A.   A partir de entonces las líneas telefónicas se 
extendieron a otras poblaciones del Departamento y 
para la década de 1920 la red estaba interconectada 
con Rionegro, el Conchal, Puerto Wilches, Sabana de 
Torres, Zapatoca, San Vicente de Chucurí, La Mesa de 
los Santos, San Gil y Socorro.  Desde la Cámara de 
Comercio se propuso además unir las redes telefó-
nicas con el resto del país, lo que se haría paulatina-
mente conforme avanzaba el siglo. 

Edificio de la Empresa Telefónica de 
Santander - Bucaramanga. Tomado de El 
Turista en Santander, 1941
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Publicidad Empresa Telefónica de Santander. Tomada de: Revista Cultura Cívica, 1939.

Por otra parte, el suministro de energía eléctrica comenzó a 
hacerse realidad en 1889, cuando los empresarios Julio Jo-
nes  y Reinaldo A. Goelkel constituyeron la Compañía Anóni-
ma Eléctrica de Bucaramanga.  Dos años después, en 1891, 
la capital de Santander se convertiría en la tercera ciudad 
de Colombia, después de Bogotá y Panamá, en contar con 
este servicio. El 30 de agosto de ese año se inauguró el 
alumbrado público en algunas de las principales calles de 
la ciudad.  Se instalaron 30 lámparas  de arco voltaico que 
entrarían a reemplazar los faroles con petróleo utilizados 
por entonces para iluminar las vías. A los pocos meses, el 
servicio comenzó a instalarse en las viviendas y locales co-
merciales, funcionando de 6:30 a 12:00 p.m.

Alumbrado público con tipo de arco voltáico más antigua instalada en la ciudad. Copia: Saul 
Meza. Tomado de: Santander, Cronicas de Luz y Fuerza de Carlos Nicolas Hernández y Alfredo 
camelo Bogotá. Empresa Electrificadora de Santander, 1991.

Iluminación pública de la Calle del Comercio con motivo de la celebración del Cente-
nario de la Independencia del país. 1910. Foto: Quintilio Gavassa. Tomado de: Santan-
der, Cronicas de Luz y Fuerza de Carlos Nicolas Hernández y Alfredo camelo Bogotá. 
Empresa Electrificadora de Santander, 1991. 

 Pioneros de la generación eléctrica en el país, siendo Bucaramanga la segunda ciudad en proveerse de este servicio. 1895. Sentados de 
izquierda a derecha: Julio Jones y Rinaldo Goelkel. De pies: Guillermo JOnes, Germán Goelkel, Roberto Jones y Carlos Goelkel. Tomada de: 
Santander, Cronicas de Luz y Fuerza de Carlos Nicolas Hernández y Alfredo camelo Bogotá. Empresa Electrificadora de Santander, 1991.
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Todo ello fue posible gracias a una planta generadora im-
portada por la Compañía desde los Estados Unidos, ubi-
cada en la Hacienda Chitota a orillas del río Suratá apro-
vechando las corrientes de sus aguas. Al tiempo que se 
extendía el servicio a los distintos barrios de la ciudad, 
los Hermanos Penagos establecían su propia planta ge-
neradora entre 1911 y 1912, con la que abastecían sus pro-
pios talleres de metalmecánica y la restante la vendían 
a Floridablanca, Girón y Lebrija. Piedecuesta contaba con 
su propia planta de propiedad de la Compañía Anónima 
Eléctrica de Piedecuesta. En otras poblaciones del Depar-
tamento también se establecieron plantas generadoras. 

En los años veinte, los Penagos inauguraron sobre el Río Suratá 
otra planta de mayor capacidad en el sitio de Zaragoza, emplean-
do en su construcción piezas fabricadas en sus propios talleres 
de metalmecánica, junto con unos pocos elementos importados. 
Este es un claro ejemplo de la importancia de la energía eléctrica 
en el crecimiento de la naciente industria local. Entre los pione-
ros del uso de esta innovación tecnológica se encontraron los 
Hermanos Ogliastri quienes adquirieron una máquina eléctrica en 
1895 para producir hielo en su fábrica “La Polar”. 

Años más tarde, Quintilio Gavassa emplearía este servicio en su fá-
brica de fideos y en su estudio de fotografía; al igual que la Sociedad 
Parra Hermanos quienes utilizaron en sus molinos de café máquinas 
descerezadoras, mejorando el proceso de tratamiento del grano. 
Igualmente fue extendido el uso en las numerosas fábricas de ciga-
rrillos y cigarros de la ciudad, como fue el caso de la Fábrica el Buen 
Tono de Emilio Garnica. En otras partes del Departamento el uso de 
la energía fue vital para el desarrollo industrial, siendo el caso de la 
fábrica de hilados y tejidos en Suaita el ejemplo más representativo. 
En 1929 se produce la fusión de la Compañía Anónima Eléctrica de 
Bucaramanga con la compañía eléctrica de los Hermanos Penagos. 
De esta forma nació la Compañía Eléctrica de Bucaramanga.
 
A diferencia de los servicios de energía y teléfono, el sistema de 
aprovisionamiento de agua potable tardó un poco en ser resuelto 
en Bucaramanga. Las iniciativas particulares siempre chocaron con 
trabas políticas y burocráticas, por lo que los bumangueses tuvieron 
que conformarse por mucho tiempo con el sistema tradicional de 
recolección de aguas, es decir, tomando el líquido de las corrientes de 
agua que atravesaban la ciudad.  También existía el famoso “Acue-
ducto de las 3 B” (Bobo, Barril y Burro)  que consistía en tomar el 
agua de las chorreras establecidas por particulares, depositarla en 
barriles  para ser transportadas en mulas por medio de las cuales 
era repartida en los sitios donde fueran requeridas. Igualmente, exis-
tieron pequeños acueductos particulares en ciertos barrios, como 
el que estableció Antonio Castro Wilches para el Barrio Giradot, el 
acueducto del Barrio Puyana y el acueducto del Barrio La Concordia.  

Planta eléctrica de Floridablanca de la Familia Penagos. Foto: Gavassa. Tomado 
de: Santander, Crónicas de Luz y Fuerza de Carlos Nicolás Hernández y Alfredo 
camelo Bogotá. Empresa Electrificadora de Santander, 1991.   

Los Escalones, fuentes de aprovisionamiento de agua que hacía las veces 
de acueducto en Bucaramanga, 1898. Tomada de: Bucaramanga 1916-1966. 
Cincuentenario de la Compañía del Acueducto por Mario Acevedo Díaz.  

Planta de luz eléctrica de Chichota con la llegada en 1891 del primer generador de corriente contínua.Tomado de: Santander, Crónicas de 
Luz y Fuerza de Carlos Nicolás Hernández y Alfredo camelo Bogotá. Empresa Electrificadora de Santander, 1991. 
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Aguadores de Bucaramanga, Pintor: Byron Benítez. Exposición: La Casa de 
los Dulces Sueños. Tomada de Vanguardia Liberal.

Luego de varios intentos fallidos, por fin se 
conformó una empresa de acueducto para la 
ciudad. Gracias a las gestiones del monseñor 
José de Jesús Trillos se logra establecer en 
1916 la Compañía Anónima del Acueducto de 
Bucaramanga. Cuatro años después, en 1920, 
la Compañía había logrado conducir en canales 
de tierra y puentes de madera el agua que era 
tomada del Río Suratá, hasta la planta ubicada 
en Morrorico.  Sin embargo, ante la falta de ca-
nales de conducción, el agua se distribuía en 
tanques ubicados en lugares Públicos. Desde la 
década del 20 se conocieron iniciativas para la 
construcción de tuberías para la conducción del 
agua a los distintos barrios de la ciudad, con lo 
cual se mejoró considerablemente el servicio. 
Sin embargo, hubo que esperarse hasta media-
dos de 1928 para que la ciudad contara con un 
acueducto adecuado, esta vez administrado por 
el municipio, en el que además de implementar 
el sistema de distribución por tuberías metáli-
cas, mejoró los procesos de purificación y tra-
tamiento del agua.  A este se le conoció como 
Acueducto de Suratá, precursor del Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga. 

Puente que sostiene el Canal sobre la hondidura 
de Morrorico, 1920. Se desconoce autoría.

Publicidad de empresa de acueducto del barrio 
La ConCordia. Tomada de: ÁlbUm Gráfico de los 
Dos Santanderes al Día, 1928.

Plano de las tuberías de ascenso 
hacia la ciudad. Acueducto del Su-
ratá. Tomada de: ÁlbUm Gráfico de 
los Dos Santanderes al Día, 1928.
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pesar que los beneficios de los servicios pú-
blicos aún no eran disfrutados por toda la 
población, pues su uso seguía siendo muy 
restringido debido al tamaño de las empre-
sas y a su elevado costo, debe destacarse 
el aporte de estas empresas a la conso-
lidación de Bucaramanga como una urbe 
que gradualmente dejaba atrás sus rasgos 
característicos de pequeña villa y se pre-
paraba para su tránsito a una ciudad capi-
tal. Los teléfonos contribuyeron al desarro-
llo de las relaciones sociales y, al igual que 
las vías de comunicación, al desarrollo del 
intercambio comercial y la rapidez de las 
transacciones, la energía eléctrica y siste-
ma de acueducto favorecieron  a la nacien-
te industria y mejoraron la salubridad y la 
calidad de vida de los bumangueses. Estas 
razones son quizá suficientes para enten-
der por qué razón a partir de mediados de 
siglo XX, las compañías de servicios públi-
cos pasan a ser de propiedad estatal.  

Otro ramo empresarial que se forjó tem-
pranamente fue el de servicios de trans-
porte, siendo una preocupación constante 

encontrar medios estables, frecuentes y 
seguros, para trasladar las diferentes mer-
cancías y géneros elaborados, que debido 
al incremento del comercio y la demanda 
de productos al exterior, fue exigiendo me-
jores condiciones de conectividad con las 
rutas de salida y entrada que conducían 
los bienes desde Bucaramanga hacia el 
mercado extranjero y viceversa. Así fue 
surgiendo rápidamente la conformación de 
empresas y servicios de transporte en los 
diferentes modos que respondían a las ne-
cesidades de comunicarse lo más pronto y 
lo más expedito posible. 

De esta forma se llegaría hasta la con-
formación de empresas de navegación 
fluvial para el aseguramiento de la ex-
portación e importación de las mercan-
cías. Estas fueron creadas alrededor de 
los municipios aledaños a Bucaramanga, 
que como centro de acopio y distribu-
ción se enlazaba al circuito exportador 
y tenía como ruta vital de conexión las 
arterias fluviales que confluían al Mag-
dalena, eje articulador del transporte..

La salida de los productos de la región por el río Magdalena 
llevó a conformar varias empresas de navegación fluvial. 
Entre estas se encontraba la Compañía de Navegación del 
rio Lebrija  que desarrollaba el tránsito por este afluente de 
los diferentes bienes que entraban o salían de Bucaraman-
ga. Se organizaron estas empresas fundamentalmente 
para controlar y asegurar el embarque y desembarque de 
productos de manera óptima, siendo un eslabón indispen-
sable en la cadena de exportación, ya que se garantizaba 
el envío y recepción de los productos y mercancías a la 
región de manera segura y más eficiente, sin depender de 
empresas externas.

A

Vapor Victoria de la Compañía de 
Navegación del Lebrija. Tomada de: 
Libro Azul de Colombia, 1918.

ESTACIÓN SANTANDER DE LA COMPAÑÍA 
DE NAVEGACIÓN DE LEBRIJA.  TOMADA DE: 
LIBRO AZUL DE COLOMBIA, 1918.
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En la dinámica aérea se creó la Compa-
ñía Santandereana de Aviación La Cosa-
da,  empresa surgida para el transporte y 
empalme de correos empresariales desde 
Bucaramanga a Puerto Wilches  ya que 
por tierra era muy difícil y demorado; y 
también hacia Bogotá y Barranquilla.  La 
Cosada aunque contó con servicio de pa-
sajeros, su mayor operación fue en la ar-
ticulación aérea con el servicio de correos 
gerenciales de las instituciones públicas, 
las empresas y la comunicación comercial 
de vital significado para la prontitud de los 
negocios y su prosperidad. 

CompañÍa Santandereana de Aviación COSADA. Tomada de: Revista Tierra Nativa, 1928.

Hans Walter Geck. 
Piloto de la Compañía 
Santandereana de 
Aviación, 1928.

Wilhelm Von Burchard. 
Piloto de la Compañía 
Santandereana de 
Aviación, 1928.

Mapa de la ruta de vuelo de La Cosada. Tomada de: 
álbum Gráfico de los Dos Santanderes al Día, 1928

Avión de la Compañía Santandereana de Aviación. Tomada de: 
Bucaramanga: Historias de 75 Años de Susana Valdivieso Canal, 1992.
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En el sector automotor se importó el primer 
automóvil traído en 1910 por Chedraui 
Hermanos y ensamblado en los talleres de la 
familia Hakspiel. Les seguiría Alfonso  Silva  
Silva con la célebre sociedad Automotriz  
Silva S.A. y  Alfredo  &  Ambrosio  Peña como 
casas importadoras de automóviles. La 
llegada del primer autobús fue para el año 
de 1915 importado por los hermanos Alarcón. 

Como consecuencia de la llegada del automotor 
se reformaron las calles de la ciudad debido a la 
necesidad de un espacio mejor adaptado para 
transitar, parquear o guardar estos tipos de ve-
hículos.  Apareciendo paraderos o estaciones en 
lugares céntricos,  y la proliferación de parquea-
deros denominados “garajes” en puntos de la ciu-
dad que permitieron tenerlos de forma segura y 
que prestaban también el servicio de transporte 
diario entre esta ciudad y los municipios aleda-
ños, al parecer con servicio las 24 horas. 

Publicidad sobre servicio de automovil 
en la ciudad. Tomada de: Anuario Ilustra-
do de La Vanguardia Liberal, 1922.

Publicidad sobre los garajes de la ciu-
dad. Tomada de: Anuario Ilustrado de La 
Vanguardia Liberal, 1922.

Estación de  automóviles en Bucaramanga. 
Tomada de: Libro Azul de Colombia, 1918. 

Primer bus traído a Bucaramanga por Victor Manuel Alarcón, 
1915. Foto: Quintilio Gavassa Mibelli. Archivo Gavassa.
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De igual manera, la importación de carros 
y camiones contribuyó a la transforma-
ción de las vías urbanas y a organizar so-
ciedades dedicadas al transporte terres-
tre de todo tipo. Nacieron empresas del 
transporte como la Compañía Santande-
reana de Transportes, Empresa de Trans-
portes Terrestres y la Empresa de Buses 
S.A. Estas sociedades entraron a suplir las 
necesidades de movilización dentro de la 
ciudad, momento en que creció la ciudad 
en las diferentes direcciones y donde las 
distancias comenzarían a formar parte 
del día a día mediante la movilidad de este 
modo de transporte que unía en forma te-
rrestre a los municipios de Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Publicidad de la Empresa de Buses. Tomada de: álbum Gráfico 
de los Dos Santanderes al Día, 1928.

65

Marval nace como Sociedad Limitada el 24 de diciembre de 1976 en Bucaramanga y 
desde el año 1995 se encuentra identificada legalmente como Sociedad Anónima.

En 1979  construyen su primer edificio en la Calle 36 con Carrera 13, llamado MARVAL, 
posteriormente en Socorro con la urbanización MANUELA BELTRÁN y en Girón con la 
construcción CORVIANDI UNO, estos municipios fueron los primeros en los que se 
construyó viviendas sin cuota inicial en Colombia.
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Capítulo 2
Fundamentos para 
el crecimiento: El
Fortalecimiento
institucional

Cartel promocional de los Juegos Atléticos Nacionales, Bucaramanga, Ciudad 
Olímpica. Tomada de: Revista Estampa. 1940.
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2.1.LA ENTID
AD Y 

LOS REGISTROS 

PÚBLIC
OS

Revista Organización Comercial, Órgano de la institución 
donde se difundía su actividad institucional y presentaba 

información económica del Departamento

L La capacidad de intervención municipal 
en la gestión pública mejoraba debido a 
la política económica de los gobiernos 
liberales, denominada Revolución en 
Marcha, concediendo una participación 
de la gestión pública regional más activa 
en los diferentes niveles de la adminis-
tración central y una comunicación más 
directa con los temas vitales del país.

Debido a las medidas de sustitución 
de importaciones y el fomento a la 
industria nacional para el crecimiento 
del mercado interno, como impulso de 
progreso y bienestar para el país, se 
generó una dinámica más productiva 
y competitiva. Estas orientaciones 
económicas a medida que repercutían 
en la industria y el comercio, y a su 
vez aumentaban los ingresos, crea-
ban la necesidad de tener una legis-
lación más pertinente para afrontar 
ese desarrollo, haciéndose necesario 
tener una normativa concordante con 
las circunstancias del momento.

Esta responsabilidad reposó en las Cá-
maras de Comercio del país, donde se 
venía generando un ambiente favora-
ble en la creación de un marco jurídi-
co legal de mayor alcance y precisión 
para el funcionamiento de las mismas. 
Mediante el Ministerio de Industrias se 
dirigió la necesidad de establecer el re-
gistro mercantil obligatorio, sancionán-
dose la Ley 28 de 1931 donde se asienta 
el marco legal de funcionamiento de 
las Cámaras de Comercio del país.

En resumen, el objeto de las cámaras 
se fijó en propender por el desarrollo 
de los intereses colectivos del comer-
cio, las industrias y la agricultura en las 
regiones de su jurisdicción, y fomentar 
el turismo y la prosperidad. A su vez se 
incorporaron funciones como la organi-
zación de exposiciones comerciales e 
industriales, servicios de información, 
el fomento de la instrucción empresa-
rial y la publicación de periódicos o re-
vistas sobre temas económicos. 
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Esta dinámica dio cabida a la creación 
de Tribunales de Comercio y los requi-
sitos para ser afiliados a la Cámara, 
con sus obligaciones y derechos. Pero 
por sobre todo, estableció el Registro 
Público de Comercio en la respectiva 
Cámara, que tenía como fin fomentar 
el crédito, la seguridad legal en el co-
mercio, suplir un vacío en la legislación 
comercial, establecer un control para 
las firmas comerciales e industriales, y 
defender el buen nombre del comercio 
y donde todo comerciante, industrial, 
agente, comisionista y representante 
debía estar inscrito.
 
Estos registros públicos se basaban en 
un control y manejo más pertinente de 
la información empresarial y les otorgó 
a las Cámaras dicha función pública y 
un carácter mixto. Estas medidas fue-
ron íntegramente implementadas por la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

Ante este desarrollo orgánico, una de las 
acciones iniciales fue la conformación de un 
servicio de información, donde atendiendo 
el llamado del Presidente don Alfredo Gar-
cía Cadena, se manifestó la conveniencia y 
necesidad de que la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga fuera conformando su bi-
blioteca, la cual serviría para las consultas 
que los afiliados consideraran necesarias y 
para el propio uso institucional. 

Organizada en 1934, al adquirir en propiedad 
varios libros y ejemplares en diversos temas 
comerciales y sobre diferentes asuntos eco-
nómicos, estadísticos y financieros; la CCB 
dispuso al servicio de los comerciantes y 
empresarios de la ciudad una biblioteca es-
pecializada, contando en ella varias obras de 
origen nacional e internacional.  

Este esfuerzo que desarrolló la institución 
fue en beneficio de introducir y generar una 
cultura organizacional, contable y financiera 
más juiciosa, y un carácter más empresarial 
en la administración del comercio, la industria 
y la agricultura del Departamento. A su vez 
también permitió compilar y difundir estadís-
ticas y otros datos económicos referentes al 
comercio y su actividad misional.

Este proceso de reorganización de la institución, 
con la ejecución de las nuevas reformas, exten-
dió la participación de los empresarios de la ciu-
dad dentro de la entidad mediante su incorpora-
ción o afiliación. Para 1932 se tenía relacionado 
la inscripción de 175 sociedades comerciales 
debidamente soportadas y registradas ante la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga. Esta re-
organización funcional y la concentración de los 
diferentes gremios representativos del Depar-
tamento le permitieron desarrollar una misión 
de liderazgo en la planificación y promoción del 
crecimiento económico de la región. 

Este fortalecimiento orgánico definió a la en-
tidad como el establecimiento que concentró 
los diferentes gremios e iniciativas empresa-
riales. Tal fue su progresivo crecimiento que 
en 1938 la institución inauguraba su primera 
sede autónoma,  siendo la única en el país 
que, en su momento, poseía edificio propio, y 
respondiendo su construcción ante las nece-
sidades para su funcionamiento. 

Sala de sesiones de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga, 1938

Fachada del Edificio de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga.  Propiedad: 
Archivo CCB, 1938

Logotipo usado en la década de 1950
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2.2.LA INTEGRACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
VIAL

L a construcción de una infraestructura 
de carreteras, que permitiera el impul-
so decisivo del comercio, fue una de las 
principales necesidades de la región a 
partir de la segunda década del Siglo 
XX. La ausencia de vías de comunica-
ción, eficientes, seguras y económicas, 
generaba una sensación de aislamiento 
con respecto de los principales centros 
de comercio. Esta situación era denun-
ciada en los periódicos locales, donde se 
advertía que la dinámica económica de 
Bucaramanga podría verse afectada de 
no remediar tal situación. 

De igual manera, desde 1926 la Cá-
mara de Comercio de Bucaramanga 
venía llamando la atención sobre la 

El proyecto de construcción de la ca-
rretera a García Rovira, que conectaba 
a Piedecuesta con Málaga, pasando por 
Guaca y San Andrés, había adquirido re-
levancia desde mediados de la década 
de 1920. Debido en gran parte a la cons-
trucción de la Troncal Central del Norte, 
que comunicaba a Bogotá con Cúcuta y 
Venezuela, y donde los intereses econó-
micos de Santander se vieron amenaza-
dos ante la posible pérdida de predomi-
nio sobre importantes regiones de Norte 
de Santander, el oriente de Boyacá y 
departamentos de los Llanos Orientales. 

Al no encontrarse aún abierta la Carre-
tera del Noroeste, esta vía se constituía 
por entonces como la única opción de 
comunicación con Bogotá y el interior 
del país. Pese a la importancia otorga-
da al proyecto de la Carretera de García 
Rovira, la del Noroeste se convirtió en la 
vía de comunicación de mayor trascen-
dencia para la conectividad de la región, 
constituyéndose en la obra de ingeniería 
sobre la que se concentraron los mayo-
res esfuerzos del Departamento desde 
la creación de la Oficina de Fomento y 
Obras Públicas en 1924.

importancia de construir carreteras 
que partieran desde Bucaramanga y 
conectaran con las demás regiones 
del país, de lo contrario el comercio 
resultaría seriamente afectado y se 
restaría contingente de carga al ferro-
carril de Puerto Wilches. Este llamado 
fue atendido por la Asamblea Depar-
tamental en 1927, con la expedición de 
la Ordenanza número 44, en la cual 
quedó establecido un plan de obras en 
materia de vías, varias de las cuales 
conectaban a Bucaramanga con otras 
regiones de Santander y del país. Sin 
embargo, solo hasta 1930 se da inicio 
a las obras de construcción de las 
principales carreteras que conforma-
ron la red vial departamental.

Servicio de automóviles en el Parque García Rovira.   
Tomada de El turista en Santander.   Inicio de la década de los 40
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RED DE CARRETERAS 
DE LA REGIÓN 1940

Bucaramanga

Floridablanca

Guaca San Andrés

Cerrito

Chitagá
 

Cácota

Pamplona

Mutiscua
Páramo
de BerlínTona

Charta

Matanza
Suratá

El Playón

California
Vetas

Málaga

Capitanejo

Piedecuesta
Los Curos

Girón

Carretera del
NordesteZapatoca

Puente
Tablazo

Barrancabermeja

San Vicente
de Chucurí

Carreteras
en Proyecto

Carreteras
Construidas

Puentes

La Fuente

Galán

Barichara

Pescadero
Puente

Los Santos

Socorro

San Gil

Vía a 
Bogotá

Lebrija

Las
Bocas

Rionegro

La Ceiba

Río Sogamoso

Río Magdalena Río Lebrija

Río Chicamocha

 Río Suaréz

Río Chicamocha

Vía a Duitama
y Bogotá

Troncal Central
del Norte

Carretera
a Ocaña

Vía a Cúcuta

Sistema vial terrestre  donde se posiciona Bu-
caramanga como primer centro distrubuidor 
en la margen oriental del Río Magdalena.
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Puente el tablazo que conduce a Barrancabermeja. Tomada 
de: El turista en Santander.

Esta vía, que buscaba conectar la ca-
pital de la República con el Río Magda-
lena, pasando por Bucaramanga y la 
Estación Las Bocas del Ferrocarril de 
Puerto Wilches, permitió la integración 
económica y social de Santander, y con 
el tiempo se convirtió en la principal ar-
teria vial del Departamento. 

La Cámara de Comercio de Bucara-
manga también participó activamente 
en las gestiones que hicieron posible 
la construcción de la carretera a Ba-
rrancabermeja. Desde 1927 se venía 
hablando de la necesidad de una vía 
de comunicación directa y eficaz con 
este municipio, debido a la importancia 
que para la economía regional había 
adquirido como puerto petrolero. Pero 
las obras de construcción, que se ha-
bían iniciado en 1930, se interrumpieron 
por falta de fondos. Conscientes de 
la importancia de este proyecto para 
los intereses de la ciudad, en 1934 la 
entidad, presidida por Alfredo García 
Cadena, presentó ante la Asamblea 
Departamental una solicitud para que 
se destinaran fondos del Departamen-
to que permitiera la total financiación y 
rápida construcción de la obra. 

Aparte de las carreteras ya menciona-
das, durante este periodo se constru-
yeron otras vías de comunicación que 

jugarían un importante papel en la inte-
gración regional. Hacía 1930 se comen-
zó a construir la “Carretera del Morti-
ño”, aunque la idea inicial era buscar 
una comunicación con la provincia de 
García Rovira, atravesando el Páramo 
de Berlín, hoy en día hace parte de la 
vía que conduce a Pamplona y Cúcuta. 
Posteriormente surgieron ramales que 
comunicaron los pueblos de Guaca, 
Vetas y Tona con Bucaramanga. Por 
otra parte, ante las expectativas por 
el descubrimiento de oro, plata y cobre 
en las regiones mineras de Matanza, 
Suratá y California, se inicia en 1935 el 
proyecto de unir estos municipios con 
Bucaramanga por medio de la cons-
trucción de una carretera.  

De esta manera, la construcción de 
una red de carreteras demandó la 
inversión de cuantiosos presupues-
tos y recursos humanos. Debido a 
la ubicación del Departamento en un 
territorio montañoso, con caracterís-
ticas topográficas difíciles, su cons-
trucción requirió de grandes esfuer-
zos que se vieron apenas reflejados 
a finales del periodo, cuando por fin 
se logra consolidar, luego de muchos 
años, una infraestructura básica de 
carreteras que sería clave en el pos-
terior desarrollo económico de Buca-
ramanga y la región. 
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En cuanto a la infraestructura aérea, la conexión 
se iba a lograr en parte con los intentos por esta-
blecer una compañía de aviación años atrás, don-
de la ciudad entró en la década de 1930 carente de 
un servicio regular de transporte por este modo. 
En vista de que el ferrocarril aún no arribaba a 
la ciudad y ante las constantes interrupciones 
del servicio, la Cámara de Comercio de Bucara-
manga solicitó al Gobierno Nacional, desde muy 
temprano y en reiteradas ocasiones, establecer 
rutas aéreas para conectar a la ciudad con Puer-
to Wilches y Bogotá, buscando con ello agilizar el 
transporte de pasajeros y mejorar el servicio de 
correos empresariales. 

Ante la negativa de la empresa SCADTA de es-
tablecer dicha ruta, se solicitó estudiar la po-
sibilidad de otorgar a la empresa SACO el per-
miso para abrir una línea aérea con Bogotá y 

Estas gestiones finalmente se vieron re-
compensadas cuando el Gobierno Nacio-
nal se comprometió a contribuir con el 
50% de los gastos para la construcción 
del aeropuerto. Enseguida se nombró una 
comisión para estudiar la posibilidad de 
comprar el “Llano de los Ordóñez” al sur 
occidente de la ciudad, que según los es-
tudios realizados por expertos en aviación 
civil, cumplía con todas las exigencias 
para el funcionamiento de un aeropuerto. 
Luego de varios años y sucesivos inten-
tos, por fin se logró adquirir este terreno, y 
para 1938 el Aeropuerto Luis F. Gómez Niño 
ya se había inaugurado. 

Los anteriores esfuerzos y la tan anhe-
lada llegada del ferrocarril a la ciudad en 
1941,  con el establecimiento de la Estación 
Café Madrid y el traslado de las oficinas 
administrativas y las secciones operati-
vas y logísticas del servicio ferroviario, 
que sumado a una estable y segura red de 
correos postales en los diferentes puntos 
apartados del Departamento, integrarían 
una firme y definitiva infraestructura de 
conectividad a lo largo de la región, per-
mitiendo una mejor movilidad y comunica-
ción vial para el crecimiento y unificación 
del territorio santandereano.

Medellín, y de no ser posible, obligar a la prime-
ra a implementar una ruta hacia Bucaramanga. 
La necesidad y el descontento fue tal, que los 
comerciantes se organizaron y propusieron in-
cluso firmar un “compromiso de honor” para no 
hacer uso de los servicios de correo aéreo de 
esta empresa, hasta tanto no se estableciera el 
servicio aéreo requerido. 

La posibilidad de contar con el servicio aéreo 
se vio truncada en principio ante la ausencia de 
un campo de aterrizaje adecuado. El aeródromo 
existente al nororiente de la ciudad carecía de 
las condiciones apropiadas para el buen funcio-
namiento de la flota de aviones de SCADTA. Ante 
esta problemática, la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga gestionó ante los gobiernos nacio-
nales y departamentales, la adquisición de un te-
rreno para establecer un aeropuerto apropiado.  

Hangar del Aeropuerto Gómez Niño. tomada de: Aeropuerto 
Internacional Palonegro de Carlos Eslava.

Terminal de Pasajeros del Aeródromo Gómez Niño. Tomada 
de: Aeropuerto Internacional Palonegro de Carlos Eslava

Torre de Control y  Plataforma de Conexiones. Tomada de: 
Aeropuerto Internacional Palonegro de Carlos Eslava



80 81

Primera Pista
de Aterrizaje

1926

Estación
Café Madrid

1941

Aeródromo
Gómez Niño 

1938

- Aeródromo de la Scadta.
- Primera Pista de aterrizaje
   de la ciudad 

- 1962: Pavimentación de pistas,
   plataforma y conexiones.
- 1966: Modernización de sistemas 
   de comunicación y Torre de Control.

- Centro de Operaciones y 
Servicio Ferroviario

- Ubicación de 
 Oficinas Administrativas 

Carretera a Cúcuta
1937 Carretera

del Nordeste
(A Bogotá)
1932

Carretera a Las Bocas
1931

Carretera a
Barrancabermeja
1938

Bucaramanga

Integración Vial 
de la Ciudad 1941

Momento clave donde la capital logró integrar la infraes-
tructura de conectividad en el modo aéreo, terrestre y 
férreo, estableciéndose como punto de conexión vial de la 
región, y enlazándose como nodo cardinal del país.
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2.3. 
LA MIRADA INTERNA:
El Mercado Nacional

L a economía de la región siguió girando 
alrededor de la producción y la trans-
formación del tabaco como uno de sus 
renglones principales ante la reorienta-
ción paulatina del país en la sustitución 
de importaciones y la conformación de 
un mercado nacional. La Cámara de Co-
mercio de Bucaramanga fue la institu-
ción protectora de los intereses regiona-
les que abogó por un crecimiento local 
de la producción y una defensa de los 
artículos y mercancías elaborados para 
los insumos y necesidades internas.

Particularmente la industria del tabaco, fue el 
sector que más efectos sintió con las medidas 
económicas librecambistas y de orden nacional, 
ante reformas y gravámenes impuestos a la 
elaboración y la comercialización de los produc-
tos dentro y fuera de la región. La producción y 
transformación del tabaco, una de las mayores 
fuentes económicas, concentradas en fábricas y 
fabriquínes  que agruparon más mano de trabajo, 
sería una actividad sensible a las crisis y las co-
yunturas de orden político y económico.

Esta situación llevó a la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga a tomar acciones de protec-
ción económica, tanto a cultivadores como fa-
bricantes del tabaco, conduciendo a modos de 
asociación entre productores, en el fomento y 
defensa de proposiciones y toma de decisiones 
que evitaran afectaciones al mercado tabaca-
lero. Estas acciones estuvieron relacionadas a 
la derogatoria de Ordenanzas del tabaco y la 
resolución de los conflictos de intereses entre 
los tabacaleros santandereanos y las compa-
ñías de tabaco, que fueran en detrimento de la 
industria tabacalera de la región.

Esta mediación gremial fue indispensable por 
parte de la institución, ante eventualidades de 
carácter nacional en la promoción de ruinosas 
competencias, liderando la defensa económica 
regional y apoyando el despegue de una indus-
tria, que mediante el incremento a los aranceles 
para importación, beneficiaría la producción na-
cional y respaldaría la organización sectorial y la 
industria de la región, blindando la generación de 
riqueza en el Departamento.

El edificio contaba con un sistema de riesgos laborales. Incluía 
secciones de desnicotinización y procesos de cura y fermenta-
cion del tabaco para garantizar la salud de los obreros 

Edificio “ El Buen Tono” donde funcionaba la fábrica de cigarros que alcanzó 
a tener 300 empleadas. Construido por Emilio Garnica, tenía un reloj que indi-
caba la entrada y salida del trabajo, y sobre el tejado estaba la sirena que alar-
maba a la población en caso de emergencia. Tomado de: Federación Santan-
dereana de Comerciantes e Industriales Fenalco de Edmundo Gavassa, 2011.
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Producción de Tabaco a Nivel Departamental. 
1930-1950.  Anuario Estadístico de Santander. 
Contraloría Departamental 1930-1950.
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Con igual medida, la CCB emprendió 
ese resguardo gremial con los pro-
ductores cafeteros de Santander 
ante posibles medidas del Congreso 
de la República, expresadas median-
te comunicados, al intentar gravar la 
exportación de café santandereano  
en detrimento de los cultivadores y 
su actividad económica, logrando 
una intermediación nacional en des-
acuerdo ante la posibilidad de inicia-
tivas de orden restrictivo que perju-
dicaran a la región.

El fique, que tuvo una producción 
significativa y era comercializado 
en diferentes regiones del país, 
también se convirtió en un ren-
glón vital para el sustento eco-
nómico. Esta industria artesanal 
con elementos de calidad para 
la fabricación de sacos, produci-
dos en la región y utilizados en 
la exportación de café, en espe-
cial para la zona cafetera, por su 
importancia para el empaque del 
grano, fue de gran trascendencia 

como insumo de esta actividad y 
llegó a ser utilizada como aplica-
ción para la industria del papel. 

Además de esta defensa producti-
va, otros sectores fueron jalonando 
la economía en la región, y de ma-
nera paulatina se fue conformando 
una importante estructura indus-
trial a desarrollar. Así, otras activi-
dades diferentes a las tradicionales, 
y más relevantes, van a protagoni-
zar el crecimiento económico.

Publicidad de Café Pinto. Tomada de: Revista Aire Libre, 1936.

Sacos de Café Santandereano. Tomada de: Bucaramanga: Historias 
de 75 Años de Susana Valdivieso Canal, 1992.
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E ntre ellas se evidencia un surgi-
miento de sectores como el deri-
vado de los combustibles minera-
les, el gran repunte del sector de 
los alimentos y bebidas,  la apari-
ción de la producción de textiles y 
la habitual industria del tabaco. En 
términos de la producción de ca-
pital en perspectiva con la ocupa-
ción, se evidencia que el rubro del 
tabaco ocupaba el primer lugar en 
empleo pese a no ser el de mayor 
capital generado. Le seguirían el 
sector de los alimentos, los deriva-
dos de combustibles minerales y 
la actividad textilera con una gran 
concentración de mano de trabajo. 

En la ciudad se concentraría con 
gran importancia la industria de 
transformación del tabaco, el sector 
de los alimentos y bebidas, los mi-
nerales no metálicos, el incremento 
de las denominadas artes gráficas, 
y en menor medida la metalurgia.  
El grado de ocupación  lo encabe-
zaría el sector tabacalero, siendo el 

ración de velas, calzado, ropa, bal-
dosines, pastas, gaseosas, y demás. 
Esta situación condujo a que la per-
sona percibiera un salario de acuerdo 
con la tarea que realizara, surgiendo 
socialmente la figura del obrero. Res-
pecto a las actividades económicas 
que proporcionaban los ingresos 
ordinarios a los obreros, se resalta 
que las industrias de transformación 
ocupaban el mayor número de per-
sonas, seguido por el sector primario 
con el de los servicios. 

Un aspecto relevante que sobresale 
de las industrias de transformación 
como el tabaco, fue que en buena 
parte la población que laboraba en 
estos espacios eran mujeres,  que 
representaron el grueso de la fuerza 
de trabajo; y que con su incorpora-
ción a la producción regional, hicie-
ron parte activa en la agrupación de 
los obreros en las diferentes formas 
de congregación, lo cual demostró la 
existencia de un carácter asociativo 
y organizacional de sus intereses. 

mismo que llevaba la batuta en tér-
minos de capital. Lo secundaría en 
cantidad de personas empleadas el 
sector de alimentos, los minerales 
no metálicos y por último el sector 
maderero y afines. 

Concluyendo, para el caso de los 
demás municipios que hoy confor-
man el Área Metropolitana, la supre-
macía de los procesos productivos 
correspondieron al tabaco, las bebi-
das, los alimentos y el cuero; que a 
su vez, en ese mismo orden, eran 
las actividades que agrupaban la 
mayor ocupación de trabajadores.
 
Debido a este desarrollo de fenóme-
nos económicos como el surgimiento 
y consolidación de sectores producti-
vos, se involucró una gran recepción 
de personas trabajadoras que tuvie-
ron como objeto producir o fabricar 
algo, la mayoría en las fábricas y 
fabriquines, que se dedicaron a la 
producción de cigarros y cigarrillos, 
y a otros renglones como la elabo-

Fabriquín de Tabaco con Mujeres. Tomada de: Las Condiciones 
Social-Económicas y El Costo de Vida Obrera en Bucaramanga, 
Contraloría General de la República, 1946.
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SECTORES CAPITAL (%) Nº DE INDUSTRIAS Nº DE PERSONAS
OCUPADAS

Derivados de combustibles minerales
Alimentos
Bebidas
Textiles (incluye desmontadoras)
Tabaco
Minerales no metálicos 
Artes gráficas
Cuero
Vestido
Químicas y farmacéuticas
Metalurgia, fabricación de maquinaria y 
manufactura de metales comunes
Madera y similares
Instrumentos de precisión y 
transformación de metales preciosos 
Otras industrias no específicas en 
capítulos anteriores
Caucho y similares
Papel, cartón, y sus artefactos

55,8
10,4
7,7
6,9
5,8
2,9
2,3
2,1
1,6
1,2
1,2

1,0
0,5

0,5

0,1
0,0

1
211
25

138
133
34
17
86
51
18
25

36
15

2

3
1

 1.136 
 1.464 
 356 

 1.088 
 3.185 
 589 
 204 
 694 
 388 
 159 
 173

 
 283 
 131

 
 115

 
 16 
 8 

TOTAL 100,0 796  9.989 

 CAPITAL APORTADO   $21.589.643

SECTORES CAPITAL (%) Nº DE INDUSTRIAS Nº DE PERSONAS
OCUPADAS

Tabaco
Alimentos
Minerales no metálicos 
Artes gráficas
Metalurgia, fabricación de maquinaria y 
manufactura de metales comunes
Vestido
Bebidas
Químicas y farmacéuticas
Madera y similares
Cuero
Otras industrias no específicas en 
capítulos anteriores
Instrumentos de precisión y 
transformación de metales preciosos 
Textiles (incluye desmontadoras)
Caucho y similares
Papel, cartón, y sus artefactos

 27,18 
 15,17 
 12,75 
 10,37 
 5,81

 
 5,27 
 5,08 
 4,13 
 3,89 
 3,75 
 2,71

 
 2,40

 
 0,78 
 0,70 
 0,01

90
38
14
13
20

18
4

12
23
26
2

14

4
3
1

 2.102 
 499 
 462 
 185 
 153

 
 188 
 67 

 139 
 205 
 238 
 115

 
 127

 
 41 
 16 
 8 

TOTAL 100 282  4.545 

BUCARAMANGA

SECTORES CAPITAL (%) Nº DE INDUSTRIAS Nº DE PERSONAS
OCUPADAS

Bebidas
Cuero
Alimentos
Químicas y farmacéuticas

 99,5
0,3
0,2
0,0

4
1
1
1

 186
2
9
5

TOTAL 100 282  4.545 

FLORIDABLANCA

SECTORES CAPITAL (%) Nº DE INDUSTRIAS Nº DE PERSONAS
OCUPADAS

Tabaco
Cuero
Alimentos
Vestido
Textiles (incluye desmontadoras)
Madera y similares

 40,5
35,3
9,7
7,0
4,4
3,0

25
9
5
3
8
1

621
44
33
18

103
5

TOTAL 100 51 824

PIEDECUESTA

SECTORES CAPITAL (%) Nº DE INDUSTRIAS Nº DE PERSONAS
OCUPADAS

Alimentos 100% 3  19

TOTAL 3

GIRÓN

BU
CA

RA
M

AN
GA

GI
RÓ

N

PI
ED

EC
U

ES
TA

FL
OR

ID
AB

LA
N

CA

Estructura Industrial del Departamento 
y los Municipios que conformarían el Área 
Metropolitana 1945.
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Fuente: Contraloría General de la República. Censo Industrial de Santander 1945
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Nomenclatura Hombres      %      Mujeres      %      total

Industria del tabaco

Industria de alimentos

Industria de bebidas

Cueros y talabartería

Madera y ebanistería

Edificaciones y construcciones 

Artes gráficas

Otras Industrias

  Total

28

10

19

94

98

114

5

142

510

8

50

76

95

100

100

45

84

92

50

24

5

0

0

55

16

343

20

25

99

98

114

11

170

880

315

10

6

5

6

28

370

Instituciones                Hombres      %      Mujeres      %      total        %

Sindicatos

Cooperativas

Mutuarias

Beneficiencia 

Otros gremios

 Total

 Total de activos

 Coeficiente de asociación

167

41

13

8

2

231

51,7

69,5

86,7

47,1

40,0

48,3

30,5

13,3

52,9

60,0

323

59

15

17

5

419

880

100

100

100

100

100

47,61

156

18

2

9

3

188

   Oficios de los obreros por sexo 1946

    Perfil asociativo del obrero 19461946vida obrera 
en bucaramanga.
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Fuente: Contraloría Genereal de la República. Las Condiciones Social Económicas y el Costo de la Vida Obrera en Bucaramanga. 1946
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En otro aspecto económico, el renglón tu-
rístico representó una actividad novedosa 
en la época, donde especialmente la ciu-
dad avanzaba y se venía preparando para 
la realización de los V Juegos Atléticos Na-
cionales, del cual fue nombrada sede. Las 
atracciones turísticas que tuvo Bucara-
manga para dicho suceso, comprendieron 
las grandes obras de arquitectura monu-
mental como el Estadio, el Edificio Guber-
namental y hasta el Palacio de Justicia. 

Los proyectos prioritarios comprendieron 
la construcción de un Hotel de altas es-
pecificaciones, la expansión de la infraes-
tructura urbana como las redes de alcan-
tarillado, la ampliación y pavimentación 
de las vías, la consolidación y garantía del 
servicio de acueducto y generación eléc-
trica, y demás obras concernientes a la 
preparación del evento deportivo. A partir 
de allí, la ciudad empezó a ver al turismo 
como una actividad económica beneficio-
sa, a la cual podría seguir apostando des-
pués de la realización de los juegos, plan-
teándose la posibilidad de consolidar a 
Bucaramanga como una “ciudad turística”. 

Publicación sobre el turismo en Santander. Tomada de: El 
Turista en Santander, s.f. Propiedad de: Alejandro Murillo

Portada de la guía turística de Santander publicada para la promoción de la 
ciudad. Guía Turística de Santander, Bucaramanga, 1941.
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El avance de la actividad turística se puede apreciar en la capaci-
dad de recepción de personas en la ciudad, donde la Guía Turísti-
ca de Colombia en 1936, reportaba sólo la existencia de 3 hoteles 
importantes, mientras que en 1941, con motivo de los juegos, se 
encontraban registrados en la Guía Turística de Santander, 24 
hoteles en la ciudad, evidenciando el crecimiento de este sector. 

Desde entonces, el turismo fue una de las alternativas para Buca-
ramanga, debido a que la ciudad representaba un punto de llegada 
atractivo, en donde el viajero podía establecerse y visitar los alre-
dedores, estimulando en la ciudad la preocupación por el cuidado 
del ornato público y la promoción de atractivos regionales.

HOTEL PRíNCIPE, INCIÓ SERVICIO CON MOTIVO DE LOS 
JUEGOS ATLÉTICOS NACIONALES EN LA CIUDAD. 
TOMADA DE: REVISTA SELECCIÓN, 1940.

26

5 1930
1941

HOTELES

14 1938HOTELES

HOTELES

 Hoteles Existentes 

Fuente: Empresa Telefónica de Santander - Directorios: 1930 - 1938 - 1941

en Bucaramanga

94



96 97

2.4. LA ORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL

E l descenso de la hegemonía conservadora y el im-
pacto de la crisis mundial trajeron el advenimiento del 
partido liberal al poder, quienes con la introducción de 
políticas económicas y medidas fiscales respondie-
ron de manera acertada a las expectativas de los 
empresarios. La intervención pública y la importancia 
de la industrialización terminaron traduciéndose en la 
adopción del modelo proteccionista. Esta orientación 
económica y la participación del Estado en la gene-
ración y dinamismo económico, favorecieron la apa-
rición y consolidación del empresariado regional, y le 
imprimió un carácter organizativo.

Así progresivamente se diversificaba las actividades 
empresariales de las tradicionales industrias alimen-
ticias y del tabaco, al surgimiento de la producción de 
textiles, la industria manufacturera, de bebidas, cue-
ros y cemento, hasta llegar a apuntalar en las gran-
des industrias de la metalúrgica, la metalmecánica 
y la química. Con ello se experimentó un despegue 
industrial, que a través de instituciones de fomento 
fabril y la promoción empresarial, sin olvidar la acu-
mulación de capitales en el comercio, se da el viraje 
hacia un proceso inicial de industrialización.

Edificación Propiedad de las Empresas 
Públicas Municipales. Tomada de: Revista 
Cultura Cívica, 1939

Debido a la defensa económica regional de 
la Cámara de Comercio de Bucaramanga 
y la integración del mercado nacional con 
el desarrollo del comercio interno, favora-
ble por la unificación geográfica lograda 
con la articulación de las vías de comuni-
cación, motivaron la protección y la trans-
formación de las actividades económicas 
locales como el fique, la actividad gana-
dera y los servicios, surgiendo de ellas 
prósperas industrias en la manufacturas 
y el cuero, y la creación de empresas en el 
ramo de transporte, servicios domiciliarios 
y de obras públicas, entre otras.

Publicidad de la Compañía Eléctrica de Bucaramanga. 
Tomada de: Revista Sagitario, 1933
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De esta manera, se refleja un interés perma-
nente y valiente por la constitución de em-
presas, teniendo como base la producción 
agrícola como insumo para la transformación 
y el crecimiento de esas industrias. Así, los 
empresarios irrumpieron en diferentes acti-
vidades económicas, observándose la apari-
ción de sectores como el comercio; actividad 
de gran interés por el empresario bumangués 
cuyo movimiento se concentró en la compra 
y venta de mercancías extranjeras y produ-
cidas en el país, entre ellas, víveres, licores, 
medicamentos,  materiales eléctricos y de la 
construcción, artículos de ferreterías y hasta 
repuestos y accesorios para automóviles. 

Publicidad del Laboratorio Rodril de Bucaramanga. 
Tomada de: Revista Aire Libre, 1937

Publicidad sobre Almacen de Ferretería. Tomada de: 
Directorio Telefónico de Santander, 1941

Publicidad sobre comercializadora automotriz. 
Autoría desconocida.



100 101

Dentro de  este mismo ramo estaba también al-
tamente considerado la compra venta de bienes 
raíces y negocios referentes a los espectáculos 
públicos, los restaurantes y las representaciones 
de firmas comerciales extranjeras. El sector gana-
dero, si bien fue pequeño, tuvo empresarios repre-
sentativos y fue importante como insumo para el 
posterior desarrollo de la industria del cuero. 

Publicidad sobre industria del Calzado. Tomada 
de: Directorio Telefónico de Santander, 1941

Publicidad sobre una empresa de bebidas. Tomada de: 
Directorio Telefónico de Santander, 1938

Publicidad sobre la Industria de Madera. Tomada de: 
Directorio Telefónico de Santander, 1938
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Publicidad sobre almacen de textil. 
Tomada de: Revista Sagitario, 1933

Publicidad sobre Empresa de Tabaco 
Santandereano. Tomada de: Cultura 
Cívica, 1939

Publicidad Sobre Compañía de Tabaco local. 
Tomada de: Revista Sagitario, 1933
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Publicidad de empresa transportadora regional. Tomada de: 
Directorio Telefónico de Santander, 1943

Publicidad de Empresa Constructora. Tomada de: 
Directorio Telefónico de Santander, 1938
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Compañía Colombiana de Tabaco. Tomada de: Revista Rumbos, 1941

El tabaco se mantenía como un sec-
tor longevo de la actividad económi-
ca.  El sector de alimentos como el 
de bebidas, fueron los que imprimie-
ron un gran dinamismo a la activi-
dad empresarial; mayoritariamente 
de tradición familiar y asumieron 
mayor capital en su montaje. Caso 
contrario al sector maderero, que 
siendo una novedad no requirió de 
grandes inversiones de capitales ni 
tecnología, pero sí fue una actividad 
muy difuminada en la ciudad.

Por último aparece la industria 
del cuero, la cual tuvo una bue-
na acogida entre los diferentes 
empresarios. Este sector que se 
ocupa de la fabricación de calza-
do y demás artículos en cuero va 
a tener un despliegue empresarial 
importante, sobre todo en las dé-
cadas posteriores. 

La actividad industrial se convirtió 
así, en la protagonista del período, 
en la medida en que experimentó 

un proceso de afianzamiento y ex-
pansión del empresariado regional, 
que con alguna tendencia asociati-
va promovió proyectos comunes y 
de altos volúmenes de capital. 

Aunque no se percibieron gran-
des proyectos industriales en la 
región, sí tuvieron un desenvolvi-
miento económico significativo, 
y hasta se llegó a introducir en 
materia de innovación, máquinas 
y herramientas para el procesa-
miento industrial. 

De esta manera se consolidó un gru-
po de empresas y empresarios que a 
la par de desarrollar sus actividades 
económicas, fueron participando ac-
tivamente en una serie de procesos 
no solo económicos, sino también 
sociales, políticos y culturales en la 
ciudad. Individuos con gran liderazgo 
e iniciativas, que con el capital sufi-
ciente, emprendieron y apostaron 
por proyectos empresariales que le 
dieron a la región un nuevo perfil.
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ALIMENTOS

La Constancia

Gavassa

ARTES GRÁFICAS

La Cabaña

BEBIDAS

Cerveza Pinto

Gaseosas Arias

Limonada Ideal

Cerveza Clausen

Droguería Santander Droguería Bucaramanga

CONSTRUCCIÓN

Larsen & Robledo

Urbanizadora
David Puyana

Urbanizaciones
Barrio Mutualidad

IND. CUERO

Scandal

El Guante Blanco

Damton

IND. TABACO

Unión Industrial de Cigarrillos

Santandereana de Cigarrillos

Cigarros Puyana

TRANSPORTE

Taxader

Copetran

Transporte Cardenas

CIAS Unidas de 
Transporte

IND. FARMACÉUTICA

ALIMENTOS

La Constancia

Gavassa

ARTES GRÁFICAS

La Cabaña

BEBIDAS

Cerveza Pinto

Gaseosas Arias

Limonada Ideal

Cerveza Clausen

Droguería Santander Droguería Bucaramanga

CONSTRUCCIÓN

Larsen & Robledo

Urbanizadora
David Puyana

Urbanizaciones
Barrio Mutualidad

IND. CUERO

Scandal

El Guante Blanco

Damton

IND. TABACO

Unión Industrial de Cigarrillos

Santandereana de Cigarrillos

Cigarros Puyana

TRANSPORTE

Taxader

Copetran

Transporte Cardenas

CIAS Unidas de 
Transporte

IND. FARMACÉUTICA

Empresas Destacadas 
por Sectores a Mitad del Siglo XX.
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1931 1934 1937 1938 1939 1940 1941 1942

TABACO
Gabriel 
Puyana 
& Cía.

$16.000

TABACO
Emilio 
Garnica

Sucesores
$109.195,46

TABACO
Arenas &
Giraldo
$3.000

TABACO
Arenas &

Silva
Fábrica 

de Cigarros
La Novedad

$2.020

CUERO
Arnulfo Pérez

& Cía.
$2.296

CUERO
Fábrica de
calzado 
Scandal

$2.616,72

CUERO
Velásquez 

& Díaz Ltda.
$5.000

TRANSPORTE
Domingo

Pérez H. Ltda.
$22.000

CONSTRUCCIÓN
Constructora
de Santander

$20.000

TRANSPORTE
Esteban
Vargas

& Delgado
$1.500

ALIMENTOS
Valdivieso 

& Wiesnetol
$500

ALIMENTOS
José Román

& Cía.
$3.561,40

ALIMENTOS
Empresa 
Harinera

Perla
$15.000

1944

CUERO
Fábrica de 

calzado 
Scandal

$19.074,95

TRANSPORTE
Sociedad de
Buses Ltda.

$2.000

CONSTRUCCIÓN
Urbanizaciones

Barrio
Mutualidad

Ltda.
$118.000

ALIMENTOS
López & 

Ávila Ltda.
$4.564,02

ALIMENTOS
Alarcón & 
Cía. Ltda.
$10.000

ALIMENTOS
Cafetería 

"La Especial" 
López & Ávila 

Ltda.
$4.564,02

BEBIDAS
Cadena 

Harker & Cía.
$30.000

BEBIDAS
Sociedad 

Vitícola S. A.
$25.000

ALIMENTOS
Gavassa & 
Cía. Ltda.
$42.000

CUERO
calzado

Duval
$9.000

TABACO
Cigarrera 

de Santander 
Gómez Rueda 

& Miranda

TABACO
Empresa 
Cigarrera 

de Santander

1945
TRANSPORTE
Transportes

Cárdenas
Ltda.

$8.000

CONSTRUCCIÓN
Compañía de
Ingeniería y
Arquitectura

Moderna Ltda.
$2.000

CONSTRUCCIÓN
Urbanizadora

San Alonso
Ltda.

$52.500

TABACO
Sepúlveda & 
Serrano Ltda.

$4.000

TABACO
Compañía
Industrial
de Tabaco

Ltda.
$5.000

SECTOR

EMPRESA

CAPITAL

NOMENCLATURA

TABACO
Compañía 

Santandereana
de CigarrillosS.A.

1943

BEBIDAS
Sucesores 

de Francisco
Padrón

González
Mutis & Cía.
S. C. de C.
$130.000

TRANSPORTE
Sociedad 

Santandereana
de Buses

Intermunicipales
$2.000

1946
TRANSPORTE
Empresa de
Transportes

Rafamal
$4.500

TRANSPORTE
Niño Pulido
& Díaz Ltda.

$30.000

TRANSPORTE
Compañía de
Transportes

Urbanos
$1.500

TRANSPORTE
Flota de

Río de Oro
$4.200

TRANSPORTE
Empresa
Unida de

Automóviles
Ltda.

$2.000

TRANSPORTE
Empresa de
Automóviles
García Rovira

Ltda.
$1.200

TRANSPORTE
Compañía de
Transportes

Urbanos Ltda.
$1.000

TRANSPORTE
Flota San
Antonio
$5.500

CONSTRUCCIÓN
Pavimentación

y Trabajos
Urbanos Ltda.

$15.000

CONSTRUCCIÓN
Urbanizadora 
del Noreste 

Ltda.
$42.000

CUERO
Curtiembre 
Santander

Ltda.
$46.870,42

TABACO
Acevedo

Hermanos
Ltda.

$8.000

1948

TRANSPORTE
Taxi Aéreo

de Santander
$16.000

TRANSPORTE
Antonia

Santos Ltda.
$4.200

TRANSPORTE
Sol de Oriente

Ltda.
$3.000

TRANSPORTE
Automóviles
Libertador

$6.000

TRANSPORTE
Flota

Rionegro Ltda.
$3.600

TRANSPORTE
Girón Ltda.

$2.100

TRANSPORTE
Pinipra Ltda.

$3.000

CONSTRUCCIÓN
Urbanizadora 

San Francisco Ltda.
$135.000

CONSTRUCCIÓN
Sociedad 

Santandereana 
de Construcciones 

Ltda.
$10.000

CONSTRUCCIÓN
Santandereana 

de Construcciones 
Ltda.

$10.000

BEBIDAS
Cervecería de
B/manga S.A.
$6.162.270

CUERO
Damton Industria

Marroquinera
Ltda.

$42.000

TABACO
Acevedo

& Cía. Ltda.
$52.000

TABACO
Bechara Higuera

& Cía. Ltda.
$10.000

1947

TRANSPORTE
Autoservi

Ltda
$6.000

TRANSPORTE
cinco y seis 

Ltda.
$3.000

TRANSPORTE
Urbanos de 
Sder., Ltda.

$2.000

TRANSPORTE
Automoviliaria
Taxi imperial

$2.000

TRANSPORTE
La Flota Roja

$4.500

TRANSPORTE
Gran Flota

Ltda.
$2.000

CUERO
Alfonso Gálvis

& Luengas
Ltda.

$4.000

CUERO
Damton P.A.
Sarmiento

& Cía.
$15.419,42

TRANSPORTE
Dos Cero
$3.000

TRANSPORTE
Estación

Bolivar Ltda.
$15.000

TRANSPORTE
Automóviles
La Concordia

Ltda.
$1.800

TRANSPORTE
Flota Andes 
San Antonio

Ltda.
$3.500

ALIMENTOS
Gavassa & 
Cía. Ltda.

$350.000

BEBIDAS
Gaseosas 

Niágara Ltda.
$100.000

1949
TRANSPORTE
El Centenario

Ltda.
$1.500

TRANSPORTE
Nueva Gran

Flota
$3.000

TRANSPORTE
Flota 

Chicamocha
Ltda.

$2.400

BEBIDAS
Dinorez Ltda.
o Díaz Niño &
Ramírez Ltda.

$4.000

CUERO
Curtiembres
del Oriente
Colombiano

Ltda.
$350.000

TABACO
Luis Emilio
Garnica &
Cía. Ltda.

$9.877,79

TABACO
Luis Emilio
Garnica &
Cía. Ltda.

$7.061,25

ALIMENTOS
Martínez 

Villalba Ltda.
$439.600

CONSTRUCCIÓN
Arenas & 

González Ltda.
$26.200

CONSTRUCCIÓN
Urbanizadora
David Puyana

S.A.
$2.000.000

CONSTRUCCIÓN
Urbanas Ltda.
Barrio Norte

Ltda.
$124.000

ALIMENTOS
Cafetería 

"La Especial" 
Granados 

& López Ltda.
$8.000

1950
TRANSPORTE

Rionegro
Ltda.

$6.000

TRANSPORTE
La Gacela

Ltda.
$3.300

TRANSPORTE
Rionegro

Ltda.
$6.000

TRANSPORTE
Transcolombia

S.A. 
$56.250

TRANSPORTE
Flota Agraria
San Vicente 

Ltda.
"Agroportes"

$30.000

TRANSPORTE
Transagrícola

Ltda.
$15.000

TRANSPORTE
Servicio

Automoviliario
Ltda.

$3.300

BEBIDAS
Embotelladora

El Cóndor,
Rueda & Cía.

Ltda.
$56.000

CUERO
Industria de

Curtidos,
Soc. Ltda.
$30.000

TABACO
Acevedo

Hermanos Ltda.
$60.000

TABACO
Centeno &

Serrano Ltda.
$20.000

CONSTRUCCIÓN
González 

Mutis & Cía.
$174.838,40

ALIMENTOS
Harinas

San Fernando
Medina &

Landinez Ltda.
$14.000

1931 1934 1937 1938 1939 1940 1941 1942

TABACO
Gabriel 
Puyana 
& Cía.

$16.000

TABACO
Emilio 
Garnica

Sucesores
$109.195,46

TABACO
Arenas &
Giraldo
$3.000

TABACO
Arenas &

Silva
Fábrica 

de Cigarros
La Novedad

$2.020

CUERO
Arnulfo Pérez

& Cía.
$2.296

CUERO
Fábrica de
calzado 
Scandal

$2.616,72

CUERO
Velásquez 

& Díaz Ltda.
$5.000

TRANSPORTE
Domingo

Pérez H. Ltda.
$22.000

CONSTRUCCIÓN
Constructora
de Santander

$20.000

TRANSPORTE
Esteban
Vargas

& Delgado
$1.500

ALIMENTOS
Valdivieso 

& Wiesnetol
$500

ALIMENTOS
José Román

& Cía.
$3.561,40

ALIMENTOS
Empresa 
Harinera

Perla
$15.000

1944

CUERO
Fábrica de 

calzado 
Scandal

$19.074,95

TRANSPORTE
Sociedad de
Buses Ltda.

$2.000

CONSTRUCCIÓN
Urbanizaciones

Barrio
Mutualidad

Ltda.
$118.000

ALIMENTOS
López & 

Ávila Ltda.
$4.564,02

ALIMENTOS
Alarcón & 
Cía. Ltda.
$10.000

ALIMENTOS
Cafetería 

"La Especial" 
López & Ávila 

Ltda.
$4.564,02

BEBIDAS
Cadena 

Harker & Cía.
$30.000

BEBIDAS
Sociedad 

Vitícola S. A.
$25.000

ALIMENTOS
Gavassa & 
Cía. Ltda.
$42.000

CUERO
calzado

Duval
$9.000

TABACO
Cigarrera 

de Santander 
Gómez Rueda 

& Miranda

TABACO
Empresa 
Cigarrera 

de Santander

1945
TRANSPORTE
Transportes

Cárdenas
Ltda.

$8.000

CONSTRUCCIÓN
Compañía de
Ingeniería y
Arquitectura

Moderna Ltda.
$2.000

CONSTRUCCIÓN
Urbanizadora

San Alonso
Ltda.

$52.500

TABACO
Sepúlveda & 
Serrano Ltda.

$4.000

TABACO
Compañía
Industrial
de Tabaco

Ltda.
$5.000

SECTOR

EMPRESA

CAPITAL

NOMENCLATURA

TABACO
Compañía 

Santandereana
de CigarrillosS.A.

1943

BEBIDAS
Sucesores 

de Francisco
Padrón

González
Mutis & Cía.
S. C. de C.
$130.000

TRANSPORTE
Sociedad 

Santandereana
de Buses

Intermunicipales
$2.000

1946
TRANSPORTE
Empresa de
Transportes

Rafamal
$4.500

TRANSPORTE
Niño Pulido
& Díaz Ltda.

$30.000

TRANSPORTE
Compañía de
Transportes

Urbanos
$1.500

TRANSPORTE
Flota de

Río de Oro
$4.200

TRANSPORTE
Empresa
Unida de

Automóviles
Ltda.

$2.000

TRANSPORTE
Empresa de
Automóviles
García Rovira

Ltda.
$1.200

TRANSPORTE
Compañía de
Transportes

Urbanos Ltda.
$1.000

TRANSPORTE
Flota San
Antonio
$5.500

CONSTRUCCIÓN
Pavimentación

y Trabajos
Urbanos Ltda.

$15.000

CONSTRUCCIÓN
Urbanizadora 
del Noreste 

Ltda.
$42.000

CUERO
Curtiembre 
Santander

Ltda.
$46.870,42

TABACO
Acevedo

Hermanos
Ltda.

$8.000

1948

TRANSPORTE
Taxi Aéreo

de Santander
$16.000

TRANSPORTE
Antonia

Santos Ltda.
$4.200

TRANSPORTE
Sol de Oriente

Ltda.
$3.000

TRANSPORTE
Automóviles
Libertador

$6.000

TRANSPORTE
Flota

Rionegro Ltda.
$3.600

TRANSPORTE
Girón Ltda.

$2.100

TRANSPORTE
Pinipra Ltda.

$3.000

CONSTRUCCIÓN
Urbanizadora 

San Francisco Ltda.
$135.000

CONSTRUCCIÓN
Sociedad 

Santandereana 
de Construcciones 

Ltda.
$10.000

CONSTRUCCIÓN
Santandereana 

de Construcciones 
Ltda.

$10.000

BEBIDAS
Cervecería de
B/manga S.A.
$6.162.270

CUERO
Damton Industria

Marroquinera
Ltda.

$42.000

TABACO
Acevedo

& Cía. Ltda.
$52.000

TABACO
Bechara Higuera

& Cía. Ltda.
$10.000

1947

TRANSPORTE
Autoservi

Ltda
$6.000

TRANSPORTE
cinco y seis 

Ltda.
$3.000

TRANSPORTE
Urbanos de 
Sder., Ltda.

$2.000

TRANSPORTE
Automoviliaria
Taxi imperial

$2.000

TRANSPORTE
La Flota Roja

$4.500

TRANSPORTE
Gran Flota

Ltda.
$2.000

CUERO
Alfonso Gálvis

& Luengas
Ltda.

$4.000

CUERO
Damton P.A.
Sarmiento

& Cía.
$15.419,42

TRANSPORTE
Dos Cero
$3.000

TRANSPORTE
Estación

Bolivar Ltda.
$15.000

TRANSPORTE
Automóviles
La Concordia

Ltda.
$1.800

TRANSPORTE
Flota Andes 
San Antonio

Ltda.
$3.500

ALIMENTOS
Gavassa & 
Cía. Ltda.

$350.000

BEBIDAS
Gaseosas 

Niágara Ltda.
$100.000

1949
TRANSPORTE
El Centenario

Ltda.
$1.500

TRANSPORTE
Nueva Gran

Flota
$3.000

TRANSPORTE
Flota 

Chicamocha
Ltda.

$2.400

BEBIDAS
Dinorez Ltda.
o Díaz Niño &
Ramírez Ltda.

$4.000

CUERO
Curtiembres
del Oriente
Colombiano

Ltda.
$350.000

TABACO
Luis Emilio
Garnica &
Cía. Ltda.

$9.877,79

TABACO
Luis Emilio
Garnica &
Cía. Ltda.

$7.061,25

ALIMENTOS
Martínez 

Villalba Ltda.
$439.600

CONSTRUCCIÓN
Arenas & 

González Ltda.
$26.200

CONSTRUCCIÓN
Urbanizadora
David Puyana

S.A.
$2.000.000

CONSTRUCCIÓN
Urbanas Ltda.
Barrio Norte

Ltda.
$124.000

ALIMENTOS
Cafetería 

"La Especial" 
Granados 

& López Ltda.
$8.000

1950
TRANSPORTE

Rionegro
Ltda.

$6.000

TRANSPORTE
La Gacela

Ltda.
$3.300

TRANSPORTE
Rionegro

Ltda.
$6.000

TRANSPORTE
Transcolombia

S.A. 
$56.250

TRANSPORTE
Flota Agraria
San Vicente 

Ltda.
"Agroportes"

$30.000

TRANSPORTE
Transagrícola

Ltda.
$15.000

TRANSPORTE
Servicio

Automoviliario
Ltda.

$3.300

BEBIDAS
Embotelladora

El Cóndor,
Rueda & Cía.

Ltda.
$56.000

CUERO
Industria de

Curtidos,
Soc. Ltda.
$30.000

TABACO
Acevedo

Hermanos Ltda.
$60.000

TABACO
Centeno &

Serrano Ltda.
$20.000

CONSTRUCCIÓN
González 

Mutis & Cía.
$174.838,40

ALIMENTOS
Harinas

San Fernando
Medina &

Landinez Ltda.
$14.000

constitución y capital 
empresarial 1931 - 1950
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Publicidad sobre maquinaria agrícola de la casa Penagos. Tomada de: Revista Cultura Cívica, 1947

2.5. LA CIUDAD
PROMISORIA

A  inicios del Siglo XX, entre los cuatro cen-
tros poblados que conforman actual-
mente el Área Metropolitana, Bucara-
manga ejerció el liderazgo y predominio, 
debido al rápido desarrollo económico, 
social y político concentrado en ella. 
Debido a esto, se convirtió en centro de 
acopio de las actividades comerciales y 
productivas de la región, y se consolidó 
como el epicentro poblacional y urbano; 
motivado en gran parte por su designa-
ción como capital del Departamento de 
Santander en 1886. 
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La ciudad experimentó, a partir 
del núcleo inicial conformado por 
la Plaza de García Rovira como 
centro de poder, el Parque Rome-
ro y el sector centro-occidental 
residencial, un crecimiento urba-
no que le permitió expandirse ha-
cia el oriente, generando nuevos 
centros de atracción y confor-
mando nuevas áreas urbaniza-
bles alrededor de nuevas plazas.

Sería el Sistema de Parques, con 
la creación de las Plazas Belén, 
hoy Parque Santander, Antonia 
Santos, Centenario,  Parque Bolí-
var y Parque de los Niños, el pro-
ceso que dio origen a una intensa 
urbanización sobre estos ejes, 
desplazando las zonas residen-
ciales y comerciales de la ciudad 
hacia el oriente, significando la 
pérdida de la centralidad inicial 
y extendiendo la ciudad hasta 
las barreras impuestas por las 
depresiones de la Quebrada La 
Rosita y Quebradaseca. 

Mapa de los municipios que conformarían el Área Metropolitana con sus dimensiones urbanas 
en 1915.  Elaboración propia
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La expansión urbana fuera de los lími-
tes naturales que condicionaban y res-
tringían la ciudad se dio especialmente 
hacia el norte y noroccidente, con la 
ocupación del llano de Don Andrés, con-
virtiéndose en escenario ejemplar de 
dos modelos urbanísticos, uno de ca-
racterísticas tradicionales, y otro por 
ideas de vanguardia; ambos estimula-
dos por iniciativas privadas.

El inicio del crecimiento de Bucaramanga 
hacia el noroccidente se emprende con 
la construcción del Barrio Girardot, pri-
meramente llamado Barrio Nuevo y lue-
go adoptando el nombre del prócer de la 

independencia. Este proyecto urbanístico 
fue realizado bajo la réplica o continuidad 
del modelo Plaza-Iglesia donde se desti-
na la manzana o lote principal para servir 
de eje constructor y núcleo referente. 

Alrededor de la plaza se traza la retícula 
con calles paralelas. Sobre este espacio 
central se deja la zona arbórea y en sus 
inmediaciones se levantan el templo re-
ligioso y los lugares de comercio. Este 
barrio surgió de la iniciativa particular 
respondiendo a una necesidad pública 
de casas obreras, y fue realizado bajo la 
figura de Antonio Castro Wilches, conno-
tado empresario de la ciudad. 

Logo de la Compañía Colombiana de la Mutualidad. Tomada de: Anuario 
Ilustrado de La Vanguardia Liberal, 1922

Esta continuidad en los proyectos ur-
banísticos se rompe con la incursión 
de un modelo moderno de desarro-
llo físico de expansión urbana con la 
construcción del Barrio la Mutuali-
dad, proyecto de gran ensanche de 
la ciudad hacia el norte. Fue impulsa-
do por la introducción en la ciudad del 
movimiento mutualista y sus ideas, 
basado en los principios de ayuda 
mutua y solidaridad, que estaban de 
boga en París y que influyó notoria-
mente en el espíritu de la ciudad. 

Su principal promotor, el empre-
sario Víctor M. Ogliastri, fue artí-
fice del desarrollo del proyecto de 

urbanización del Barrio La Mutua-
lidad con una directriz enfocada 
en la organización comunitaria. 
Así, movimiento y urbanización se 
constituyeron en eje fundamental 
del desarrollo urbanístico moder-
no de Bucaramanga.

Este se comenzaría a concretar 
desde 1914 con el establecimien-
to en la ciudad de la Compañía 
Colombiana de La Mutualidad, so-
ciedad anónima que nació y cre-
ció paralelamente con el Banco de 
La Mutualidad, y que promovió la 
proyección del barrio en el antiguo 
Llano de Don Andrés. 

Instalaciones de la Compañía Colombiana de Mutualidad. Tomada de: 
Libro Azul de Colombia, 1918
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Las formas y condiciones permitieron el 
planteamiento y desarrollo del proyec-
to incursionando en un diseño urbano 
novedoso en la ciudad, anclado a una 
cuadricula cruzada por dos diagonales, 
tomadas del modelo de diseño del Bou-
levard francés, donde se realizaron el 
Bulevar Bolívar y Santander, como ele-
mentos jerárquicos del trazado.

Contaba con espacios simbólicos como 
la glorieta del parque central, donde se 
pensó en instalar una réplica del Arco 

del Triunfo de París en la intersección 
de los dos bulevares,  pero no se eje-
cutó, y con zonas verdes en el recorri-
do de las dos avenidas que tampoco se 
realizó. Aun así, la ubicación del nuevo 
sector era privilegiada en cuanto a las 
vías de acceso y logró contar con un 
sitio de diversión como el Luna Park, 
siendo un gran atractivo turístico del 
sector. A pesar de no concretarse en 
su ideal, el Barrio La Mutualidad marcó 
un hito al ser el primer proyecto urbano 
de gran escala en la ciudad. 

Luna Park, el lago de la Compañía de la Mutualidad. Tomada de: BUcaramanga: 
historias de 75 años de Susana Valdivieso Canal, 1992

Atardecer en el Luna Park del Barrio La Mutualidad. Tomada de: Archivo Gavassa.
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En 1936 Bucaramanga fue escogida durante 
la administración de Alfonso López Pumarejo 
como sede de los V Juegos Atléticos Naciona-
les a realizarse en 1940.  Dada su connotación 
nacional, este evento deportivo centró toda la 
atención de la sociedad bumanguesa y san-
tandereana de la época. Y no era para menos, 
pues se consideraba una oportunidad de oro 
para promocionar la ciudad en todo el país e 
impulsar una transformación urbana acorde 
al proceso de crecimiento que venía experi-
mentando desde años atrás. 

Las tareas de preparación y organización para 
el certamen estuvieron a cargo del Comité 
Olímpico de Santander, creado mediante De-
creto Municipal No. 04 de 1937. Integrado por 
Guillermo Rangel, David Martínez Collazos, 
Luis E. Garnica, Enrique López, Alberto Man-
tilla, Saúl Cornejo, Vicente Roberto Cadena y 
Carlos Julio Ardila. Un delegado de la Alcaldía 
Municipal tenía la misión de estar al tanto de 
las obras requeridas para la realización del 
evento, nombrar asesores y técnicos para la 
preparación de equipos y deportistas, hacer 
propaganda y administrar los recursos econó-
micos destinados para estos propósitos.

Periodo marcado por la expansión de 
las fronteras de la ciudad antigua a 
través de 2 proyectos urbanos, El Ba-
rrio Girardot y el Barrio La Mutualidad. 
El primero de carácter tradicional, dio 
continuidad con el desarrollo urbaniza-
dor alrededor del parque denominado 
Modelo Plaza-Iglesia. El segundo, deno-

minado Modelo Moderno, con un nuevo 
enfoque a través de un trazado diferen-
ciador, con dos bulevares, la glorieta, el 
lago Luna Park y los parques lineales a 
través de las dos avenidas; fue el pri-
mer proyecto urbano de gran escala en 
la ciudad pese a no llegar a ser mate-
rializado en su dimensión.

Poster Publicitario de los Juegos Atléticos 
Nacionales con la figura emancipadora de José 
Antonio Galán. Tomada de: Revista Estampa, 1940

Modelos de Expansión 
Inicial de la Ciudad 1930

Luna Park

Modelo Moderno:
Barrio La Mutualidad 

Modelo Plaza-Iglesia: 
Barrio Girardot (1930)

Convenciones:

Ciudad Antigua

Ciudad en Expansión

Ciudad Proyectada
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La preparación de la ciudad para los Juegos 
Atléticos Nacionales requirió implementar 
un amplio programa de obras públicas, el 
cual presentó retrasos debido a dificultades 
de orden fiscal que obligaron a posponer el 
evento para 1941.  Para remediar tal situación 
y con el objetivo de agilizar la culminación de 
las obras, el Congreso Nacional, presidido 
entonces por Alejandro Galvis Galvis, destinó 
a Bucaramanga, mediante la Ley 26 del 21 
de Noviembre de 1939, una partida presu-
puestal, que sumado a los recursos aporta-
dos por el Departamento y el Municipio, se 
destinaron a la financiación de las obras. 

Comunicado de apoyo a las obras reali-
zadas para los Juegos Atléticos cele-
brados en la ciudad. Revista Rumbos, 1941 

El programa de obras públicas incluyó, en 
primera instancia, la construcción de la in-
fraestructura requerida para la realización 
de las justas deportivas. Si bien la ciudad 
contaba con escenarios para la práctica 
del deporte, también objeto de refacciones 
para los Juegos, carecía de una verdade-
ra villa olímpica, por lo que se procedió a 
edificar el Estadio Alfonso López en terre-
nos que ocupaba el antiguo aeródromo 
de la SCADTA al nororiente de la ciudad. El 
proyecto incluía además la adecuación de 
campos de entrenamiento, una piscina con 
medidas reglamentarias, servicios sanita-
rios y una casa-club del deportista. 

Publicidad de la empresa colombiana de aviación. Tomado de: 
El Turista en Santander, s.f.

Invitación a la asistencia de los juegos 
nacionales en Bucaramanga. Tomado de: 
El Turista en Santander, s.f.
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Del mismo modo, ante la ausencia de un 
hotel de turismo de categoría, se pensó en 
la construcción de una edificación “moder-
na” para alojar a turistas y visitantes que en 
ocasión del certamen deportivo visitarían 
la ciudad. Atendiendo esta carencia, y con 
recursos de la Nación, se puso en marcha 
la construcción del Hotel Bucarica,  cuyo di-
seño estuvo a cargo del arquitecto Germán 
Tejero de La Torre.  El nuevo hotel fue inaugu-
rado con una ceremonia a la que asistieron 
autoridades municipales, departamentales y 
con presencia del presidente de la República 
Eduardo Santos Montejo.   

Entre tanto, se adelantaron obras de pavi-
mentación de las principales calles y aveni-
das, se construyó el sistema de alcantarilla-
do, el Palacio de la Gobernación, el edificio de 
la Policía Departamental y se ampliaron las 
redes de servicios de acueducto y energía 
eléctrica. Meses antes del inicio de las olim-
piadas entró en funcionamiento la Estación 
del Café Madrid del Ferrocarril que, junto al 
recién construido aeropuerto y las carrete-
ras existentes, complementaron las opcio-
nes de transporte hacia la ciudad.      

Publicidad del Hotel Bucarica. Tomada de: Directorio 
Telefónico de Santander, 1943

Hotel Bucarica, ícono de modernidad 
arquitectónica en la ciudad. Tomada 
de: Bucaramanga: Historias de 75 años 
de Susana Valdivieso Canal, 1992

La celebración de los Juegos Nacionales tam-
bién se aprovechó para mejorar la estética de 
la ciudad.  Se iniciaron trabajos de ornato, que 
incluyó un plan de arborización de avenidas y 
espacios públicos, se ordenó instalar zócalos 
y pintar las paredes, puertas y ventanas de 
las viviendas con colores que armonizaran; 
los propietarios de lotes desocupados eran 
obligados a construir encerramientos en ta-
pia o ladrillo, los que a su vez deberían estar 
recubiertos de cal. También se dictaron dis-
posiciones para ordenar el tránsito urbano, 
debido a la congestión ocasionada por el es-
tacionamiento indebido de vehículos en sec-
tores céntricos del casco urbano. 

Puerta de Marathón del estadio Alfonso López. Logo de los V Juegos 
Atléticos Nacionales. Tomada de: El Turista en Santander, s.f.
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Según el criterio de las autoridades muni-
cipales de la época, la ciudad no solo debía 
prepararse materialmente para las olimpia-
das, sino también culturalmente. De este 
modo se organizó una convocatoria dirigida 
a artistas nacidos o residentes en Santan-
der, con el objetivo de organizar exposicio-
nes de pintura abiertas al público en los 
salones de la Academia Municipal de Bellas 
Artes. Al mismo tiempo, que se decretaba 
organizar una feria del libro en las instala-
ciones del Colegio Santander. 

Desde una perspectiva histórica, este 
evento deportivo fue bastante significativo 
para  Bucaramanga, en cuanto se convirtió 

en dinamizador de su desarrollo urbano. La 
ciudad, en pleno crecimiento infraestruc-
tural y demográfico, resultó beneficiada 
con la construcción de nuevos escenarios 
deportivos, edificaciones oficiales de gran 
envergadura arquitectónica, ampliación de 
las redes de servicios públicos y el  mejo-
ramiento de los sistemas de transporte. 
Todo lo anterior, demostró el carácter em-
prendedor de la ciudad y sus habitantes, 
quienes en adelante sintieron que el rótulo 
de capital departamental no les quedaba 
grande y que la otrora “ciudad promesa”, 
como la llamó Santiago Pérez Triana, ahora 
sí podía llamarse la “ciudad progreso” como 
la denominó Adolfo León Gómez. 

S
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Una década después de haber sido instaurado el Subsidio Familiar en nuestro país, el 
3 de Noviembre de 1967 la Junta Directiva de la Federación Nacional de Comerciantes 
FENALCO, Seccional Santander, convocó a Asamblea General a los 84 miembros de este 
gremio con el propósito de realizar el acta de fundación de la Caja de Compensación Fa-
miliar Comfenalco Santander. Inició labores el 1 de Enero de 1968 en la Calle 35 No 18 -20.
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CAPÍTULO 3
EL CAMBIO DE ESCALA:  
INDUSTRIALIZACIÓN Y
MODERNIDAD

Cartel promocional de los Juegos atléticos Nacionales, Bucaramanga, Ciudad 
Olímpica. Tomada de: Revista Estampa. 1940.
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mediados de siglo XX los gobiernos na-
cionales trataron de reemplazar las im-
portaciones mediante la protección de 
las industrias con el apoyo de institu-
ciones promotoras llegando a regiones 
del país donde se pudiere iniciar el pro-
ceso de generación de bienes de con-
sumo y producción de materias primas 
para otras industrias. 

Este desarrollo propiciado en parte por 
un contexto internacional favorable, 
sumado a la numerosa inmigración de 
personas hacia las ciudades, mayores 
ingresos de la exportación del café, en-
tre otros factores, favorecieron la con-
centración de la industrialización en las 
principales ciudades del país, pero para 
el caso de Santander, la capital todavía 
no lograba hacerlo al mismo nivel.

Pero esta situación iba a tener una cla-
ra respuesta, pues la ciudad por más de 
medio siglo había determinado realizar 
serios esfuerzos en perfilarse como un 
centro de acopio comercial y de servi-
cios,  siendo nodo de conexión entre el 
centro y el norte del país y construyen-
do toda una plataforma integral necesa-
ria para dicha finalidad.

Al iniciar la segunda mitad del siglo XX 
la perspectiva económica indicaba una 
estructura comercial y de servicios 
agrupada en Bucaramanga (y con pre-
ponderancia de las ventas de los esta-
blecimientos de comercio y servicios), 
convirtiéndose en el foco de atracción 
de mano de obra, pues en ella se gene-
raba el gran porcentaje del total de los 
empleados del sector (tanto del comer-
cio como de los servicios). Lo anterior 
evidenciaba un círculo positivo en el que 
las empresas atraían mano de obra y 
con ello se incrementaba la población, y 
por tanto, la demanda, haciendo que la 
producción se concentrara en la ciudad. 

Ante la más urgente necesidad del Departa-
mento en el fomento industrial, la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga hizo el llamado 
a los industriosos de la región en el camino 
de incentivar empresas de gran ocupación 
y trasformación económica, debido al pano-
rama incierto que se preveía para la región 
ante la baja productividad de sus tierras y 
la ausencia de un fomento intensivo de la 
agricultura, sumado al poco claro horizonte 
económico de la ciudad, que veía distante el 
sueño industrializador del momento.   

A

3.1. 
Las Manufacturas:
El Camino a la
Industrialización
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Índice de valor de ventas en los grandes almacenes (Principales ciudades)

Ciudades /Indice              1952

Pasto
Cali
Girardot
Bucaramanga
Tunja
Medellín
Ibagué
Barranquilla
Popayán
Neiva
Cúcuta
Pereira
Armenia
Bogotá
Cartagena

180,3
167,3
164,9
164,6
157,7
153,8
144
143
133,6
132,4
128,7
127,9
120,5
110,7
70,2

Fuente: Bucaramanga y su progreso 1954.
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A nivel departamental, respecto al co-
mercio al por menor, el sector de los 
Alimentos y las Bebidas era en 1954 
el que más vendía y generaba empleo.
La segunda actividad que más vendía 
y ofrecía trabajo era la que corres-
pondía a las Telas, Prendas de Vestir 
y Calzado. En lo referente al comercio 
al por mayor, las dos actividades que 
encabezaban la lista en ventas eran 
los Alimentos y Bebidas y los Automo-
tores y Accesorios. Al igual que eran 
las dos que más generaban empleo.
Por último, los rubros de los servicios 
que más tenía ingresos y ofertaba 
empleos eran los de los restaurantes, 
cafés, bares, tabernas y heladerías y 
el de los hoteles, pensiones y otros lu-
gares de alojamiento. 

En cuanto a los servicios la actividad 
que más generaba ingresos y empleos 
era la de los restaurantes, cafés, ba-
res, tabernas y heladerías, seguida 
de la que correspondía a producción, 
distribución y exhibición de películas. 
Del mismo modo, las ramas de servicios 
que más ocupaban gente eran  Restau-
rantes, cafés, bares, tabernas y hela-
derías y  la de los Hoteles, pensiones y 
otros lugares de alojamiento. 

Ahora bien, el mismo análisis anterior, 
pero para el núcleo de Bucaramanga en 
lo referente al comercio al por menor, se 
identificó que el sector de los Alimentos y 
las Bebidas era en 1954 el que más ven-
día y generaba empleo. La segunda activi-
dad que más vendía y ofrecía trabajo era 
la que correspondía a las Telas, Prendas 
de Vestir y Calzado. En lo que tenía que 
ver con el comercio al por mayor, las dos 
actividades que lideraban tanto la lista en 
ventas como en generación de empleos 
eran los Alimentos y Bebidas y los Auto-
motores y Accesorios. A nivel Departa-
mental y a nivel municipal se presentaba 
el mismo fenómeno económico, conclu-
yendo que la presión de los indicadores 
de la ciudad principal daba cuenta de la 
economía regional para la época.

Participación Comercial y de Servicios del Área Metropolitana de Bucaramanga

Municipio

Bucaramanga

Floridablanca

Girón

Piedecuesta

Total AMB

Total Departamento

% AMB / DEPARTAMENTO

2.552

35

69

167

2.823

6.333

44,58

90,4

1,24

2,44

5,92

100

194.697

380

985

3.634

199.696

330.491

60,42

97,5

0,19

0,49

1,82

100

5.785

61

77

223

6.146

12.410

49,52

Comercio
Total de personal

ocupado %
Número de

Establecimientos % Ventas 
(miles de pesos) % Ventas

87,65

1,18

3,55

7,61

100

94,73

0,19

1,9

3,18

100

Fuente: DANE. Censo Comercio y Servicios en Santander 1954. 

Municipio

Bucaramanga

Floridablanca

Girón

Piedecuesta

Total AMB

Total Departamento

% AMB / DEPARTAMENTO

518

7

21

45

591

1.587

37,24

7.382

15

148

248

7.793

17.390

44,81

Servicios
Total de personal

ocupado %
Número de

Establecimientos %

93,48

0,64

1,63

4,25

100

%

94,13

0,99

1,25

3,63

100

%

Ventas 
(miles de pesos) % Ventas

1.606

11

28

73

1.718

3.960

43,38
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BUCARAMANGA SANTANDER

Nº de establecimientos 
Alimentos y bebidas
Mercancías en general
Telas, prendas de vestir y calzado
Automotores y accesorios
Ferretería y artículos de plomería
Menaje y artículos eléctricos domésticos
Combustibles
Drogas y cosméticos
Otras mercancías
Total 

1.699
135
177
25
10
67
66
49
82
2.310

Porcentaje de ventas

45

5
7

6

2
2

15

10

9

21,47

8,96

14,36

8,57

1,78
2,93

Porcentaje de personal ocupado

13,51

11,97

16,45

COMERCIO AL POR MENOR EN BUCARAMANGA 1954. 

Nº de establecimientos 
Alimentos y bebidas
Mercancías en general
Telas, prendas de vestir y calzado
Automotores y accesorios
Ferretería y artículos de plomería
Menaje y artículos eléctricos domésticos
Combustibles
Drogas y cosméticos
Otras mercancías
Total

4.459
430
496
36
30
87
103
163
130
5.934

Porcentaje de ventas

52,5

3,99
7,55

4,06

2,26
1,98

11,86

6,19

9,62

COMERCIO AL POR MENOR EN SANTANDER. 1954. 

Nº de establecimientos 
Alimentos y bebidas
Mercancías en general
Telas, prendas de vestir y calzado
Automotores y accesorios
Maquinaria y equipo inds.,c/cial y agrícola
Ferretería y artículos de plomería
Menaje y artículos eléctricos domésticos
Combustibles
Drogas y cosméticos
Otras mercancías
Total 

100
13
26
11
17
42
10
1
10
12
242

COMERCIO AL POR MAYOR EN BUCARAMANGA 1954
Porcentaje de ventas

52,48

1,58
3,89

0,03
4,26

4,27

12,65

6,03

11,81

Porcentaje de personal ocupado

34,1

4,28
6,42

0,15
4,27

14,02

9,23
5,68

7,08

14,32

Nº de establecimientos 
Alimentos y bebidas
Mercancías en general
Telas, prendas de vestir y calzado
Automotores y accesorios
Maquinaria y equipo inds.,c/cial y agrícola
Ferretería y artículos de plomería
Menaje y artículos eléctricos domésticos
Combustibles
Drogas y cosméticos
Otras mercancías
Total 

214
21
31
17
19
55
12
1
10
19
399

COMERCIO AL POR MAYOR EN SANTANDER 1954

Nº de establecimientos 
Servicios Comerciales
Producción , dist. Y exh. De películas 
Servicios de esparcimiento, excp.
Restaurantes, cafés, bares, tabernas y heladerías
Hoteles, pensiones y otros lugares de alojamiento
Lavanderías y servicios de limpieza y teñido
Peluquerías, servicios de belleza 
Estudios de retratos y fotografías 
Total 

21
15
57
195
75
22
110
23
518

SERVICIOS EN BUCARAMANGA 1954
Porcentaje de ventas

44,09

2,1

2,45
3,01

14,59

7,07

18,02

8,74

Porcentaje de personal ocupado

37,71

1,71
2,97

5,83

23,2

8,91

7,77

11,89

Nº de establecimientos 
Servicios Comerciales
Producción , dist. Y exh. De películas 
Servicios de esparcimiento, excp.
Restaurantes, cafés, bares, tabernas y heladerías
Hoteles, pensiones y otros lugares de alojamiento
Lavanderías y servicios de limpieza y teñido
Peluquerías, servicios de belleza 
Estudios de retratos y fotografías 
Total 

32
33
104
784
297
31
259
47
1.587

SERVICIOS EN SANTANDER 1954
Porcentaje de ventas

53,23

1,68

1,14
2,67

16,8 7,75

12,73

4,01

65,02

3,19
4,92

2,96
3

10,02

9.08

0,84

0,96

Porcentaje de personal ocupado

Porcentaje de ventas

56,8

2,07
2,670,02

3,05
5,062,25

9,21

5,58

12,74

Porcentaje de personal ocupado

39,29

4,92
4,75

0,11

3,66

12,35

5,41

15,68

8,25
5,57

Porcentaje de personal ocupado

44,17

2,35
2,75

8,03
2,6

28,08

6,74

5,28

Número de establecimientos, 
ventas y personal por grupos comerciales.
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CONSTRUCCIÓN

Urbanas

Constructora
Martínez
Villalba

FINANCIERO

Banco Santander
Corporación
Financiera
Santander

SERVICIOS
DOMICILIARIOS

Gas de Santander

Empresas Públicas
de Bucaramanga

Central Hidroeléctrica
del Río Lebrija

Compañía Acueducto
de Bucaramanga

EDUCACIÓN

SENA

UNAB

Universidad Industrial 
de Santander

Jorturbay Ltda. Sanautos Ltda.

TRANSPORTE

Es de resaltar que los municipios que hoy conforman el AMB 
representaban el 60,42% de las ventas del comercio y el 
44,81% de las ventas de las actividades que conformaron el 
sector de los servicios, lo cual demuestra la relevancia que 
esta zona venía tomando como epicentro de distribución y 
como eje del comercio de acopio y polo de servicios. 

Aun así, la región apostó por introducirse en esta etapa pro-
ductiva del país donde la industrialización jalonó la econo-
mía nacional y donde empezaba a predominar en el paisaje 
los diferentes centros fabriles, la industria manufacturera 
en sus diferentes expresiones sectoriales, y la generación 
de bienes de consumo, intermedios y de capital. 

En una encuesta realizada en 1959 por la ANDI para su pu-
blicación titulada Bucaramanga: Development And Perspec-
tives de 1962, se veía como la ciudad estaba haciendo el 
viraje económico hacia la producción fabril, observándose 
un aumento mesurado donde logró aglutinar la ocupación de 
las personas en los sectores del Tabaco, Prendas de Vestir, 
Alimentos y Construcción de Materiales de Transporte. 

En términos de bienes de producción, la industria santan-
dereana se inclinó por un perfil manufacturero, produ-
ciendo bienes intermedios que eran transformados para 
obtener otros bienes, estando por debajo de la media na-
cional en la producción de bienes de consumo, elabora-
dos para satisfacer inmediatamente una necesidad, y los 
de capital, que son bienes ya producidos que se emplean 
en la elaboración de otros bienes y servicios. Acentuando 
así, el carácter esencial de las manufacturas como sím-
bolo y puente de la industrialización en Santander. 

Portada de publicación sobre Bucaramanga. 
Tomada de: Asociación Nacional de Industriales 
Sección Bucaramanga, 1962.

Tabla estadística de la distribución de la fuerza 
laboral fabril. Tomada de: Asociación Nacional 
de Industriales Sección Bucaramanga, 1962.

Empresas del Sector 
Servicios en Santander
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1970

Departamento 

Antioquia
Atlántico
Bolívar
Bogotá
Cundinamarca
Caldas
Quindío
Risaralda
Santander
Valle
Nacional

66,6
48,7
16,3
29,6
51,1
46,1
84,4
81,6
44,3
44,8
47,8

18,4
21,7
74,6
22,4
35,4
26,1
2,9
9,1

46,3
39,9
30,4

8,2
14,5
7,8

19,9
4,9

13,4
8,4
3,4
5,9

10,9
13

Bienes de
consumo

Bienes
intermedios

Bienes de
capital

1980

Antioquia
Atlántico
Bolívar
Bogotá
Cundinamarca
Caldas
Quindío
Risaralda
Santander
Valle
Nacional

63,8
39,6
41

30,3
6,6

37,5
88,1
74,2
21,6
43,1
44,5

19,5
33,4
27,9
42,4
90,2
40,5
1,8

13,3
77,5
37,8
36,6

10,8
11,9
24,5
6,5
2,6

16,5
6,6
8,2
2,2

11,6
12,3

Fuente: Estudio de atención a la microempresa en Santander 1985. 

Departamento Bienes de
consumo

Bienes
intermedios

Bienes de
capital

Participación porcentual de la producción industrial de las empresas 
de 10 o más trabajadores según tipo de bien por Departamento Para esta inserción de la región al proceso industrializa-

dor se necesitó de dos vías de soporte para alcanzarlo. El 
primer camino para ello fue la estructuración de la plata-
forma de los servicios como motor de la industria. Des-
empeñándose la generación de energía eléctrica como 
la fuerza para los talleres de las incansables máquinas 
industriales, y el Acueducto como fuente de energía y 
salubridad para la producción fabril y el procesamien-
to de insumos, estimulando la inversión y circulación de 
capital como respaldo a ese crecimiento industrial. 

Planta de Aguas “La FLora”. Tomada de: 
Bucaramanga 1916-1966 Cincuentenario de la 
Compañía del Acueducto de Mario Acevedo Díaz.

Banco Santander, inició operaciones en 1961. 
Tomada de: Archivo CCB
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Planta Termoeléctrica “El Palenque”. 
Tomada de: Archivo CCB

El segundo sería por medio de la formación industrial, que mediante el creciente impulso productivo evidenció la nece-
sidad de proveerse del personal santandereano competente para el desarrollo de nuevas industrias, destacando las 
universidades, en especial la Universidad Industrial de Santander, como núcleo para suministrar el capital humano nece-
sario y cualificado para el crecimiento y evolución de la industria en el Departamento.  De esta manera, los servicios y la 
universidad congregarían entonces los marcos fundamentales para el sueño de la industrialización de la región.

Cátedra en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. 
Tomada de: Archivo Histórico UIS

Laboratorio de Máquinas Eléctricas. Tomada 
de: Archivo Histórico UIS
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3.2. 

Laboratorio de Fundición. 
Tomada de: Archivo Histórico UIS

a Cámara de Comercio de Bucaramanga fue 
la entidad que impulsó decididamente la in-
dustrialización de Santander, y en especial de 
Bucaramanga; pues la ciudad presentaba en 
su momento un rezago considerable frente a 
otras capitales del país que ya venían experi-
mentando fuertes procesos de trasformación 
productiva y estaban acompasadas con las 
políticas económicas nacionales y la forma-
ción y concentración de empresas y grupos 
empresariales significativos que jalonaban la 
llegada de la industrialización a sus regiones.

Bajo este panorama un poco incierto so-
bre la especialidad empresarial de la ciu-
dad y su destino productivo en el entra-
mado nacional, poco a poco fue surgiendo 
un liderazgo empresarial santandereano y 
con ello la presencia de grandes empren-
dimientos industriales en la región. Estos 
dirigentes santandereanos buscaron el 
desarrollo mediante la industrialización en 
un contexto político favorable, como lo fue 
el denominado Frente Nacional, época en 
la cual se consolidó un grupo importante 
de empresarios industriosos.

Este desarrollo empresarial en Bucara-
manga se manifestó en la formación de 
gremios o individuos que con propio te-
són y riesgo, fueron dando asiento a la 
estructura industrial en Santander, in-
virtiendo sus capitales en proyectos de 
gran envergadura y organizaciones de 
gran calado económico. En esta medida 
repuntaron figuras como Alfonso Silva 
Silva, prototipo del empresariado indus-
trial en Santander, con gran experiencia 
en actividades comerciales y participa-
ción en el desarrollo de la industria textil.

Pedro María Buitrago consolidaba un 
grupo promotor de las industrias re-
presentativas de la región en el sector 
de la industria del metal. Gustavo Lié-
vano fundó varias empresas, algunas 
de ellas en la rama de la industria del 
cuero. Armando Puyana en la industria 
de la construcción. Entre otros hombres 
de negocios y organizaciones gremiales 
de gran influencia que mediante la aso-
ciación de capitales forjaron industrias 
significativas en la región.

L

 Los Industriales: 
El Nuevo Espíritu 
Empresarial 
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La estructura general de la industria en la ciu-
dad fue logrando una especialidad productiva 
hacia el proceso trasformador en las áreas de 
la metalmecánica, el diseño industrial, la fundi-
ción y los plásticos, la manufactura textil, la in-
dustria de energía, como también de alimentos 
y bebidas. Su grado de evolución en alguna de 
ellas alcanzaría gran jerarquía y transcenden-
cia, y fueron de gran repercusión en la memo-
ria empresarial de la región. 

La mayoría de estas fábricas estuvieron distri-
buidas geográficamente en Bucaramanga, los 
municipios aledaños como Girón, y en menor 
proporción en los demás núcleos de  la región. 
El Sector fabril de la cordelería se ubicó en San 
Gil con la creación de la empresa Hilanderías 
del Fonce en 1958, con maquinaria importada 
de Inglaterra, abastecía el mercado nacional.  
En el sector de prendas de vestir resaltó la icó-
nica Fabrica El Roble, de gran recordación en-
tre las familias bumanguesas, siendo la aban-
derada en el inicio del proceso de la industria 
textil en la ciudad. Fundada en 1944 como Con-
fecciones El Roble Ltda, se especializó en la 
confección de ropa con insumos nacionales y 
modernos sistemas, extendiendo su consumo 
a gran parte del territorio nacional. 

Trefilco S.A.
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Sección de Hilatura en Hilanderias del Fonce. 
Tomada de: Archivo CCB.
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Panorámica de la primera planta de la fábrica de Confecciones EL ROBLE. 
Tomada de: Archivo CCB

Vista Interior de la Fábrica de Cigarrillos. 
Tomada de: Archivo CCB

Publicidad de la fábrica de confecciones El Roble.
Tomada de: Directorio Telefónico de Santander, 1952

Fachada de la edificación de la Compañía Nacional de Cigarrillos. 
Tomada de: Vanguardia Liberal

Para el caso del Tabaco con la com-
pañía Nacional de Cigarrillos, la in-
dustria tabacalera siguió siendo una 
actividad económicamente persis-
tente que aglutinaba algunos rubros 
de inversión en la tecnificación y la 
transformación para la elaboración 
de cigarrillos, llegando a hacer co-
bertura en gran cantidad del merca-
do nacional demandante. 

147



148 149

En la industria de la producción de bebidas 
se resaltó la Empresa Licorera de San-
tander con una producción a escala, con 
un desarrollo tecnológico pertinente y un 
cumplido estándar en su fabricación con 
una organización moderna y con equipa-
mientos importantes en las instalaciones 
del municipio de Floridablanca. 

Damton Buxton fue otra gran firma de la 
industria del cuero que apalancó temprana-
mente el desarrollo de este sector en la ciu-
dad. Esta empresa formada en 1948 llegó a 
poseer gran cantidad de personal trabajador 
y su producción alcanzó a conquistar mer-
cados externos en las Antillas Holandesas, 
Venezuela y Centroamérica. 

Trabajadoras al interior de la empresa Damton 
Buxton. Tomada de: Bucaramanga, Guía Turística, 1968

Edificación de la fábrica marroquinera Damton 
Buxton. Tomada de: Bucaramanga, Guía turística. 1968

Edificio Administrativo de la Empresa Licorera. 
Tomada de: Bucaramanga, Guía Turística. 1968

Fábrica de Licores en Floridablanca. 
Tomada de: Archivo CCB
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En otro perfil estuvo la empresa Tesicol, 
encargada de la producción de sintéti-
cos, siendo sustancial en el desarrollo del 
ramo de la industria plástica en la ciudad. 

En el renglón de la industria metalme-
cánica, debido a la tradición de la re-
gión en este tipo de iniciativas, los her-
manos Penagos y la familia Hakspiel 
fueron precursores con la producción 
de maquinaria agrícola y sus talleres 
industriales, donde establecieron el 
germen en la transformación y obten-
ción del acero, el proceso mecánico, la 
manipulación del metal y la fabricación 
de máquinas y herramientas para el 
beneficio de la producción y generación 
de riqueza, convertido en soporte del 
desarrollo económico de la región.

Este empuje permitió también la aparición de otras empre-
sas relevantes en este ramo como lo fue la Empresa Meta-
lúrgica Colombiana EMC  y también la empresa SIGMA,  con 
la fabricación de máquinas de coser y bordar de gran éxito 
comercial a nivel nacional y llegando a tener experiencias 
internacionales en su comercialización.

Pero el proyecto de gran envergadura para la región se lle-
vó a cabo con la conformación de la compañía Forjas de 
Colombia, industria de gran tamaño y escala productiva en 
el área de la metalmecánica que reunió gran expectativa en 
el desarrollo de la industria enfocada en la producción y el 
ensamblaje de piezas para la maquinaria agrícola, llegando 
a producir maquinaria pesada para las obras públicas y au-
tomotores para la fabricación industrial.
 
De igual manera, iba a sobresalir otra compañía con un ca-
rácter innovador en la línea de  explotación de los alambres 
en sus diferentes modalidades y composiciones. Trefilco S.A.  
surgió enfocada en la producción de alambres de acero con 
contenido de carbono y  otros tipos especiales de alambres 
cobreados e inoxidables. Esta empresa logró un rápido creci-
miento y magnitud en la industria santandereana, pues incor-
poró altos procesos técnicos en sus fases de producción y 
calidad en la finalización de sus productos. 

De esta manera, queda en evidencia cómo se fue estructu-
rando la base empresarial de la región, acompañada del sur-
gimiento de grupos e individuos que apostaron por la inserción 
del Departamento en el proceso industrializador, transforman-
do así las condiciones económicas de la región y redefiniendo 
al mismo tiempo el espíritu del empresariado santandereano.  

De igual manera surgieron en esta 
época ejemplos de empeños indus-
triales notables que lograron impul-
sar el espíritu empresarial en este 
campo. Tomando la posta empresas 
como Famagrin, siguiendo la línea 
de explotación agrícola diversificada 
después con máquinas y herramien-
tas en otras actividades productivas, 
seguida de la siderúrgica Filadelfia, 
que con la incorporación de, preci-
samente, la compañía Penagos, lle-
garon a conformar una organización 
mayúscula en el sector metalmecá-
nico, denominada Funymaq,  sinteti-
zada en el proceso de fundiciones y 
la elaboración de máquinas y piezas 
como la piñonera para la caja de ve-
locidades de los automóviles. 

Empresa de Tejidos sintéticos
de Colombia Tesicol. Tomada de: 
Archivo CCB

Separadora de arroz elaborada 
por la empresa EMC. Tomada de: 
Archivo CCB

Sección de Montaje de la Empresa 
SIGMA. Tomada de: Archivo CCB

Planta de Producción de la empresa 
Tesicol. Tomada de: Archivo CCB

FUNYMAQ: Empresa de Fundición y Fabricación de Máquinas. Tomada de: Bucaramanga, Guía Turística. 1968
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Planta de producción de la Compañía Forjas de Colombia. 
Tomada de: Archivo CCB

Sección de Empaque de la compañía Trefilco. 
Tomada de: Archivo CCB

Proceso de Fabricación de Piezas Industriales. 
Tomada de: Archivo CCB
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omo consecuencia de todo este cam-
bio y trasformación paulatina de la eco-
nomía regional, la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga iba a sufrir varias 
modificaciones en su organización 
interna, debido en gran parte a esta 
evolución del sector productivo de la 
región y la conformación de empresas 
y compañías de capitales importantes 
que empezaron a incorporarse en el 
seno de la institución. Así, comenzando 
el año de 1950 ya se contaba con 1.147 
comerciantes e industriales inscritos 
en el registro público de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga. 

Este auge tuvo efecto positivo en 
su crecimiento institucional, pa-
sando a incorporar dentro de ella 
gran parte del gremio empresarial 

de la región, permitiendo en 1952 
considerar con detenimiento, in-
vertir las reservas de la entidad en 
la construcción de un nuevo edifi-
cio para las oficinas de la Cámara. 

Se acordó gestionar la venta de 
la anterior sede que poseía la en-
tidad y la compra de otro lote en 
la calle 36, vía que para el mo-
mento estaba en su construc-
ción y pronta inauguración, con 
el fin de  instalarse en esta cén-
trica avenida de la ciudad. Fue 
entonces el día 13 de enero de 
1956 la fecha inaugural del edi-
ficio de la institución ubicado en 
la Calle 36 N– 17-64, que para el 
momento ya contaba con la no-
menclatura actual. 

C

3.3. 
La Entidad y su
Ampliación
Organizativa

Informe de la 
cámara de Comercio 
de Bucaramanga 
al Señor Ministro 
de Fomento, enero 
de 1958. Tomada de: 
Archivo CCB

Edificio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga en la calle 36. 
Tomada de: Archivo CCB
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La primera transformación la vino a evidenciar du-
rante esta década, con el paulatino crecimiento de 
los inscritos en el registro público y cada vez más 
el número de pertenecientes o afiliados a la CCB, 
generando una necesidad de atender las preocu-
paciones de un empresariado cada vez más proac-
tivo. Así emergió en 1958 la decisión de ampliar la 
institución en sus servicios, estructurando un de-
partamento de estadística en las recién inaugura-
das oficinas de la entidad, que pretendió satisfacer 
las necesidades de la industria y el comercio, cada 
vez más especializado y que exigía la atención por 
expertos en cuestiones empresariales.

De esta manera la entidad en 1960 da un nuevo enfo-
que a la Biblioteca con el nacimiento del Centro de Do-
cumentación, donde se autoriza la compra de obras 
de economía, estadística y otras ciencias afines para 
tener elementos adecuados de estudio y consulta 
para sus afiliados, estableciendo definitivamente el 
servicio de asesoría económica y estadística. 

Con el fin de despertar mayor interés en los círcu-
los económicos, la institución estableció el cargo 
de Director Económico, comenzando a adelantar 
investigaciones estadísticas, empresariales y eco-
nómicas, estudios de planeación, publicación de  
revistas y  boletines de la entidad, hasta Directorios 
Comerciales e industriales para sus asociados y 
demás Industriales de la ciudad. 

Para 1964 la CCB inició un estudio para la reorganiza-
ción de la entidad teniendo en cuenta el aumento de 
las inscripciones, que respondieran de mejor manera 
ante una realidad de empuje económico y empresa-
rial de la ciudad. Esta reestructuración estuvo orien-
tada a la definición de nuevas funciones orgánicas, 
así como toda una planeación industrial de la entidad 
con la creación de algunos departamentos y funcio-
nes. De esta manera, se crearon importantes incenti-
vos para favorecer a las empresas afiliadas a la Cá-
mara de Comercio de Bucaramanga con servicios y 
trato preferencial, llegándose a implantar una nueva 
imagen corporativa realizada por David Consuegra, 
gran diseñador bumangués que empezaba a tener 
reconocimiento nacional por sus obras, convirtiéndo-
se el logo en el emblema institucional. 

Publicación Estadística de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanaga. Tomada de: Archivo CCB

Publicación Institucional ofrecida a la comunidad 
empresarial de la ciudad. Tomada de: Archivo CCB
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Logotipo elaborado por el Diseñador David Consuegra (1969)

El aumento de las tarifas de las Cámaras de Comer-
cio concedido por el Ministerio de Fomento favoreció 
el crecimiento y ampliación de los servicios de la ins-
titución, teniendo un efecto positivo en los planes de 
expansión pues ya se comenzaba a tener mayores 
ingresos. Este aumento fue básicamente en los Re-
gistros Públicos de Comercio que maneja la entidad y 
la expedición de certificados y demás trámites lega-
les debidamente administrados por la organización.

Este auge económico que vivía la ciudad y el creci-
miento de la institución, motivaron la necesidad de 
construir una nueva sede. Para esto se convocó un 
concurso donde se abrió el espacio para la partici-
pación de varias firmas constructoras  que presen-
taran el anteproyecto de la edificación. La compañía 
constructora Martínez Villalba salió victoriosa y fue 
la empresa que edificó las instalaciones en las que 
actualmente se encuentra.  Se trató de un edificio con 
el lenguaje de la arquitectura del movimiento moder-
no en la esquina de la Calle 36 con Carrera 19 en el 
marco del Parque Santander. La construcción del edi-
ficio tuvo una duración de 3 años y fue inaugurado en 
1973. Estos nuevos espacios de la institución fueron 
paulatinamente incorporados para el planeamiento 
de nuevos servicios que la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga vendría a ejecutar.
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Etapa constructiva de la Edificación de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. Tomada de: Archivo CCB
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romediando el siglo XX continuaban los 
esfuerzos de los santandereanos por 
mejorar las condiciones  de comunica-
ción del Departamento con el resto del 
país. El adelanto en materia de carre-
teras en décadas pasadas había sido 
significativo, sin embargo, aún se care-
cía de una vía de comunicación directa 
con la Costa Atlántica. Para dirigirse a 
Santa Marta por vía terrestre era ne-
cesario tomar la ruta por Pamplona, 
Cúcuta y Ocaña, lo cual implicaba re-
correr un largo trayecto que causaba 
sobrecostos en los transportes. Por 
tal motivo, desde la década de 1940 
se planteó la necesidad de construir 
una vía más corta que redujera signi-

Con total insistencia la institución solici-
tó apoyo al Ministerio de Obras Públicas, 
a los representantes santandereanos en 
el Congreso y por todos los medios posi-
bles, para lograr la pronta terminación de 
la carretera, con “pavimentación y espe-
cificaciones de calzada automoviliaria”. 
Si bien se había proyectado ejecutarla en 
poco tiempo, los trabajos tardaron más 
de diez años en terminarse, a causa de 
contratiempos  ocasionados por falta de 
presupuesto, los cuales obligaron en rei-
teradas ocasiones a suspender las obras, 
sobre todo en el trayecto entre Aguachica 
y La Mata que para el año de 1958 se en-
contraba totalmente paralizado. 

De igual manera, se presentaron proble-
mas de incumplimiento por parte de los 
contratistas encargados de ejecutar la 
obra, situación que motivó a los miembros 
de la Cámara a efectuar constantes re-
visiones del avance de los trabajos, con 
el objetivo de verificar que los presupues-
tos destinados por la Nación se estuvie-
ran ejecutando según lo establecido en el 
contrato y encontrar soluciones ante los 
retrasos de entrega de la obra. La preocu-
pación por las demoras llegaron a tal pun-
to que incluso se solicitó a la firma contra-
tista la posibilidad de ceder el contrato a 
otra entidad constructora con capacidad 

de entregar la vía completamente termina-
da en los plazos estipulados, pues a juicio 
de la Cámara no había justificación de tal 
incumplimiento, lo cual estaba ocasionando 
graves perjuicios al Departamento.
  
Pese a las dificultades presentadas con la 
construcción de la Vía al Mar, por fin en 
la década de 1960 la ciudad y el Depar-
tamento logran el objetivo de conexión 
con la Costa Atlántica y de esta mane-
ra consolidan su articulación a la red de 
carreteras nacionales. No obstante, aún 
quedaban tareas pendientes en materia 
de conectividad, esta vez relacionadas 
con el mejoramiento del transporte aéreo. 
Una vez más la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga aportaría con su gestión al 
proyecto de dotar a la ciudad de una nue-
va terminal aérea de mayor capacidad.
   
Desde la década de 1960 ya se estaba dando 
un amplio debate sobre la necesidad de cons-
truir un nuevo aeropuerto para Bucaramanga, 
pues el Gómez Niño no cumplía con los nuevos 
requerimientos exigidos por la aviación de ese 
entonces. Su emplazamiento en los límites de 
la ciudad carecía de las condiciones de segu-
ridad aeroportuaria exigidas en aquella época, 
además de impedir la ampliación de pistas a 
longitudes apropiadas para las aeronaves que 
por entonces prestaban servicio. 

ficativamente el tiempo y la distancia 
requeridos para conectarse con los 
mercados del litoral.  

Tal y  como venía haciendo desde su 
conformación, la Cámara de Comercio  
adelantó en los años cincuenta una 
serie de gestiones en procura del pro-
yecto de carretera que buscaba unir de 
forma más directa a Bucaramanga con 
las ciudades de la Costa Atlántica. Esta 
obra, denominada Troncal Oriental des-
de el nivel nacional o simplemente la 
“Vía al Mar” en el ámbito local, era con-
siderada para la época el proyecto vial 
de mayor trascendencia para el desa-
rrollo económico del Departamento. 

P
3.4. Articulándose

a la red nacional
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Comparativo del sistema  
de carreteras nacionales 
1950 y 1965.

Además de la Vía al Mar, en este 
periodo se construye el nuevo 
trayecto de la carretera a 
Barrancabermeja. 
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 Debido a los anteriores motivos, entre 1950 y 1965 las autoridades 
locales, nacionales y empresas de aviación, ejecutaron varios estu-
dios de carácter preliminar sobre posibles sitios alternos para cons-
trucción del nuevo aeropuerto. Luego de descartar las opciones de la 
Mesa de Ruitoque y la Mesa de los Santos, teniendo en cuenta crite-
rios de orden atmosférico, se llegó a la conclusión de que el Cerro de 
Palonegro, a pesar de la abrupta topografía, que implicaba remover 
grandes cantidades de materiales y ejecutar obras de ingeniera de 
gran magnitud, reunía las condiciones de seguridad exigidas. 

Una vez terminado el diseño  del Aeropuerto de Palonegro por parte de 
la  Compañía CEI de Bogotá, se hizo la licitación para las obras de ade-
cuación de los terrenos, de cuya realización se encargó a la Sociedad 
Colombiana de Construcciones. Las obras de explanación, iniciadas el 7 
de julio de 1969 y entregadas tres años después, requirieron la remoción 
de más de seis millones y medio de metros cúbicos de tierra ; una obra 
titánica que fue reconocida con el Premio Nacional de Ingeniería en 1972. 

Obras de excavación y explana-
ción para la construcción del 
Aeropuerto Palonegro. El te-
rreno presentaba una serie de 
cerros y seis cañadas, algunas 
de las cuales tenían más de 50 
metros profundidad.
 
Se requirieron 1.800.000 metros 
cúbicos de tierra para relle-
narla a alta compactación. 
Tomada de: Carlos Eslava 

Plano Maestro Aeropuerto de Palonegro. Tomado 
de: Anales de Ingeniería. Sociedad Colombiana de 

Ingenieros. No. 767, 1970.
Panorámica de la recién construida pista de aterrizaje del Aeropuerto de Palonegro. 

Tomade de: Carlos Eslava.
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La pavimentación de la pista de aterrizaje estuvo 
a cargo de la firma Atuesta, Guarín y Pombo.  Por 
su parte, la construcción del edificio para pasaje-
ros y oficinas administrativas, al igual que torre 
de control , fueron ejecutadas por firma Organi-
zación Técnica Asesores Consultores Constructo-
res-OTACC. Los detalles de acabados de la termi-
nal se encargaron a la firma Escandón y Mamby. 
Finalmente, el conjunto de obras quedaron listas 
para el 28 de julio de 1974, día de su inauguración. 
Tres años después se iniciaron las operaciones 
nocturnas, al tiempo que la empresa Avianca co-
menzaba a abrir rutas internacionales.  

Edificio de pasajeros y oficinas administrativas del 
Aeropuerto Palonegro. Tomada de: Saúl Meza.

Estructura de la Torre 
de Control. Tomada de: 
Carlos Eslava Flórez
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La ciudad y los
inicios de la 
conurbación

3.5. 

Proyecto de la avenida 36 entre carre-
ras 15 y 19. Principal obra contemplada 
en el Plan de Renovación Urbana del 
centro de Bucaramanga. 

Tomado de: Boletín Cultural y Biblio-
gráfico del Banco de la República.

Anteproyecto de Centro Comercial que 
se pensaba construir sobre la carrera 
15 luego de su ampliación. Tomada de: 

Revista Record, 1950

Carrera 15 (Avenida del Libertador) lue-
go de su ampliación, con doble calzada de 
8.50 m. cada una y separador de 1 m.   Fuente: 
Skyscrapercity, usuario: “master60” 

A mediados del siglo XX Bucara-
manga inicia el proceso de mo-
dernización de su infraestructura 
vial. La ampliación y construc-
ción de nuevas vías de comuni-
cación, sería clave, primero en 
la expansión del tejido urbano 
municipal y posteriormente en 
la evolución del fenómeno de co-
nurbación con los municipios de 
Floridablanca y Girón.  

Desde 1945 se había formula-
do un plan de renovación ur-
bana que incluía proyectos de 
ampliación de algunas calles 
principales, así como la cons-
trucción de nuevas arterias 
viales. El programa de obras 
tenía como objetivo facilitar el 
tránsito vehicular, hacer más 
eficiente la conexión entre las 
diferentes manzanas y mejo-
rar el acceso al sector central. 
Al mismo tiempo se pensaba 

que una vez efectuadas las 
reformas, se abrirían nuevos 
ejes de desarrollo comercial, lo 
cual fomentaría el intercambio 
y la apertura de establecimien-
tos para el comercio y la pres-
tación de servicios.   

El plan de obras comenzó a 
ejecutarse a mediados de los 
años cincuenta con los traba-
jos de ampliación de la Carre-
ra 15 desde la Quebradaseca 
hasta la Calle 37. Esta vía, que 
ya había sido ampliada en los 
años treinta, cuando pasó a 
llamarse Avenida del Liberta-
dor, era clave en el esquema 
vial urbano por ser la puerta de 
entrada y salida del centro de 
la ciudad por el costado nor-
te. El intenso tráfico vehicular 
que debía soportar fue quizá el 
principal motivo que se tuvo en 
cuenta para su remodelación.   
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Década de 1970

Glorieta

Glorieta

Glorieta1940- 
1970

Principales 
proyectos via-
les del período
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Por los mismos años se adelantaron las obras de 
apertura del primer tramo de la Calle 36, desde la 
carrera 15 hasta la carrera 19  (los tramos al oriente 
y occidente se construyeron en la década de 1960). 
Este proyecto fue objeto de críticas debido a que 
para su financiación se propuso el sistema de va-
lorización, lo cual generó descontento en parte de 
la opinión pública y debates en los medios impre-
sos sobre la conveniencia o no de la medida. Pese 
al clima de oposición, el Municipio adelantó la obra  
argumentando la necesidad urgente de modernizar 
las vías de circulación del sector.  

Acto de inauguración del primer tramo de la Avenida 36. Al fondo el Edificio de Correos y Telegráfos derribado años 
más tarde para darle paso a la Avenida hasta el Parque Custodio García Rovira. Tomada de: autor desconocido.

Vista de la Avenida 36 hacia el Oriente, bautizada Aveni-
da Rafael Uribe Uribe. Tomada de: Archivo CCB.

Avenida 36, vista al occidente. Tomada de: Bucaramanga Guía Turística, 1968

Avenida Quebradaseca, década de 1970. Tomada de: Vanguardia Liberal
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ambién en los años cincuenta se 
llevó a cabo la ampliación de la 
carrera 27 o Avenida Próspero 
Pinzón. Esta avenida, que al mis-
mo tiempo actuaba como línea 
de frontera entre la ciudad an-
tigua y los desarrollos urbanos 
modernizantes al oriente, había 
sido desde tiempo atrás una 
vía alternativa que comunicaba 
de sur a norte la ciudad, sin ne-
cesidad de atravesar el sector 
central. Con el ensanche de la 
calzada de 8 a 12 metros, “sufi-
ciente para cuatro vehículos”, la 
carrera 27 se consolidó como la 
ruta más directa entre la Puer-
ta del Sol y la Avenida Quebra-
daseca, además contaría con la 
capacidad de recibir el aumento 
de tráfico que ocasionaría la ter-
minación del  Boulevard Bolívar. 

A finales de los años cincuenta y 
principios de los sesenta, en pleno 
auge de la expansión urbana, la 
Avenida La Rosita y la Quebrada-
seca surgen por una necesidad de 
implementar nuevas vías de co-
municación en procura de mejorar 

la movilidad. Tras su construcción, 
las dos cañadas que por décadas 
habían sido el límite geográfico de 
la ciudad, quedaron sepultadas 
bajo escombros y asfalto y sus 
corrientes de agua fueron canali-
zadas mediante tuberías. Para la 
Quebrada la Rosita se llegó a pro-
poner desde la Oficina del Plano 
Regulador una solución alternativa 
a la canalización. La idea era con-
vertirla en un parque lineal y optar 
por la construcción de puentes 
sobre la quebrada. Sin embargo, la 
propuesta no fue tenida en cuenta 
y la ciudad perdió la oportunidad 
de contar con un eje ambiental en 
medio de la ciudad, que sin duda 
hubiese sido todo un referente ur-
bano. Solo una parte del cauce de 
esta quebrada fue aprovechada 
como tal, cuando se estableció el 
Parque de las Mejoras Públicas a 
finales de los años treinta. 

Entre tanto, el eje de acción sobre 
las futuras vías de articulación 
metropolitana comienza a media-
dos de la década de 1960, cuan-
do se construye el trayecto que 

comunicaba el Café Madrid con el 
sector del Palenque, importante 
corredor vial dado la ubicación del 
sector industrial sobre su margen. 
Este tramo, sentó las bases para 
el futuro proyecto del Anillo Vial 
Metropolitano, aspiración que co-
menzó a hacerse realidad a finales 
de los años ochentas, permitiendo 
despejar el tránsito de carga pesa-
da por en medio del casco urbano 
y a su vez, interconectar de mane-
ra rápida las ciudades de Bucara-
manga, Floridablanca y Girón.

Con el objetivo de facilitar la mo-
vilidad hacia el sur y la entrada a 
la ciudad, por esta misma época 
se dio inicio a la construcción de 
la Diagonal 15, importante aveni-
da que se convirtió en la prolon-
gación de la carrera 15, desde la 
calle 45 hasta la Puerta del Sol. 
A diferencia de otros proyectos 
viales, la financiación de la obra 
corrió por cuenta de la Nación, 
ya que se logró demostrar que el 
trayecto formaba parte de la ca-
rretera nacional que comunicaba 
a Bucaramanga con Bogotá.  

La conexión hacia el sur se complementó con 
la construcción de la Autopista a Floridablan-
ca  y el Viaducto Benjamín García Cadena entre 
finales de los años sesentas y comienzos de 
los setentas. Estas obras de ingeniería permi-
tieron la integración total de la Meseta con los 
terrenos ubicados más allá de la Quebrada de 
la Iglesia, escenario en el que se adelantaron 
buena cantidad de proyectos urbanísticos pro-
piciados por la acción conjunta del Estado, a 
través del Instituto de Crédito Territorial - ICT y 
las urbanizadoras privadas, lo que condujo al 
rápido proceso de conurbación que derivó en 
años posteriores en la conformación del Área 
Metropolitana de Bucaramanga.

T

Autopista Bucaramanga- 
Floridablanca. 1970. 
Tomada de: Carlos Eslava

Viaducto García Cadena. 
Tomada de: Carlos Eslava.
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Si el inicio de la ocupación del Llano de Don David el norte 
estuvo marcado por los  proyectos privados de los Ba-
rrios Girardot y la Mutualidad en la década de 1920, la fir-
ma Urbanizadora David Puyana (posterior URBANAS S.A.) y 
la Sociedad de Fomento Urbano de Santander, fueron las 
encargadas de inaugurar el proceso urbanizador del Llano 
Oriental a partir de los años treinta, iniciando la construc-
ción de los Barrios Puyana, Sotomayor y Bolarquí. 

A partir del surgimiento de estos barrios y hasta finales 
de la década de 1960, comienza el rápido proceso de 
expansión urbana que se extiende por toda la Mese-
ta. El resultado de la intensa actividad constructora en 
este periodo se evidencia en el plano de la ciudad , en 
cuyo entramado es posible apreciar gran cantidad de 
nuevas urbanizaciones residenciales que posibilitaron 
suplir en gran parte la demanda de vivienda generada 
por el acelerado crecimiento poblacional. 

Viviendas del Barrio Sotomayor,  construidas en grandes predios  y variados diseños “al gusto del con-
sumidor” generalmente con elementos arquitectónicos como antejardín y garaje.Tomada de: Gavassa 

El trazado del Barrio Sotomayor, al igual que el proyeto de la Mutualidad, rompió con la tradicional 
retícula ortogonal, caracterizandose por su diseño radial.  Tomada de: IGAC  

Barrio Puyana
Barrio Sotomayor

Barrio Bolarquí

La fotografía muestra a mediados de la década de 1970 el avanzado estado del 
proceso de urbanización del sur. Tomada de: IGAC.

Aumento poblacional de Bucaramanga
en el periodo 1938 – 1973.

AÑO POBLACIÓN

1938

1951

1964

1973

51.238

112.252

229.248

336.888
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Este plano de Bucaramanga de 1962 evidencia la ocupación de la Meseta, urbanizada casi en su 
totalidad.  Tomado de: Bucaramanga. Development And Perspectives, ANDI.

Desde 1944 se había incorporado al área urbana el 
barrio El Prado. Tres años después, la firma URBANAS 
S.A. inicia el desarrollo urbanístico del sector de Ca-
becera del Llano, futuro escenario en el cual se gene-
ró un nuevo eje de desarrollo comercial y de servicios 
que se inicia con la construcción en los años setentas 
de la primera etapa del Centro Comercial Cabecera y 
el Almacén Ley , a los que se sumaron condominios 
de apartamentos que ya venían construyéndose en el 
sector; el edifico Santa Lucía, construido por la firma 
Martínez Villalba en la esquina de la carrera 33 con 
calle 42, fue uno de los pioneros en la implementa-
ción del modelo de viviendas en propiedad horizontal.   

En los años cincuenta surgen otros proyectos de vi-
vienda, entre los que se destacan los barrios Álvarez 
Restrepo, Las Américas, La Aurora, La Victoria, San 
Miguel, Puerta del Sol y Pan de Azúcar. Posteriormen-
te en los años sesentas se construye el Barrio Ken-
nedy al norte y sobre el borde de la Escarpa Occiden-
tal, con graves problemas de erosión atendidos por 
la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucara-
manga , se urbanizan los barrios Campo Hermoso, La 
Joya y Santander; también por estos años se cons-
truyen los barrios San Alonso, Terrazas, La Ceiba, La 
Salle y el Barrio Mutis, entre otros.  

La actividad urbanizadora en este periodo, en la que 
intervinieron tanto constructores privados como pú-
blicos, además de los barrios de carácter informal 
producto de la iniciativa popular, resultó ser tan inten-
sa, que los terrenos aptos para nuevos desarrollos 
en la Meseta se agotan casi por completo a finales de 
1960. Es entonces cuando la mirada se centra sobre 
los nuevos escenarios de la periferia, especialmente 
en dirección sur, hacia donde se produce el fenómeno 
urbanizador de mayor intensidad.  

Con la construcción del Centro Comercial Cabecera I Etapa y el Almacén Ley inicia 
un proceso de transformación del sector, generando una nueva centralidad hacia 
el oriente de la ciudad. Tomada de: Carlos Eslava.  
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Barrios y Urbanizaciones de Bucaraman-
ga, Floridablanca y Girón al momento de 
conformación del Área Metropolitana en 
1981  (Clasificación según década de conso-
lidación a partir de 1940)

1930-1939 (década del 30’)

 1940-1949 (década del 40’)

1950-1959 (década del 50’)

1960-1969 (década del 60’)

1970-1981 (hasta la creación del Área Metropolitana 1981)

Equipamientos (Colegios, Universidades, Clubes, Iglesias) 

(áreas verdes)

Antes de 1940: 
El Centro - García Rovira 
Bolívar – Alfonso López
 La Concordia – Girardot

Alarcón - Gaitán  

1940-1949: 
Bolarquí – Comuneros
Chapinero - El Prado

Granada - Mejoras Públicas
Mutualidad - Norte Bajo
San Rafael - Aeropuerto

San Francisco – Sotomayor. 

1960-1969: 
Las Olas – Kennedy - Regadero Norte

Los Pinos - San Alonso - Las Américas
Nariño – Santander - La Joya

Campo Hermoso – Mutis - Las Ceibas
Puerta del Sol  - La Salle – Provenza 

Diamante I - Diamante II – Campestre
La merced – Conucos – Urb. Conucos
Pan de Azúcar - El Jardín – Terrazas

La Floresta - Altos del Jardín
Puerta del Sol - Lagos del Cacique

La Trinidad - EL Reposo - Las Villas 
Asturias - La Libertad – Manaría

 La Castellana - EL Poblado
 Santa Cruz

1970-1981: 
Balconcitos - Bucaramanga - Cañaveral

Ciudad Bolívar - Ciudad Valencia - Colombia
Fontana - Galán - La Arboleda

La Pera - Lagos I - Lagos II
Lagos III - Lagos IV - Los Almendros

Los Molinos - Los Naranjos - Nuevo Villabel
Payador - San Luis - Urb. Altamira

Urb. Altoviento  - Urb. Andalucía
 Urb. Angulito - Urb. Bellavista
Urb. Bucarica - Urb. Caracolí 
 Urb. Colón - Urb. El Bosque 

Urb. El Portal - Urb. Las Carabelas
 Urb. Macaregua - Urb. Niza
Urb. Villaluz – Zapamanga.  

1950-1959: 
Álvarez – Cabecera del Llano

Caldas - La Aurora
La Cumbre - La Victoria
Modelo - Nueva Granada

Ricaurte - San Miguel
Universidad – Villabel.

N

Fuente: Elaboración Propia. 
Base cartográfica: Plano del Área Metropolitana de Bucaramanga
Dibujado por: Claudia Muñoz Navarro.



184 185

Los primeros barrios y urbanizaciones construidos 
fuera de la Meseta se establecieron siguiendo el eje 
de la carretera antigua a Floridablanca: Caldas, La Li-
bertad, Lagos del Cacique, El Reposo y Villabel. Estos 
proyectos pioneros en el sur, jugaron un papel impor-
tante en el futuro ordenamiento del Área Metropoli-
tana de Bucaramanga, marcando el inicio del proce-
so de conurbación con Floridablanca. Cabe destacar 
que el vínculo con Girón ocurriría de forma distinta. 
En este caso los proyectos residenciales no serían un 
factor determinante del fenómeno urbano, como sí lo 
fue la concentración de industrias e infraestructuras 
de servicios en el Valle del Rio del Oro. 

La ampliación de las redes de servicios públicos do-
miciliarios sería un factor determinante en la coloni-
zación de nuevos sectores urbanos. Debido al creci-
miento proyectado, desde finales de los años sesenta 
se comenzó a plantear la necesidad de contar con 
empresas de servicios de carácter municipal. Fue así 
como a finales de la década de 1970 se logró confor-
mar las Empresas Públicas de Bucaramanga, entidad 
que garantizó la cobertura de servicios a gran parte 
de los habitantes del Área Metropolitana. 

Una vez construida la Autopista Bucaramanga- Flori-
dablanca y el Viaducto Benjamín García Cadena en la 
década de 1970, el proceso urbanizador en los nuevos 
terrenos disponibles se intensificó: se destacan aquí los 
proyectos gran escala como Provenza y Diamante. Tras-
pasando los límites de la población vecina, se produce el 
desarrollo del sector de Cañaveral en Floridablanca, en 
el que sería factor determinante la ubicación de la nueva 
sede del Club Campestre, así como la construcción del 
Centro Comercial Cañaveral,  ambos proyectos contri-
buyeron a la valorizaron del sector, lo cual generó un 
efecto de arrastre que incentivó futuras inversiones y la 
consecuente dinamización de la economía que lo convir-
tió en uno de los epicentros de comercio metropolitano.

Centro Comercial Cañaveral a principios de 
la década de 1980. Tomada de: Carlos Eslava.

Sede del Club Campestre en Cañaveral. 
Tomado de: Directorio Comercial 

e Industrial CCB, 1968
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Telebucaramanga: una empresa en permanente evolución.
El origen de  Telebucaramanga data del año1888, cuando comenzó a operar la primera 
planta telefónica con una capacidad de 35 líneas, pero  fue hasta  1927 cuando comenzó  
la comercialización. Además de lo que hoy es conocido como el área metropolitana,  la 
compañía prestó  el servicio en  Rionegro, Conchal, Sabana de Torres y Puerto Wilches. 
Para el año 1954, la empresa ya contaba con 1.500 líneas.
 
Con el paso de los años, la compañía adquirió nuevos equipos, se fue modernizando y 
ampliado el área de influencia como también el portafolio de servicios entre los que se 
contaban las plazas de mercado, aseo, plaza de ferias y teléfonos públicos. Para 1972 
mediante acuerdo del Concejo de la ciudad se crearon las Empresas Públicas de Bucara-
manga, nombre con el que se conoció hasta el 2002  año en que cambió su razón social 
a a Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga – Telebucaramanga-.
 
La evolución de esta empresa santanderana ha sido constante,  ha sido pionera de va-
rios servicios entre los que se cuenta el internet banda ancha y hoy se destaca en el 
ámbito nacional como una institución en permanente progreso, al tiempo que es reco-
nocida como la empresa de telecomunicaciones más importante del oriente colombiano.
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CAPÍTULO 4
LA CIUDAD EN TRANSICIÓN
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Planta de la empresa Transejes en la zona industrial de Girón, Santander, 1991.
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os años ochenta marcaron para la 
ciudad el tránsito de una organiza-
ción municipal a la expansión acele-
rada  bajo  el  marco  de  la  recién  
expedida  normatividad  para  áreas  
metropolitanas. La conurbación era 
evidente entre las cabeceras mu-
nicipales de Bucaramanga, Flori-
dablanca y Girón al mismo tiempo 
que los números de habitantes y 
de automotores se incrementaban 
de manera exponencial.  Los  retos  
urbanos  serían  más  complejos  a  
partir  de  esta  década  demandando 
integración,  articulación  y  nuevas  
formas  de  planeación  del  territorio.  
Al  mismo  tiempo que  la ciudad so-
brepasaba umbrales de crecimiento 
moderado, la economía del país en-
traría a una nueva etapa exigiendo 

1985 entraría  Piedecuesta  a  formar  
parte  del  nuevo  ajuste territorial 
marcando definitivamente la direc-
ción de la expansión urbana en las 
décadas subsiguientes.  

El  nuevo ajuste  institucional  y  admi-
nistrativo  permitiría  nuevas  formas  
de organización para la ejecución de 
proyectos de gran envergadura en 
este rincón de los Andes donde una 
ciudad se extendía sobre más de un 
municipio. Así, la singularidad entre 
la materialidad urbana y los límites 
municipales preexistentes encontra-
ba una nueva forma para enfrentar 
los retos del fin de siglo.  

El área metropolitana de Bucara-
manga acababa de duplicar su nú-
mero de habitantes en menos de 
una década. Mientras en 1973 con-
taba 361.799, para 1983 la ciudad 
tenía 745.026 habitantes. El incre-
mento de población fue resultado de 
un cambio en la tasa de crecimiento 
promedio para el período  1964-1973  
de  3,7–  a  una  tasa  de  7,5–  para  
el  período  1973-1983.  Adicional-
mente  la población que habitaba 

los municipios metropolitanos pasó 
de representar casi un tercio de la 
población del departamento en 1973 
a albergar más de la mitad de los 
habitantes totales de Santander en 
1983, el fenómeno de concentración 
urbana era innegable en el depar-
tamento y el Área Metropolitana de 
Bucaramanga se convertía en su 
principal aglomeración. 

También es importante resaltar 
que para  el  período  1973-1983  
se  recompone  la  población  al  
interior  del  área  metropolitana; 
durante este período Bucaraman-
ga perdió participación en la pobla-
ción total metropolitana, pasando 
de tener el 81,9– de los habitantes 
metropolitanos en 1973 a tener el 
62,5– de los mismos en 1983. Al 
mismo tiempo que Bucaramanga 
perdió participación metropolitana, 
Floridablanca pasó del 12,2– al 26,3– 
y Girón del 5,9– al 11,2– del total de 
la población  metropolitana. La  ex-
pansión hacia los otros municipios 
era una realidad y la ocupación del 
territorio sobrepasaría las  fronte-
ras municipales de Bucaramanga.

profundas transformaciones econó-
micas, nuevos arreglos administrati-
vos así como  cambios políticos para 
una ciudad en transición.   

El gobierno nacional expidió la Ley Or-
gánica de Desarrollo Urbano - Ley 61 
de 1978, y a través del decreto  3104  
de  1979  la  reglamentó,  permitien-
do  la  creación  de  nuevas  unidades  
territoriales denominadas  áreas  
metropolitanas.  Como  resultado  
de  esta  nueva  reglamentación,  
fue creada el  Área Metropolitana 
de Bucaramanga el 15 de Diciembre 
de 1981 a través de la Ordenanza 
020  de  Asamblea  Departamental  
de  Santander  conformada  por  los  
municipios  de  Girón, Floridablanca  
y  Bucaramanga. Solamente hasta 

4.1.El cambio urbano:
La metropolización
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361.799

1973 1983

CRECIMIENTO
PERIODO

1964-1973
 3, 7 % 

CRECIMIENTO
PERIODO

1973-1983
7,5 % 

HABITANTES 
EN EL ÁREA 
METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 

745.026 
HABITANTES 
EN EL ÁREA 
METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 

BUCARAMANGA: 81,9% 

FLORIDABLANCA: 12,2% 

GIRÓN: 5,9% 

BUCARAMANGA: 62,5%  

FLORIDABLANCA: 26,3% 

GIRÓN: 11,2%  

Participación de los municipios 
del Área Metropolitana respecto 
al Departamento de Santander 
en 1973:

33%

Participación de los municipios 
del Área Metropolitana respecto 
al Departamento de Santander 
en 1983:

50%

361.799 habitantes

296.857 habitantes

43.870 habitantes

21.272 habitantes

466.366 habitantes

195.942 habitantes

82.698 habitantes

745.026 habitantes

1964  a 1973

3,7%

Crecimiento promedio

 1973 a 1983

7,5%

Crecimiento promedio

Crecimiento 
poblacional 1973 -1983

Plan Integral de Inversión del Área Metropolitana de Bucaramanga, 1984 - 2003.
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La ciudad requería grandes inversiones en infraes-
tructura para hacerla funcional y a través del Plan de 
Inversiones del Área Metropolitana de Bucaramanga 
se presentarían 19 proyectos prioritarios de carácter 
metropolitano para buscar financiación del Banco 
Mundial para su ejecución durante los  siguientes  20  
años.   Los  proyectos  involucraban  temas  como  
el  abastecimiento  del  agua,  la conexión  eléctrica,  
renovación  urbana,  usos  de  suelos  urbanos,  pla-
nes  viales,  construcción de nueva infraestructura 
educativa, espacios públicos y servicios colectivos. 
La revisión de algunos de los proyectos presenta-
dos permite ver los desafíos que tenía la ciudad para 
aquella época y los mecanismos a través de los cua-
les se pretendía darle una solución.    

El  Plan  Vial  incluía  la  construcción  del  anillo  vial  
que  conectaría  la  autopista  Bucaramanga-Flo-
ridablanca en la proximidad a la cabecera urbana 
de Floridablanca con la cabecera del municipio de 
Girón y continuaría hasta la salida a la Costa Atlan-
tica a través de la carretera ya existente configu-
rando un anillo periférico que descongestionaría 
las vías de la ciudad, por cuanto evitaría el ingre-
so a la Meseta del tráfico pesado y haría posible 
la concentración de actividades relacionas con el 
transporte en la zona periférica del Área Metropoli-
tana sobre el margen oriental del Río del Oro. 

El Plan Metropolitano incluía nuevas vías como la co-
nexión entre la Ciudadela Real de Minas y Provenza 
pasando por la zona de Malpaso, la conexión por el 
bosque de la Autopista Bucaramanga-Floridablan-
ca con el anillo vial, el viaducto sobre la Quebrada 
la Iglesia como prolongación de la Carrera 33, así 
como la expansión de algunas vías para mejorar el 
creciente flujo vehicular como la paralela de la Auto-
pista Bucaramanga-Girón y la expansión de la Calle 
56 hasta la Ciudadela Real de Minas. 

Proyecto del Viaducto La Flora. Tomada de: Revista Sucesos 
No. 15, Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

Viaducto La Flora: Tomada de: Así es Bucaramanga. Foto Darío Eusse

Sector
Servicios
Públicos

Proyecto Entidad Responsable
- Embalse del Río Suratá y Generación de Energía
- Plan Subtransmisión y Distribución de Energía 
- Desarrollo Telefónico Área Metropolitana

- Compañía Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
- Electrificadora de Santander
- Empresas Públicas EE.PP

Sector
Equipamientos 

Proyecto Entidad Responsable
- Coliseo Metropolitano de Ferias
- Unidades Recreativas y Polideportivas
- Centro Piloto Educativo Simón Bolívar
- Construcción Central de Abastos de Bucaramanga
- Construcción, Ampliación y Readecuación de
   Estructuras de Salud 
- Terminación Centro Administrativo Municipal

- EE.PP.
- Corporación para la Recreación Popular de Bucaramanga
- Municipio de Bucaramga - Obras Públicas
- Valorización Municipal
- Unidad Regional de Salud

- Municipio de Bucaramanga 

Sector
Sanitarios

Proyecto Entidad Responsable
- Renovación Equipo de Aseo y Compra de 
   Terrenos para disposición final de Basuras
- Relleno Sanitario y Adecuación de Terrenos

Empresas Públicas

Empresas Públicas  

Sector
Vivienda

Proyecto Entidad Responsable
- Plan Integral de Zonas Subnormales
- Los Naranjos (300 viviendas)
- Ciudad Bolívar II Etapa (56 viviendas)
- Los Samanes (480 viviendas)
- Calle Real (900 viviendas)
- Los Bucaros (510 viviendas)

- Municipio de Bucaramanga
- EDUB, Ciudadela Real de Minas Limitada
- EDUB, Ciudadela Real de Minas Limitada
- EDUB
- EDUB
- EDUB

Sector
Renovación

Urbana

Proyecto Entidad Responsable
- Colegio el Pilar (Construcción y traslado)
- Colegio Maria Goretti (Construcción y traslado)
- Colegio Aurelio Martínez Mutis (Construcció)
- Colegio de Bachillerato del Norte (Construcción)
- Centro Comercial Metropolitano (Construcción)
- Ampliación de Vías Centrales
- Recuperación del Parque Centenario
- Centro Comercial , Cultural y de Vivienda (zona central)
- Centro Comercial y de Oficinas (zona Central)

- EDUB
- EDUB
- EDUB
- EDUB
- EDUB
- EDUB
- EDUB
- EDUB
- EDUB

Sector
Ambientales

Proyecto Entidad Responsable
- Recuperación y Conservación Escarpas 
   Occidental y Malpaso.
- Saneamiento Ambiental.

CDMB

CDMB

Sector
Espacio
Público

Proyecto Entidad Responsable
Plaza de Honores al Libertador Municipio de Bucaramanga

Plan Integral de Inversiones del Área 
Metropolitana de Bucaramanga.
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plan vial 
Metropolitano

Ampliación tramo
de la Calle 56

Teleférico
Bucaramanga-
Palonegro

Intercambiador
Palenque

Transversal
Oriental

Via Provenza
Malpaso

 Vía Anillo Vial
El Bosque

Paralela Autopista
a Floridablanca

Autopista
Floridablanca - Piedecuesta

Anillo Vial Metropolitano
Tramo Palenque - Floridablanca

Viaducto La Flora

Transversal Central
Metropolitana

Intercambiador
Puerta del Sol

Conexión
Viaducto Garcia

Plan de Renovación Urbana de Bucaramanga. Alcaldía Metropolitana, 1987.
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El proyecto de la Ciudadela adelantado en los años 
ochenta por la Empresa de Desarrollo Urbano de 
Bucaramanga, bajo el programa nacional Ciudades 
dentro de Ciudades, respondió a un modelo de desa-
rrollo urbano integrado en cuyo diseño se aplicaron 
conceptos que dieron prioridad al espacio público y 
promovieron una ocupación del suelo de alta den-
sidad, buscando aprovechar al máximo la infraes-
tructura de servicios y equipamientos urbanos. Para 
el proyecto se propusieron tipologías de viviendas 
unifamiliares y multifamiliares en las que prevaleció 
el uso de espacios libres comunitarios sobre los de 
uso individual: patios, antejardines, garajes privados 
. Sin duda el proyecto de Real de Minas se trató de 
un buen intento  de aplicación de un modelo urbano 
y arquitectónico innovador para la ciudad, pero que 
infortunadamente, a causa de problemas asociados 
con la adjudicación de contratos, no logró ejecutarse 
de acuerdo a su diseño original. 

La interconectividad era un requisito del creciente 
número de automotores en la ciudad que respondía 
a las nuevas formas de movilidad urbana gracias al 
aumento en el acceso a vehículo particular y al cre-
cimiento de la población.   La red vial de la ciudad 
no soportaba el alto flujo vehicular en las horas de 
mayor tráfico, presentándose congestión permanen-
te en el centro de Bucaramanga y particularmente 
en el sector de la Puerta del Sol, punto neurálgico 
donde concluían las principales arterias viales de la 
ciudad. Para este caso se propuso la construcción 
de un intercambiador con pasos elevados que entró 
a reemplazar a la antigua glorieta a partir de 1997. 

Logo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bucaramanga - EDUB. 
Tomado de: Ciudadela Real de Minas, Edición Abreviada del Informe 
de Consultores ETA, Consultécnicos Patricio Samper.

Proyecto de Real de Minas. Tomadas de: Ciudadela Real 
de Minas, Edición Abreviada del Informe de Consultores 
ETA, Consultécnicos y Patricio Samper.

Conjuntos Residenciales en Real de Minas. 
Tomada de: Así es Bucaramanga. Foto Darío Eusse.
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Las necesidades de expansión vial respondían a un cre-
cimiento de las unidades habitacionales hacia el sur de 
la ciudad. Es precisamente en este período que los desa-
rrollos urbanos en sectores como El Diamante, Provenza, 
Bucarica, Zapamanga, Molinos, La Cumbre, El Reposo y Vi-
llabel, entre otros, se convierten en las zonas residencia-
les en expansión para albergar el crecimiento poblacional. 
Dos fenómenos  se  radicalizarán  en  este  período  dando  
nuevas  respuestas  a  la  vivienda  urbana  y modificando 
el patrón de ocupación que el Instituto de Crédito Territo-
rial venía promoviendo desde décadas atrás: el conjunto 
cerrado de edificaciones de altura media y la ocupación 
a gran escala a través de procesos de autoconstrucción.  

Para 1982 se estimaba un parque automotor de 4137 
automoviles numero que era en más de tres veces su-
perior al parque automotor de 1973. El aumento del uso 
del automóvil en la ciudad también se convirtió en una 
de las principales razones para la ejecución de gran-
des obras de carácter metropolitano que respondieran 
a las nuevas condiciones. 

MATRICULAS VEHÍCULOS 1.973 - 1982
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Autopista Bucaramanga - Floridablanca. Tomada de: Así es Bu-
caramanga. Ediciones Gamma. Foto Darío Eusse

Fuente: Plan Metropolitano de Inversiones 1983-2003. AMB.
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La ciudad vería la aparición de múltiples conjuntos 
cerrados de edificios como el Conjunto Residencial 
Puerta del Sol  y la Unidad Residencial Cabece-
ra  sobre la Meseta, y otros a lo largo del eje de la 
autopista como Neptuno, el Bosque  y Carabelas, 
así como la proliferación de éstos alrededor del 
Centro Comercial Cañaveral. Proceso incipiente de 
la futura verticalización de las periferias urbanas 
acompañado  del desarrollo de conjuntos cerrados  
de  casas.  Al  mismo  tiempo  se  radicalizaría  la  
ocupación  informal  del  suelo,  múltiples sectores 
utilizarían mecanismos de autoconstrucción y el 
surgimiento de  barrios  precarios  plantearía  nue-
vos  retos  a  la  planeación  urbana  metropolitana  
y  a  la sostenibilidad ambiental dado que múltiples 
sectores de la escarpa serían ocupados de manera 
informal y sin planeación alguna. 

La recuperación y conservación de las escarpas es-
taría unido a otro reto metropolitano planteado en el 
Plan de Inversiones del Área Metropolitana de Bucara-
manga: la disposición final de basuras en el sector de 
Malpaso lo que daría posteriormente génesis al relleno 
sanitario del Carrasco. La expansión urbana requería 
nuevas formas de organización que respondiera de 
manera adecuada a los problemas planteados por la 
escala de los cambios y el acelerado crecimiento. 

Sector de la Puerta del Sol y su intersección vial. Fuente: skyscrapercity, 
Usuario: “Master60”

Intercambiador de la Puerta del Sol. Fuente: skyscrapercity, 
Usuario: “Master60”
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Publicidad Conjunto Residencial el Bosque. Tomado de: Vanguardia Liberal Conjunto Residencial el Bosque en 1982.
Tomado de: Vanguardia Liberal

Publicidad del Conjunto Residencial Puerta del Sol.
 Tomado de Vanguardia Liberal

Publicidad del Conjunto Residencial Cabecera. 
Tomado de Vanuardia Liberal

Urbanizaciones El Poblado y La Arboleda, Girón. 
Tomadas de: Vanguardia Liberal

Urbanización Cañaveral, construida por Urbanas. 
Tomado de: Vanguardia Liberal
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El componente de renovación urbana del centro de Bucaraman-
ga buscaba la recuperación y reactivación de las áreas dete-
rioradas, específicamente las comprendidas entre la Avenida 
Quebradaseca, la Carrera 27, la Avenida La Rosita, la Calle 45 y la 
carrera novena. Los proyectos ejecutados permitieron adelantar 
un proceso de descentralización de las actividades comerciales 
y de servicios, lo cual permitió utilizar de manera óptima la in-
fraestructura de servicios existentes y la adecuación de nuevos 
escenarios tanto en el centro como en la periferia. 

La  reorganización  del  territorio  a  una  escala  metropolitana  
implicó  pensar  en  nuevos  espacios capaces de responder 
a los retos inherentes del cambio urbano. La propuesta de una 
nueva central de abastos, junto con centros de acopio perifé-
ricos o “Plazas Satélite”, articuladas a unidades de distribución 
local como tiendas y supermercados, sería una de las soluciones 
planteadas. Se buscaba resolver los problemas de congestión 
y deterioro físico ocasionados por la ausencia de infraestructu-
ra adecuada para el correcto desarrollo de las actividades de 
distribución, que cada vez cada vez se hacían más complejas. 
El proyecto del nuevo edificio para el mercado central o Centro 
Metropolitano de Mercadeo  estaba en sintonía con esta política. 

Se buscaba de este modo ordenar y centralizar las actividades 
de intercambio y servicios que por su escala requerían gran mo-
vimiento de personas, vehículos y movimientos de carga. Con 
esta misma intención se propuso por parte de la Empresa de 
Desarrollo Urbano de Bucaramanga la construcción de un centro 
comercial metropolitano – en momentos en que este tipo de de-
sarrollos se consolidaban en la ciudad  – con locales comerciales, 
mercado de víveres a manera de supermercado, parqueaderos 
e incluso algunas oficinas. El proyecto, que nunca se concretó, 
se pensaba ubicar en un gran lote que se encontraba libre en la 
confluencia de la Avenida de la Rosita, Diagonal 15 y Carrerea 17. 

La construcción de un Terminal de Buses Metropolitano fue otro 
de los proyectos contemplados dentro del plan de inversiones. 
Se requirió en primera instancia complementar las acciones de 
renovación del Parque Centenario donde se ubicaban la mayo-
ría de empresas de transporte urbano y regional, las cuales 
ocupaban de manera intensa y desordenada las edificaciones 
aledañas, vías y espacio púbico, agravado por la presencia del 
“San Andresito” en el sector.  Se propuso dos alternativas para 
la ubicación de la terminal: una en el área central y la otra en la 
periferia sobre la vía a Girón el sitio del Bueno, lugar en el cual 
finalmente se construyó. 

De manera muy interesante el Plan Metropolitano de Inversiones 
para el período 1983-2003 propuso la construcción de un cable 
aéreo que conectaría el aeropuerto Palonegro con el barrio las 
Ferias en Bucaramanga.  Inversión  que  aún  no  se  ha  realizado  
pero  que  continúa  rondando  por  las aspiraciones de algunos 
habitantes de la ciudad.  

El  abastecimiento  de  agua,  generación  de  energía  y  moder-
nización  de  las  redes  telefónicas  se convertirían en proyectos 
de gran envergadura que tardarían en ejecutarse pero que se 
convirtieron en requerimientos para la expansión urbana. La ciu-
dad demandaba nueva infraestructura y así lo requería  el  go-
bierno  local,  por  ende  se  propone  la  ampliación  de  la  sede  
administrativa  del municipio de Bucaramanga, la construcción 
de instituciones educativas en la Ciudadela Real de Minas  para  
satisfacer  las  necesidades  de  los  nuevos  habitantes  de  este  
sector  y  se  resalta  la necesidad de la construcción de nuevos 
centros de salud en toda el área metropolitana. 

Publicidad del Centro Comercial Chicamocha. 
Tomada de: Vanguardia Liberal

Proyecto: Centro Metropolitano de Mercadeo. Tomada de: Revista Sucesos, No 15. 
Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

Terminal de Transportes Metropolitano. 
Tomada de: Archivo Carlos Eslava. 

Publicidad del Centro Comercial Cabecera. 
Tomada de Vanguardia Liberal
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En materia de conectividad interdepartamental, fueron 
recurrentes durante este periodo las gestiones adelan-
tadas para lograr el avance de la infraestructura vial 
prioritaria para el desarrollo regional. Aunque se bus-
caba mejorar la conexión con la provincia de García 
Rovira y la Troncal Central del Norte, el proyecto de la 
carretera a Cúcuta por el alto del Escorial, además de 
otras transversales regionales, el énfasis fue puesto en 
el proyecto de la Transversal Medellín  – Bucaramanga 
– Cúcuta,  pues se consideraba una obra indispensable 
para lograr la integración económica entre Colombia y 
Venezuela, ya que el intercambio comercial, que era ac-
tivo entre los santanderes y el país vecino, aumentaría 
de forma significativa con la construcción de esta vía.  

Es de resaltar que desde principios de los años no-
venta se venía hablando de la necesidad del puente 
entre Yondó y Barrancabermeja, considerado desde 
entonces de especial trascendencia para el desarro-
llo de la región del Magdalena Medio. Sin embargo 
este proyecto se vio truncado por largos años ante 
la falta de interés del Departamento de Antioquia en 
realizar esta obra, lo cual dificultó su financiación. 

El proyecto de construcción del trayec-
to entre Puerto Araujo y San Alberto en el 
Departamento del Cesar, como parte de la 
carretera que buscaba una nueva vía de 
comunicación entre Bogotá y la Costa At-
lántica, suscito el interés de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga por evaluar las 
repercusiones que para la economía de la 
ciudad traería la construcción de dicha vía. 
Para contrarrestar los posibles perjuicios, la 
Junta Directiva siempre estuvo de acuerdo 
en que la prioridad era construir una ca-
rretera de excelentes especificaciones que 
uniera a Bucaramanga con la esta carretera 
y con Barrancabermeja. La nueva vía me-
joraría sustancialmente la conectividad del 
valle del Magdalena acercando Santander a 
los departamentos del norte del país y gene-
rando una nueva forma de intercambio con 
numerosos municipios de la zona central.  

En este periodo, el Aeropuerto de Palonegro  
continúo prestando sus servicios de trans-
porte de pasajeros y de carga por aviones y 
helicópteros. La empresa Avianca, que venía 
ampliando su base de operaciones en la ciu-
dad, abrió una nueva ruta internacional entre 
Bucaramanga y Panamá con dos frecuen-
cias semanales los días martes y sábados  
. Por otra parte, las conexiones con algunas 
de las principales ciudades del país habían 
dejado de hacerse de manera directa. Ante-
riormente existían vuelos sin escalas a Ba-
rranquilla o Cartagena, situación que cambió 
con el tiempo cuando se obligó para estos 
vuelos realizar escalas en Bogotá. 

 Publicidad de Avianca con itinerario de vuelos interacionales. 
Tomado de: Vanguardia Liberal. 

Primer vuelo Bucaramanga- Panamá. 1980. Tomada de: Vanguardia Liberal
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4.2.
La reconfiguración 
económica y productiva 
de fin de siglo

Así como la ciudad se transformaba de manera acelerada, 
también lo hacía su tejido productivo y empresarial. El pe-
ríodo de protección bajo el modelo de industrialización para 
la sustitución de importaciones entraba en su fase final lo 
que hizo necesarios ajustes y transformaciones en el mo-
delo productivo tradicional. Así, múltiples empresas enfren-
taron retos financieros y de mercado que ponían en riesgo 
su supervivencia viéndose obligadas a replantear sus es-
trategias de operación con el fin de continuar vigentes en el 
nuevo contexto. La Cámara de Comercio de Bucaramanga 
consciente de la complejidad del escenario, asumió la difícil 
tarea de proponer nuevas hojas de ruta para el desarrollo, 
crecimiento y sostenibilidad del tejido empresarial regional. 

Ante la difícil coyuntura de cambio estructural de la econo-
mía nacional que anticipaba un nuevo modelo de apertura 
la Cámara de Comercio de Bucaramanga lleva a cabo dos 
importantes estudios para el diagnóstico y exploración de 
nuevas posibilidades para el desarrollo regional. En Enero 
de 1985 junto con la Asociación Nacional de Industriales – 
ANDI y el Fondo de Desarrollo Industrial de Santander S.A. 
presenta el informe realizado por Enrique Daccarett titula-

do “Dimensión industrial del departamento de Santan-
der y sus alternativas de inversión”. Dicho informe hace 
una revisión del estado y potencialidades para el sector 
manufacturero y agropecuario en la región, resaltando 
los principales proyectos de inversión que garantiza-
rían continuidad y sostenibilidad de gran parte de las 
empresas de la región ajustándose a las nuevas con-
diciones del contexto económico nacional e internacio-
nal. Proyectos como una planta de pasteurización, una 
planta transformación del cacao, una planta producto-
ra de alternadores, planta productora de calentadores 
de agua a gas o una fábrica de jeringas desechables 
entre muchos más, se convertirían en propuestas que 
respondían a la capacidad industrial de la región y a las 
necesidades de mercado claramente identificadas. Una 
estrecha relación entre el sector productivo, las deman-
das de los consumidores y las capacidades de cono-
cimiento e investigación de la Universidad Industrial de 
Santander estaban claramente vinculadas al informe y 
se convertirían en proyectos que ayudarían a la futura 
transformación de la Industria Manufacturera y el creci-
miento de la Agroindustria en la región. 
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dicionalmente la Cámara de Comer-
cio de Bucaramanga junto a múltiples 
entidades como la gobernación de 
Santander, la Caja de Crédito Agrario, 
la Corporación Financiera Popular, el 
Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística – DANE -, Fundesan, 
el SENA y la Universidad Cooperativa 
de Colombia presentó en Septiembre 
de 1985 el estudio realizado por Carlos 
Zorro Sánchez titulado “Estudio de las 
acciones de atención a la microempre-
sa en Santander”. Dicho estudio pre-
sentó un diagnóstico detallado del rol 
de las microempresas en el desarrollo 
industrial y comercial de Santander 
así como una revisión detallada de 
los encadenamientos necesarios para 
garantizar el fortalecimiento del tejido 
microempresarial de la región. El in-
forme recomendaba a las entidades 
comprometidas con el apoyo a las mi-
croempresas regionales hacer énfasis 
en programas que apuntaran al mejo-
ramiento de la información económica 
regional, capacitación de los microem-
presarios, así como una constante 
asesoría empresarial y crediticia a las 
microempresas para garantizar su 
tecnificación y acceso a mecanismos 
más sofisticados de operación. 

La hoja de ruta estaba marcada y la 
Cámara de Comercio de Bucaraman-
ga emprendería nuevas dimensiones 
de la tarea de apoyo y acompaña-
miento al fortalecimiento del tejido 
empresarial regional que sigue laten-
te hasta el día de hoy. 

Durante la década de los años ochen-
ta y noventa la región sería testigo de 
la creación de nuevas empresas así 
como la reestructuración de muchas 
empresas existentes en busca de am-
pliación de mercados, al mismo tiem-
po que se implementaban estrategias 
de tecnificación y modernización de 
las formas de producción. Así, las em-
presas avícolas, ganaderas y lecheras 
iniciarían procesos de ajuste opera-
cional así como de elevadas inversio-
nes para alcanzar niveles elevados de 
tecnificación que les permitiera com-
petir bajo el nuevo contexto. El camino 
hacia la consolidación regional como 
un centro de acopio y transformación 
industrial de productos agropecuarios 
iniciaba a través de elevadas inversio-
nes en otros departamentos así como 
a través de la adquisición de equipos 
de avanzada tecnología para la trans-
formación productiva. 

Ejemplos como la inversión en culti-
vos de algodón (altamente rentable 
y apoyados por el gobierno nacional 
durante esa época) se llevó a cabo 
en otras regiones con capitales san-
tandereanos que al final de la histo-
ria no tendría los impactos espera-
dos pero que sirvió como experiencia 
para futuras inversiones como la 
palma y el cacao. Otro ejemplo es 
la inversión realizada por empresas 
como la Incubadora de Santander en 
equipos sofisticados que permitie-
ron un mejoramiento sustancial en 
la producción avícola y que marcó 
un derrotero para inversiones de ese 
tipo en otros sectores. La Cámara de 
Comercio de Bucaramanga estuvo 
al tanto de las nuevas tendencias y 
acompañó a los empresarios en los 
procesos de inversión necesarios 
para el fortalecimiento de sus inicia-
tivas, y de esta forma el fomento al 
crecimiento y desarrollo regional.  

Durante las décadas de los ochen-
ta y noventa la Cámara de Comer-
cio de Bucaramanga se constituyó 
como representante de los intereses 
de las empresas de la región siendo 
promotor del desarrollo empresarial 
y teniendo como función principal el 
impulso del crecimiento económico 
orientado al bienestar regional.  De 
esta manera la institución al interior 
de sus actividades estructuró meca-
nismos de fomento al desarrollo em-
presarial mediante el direccionamien-
to de iniciativas comerciales.

Estas acciones constituyeron un sólido 
tejido empresarial soportado en una 
red de información comercial que inte-
graba la entidad en benefició de ofrecer 
indicadores a través de una actualiza-
ción de la red informativa sobre la ofer-
ta y demanda de productos, precios, 
exportaciones, importaciones y demás; 
generando mayores actividades de ne-

gocios que vigorizaba y multiplicaba la 
base empresarial en dinámicos secto-
res con su promoción y crecimiento.

Esta actividad interna de la institución 
hacia los usuarios también la desarro-
lló como intermediador entre el empre-
sariado y los entes gubernamentales, 
facilitando procesos administrativos 
en materia comercial, tendiendo puen-
tes y acercamientos al dictado de po-
líticas comerciales favorables, coope-
rando en la organización de misiones 
comerciales al exterior, agilizando los 
procesos para la organización de fe-
rias y exposiciones en la ciudad,  y 
ejecutando la gestión de acciones 
consultivas para la eficaz solución de 
problemáticas en el desarrollo de las 
diferentes actividades empresariales y 
comerciales. Este apoyo tanto del sec-
tor público como el privado, a través 
de la Cámara, reveló una progresión y 
diversificación empresarial
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Durante este periodo ocurrió un 
proceso de reajuste económico 
donde Bucaramanga volvió a ubi-
carse como un centro de comercio, 
desplazando la actividad transfor-
madora que le había otorgado un 
perfil industrial a la ciudad. Así para 
1981 la mayoría de establecimientos 
concentrados en la capital estaban 
conformados por el comercio y las 
finanzas, volviendo a definirla como 
un nodo de acopio y distribución. 

La Cámara de Comercio también fue 
protagonista en la coordinación de pro-
gramas agrícolas en los que regularizó 
los precios agropecuarios, participó en 
la Bolsa Nacional Agropecuaria y el Co-
mité Departamental de Cafeteros, ob-
teniendo información que le permitiera 
la elaboración de diagnósticos sobre 
la comercialización de los productos 
de la región. De estas iniciativas, co-
menzó a introducirse paulatinamente 

durante la década de los 80’, la pro-
ducción agrícola dentro de la econo-
mía exportadora de Santander, cate-
gorizándose como un nuevo renglón 
destacado en la economía regional. 

El sector metalmecánico  también se 
apoyó decididamente a través de la 
gestión de la CCB con el fomento de 
Proinder, básicamente con la idea de 
ligar este sector con el petrolero a tra-
vés de la empresa Ecopetrol.  En esta 
misma dirección se crea Prosantan-
der, con la firme intención de promo-
ver el desarrollo integral de la región, 
que con la Fundación Futura, logra es-
timular la productividad y competitivi-
dad de las empresas santandereanas 
y el mejoramiento y desarrollo de los 
demás sectores económicos como la 
construcción,  la industria del cuero  
y otros más, logrando solidificar una 
estructura industrial necesaria e im-
portante para la ciudad. 

Actividad económica No. %

ESTABLECIMIENTOS

1. Agricultura y ganadería

2. Explot. minas y canteras

3. Industria transformación

4. Construcción

5. Electricidad, agua, gas

6. Comercio, finanzas

7. Transporte, almac, comunic

8. Servicios

TOTAL

292

48

1.682

330

26

3.635

220

861

7.094

4.20

0.70

23.70

4.60

0.40

51.20

3.10

12.10

100.00

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 TOTAL PARTICIPACIÓN
TOTAL %

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES SANTANDEREANAS NO TRADICIONALES 
SEGÚN TIPO DE PRODUCTOS

Metalmécanica

Confecciones

Algodón fibra

Manuf. de cuero

Zapatos de cuero

Artesanias

Soga y manuf fique

Product agricola

Varios

TOTAL

2882

6395

4887

1184

762

0

111

0

1338

17560

2199

6503

224

631

424

23

386

3672

2610

16672

1399

874

651

147

291

0

277

748

437

4823

2857

293

3013

40

254

0

110

3132

390

10089

2516

246

4046

130

131

0

53

2229

729

10080

2493

1183

2082

490

624

1

28

2030

1312

10242

2124

666

3023

352

188

564

105

4689

1805

13517

2279

1083

3224

586

604

1

161

6305

278

14521

4027

1855

1729

1070

1992

0

0

1145

377

12195

22777

19098

22879

4630

5269

590

1231

23950

9277

109700

21

17

21

4

5

1

1

22

8

100

ACTIVIDAD EDIFICADORA POR CIUDADES
1990 (METROS CUADRADOS LICENCIADOS)

PEREIRA (4.0%)

MEDELLÍN Y ÁREA 
METROP. (14.8%)

MANIZALES (3.1%)
IBAGUE (1.7%)
CÚCUTA (2.2%)

CARTAGENA (2.4%)

CALI (18.6%)

B/MANGA Y 
ÁREA METROP. (6.4%)

BOGOTÁ (44.6%)

B/QUILLA Y A.METR. (2.2%)

Actividad económica No.
Empresas

No.
Establec.

EMPRESAS INSCRITAS DEL SECTOR
INDUSTRIAL DE BUCARAMANGA

Productos alimenticios

Textiles

Fábrica prendas de vestir

Industria del cuero

Fábrica de calzado

Industria de la madera

Fábrica de prod. imprentas edit.

Fábrica de sustancías químicas

Fábrica de productos minerales

Industrias metálicas básicas

Fábrica de productos metálicos

Otras industrias manufact.

TOTAL

607

84

585

92

343

228

148

218

103

62

329

140

2.939

652

87

631

98

359

236

153

233

110

64

343

145

3.111

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga. Información a Junio 4 de 1993

Actividad económica No. %

ESTABLECIMIENTOS

1. Agricultura y ganadería

2. Explot. minas y canteras

3. Industria transformación

4. Construcción

5. Electricidad, agua, gas

6. Comercio, finanzas

7. Transporte, almac, comunic

8. Servicios

TOTAL

292

48

1.682

330

26

3.635

220

861

7.094

4.20

0.70

23.70

4.60

0.40

51.20

3.10

12.10

100.00

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 TOTAL PARTICIPACIÓN
TOTAL %

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES SANTANDEREANAS NO TRADICIONALES 
SEGÚN TIPO DE PRODUCTOS
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Varios
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0
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2857
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3013

40

254

0
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3132

390
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2516

246

4046

130

131

0

53

2229

729
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2493
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490

624

1

28

2030

1312
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352
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564
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5

1

1

22

8

100
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3.111

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga. Información a Junio 4 de 1993

Estructura Económica 
de Bucaramanga 1981
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Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga. Información a Junio 4 de 1993

Trabajadores en Planta de producción de la 
compañía Transejes. Tomada de: Archivo CCB

Planta de la empresa de Petróleos Ecopetrol. 
Tomada de: Archivo CCB

Fabrica de Calzado Patty. 
Tomada de: Archivo CCB

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga
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Las nuevas características de la economía nacio-
nal en el ámbito de la apertura económica, generó 
la necesidad de adecuar la estructura empresarial 
para la competitividad. De esta manera la institu-
ción patrocinó el Estudio Regional de Competitivi-
dad para Santander, realizado por la firma Monitor 
Company; y siguiendo las recomendaciones de 
esta investigación se fue introduciendo la aplica-
ción de herramientas tecnológicas para el comer-
cio exterior, la adecuación de espacios de negocios 
con la conformación de CENFER, y las diferentes 
promociones de las Ruedas de Negocios, que ge-
neraron dinamismo empresarial de la región y la 
plataforma de internacionalización de la economía 
santandereana. 
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ESTABLECIMIENTOS

1. Agricultura y ganadería

2. Explot. minas y canteras

3. Industria transformación

4. Construcción
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Industria del cuero
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TOTAL
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84
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92
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228

148

218
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2.939

652
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Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga. Información a Junio 4 de 1993

1990 1991 1992 1993 1994

PRINCIPALES SECTORES DEL PIB EN SANTANDER

AGROPECUARIO

INDUSTRIA

BANCOS Y SEGUROS

COMERCIO

10.535

9.766

2.869

3.830

10.290

10.060

3.241

3.848

10.454

10.264

3.476

3.812

10.084

10.195

3.323

2.348

10.799

10.345

3.522

4.148

Fuente: Dane - Millones de pesos constantes de 1975

SANTANDERAÑOS NACIONAL PARTICIPACIÓN %

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

1990

1991

1992

1993

1994

40.297

40.320

41.480

40.739

43.380

735.259

749.976

780.312

822.335

867.916

5.48

5.38

5.32

4.95

5.00

Fuente: Dane - Millones de pesos constantes de 1975

AÑO MILLONES DE
US$

EXPORTACIONES DE 
SANTANDER A VENEZUELA

1987

1988

1989

1990

1991

3.82

4.89

2.47

2.17

10.54

19971996 VARIACIÓN
%

EXPORTACIONES DE SANTANDER POR PAISES

Venezuela

Reino Unido

Ecuadro

USA

Panamá

Resto del Mundo

TOTAL

9.689.131

4.870.404

2.540.516

3.286.160

2.957.317

13.236.113

36.579.641

16.841.566

3.539.541

3.450.077

3.005.651

2.557.305

12.242.916

41.637.056

73.8

-27.3

35.8

-8.5

-13.5

-7.5

13.8

Fuente: DIAN - Cifras provisionales - USD
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Con la Constitución de 1991 la CCB emprendió la 
evaluación productiva del Departamento con un 
estudio económico orientado a establecer y en-
rutar las oportunidades de desarrollo regional 
al nuevo contexto. De esta manera se comenzó 
un examen sobre las condiciones y reglas en el 
nuevo orden económico nacional y el proceso de 
apertura en Santander. Para esto la entidad con-
trató el estudio llamado “Oportunidades de desa-
rrollo regional en el contexto de la apertura eco-
nómica”, informe analítico que señaló estrategias 
para adaptar la economía regional al contexto 
internacional, estableciendo el marco de acción y 
el modelo productivo; siendo fundamental para el 
crecimiento económico de Santander. 

Esta proyección estaba acompañada de la arti-
culación de iniciativas que originaran un mayor 
crecimiento en la capacidad exportadora de los 
empresarios y la búsqueda de mecanismos para 
su ejecución y cumplimiento. Planteándose las de-
nominadas Misiones Internacionales, que fueron 
una estrategia para establecer conexiones comer-
ciales de los empresarios, industriales y comer-
ciantes de la ciudad con otros países y mercados; 
ampliando la base económica, y logrando diversifi-
car las fuentes económicas y los mercados de los 
productos santandereanos. En esta búsqueda de 
nuevas oportunidades comerciales, Santander co-
menzaría a tener durante el proceso de apertura, 
un crecimiento en materia exportadora, siendo el 
país vecino el principal socio comercial. 
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4.3.
La CCB en la Era
de los Servicios

l inicio de una nueva orientación ad-
ministrativa se vio precedida por el 
Decreto 242 de 1970 que elevó las 
tarifas de inscripción en el Registro 
Público Comercial, el aporte de afi-
liados, el costo de los certificados 
expedidos por la entidad y la rúbrica 
de los libros administrativos. Esta 
reforma permitió a la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga, ante la 
perspectiva de mayores ingresos, el 
comienzo de programas direcciona-
dos a prestar un mejor servicio en 
beneficio del sector comercial e in-
dustrial de la región, dando inicio a 
un enfoque administrativo más ágil 
y la generación y ampliación de acti-
vidades que mejoraron la asistencia 
de un mayor número de servicios.  

Esta transición hacia la Cámara de 
Comercio moderna estuvo entonces 
acompañada en primera instancia de 
una nueva orientación organizacional 
con la reforma administrativa de sus 
funciones, estableciendo un nuevo 
marco interno para atender las necesi-
dades organizativas con la creación de 
importantes dependencias de apoyo  al 
empresario como el Departamento de 
Registro Mercantil, Departamento de 
Comunicaciones, Departamento Admi-
nistrativo y el Departamento de Infor-
mación Económica, que junto con la 
reforma de estatutos y posteriormen-
te con otras modificaciones, incluida la 
creación de la Presidencia Ejecutiva, 
fueron fundamentales en respuesta a 
las necesidades del momento. 

Oficina de Atención al Público. 
Tomada de: Archivo CCB

Servicio de Información en la entidad. 
Tomada de: Archivo CCB

Sala de Conferencias y Reuniones 
Ejecutivas. Tomada de: Archivo CCB

Centro de Documentación. 
Tomada de: Archivo CCB
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Para enfrentar estos retos, la entidad decidió 
promocionar activamente el Registro Comer-
cial y paralelamente dar inicio a la actuali-
zación del Registro Mercantil debido al creci-
miento del volumen de trabajo en esta sección 
administrativa. Seguidamente con la llegada 
del computador al servicio de la entidad, se 
introduce con él la sistematización y la ga-
rantía de servicios por parte de la institución, 
entrando a la vanguardia en la introducción de 
la tecnología informática y modernización de 
sus procesos administrativos; la sistematiza-
ción del Registro Mercantil y organización de 
las dependencias de apoyo al empresariado. 

Este avance y rápido crecimiento en el viraje 
hacia los servicios motivó la expansión de la 
entidad y dio comienzo al proceso de regionali-
zación y la incorporación de estos procesos en 
las nuevas sedes creadas en el Departamento. 
La primera dependencia regional que abrió sus 
puertas fue la oficina seccional del municipio 
de Socorro en 1981. A través de este impulso, 
la CCB extendió sucursales con el objetivo de 
proporcionar los servicios en las demás pro-
vincias de Santander, creándose seguidamen-
te la seccional en el municipio de San Gil y Bar-
bosa, y posteriormente en Cabecera de Llano, 
Floridablanca, Girón, Málaga y Piedecuesta. 

La organización también tuvo participación ac-
tiva en el ámbito de la proyección cívica con el 
afianzamiento de programas vinculados al de-
sarrollo de ciudad, con el ejercicio de las veedu-
rías a los entes administrativos aportando sus 
recomendaciones. También participó en la ges-
tión de planes de renovación urbana con el obje-
tivo de lograr la recuperación, embellecimiento 
y desarrollo armónico del centro de la ciudad. 

En seguridad ciudadana la institución fue pro-
motora de programas de seguridad urbana en 
diferentes sectores de la ciudad. Y en beneficio 
de la comunidad promovió el espíritu de supe-
ración y liderazgo comunitario con las acciones 
comprometidas de la Fundación Estructurar, es-
tablecida con el fin de servir a la infancia y las 
comunidades menos favorecidas de la ciudad.–

En temas turísticos y culturales participó en la 
creación de un centro de información turística 
denominado Corporación Cultural Luis Perú de La-
croix; Proyecto cultural de gran repercusión para 
la ciudad que funcionó con el apoyo de otras insti-
tuciones y la Cámara articuló en esta corporación 
la Oficina de Turismo, con el Patrimonio documen-
tal de la región, la librería La Alegría de Leer, en-
tre otros espacios y actividades culturales que se 
fueron desarrollando también en sus instalaciones. 

Oficina de Atención del Registro Mercantil. 
Tomada de: Archivo CCB.

Sección de Registro Mercantil. Tomada de: 
Archivo CCB.

Centro de Computo de la CCB. 
Tomada de: Archivo CCB.

Inauguración de la primera sede regional en 
el Socorro. Tomada de: Archivo CCB.
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Publicidad de la Librería. 
Tomada de: Archivo CCB

Visita empresarial de la delegación de Japón. 
tomada de: Archivo CCB

Boleta de Función musical en las instalaciones de la entidad. Tomada de: 
Archivo CCB

Logo del espacio musical brindado por la Cámara. Tomada de: Archivo CCB

Librería la Alegría de Leer. 
Tomada de: Archivo CCB

Así, mediante el desarrollo de herramientas 
tecnológicas la Cámara de Comercio de Bu-
caramanga siguió brindando servicios para el 
fomento empresarial generando sistemas de 
Información comercial al empresariado. SICME 
como se le denominó al Sistema de Informa-
ción para los Microempresarios, promovió el 
desarrollo de la microempresa en la ciudad a 
partir de las posibilidades que permite la cen-
tralización y sistematización de la información, 
que puede ser usada como oportunidad de 
toma de decisiones comerciales basadas en la 
realidad más directa y actualizada. La puesta 
en marcha de estos proyectos se dio gracias 
a la persistencia de la CCB en la gestión y eje-
cución de proyectos cofinanciados con dife-
rentes entidades nacionales e internacionales 
para brindar servicios efectivos en apoyo a los 
empresarios de la región.

Este uso y aplicación de la institución de ser-
vicios tecnológicos la llevó a ocupar puestos 
de primacía en el país con la implementación 
de una plataforma para mercados virtuales, 
mejor llamado Trade Point. Fue un esquema 
ejecutado por la CCB como una alternativa de 
negocios que permitió abrir el comercio inter-
nacional a los empresarios locales interesa-
dos en exportar e importar. 
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En él estaban reunidas las empresas y entidades que ofre-
cían sus servicios en el área de comercio exterior, y le per-
mitió a los empresarios recibir información sobre nuevos 
mercados para sus productos, posibles clientes y ofertas 
exportables de otros países; proporcionando el sistema, fa-
cilidades en las transacciones y agilización de los respecti-
vos trámites. Desarrollos que sellaron la definitiva participa-
ción de la entidad en el mundo de la WEB, posicionándose 
en la recepción y aplicación de avances en los sistemas de 
información y siendo pionera en la región con la implemen-
tación de su portal en Internet, extendiendo de esta manera 
sus servicios a la comunidad virtual.

Además de los anteriores esfuerzos en la puesta de ser-
vicios informáticos, la Cámara de Comercio de Bucara-
manga emprendió decididamente la función de establecer 
conexiones comerciales para los empresarios, industriales 
y comerciantes de la ciudad, abriendo mercados con va-
rios países en el mundo a través de misiones y ruedas de 
negocios.  La CCB participó también en representaciones 
internacionales , seminarios, congresos y exposiciones de 
carácter empresarial, y fundamentalmente fomentó la for-
mación corporativa de la región para insertar la economía 
local en dinámicas de comercio mundial.

En este enfoque, la institución fue actor clave y tras-
cendental en la generación de dinámicas empresariales, 
ofreciendo servicios educativos en emprendimiento y alta 
gerencia empresarial, que acompañado del Centro de ex-
posiciones y Convenciones Cenfer, como plataforma de 
encuentro y espacio de negocios, impulsó la promoción y 
el tejido empresarial de la región. 

De esta manera, además del cumplimiento de sus funcio-
nes misionales, la CCB ha mantenido un amplio espectro de 
compromiso con los grandes temas de la región; realizando 
estudios, elaborando propuestas, comprometiéndose con 
acciones específicas, estimulando proyectos e impulsando 
el espíritu emprendedor, siendo el motor decisivo en el desa-
rrollo económico de la región y su modernización.

Participación en la XI Exposi-
ción Comercial de Panamá. 
Tomada de: Archivo CCB

Asistencia Internacional en la Orga-
nización Empresarial Consecomercio. 
Tomada de: Archivo CCB

Seminario de Fortalecimiento Empresarial. 
Tomada de: Archivo CCB
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Publicidad sobre formación empresarial. 
Tomada de: Archivo CCB

MPI, Empresa industrial creada en 1974  especialista en asfaltos. 40 años 
garantizando calidad en materiales para una mejor conectividad en el País.  
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CAPÍTULO 5
LA REGIÓN Y LOS RETOS 
GLOBALES: PRODUCTIVA, 
COMPETITIVA Y CONECTADA

COLEGIO

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD

COLEGIO

CENTRO COMERCIAL

CENTRO COMERCIAL
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5.1. REFORMAS 
ESTRUCTURALES Y 
NUEVA VISIÓN

Este periodo, recordado como de “recesión 
económica”, tuvo naturalmente su impac-
to en la participación de Santander dentro 
de la dinámica económica colombiana y en 
medio de sus particularidades, oportunida-
des y amenazas, tuvo que enfrentar a su 
modo las demandas de una región que si 
bien había sido cada vez menos protagonis-
ta del desarrollo nacional,(debido a su paula-
tina desconexión de las redes de transporte 
terrestre y un agotamiento de varios de sus 
sectores productivos históricos) la coyun-
tura le obligaba a reinventarse. Y en honor 
a la verdad y en honor a los hechos que le 
habían dado origen a su organización social 
y económica, era una región en donde cabía 
un alto nivel de esperanza y expectativa po-
sitiva para solucionar sus problemas, bus-
car alternativas y plantear nuevos escena-

antander iniciaba su asomo al Siglo XXI 
experimentando las consecuencias de 
una de las crisis económicas más senti-
das en la historia nacional. Esta crisis fue 
generada por la acumulación de situa-
ciones difusas y de difícil lectura y reac-
ción, relacionadas al cambio regulatorio 
del sistema financiero, a un auge de los 
créditos e inversión extranjera que gene-
ró una confianza sobredimensionada. Sin 
embargo, la recuperación de la cartera de 
créditos empezó a complicarse, la crisis 
asiática paulatinamente empezó a alejar 
la inversión extranjera en el país y la alta 
demanda de inversión pública y privada 
terminaron por agotar la salubridad de la 
economía del momento. Por lo tanto, inició 
un periodo, comprendido entre los años 
1997 hasta el año 2001, de baja produc-
tividad, baja oportunidad de crédito, altos 
intereses y altos indicadores de no pago a 
las responsabilidades financieras.

rios de producción y desarrollo que lograran 
re-ubicar al Departamento en el nivel que 
sus patrimonios y sus gentes merecían.

Hasta el año 2000, el accionar de la CCB, 
bajo la dirección de Juan José Reyes, ha-
bía cumplido un ciclo exitoso en múltiples 
renglones del apoyo comercial, la dinámi-
ca económica, la participación en la ges-
tión pública y el respaldo a las dinámicas 
propias de sus afiliados a través de sus 
programas, que incluso trascendían a 
quienes oficialmente hacían parte de sus 
registros, llevando repercusión socio-eco-
nómica y cultural a toda la ciudadanía del 
Área Metropolitana de Bucaramanga y 
paulatinamente a diferentes nodos regio-
nales que ya empezaban a estar de ma-
nera protagónica en la agenda de gestión.

Imagen de Bucaramanga a inicios de Siglo XXI, año 2002. Un núcleo regional en 
búsqueda de su pertinencia en las dinámicas económicas mundiales, en un con-
texto de transformaciones profundas en el orden social, tecnológico y cultural que 
obligaba a emprender nuevos rumbos en épocas de crisis generalizada.

Fuente: Bucaramanga, Área Metropolitana. Una ciudad abierta al mundo. Alcaldía 
de Bucaramanga y CCB, 2002.

En este propósito la Cámara de Comercio de Bucaramanga fue protagonista de 
honor, ya que a partir de las problemáticas y externalidades que el contexto le 
sugería, inició por hacer una revisión interna de su estructura institucional, de 
su visión, de su vocación y de la pertinencia de sus aportes para el impulso de una 
economía herida que necesitaba estímulos de reacción basados en un binomio de 
pensamiento y acción en aprovechamiento del talento, el emprendimiento, la ca-
pacidad de trabajo, la creatividad y la templanza de la sociedad santandereana.
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El inicio del siglo para la CCB se establece en 
una tendencia de continuidad en el apoyo y la 
gestión para la competitividad de los empre-
sarios de la región, el incremento en el rela-
cionamiento con la agenda pública, a través 
de controles, veedurías y acompañamientos 
al cumplimiento de los planes de desarrollo de 
los municipios principales y al manejo de las 
finanzas. Específicamente, la CCB conformó 
La Corporación Metropolitana de Planeación 
y Desarrollo (CORPLAN) junto con otras insti-
tuciones públicas y privadas para hacer una 
prospectiva regional al año 2015, acompañó el 
gerenciamiento para la elaboración del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bucaramanga en el 
año 2000, en donde se destacaba la búsqueda 
de la calidad ambiental, la sostenibilidad terri-
torial y la conformación de un Distrito Tecnoló-
gico Metropolitano, a partir del punto de parti-
da con el Proyecto de Ciudad Tecnópolis que la 
institución dirigía junto con el acompañamiento 
a la gestión del Parque Interactivo de Ciencia y 
Tecnología, Neomundo, que apenas nacía.

Dentro de este mismo estado de situación a 
finales del siglo XX y rescatando y buscando 
mantener dinámicas históricas como la del ta-
baco, la CCB promovió “El desarrollo tecnoló-
gico para la cadena productiva del tabaco en 
la fabricación de puros” frente al gobierno na-
cional, también con el Ministerio de Comercio, 
integró el Comité Asesor Regional de Comercio 
Exterior para incentivar las exportaciones e im-
portaciones desde y hacia Santander. Para los 
afiliados, se generó una dinámica permanente 
de capacitación, conferencias, generación de 
indicadores económicos y eventos especiales. 

Es también el momento de la apertura 
hacia el inicio de oficinas metropolita-
nas y regionales de la CCB, que en prin-
cipio tenían una vocación de desarrollo 
empresarial especializado, promoción 
turística y del medio ambiente y que ya 
empezaban a tener presencia en Flori-
dablanca, Girón, Piedecuesta, Socorro, 
San Gil, Málaga y Barbosa. 

Pero es desde el año 2004, cuando inicia 
la dirección ejecutiva de Juan Camilo Mon-
toya Bozzi, que ésta respuesta a la supe-
ración de la crisis económica de inicios del 
siglo XXI, desde una perspectiva de acción 
institucional se empieza a ver específica-
mente reconocida, planificada, proyec-
tada, ejecutada y monitoreada desde la 
Cámara de Comercio con un quiebre his-
tórico institucional representativo deno-
minado “El Replanteamiento Estratégico”.

Esta plataforma de organización institucio-
nal, de visión de largo alcance y de voca-
ción altamente competitiva para aprove-
char las oportunidades y potencialidades 
de la región y mitigar los riesgos generados 
por los sectores que venían en declive para 
la estabilidad comercial y financiera se de-
finió, en palabras de J.C Montoya como “la 
transformación de la institución en un nú-
cleo más sofisticado, más estratégico y 
más fortalecido”, que respondiera a los re-
tos que la globalización, la era de la comuni-
cación digital, liderada por un Internet cada 
vez más influyente (puesto al uso de la so-
ciedad en 1997) y la competencia interna-
cional, presionaban sobre el escenario de la 
economía y el comercio mundial. Santander 
no podía quedarse por fuera de un esquema 
imperante, altamente competitivo y que exi-
ge una preparación, calidad y capacidad de 
acción en permanente desarrollo.

Área de atención al público para Registro Mercantil Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
Tomada de: Bucaramanga, Área Metropolitana. Una Ciudad Abierta al Mundo. Cámara de 
Comercio de Bucaramanga y Alcaldía Municipal, 2002.

Juan Camilo Montoya Bozzi, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga 
durante los años 2004 a 2010. En la imagen se aprecia en compañía de Luis Carlos Villegas, 
Presidente de la ANDI. Año 2009. Tomada por Nélson Cárdenas, Revista DIRECTA, 2009
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En este periodo de transformaciones y de ajustes de la 
economía y el empresariado local para hacer frente a la 
dinámica global del mercado y como plataforma estra-
tégica de conjunción de todas las fuerzas productivas 
de la región para la búsqueda de beneficios colectivos 
desde el pensamiento, la gestión y la acción especiali-
zada, se crea la “Comisión Regional de Competitividad”, 
que es producto del impulso que la CCB generó a me-
diados del año 2006 con el lenguaje de la Competitivi-
dad como base del desarrollo y de la necesidad de la 
alianza público privada para promover procesos exito-
sos para el beneficio de la región en todos sus secto-
res. Fue así que se generó un proceso de discusión con 
los gremios, empresarios, alcaldías, gobernación y la 
academia para comprometer escenarios de liderazgo 
activo y permanente para promover la competitividad 
del departamento frente al país y el mundo.

El Replanteamiento Estratégico estuvo caracterizado 
principalmente por buscar focalizar la acción de la CCB 
para concentrar esfuerzos en renglones específicos de 
la economía y no dispersar energía, recursos y gestión 
por intentar abarcar todas las esferas productivas. De la 
misma manera buscó posicionar metas de largo aliento, 
tanto de la propia CCB como de las que podía realizar en 
alianza con otras instituciones públicas y privadas en 
búsqueda del desarrollo regional. También se preocupa-
ría por generar un sistema de indicadores económicos 
y de comercio altamente detallado y sofisticado, razón 
por la cual se crea el Observatorio COMPITE 360, que 
actualmente se conoce por ser uno de los observato-
rios más estables y de alta calidad de la región y desde 
donde la CCB ha podido respaldar el accionar de sus afi-
liados, de otras instituciones y de las esferas de la toma 
de decisión pública. Finalmente y como parte de los 
principales soportes del Replanteamiento, la institución 
buscaría establecer y ampliar las redes y conexiones 
de orden internacional, para el intercambio permanente 
de experiencias, captación de recursos, cooperación y 
búsqueda de inversión extranjera en la región.

Al año 2032 Santander será uno de los tres 
departamentos más competitivos de Colombia, 

tendrá elevados niveles de calidad de vida y el más 
alto ingreso per cápita del país, gracias al 

dinamismo de su economía alcanzado a través de 
sectores productivos respetuosos del medio 

ambiente, innovadores en bienes y servicios de 
alto valor agregado, con un ambiente de negocios 

que incentive la inversión local y extranjera y 
propicie el desarrollo integral y equitativo de la 

región.

VISIÓN

DESARROLLO 
DE CLÚSTER FORMALIZACIÓN

Y DESARROLLO
EMPRESARIAL

INTERNACIONALIZACIÓN

INFRAESTRUCTURA

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CIUDAD, REGIÓN SOSTENIBLE

ESTADO EFICIENTE AL SERVICIO DEL CIUDADANO
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Estructura visionaria de la Comisión Regional 
de Competitividad, Santander Competitivo.
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Con el apoyo de expertos nacionales y locales en el 
tema, se establecieron estudios, diagnósticos y meto-
dologías que crearon las líneas específicas de acción y 
una visión al año 2032, en donde Santander se proyecta 
como uno de los tres departamentos más competiti-
vos de Colombia, basado en el desarrollo de clústers 
especializados, formalización empresarial e internacio-
nalización. Se recibió el aval a nivel nacional y se con-
formó así la “Comisión Regional de Competitividad”, con 
un segundo calificativo de mayor proximidad con la so-
ciedad llamado “Santander Competitivo”. Finalmente la 
Comisión quedó orientada en cuatro líneas estratégicas: 
Infraestructura, Ciencia-Tecnología-Innovación, Integra-
ción y fortalecimiento metropolitano y Estado Eficiente 
y Transparente. A estas líneas las cubren tres pilares 
también estratégicos: Desarrollo de Clúster, Formaliza-
ción y Desarrollo Empresarial e Internacionalización.

Dentro de esta dirección ejecutiva, junto con el apoyo de 
la Junta Directiva, que es el motor fundamental de las 
decisiones y orientaciones fundamentales, además de 
las anteriores transformaciones estratégicas, también 
se profundizó y se tecnificó el ejercicio de la veeduría a 
la contratación pública y al manejo de los recursos en 
proyectos de interés colectivo y de gran representativi-
dad para el desarrollo de la región, que si bien se venía 
haciendo desde décadas atrás, dio un salto a la con-
formación de equipos especializados, con expertos en 
temas de contratación pública, finanzas, proyectos de 
infraestructura y planeación. Esto con el fin de proteger 

los recursos públicos y la posibilidad de interacción que 
tienen con el beneficio colectivo y con el clima de trans-
parencia y eficiencia que se requiere para la inversión 
privada y extranjera, que finalmente en sumatoria ge-
neral, es lo que equilibra la economía de una región; esa 
efectiva combinación de recursos públicos y privados y 
de gestión eficaz en ambos escenarios.

En el año 2010, cuando llega a la Presidencia Ejecutiva de 
la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Camilo 
Beltrán Domínguez, se abre un panorama definitivo para 
el posicionamiento de la región en el escenario econó-
mico nacional y se confirma y se empieza a dar estabi-
lidad a una completa recuperación comercial, producto 
de las buenas gestiones durante el Siglo XXI y principal-
mente gracias a la precisión con que se plantearon las 
estrategias de la transformación de la institución a ini-
cios del presente milenio, muchas de ellas continuadas 
con acierto en esta presidencia, otras reestructuradas 
en su sentido y alcance y varias más creadas especial-
mente durante esta gestión. Lo que sucedió sin duda, 
fue la legitimidad total que logró la CCB, alcanzando su 
primer siglo de existencia y demostrando haber estado 
a la altura de los retos y las exigencias en las demandas 
de la región y en la dinámica internacional, en un indis-
cutible mundo de mercados abiertos y dinámicos, con 
un nivel de calidad e innovación permanente. Aspectos 
para los cuales la CCB ha estado a la altura desde lo que 
compete a su apoyo, gestión, cooperación y proposición 
permanente en la economía regional.

Juan Camilo Beltrán Domínguez, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga asume los retos de la globalización y la internacionalización de los mercados, 
así como la necesidad de fortalecer sectores prioritarios de la economía y fundamentar el desarrollo regional en base a la educación y la innovación
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Sede Principal de la Cámara de Comercio de Bucaramanga en el año 2015. Las fuentes de fotos pongámoslas más 
pequeñas de lo que han puesto en los otros. Tomada por Colectivo La Tiza para la CCB y Citu Experiencia Local.

La actual Presidencia Ejecutiva posi-
cionó el fundamento de la acción de la 
CCB en el marco de la dinamización y 
sincronía permanente de todas sus ac-
ciones a partir de lo que se ha denomi-
nado “Los Tres Pilares del Desarrollo”: 
Competitividad, Conectividad y Pro-
ductividad. La Competitividad como la 
capacidad comercial de identificar los 
escenarios de juego económico, pre-
pararse para enfrentarlos con calidad 
y abordarlos con mentalidad ganadora 
permanente y creciente. La Conectivi-
dad como la capacidad comercial de 
estar integrados en diversas modalida-
des con los escenarios de mercado, de 
cultura, de sociedad a través de flujos 
de información, capitales, productos y 
personas. Finalmente la Productividad 
como la capacidad comercial de obte-
ner el mayor balance de beneficios en 
relación a los recursos invertidos.

Bajo estas premisas y manteniendo 
la proyección institucional propiamen-
te dicha junto con las alianzas con los 
gobiernos municipales, departamen-
tales y nacionales en perspectiva del 
desarrollo de los más importantes 
proyectos de relación productiva para 
la región, la CCB inicia una gestión al-
tamente coherente con los Tres Pilares 
del Desarrollo. En cuanto a la Competi-
tividad, la CCB propone un ambiente de 
región y empresas ganadoras. En este 
renglón se caracteriza un gran auge de 
constitución de empresas, que nada 
más del año 2010 al 2012 incrementan 
de 9.141 a 14.265 con un porcentaje de 
permanencia de más del 90%, a dife-

rencia del año 2005 por ejemplo, en 
donde el porcentaje de supervivencia 
era de 34,8%. La formalización empre-
sarial también contribuyó a este buen 
clima de base para el comercio regio-
nal, en donde la CCB promovió múlti-
ples estímulos y aproximaciones a la 
comunidad con el objetivo de integrar-
los a la red de formalidad y así generar 
los beneficios múltiples que esto trae 
para el clima local y regional.

Uno de los principales logros en mate-
ria de Competitividad fue la creación 
de las Rutas Competitivas de Santan-
der, en un ejercicio conjunto con iN-
Npulsa Colombia y a través de la dis-
cusión regional con las fuerzas vivas 
del comercio y la dinámica económica 
pública y privada. Estas rutas compe-
titivas tienen como objetivo la genera-
ción de clústers especializados en los 
sectores con mayor potencialidad de 
desarrollo de una región y así poder 
establecer estrategias permanentes 
de innovación, gestión y capacidad 
que les permitan una proyección for-
talecida a largo plazo. Se establecie-
ron seis Rutas Competitivas para San-
tander así: Sector de la Construcción, 
Sector de la Salud, Sector de Alimen-
tos, Sector del Turismo, Sector de Oil& 
Gas y el sector de las TIC´s.

En materia de Conectividad y al ser 
este pilar, uno que se expresa en 
multiplicidad de formatos, tuvo una 
gran cantidad de desarrollos que se 
conservan hasta ahora. En materia 
de Infraestructura, la gestión por el 
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335.512.000 

2.740.100.000

10.724.750.000

24.192.103.363 

Construcción

2.938.745.000

 4.149.727.000

15.377.301.000 

20.712.944.674

Comercio

 1.087.123.000 

 1.906.080.000

4.403.100.000

7.342.914.000

Industria
manufacturera

10.200.000 

3.213.000.000

1.675.000.000

7.634.400.000

Hoteles y
restaurantes

HOTEL

 6.020.533.000 

 406.000.000

5.161.000.000 

3.118.453.000 

Servicios sociales
y de salud

3.047.310.000

3.756.936.000

12.487.645.000

18.595.650.681

Act. inmobiliarias,
empresariales

y de alquiler

2.724.815.000

1.054.100.000

2.964.300.000

2.646.570.835

Transporte, 
almacenamiento 
y comunicaciones

HOTEL

AÑO
2000

AÑO
2005

AÑO
2010

SEPTIEMBRE
2015

5263105234

2448131353

204156328386

392351

54247769

190119337589

39316096

AÑO 2000
AÑO 2005
AÑO 2010
ENERO - SEPTIEMBRE 2015

activos
No.

empresas

HOTEL

Comportamiento de afiliados a la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga en el siglo XXI en los principales sectores productivos

incremento en la proyección de la am-
pliación del Aeropuerto Palonegro para 
que logre ser un puerto aéreo mucho más 
fortalecido hizo parte de una gestión de 
la CCB para lograr incrementar la aspira-
ción, que inicialmente era bastante redu-
cida y tímida, posiblemente quedándose 
fuera de los estándares necesarios en 
poco tiempo. A nivel de conectividad por 
carretera la CCB cogestionó e impulsó la 
estructuración y puesta en marcha de 
las concesiones viales Troncal Central, 
Troncal Central del Norte y Transversal 
del Carare, así como cogestionó el pro-
yecto de la conexión con La Ruta del Sol 
a través de Sabana de Torres.

La Conectividad también tuvo en el ajuste 
a la Infomediación, una de sus importantes 
expresiones, por medio del fortalecimiento 
del Observatorio de Competitividad COM-
PITE 360 que año tras año aumenta sus 
usuarios, visitantes virtuales, consultas y 
descargas, así como la generación de es-
pacios de gestión y trámite virtuales ante 
la CCB y ante las posibilidades de contac-
tos internacionales, acompañados de la 
creación de Aplicaciones Móviles que per-
miten diversificar y conectar mucho más 
ágil la gestión en el mundo de los negocios, 
del acceso a mercados, a núcleos produc-
tivos de países y a contactos locales y na-
cionales de cooperación permanente.

Valores: fob–usd
Fuente: Observatorio Compite 360 de la CCB
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Como eje central de concentración para la gestión de la 
conectividad internacional, en el año 2014 entra en funcio-
namiento La Agencia Promotora de Inversión en Santander 
“Invest in Santander” como una apuesta público privada 
que busca convertir al Departamento en un destino de in-
versión. La Agencia había sido constituida en 2012 y entró 
en funcionamiento con el acompañamiento de la ANDI, la 
Zona Franca de Santander, PROSANTANDER, la Comisión 
Regional de Competitividad, la Gobernación Departamental 
y los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga. 
Desde la Agencia se proyecta la planeación, promoción, 
gestión y desarrollo de proyectos, planes y programas 
que contribuyan a la generación de un buen clima de ne-
gocios nacionales e internacionales con la región.

En el pilar de Productividad, que busca el máximo bene-
ficio de los recursos, se ha tenido especial atención por-
que este máximo beneficio también se dé en materia de 
recursos públicos y por lo tanto la CCB ha acompañado 
de manera decidida la veeduría a los proyectos y con-

tratos de los entes gubernamentales, principalmente en 
aspectos de trascendencia a la mayor parte de la colec-
tividad. Como ha sido siempre su misión, pero también en 
sintonía con la generación de plataformas estables para 
el desarrollo de sus diferentes actividades, la CCB hizo 
parte de la creación del Comité de Transparencia por San-
tander, como su principal aliado y cooperador. Este Co-
mité, formalizado en Mayo de 2012 y que contó además 
con el apoyo de la Fundación Participar, ONG´s y grupos 
de la sociedad civil, tiene como vocación la supervisión 
Pre-Contractual de los procesos de inversión pública de 
la Gobernación y Alcaldías del Departamento para la de-
fensa de los bienes comunes y así garantizar su óptima 
ejecución y su óptimo rendimiento. Producto de este ejer-
cicio, el Comité ha identificado y puesto en consideración 
de la opinión pública y de los organismos de control, va-
rias irregularidades en el manejo de los recursos públicos 
y en la orientación de la contratación estatal, permitiendo 
desde una visión preventiva, la ejecución de las medidas 
necesarias para mejorar dichos procesos.

Estas acciones son siempre desarrolladas desde un pun-
to de vista constructivo y de defensa de los intereses de 
la región, ya que de manera propositiva se mantiene y se 
fortalece cada vez más el Bloque Parlamentario, liderado y 
convocado por la CCB, que reúne a todos los congresistas 
de Santander, del Senado y Cámara de Representantes, sin 
distingo de partidos, para la promoción de las grandes in-
versiones que requiere la región y que están relacionadas a 
gestiones e interacciones con el Gobierno Nacional, con los 
presupuestos nacionales y con la capacidad de integración 
de Santander en las agendas de inversión del gobierno. Los 
temas que en los últimos años han tenido que ver con los 
debates del Bloque están relacionados a conexión terrestre 
regional, conexión aérea e infraestructuras de alto impacto 
o aspectos estructurales como la actualización de la Refine-
ría de Barrancabermeja, que beneficien y propicien la inver-
sión y la dinámica económica en la región, haciéndola una 
zona atractiva para nacionales e internacionales. La gestión 
política de alto nivel es fundamental y la CCB lo ha entendido 
y promocionado dentro de su agenda permanente.

En búsqueda de la Productividad, la CCB también ha incur-
sionado en dinámicas de simplificación de trámites en be-
neficio de sus afiliados y de sus potenciales afiliados, re-
presentándose esta simplificación en ahorro de recursos 
económicos y de tiempo que se traducen en mayor bene-
ficio para los emprendimientos y procesos comerciales de 
larga data. El mejoramiento constante de las condiciones 
de gestión institucional, trámites y relacionamiento con los 
actores del sector productivo, basado en una formación y 
educación permanente que la CCB promueve a sus afilia-
dos, redunda en capacidades que se ven traducidas en ma-
yor posibilidad de alcanzar altos niveles de productividad.

Sesión del Bloque Parlamentario de Santander convocado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga para tratar temas de interés regional en donde la gestión público - privada se hace 
necesaria para el avance en aspectos estructurales del desarrollo de la región. Tomada por: Confecámaras, 2013.

Logo del Comité de transparencia por Santander que es apoyado por la 
Cámara de comercio de Bucaramanga
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Como componentes fundamentales que giran en torno 
al respaldo y sostenibilidad de los Tres Pilares del Desa-
rrollo, la CCB en los últimos años ha establecido varios 
programas especializados basados en el replanteamien-
to de acciones que de alguna manera han tenido que 
ver con su función e intención de promover el comercio 
y la economía regional, llevándolos a un nivel armóni-
co con las exigencias de un Siglo XXI ya adentrado en 
más de una década. Es así como los programas de em-
prendimiento han focalizado su alcance en dinámicas 
tradicionales, dinámicas de género, dinámicas de base 
tecnológica y como alcance mayor se ha proyectado el 
Crecimiento Extraordinario, como el nivel altamente de-
seable en el ritmo de gestación, maduración y consolida-
ción del emprendimiento.El Crecimiento extraordinario se 
pone en marcha como maduración de las viejas tradicio-
nes y prácticas de emprendimientos, que estén dirigidos 
hacia una madurez en la visión y en el alcance a corto 
plazo que pueda tener la idea que se pone en marcha. El 
Crecimiento Extraordinario es aquel que tiene un punto 
de equilibrio en un corto plazo, desde el punto de vista 
de la sostenibilidad y crecimiento permanente, acompa-
ñado de un creciente volumen de ventas. Con esto se 
busca promover una estructura de emprendimiento que 
asegure su presencia en el mercado, que logre contar 
con victorias tempranas y que pueda rápidamente posi-
cionarse en su sector especializado.

Para lograr la consolidación de avances en la visión del 
emprendimiento, la CCB ha creado programas de cap-
tación de recursos nacionales e internacionales para 
el fomento empresarial, en alianza con el Gobierno De-
partamental y en donde la base está regida por una 
plataforma educativa permanente y de innovación. Es 
así como surge el programa “+ Ideas + Empresas”, en 
donde además de la CCB y la Gobernación, se unen ins-
tituciones como el SENA y la Red de Emprendimiento de 
Santander para hacer un acompañamiento de alto im-

pacto en las ideas empresariales, procurando que 
puedan lograr un nivel de solidez, autonomía e in-
cursión en los radios de mercado afines al negocio. 
En esta dinámica, existe un espacio especialmente 
destinado a emprendimientos juveniles, que requie-
ren un tratamiento especial y desde donde pueden 
surgir ideas innovadoras que es necesario aseso-
rar y apoyar a partir de formación permanente, in-
tegración con las nuevas tecnologías y articulación 
con las instituciones educativas.

Como un aspecto puntual de los procesos de me-
joramiento de la Competitividad Regional, la CCB ha 
dispuesto el análisis y la puesta en marcha estas 
plataformas permanentes para impulsar los pro-
cesos de innovación, como soporte fundamental 
que le permite a la región estar a la altura de la 
competencia mundial y obtener las realizaciones 
que sus potencialidades le sugieren. Esto debe ser 
estimulado y especialmente puesto en considera-
ción de la sociedad, abriendo canales en donde se 
decanten las visiones normativas y científicas que 
se combinan en territorios que crean nuevos cono-
cimientos, que generan productos diferenciables e 
inéditos para hacer frente a las problemáticas del 
mundo o a las diferentes demandas del consumo 
de la sociedad en un marco de sostenibilidad. La 
innovación se presenta cuando surgen nuevos pro-
ductos, nuevos procesos, nuevas metodologías, 
nuevas estrategias de mercado que trascienden 
los ritmos e impactos históricos y rompen paradig-
mas, mejorando la calidad de vida de las personas 
y generando satisfacción tanto a los clientes como 
a la organización promotora.

Estas consideraciones sobre innovación tienen sus-
tento en la reglamentación nacional del ICONTEC 
desde la normatividad de Gestión de la Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación (I+D+i) y están dirigidas 

a crear procesos productivos sólidos en donde las 
aplicaciones tecnológicas y los hallazgos de la in-
vestigación son fundamentales para obtener los 
resultados esperados. Esto no puede hacerse al 
margen de procesos educativos sólidos desde la pri-
mera infancia y desde una perspectiva de cobertura 
en la calidad de la educación pública. Debido a esta 
dinámica en la innovación, se han podido apalancar 
recursos que superan los tres mil millones de pesos 
para generar esta promoción y se han involucrado 
crecientemente empresas con planes de innova-
ción, emprendimientos basados en la innovación y 
generación de estímulos en este mismo sentido.

Pero el gran aporte que hará la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga, como estructuración histórica de 
su visión y de su aporte al desarrollo regional es “El 
Gran Pacto por la Educación”. Liderado por su Presi-
dente Ejecutivo, Juan Camilo Beltrán Domínguez, el 
Gran Pacto por la Educación busca incidir de manera 
directa en el mejoramiento y la transformación de 
la educación en el Departamento de Santander por 
medio de acciones concretas y efectivas que per-
mitan alcanzar los objetivos en un marco de tiempo 
que va desde el año 2015 al 2030. 

La educación es la base fundamental para el equi-
librio social y es la plataforma de soporte del desa-
rrollo futuro, ya que sin ese nutriente va a ser im-
posible crecer y alcanzar los propósitos regionales 
en un mundo cada vez más competitivo y generador 
de valor a partir de la innovación y los cambios de 
paradigmas con base tecnológica. La educación bá-
sica de calidad, sobre todo en el escenario público es 
el cimiento fundamental que la CCB ha considerado 
prioritario para impulsar y fortalecer mediante esta 
reunión de esfuerzos de todas las fuerzas vivas de 
la región, generando un compromiso de sinergia para 
aumentar progresivamente la calidad y alcanzar ni-
veles de protagonismo nacional e internacional. 

Centro de Atención Empresarial, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Escenario de aten-
ción a la comunidad para trámites y gestión de información relacionada con la actividad 
comercial de las empresas y organizaciones. Tomada de: Archivo Vanguardia Liberal
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Como legado fundamental alcanzados los 100 
años de creación de la CCB, el Gran Pacto por la 
Educación es más que un discurso y una invi-
tación, ya que se generó un estudio diagnóstico 
específico realizado por expertos y una propo-
sición de intervención sobre la realidad edu-
cativa departamental principalmente dirigida 
a los sectores más vulnerables en aplicación 
a tres pilares fundamentales: Calidad, Perti-
nencia y Cobertura. Así pues, se espera llegar 
con el documento orientador a cada municipio 
del Departamento, en pleno reconocimiento de 
sus particularidades para lograr que el mejo-
ramiento de la educación cree un tejido social 
mucho más capacitado que permita que San-
tander posea una base sólida de su desarrollo 
sostenible para el futuro. El Gran Pacto quiere 

establecer la generación de políticas públicas 
de largo aliento, que trasciendan los gobiernos 
de turno, asegurando cada vez más la inver-
sión en educación, en calidad, en soporte, in-
novación, desarrollo tecnológico y permitiendo 
que la población vaya alcanzando un equilibrio 
formativo que dé mayores oportunidades a to-
dos. El 2 de Octubre de 2015 en el marco de la 
celebración de los 100 años de la CCB realizado 
en CENFER, con todos los actores públicos y pri-
vados de impacto en el desarrollo regional, se 
firmó el Gran Pacto por la Educación, aseguran-
do el compromiso de la sociedad santanderea-
na para emprender unas de sus misiones más 
trascendentes y uno de los principales aportes 
de la CCB al desarrollo regional y al equilibrio 
socio-económico de su población.

SITUACIÓN DE LA
EDUCACIÓN EN EL
DEPARTAMENTO

ACCIONES A
DESARROLLAR

EN EL PACTO

La educación para Santander 
es el más importante agente de 

cambio social.

Un modelo educativo articulado 
con las necesidades de la 

región.

Hoy de cada 100 niños y niñas que ingresan a 
primer grado en el departamento de Santander, sólo 
42 terminan el undécimo.

La cobertura que en primaria alcanza el 92%, se 
reduce a un 47% en la educación media y desciende 
aún más en secundaria. Y para los niños de 0 a 4 
años es tan solo de un 68%.

En calidad, los estudiantes a medida que ascienden 
en el sistema educativo, menos aprenden; en el año 
2014, según las pruebas SABER los niños que no 
están desarrollando competencias comunicativa en 
el grado 3º es del 38% en el grado 5º es de 51% y 
para 9º es del 49%.

La igualdad de oportunidades es condición 
necesaria para la convivencia, y para reducir las 
brechas se precisa de un esfuerzo importante en 
inversión inteligente en educación.

La primera infancia como fundamento de 
todo el proceso educativo.

Una política pública educativa articulada e 
incluyente.

Maestros formados, reconocidos y 
comprometidos.

La región y los niños

La familia como eje educativo.

Función veedora y propositiva de la 
comunidad.

Proceso puesto en marcha por la Cámara 
de Comercio de Bucaramanga en sus 100 
años y como plataforma estructural de de-
sarrollo y búsqueda del equilibrio social y 
económico de la región.

Gran Pacto por 
la Educación

La niñez y la juventud son el foco principal del Gran Pacto por la Educación, como pilares fundamentales 
del futuro y el desarrollo de la región. Tomada por: Citu Experiencia Local.
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spectos de valor agregado en el proceso edu-
cativo y que tienen gran relevancia para la in-
ternacionalización están relacionados con el 
manejo de dos idiomas. El bilingüismo, funda-
mentalmente en el dominio del inglés en niños 
y jóvenes es otro de los renglones que la CCB 
viene apalancando de manera decidida. El bi-
lingüismo es la puerta a mayores oportunida-
des, tanto de trabajo, como de generación de 
negocios, emprendimiento, aprovechamiento 
de cooperación internacional y fundamental-
mente la base de la competitividad en un mun-
do que rige la mayoría de sus comunicaciones 
estratégicas o universales por medio de este 
idioma. Una región que tenga bajos estánda-
res en el manejo del  idioma inglés es una re-
gión que está en desventaja frente a otras y 
que tampoco estará dentro de los principales 
núcleos de comercio globalizado. La CCB pro-
mueve programas de capacitación en el idioma 
inglés y busca permanentemente incrementar 
sus beneficiarios, que son principalmente niños 
y jóvenes de los sectores más vulnerables de 
la región.

Superando el tema educativo y en perspectiva 
de otra de las actuaciones fundamentales de la 
CCB, se encuentra la consciencia en hacer una 
cada vez mayor presencia en las regiones por 
medio de seccionales que ya no fueran única-
mente oficinas de baja cobertura e impacto, 
sino verdaderas sedes regionales, que han ido 
forjando infraestructuras especializadas y de 

alto nivel con la construcción de instalaciones 
para la atención al público, con estándares de 
funcionalidad y comodidad acordes a la cre-
ciente demanda de afiliados y a la intervención 
de la CCB en la gestión del desarrollo perma-
nente para las diferentes regiones. 

Las sedes regionales además tienen una voca-
ción específica derivada de las potencialidades 
del lugar y ya para el año 2011 se contaba con: 
Sede Málaga, con vocación agro-turística por su 
dinámica de producción de productos agrícolas, 
su variedad de climas y paisajes; Sede Florida-
blanca, con una vocación relacionada a la ca-
pacitación en comercio y aspectos laborales 
junto con su potencialidad metropolitana; Sede 
Girón, con vocación al turismo que deriva en 
alta productividad y competitividad diferencial; 
Sede Socorro, con vocación a la ruta comercial 
de los Comuneros; Sede Barbosa, con vocación 
en capacitación comercial y finalmente las se-
des de Piedecuesta y San Gil, compartiendo la 
vocación del Turismo Rural Sostenible, además 
de los respaldos a las dinámicas empresaria-
les que de allí se derivan. Recientemente se ha 
abierto una nueva seccional en Bucaramanga, 
ubicada en cercanías al Parque San Pío, reem-
plazando la antigua sede satélite del Parque de 
Las Palmas. Así pues, en la capital del Departa-
mento, ya se cuenta con una alternativa adicio-
nal para la facilidad de los trámites y gestiones 
de los afiliados a la CCB y comunidad en general 
con una atención personalizada.

A LEBRIJA

SAN GIL

SOCORRO

BARBOSA

BUCARAMANGA-San Pío

FLORIDABLANCA

GIRÓN

PIEDECUESTAMÁLAGA

BUCARAMANGA

La Cámara de Comercio de Bucaramanga dentro de 
su proyección regional, ha instalado sedes regionales 
de manera progresiva, llegando a tener cobertura en 
9 municipios del Departamento para que los servicios 
de la CCB lleguen de manera directa, eficiente y con 
calidad a los afiliados y comunidad en general.

Oficinas Seccionales de 
la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga a 2015.
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En todas sus sedes, la CCB inicia un sentido 
de fortalecimiento y agilización de los pro-
cesos básicos y propios que le han dado 
sentido a su accionar y que los acercan 
con sus afiliados. En este sentido, atrave-
sando la segunda década del milenio, se 
han establecido procesos de renovación 
de los Registros Mercantiles, saneando la 
base de datos de la institución y sistema-
tizando de manera más eficiente la infor-
mación y las posibilidades de apoyo a los 
afiliados. Estos procesos se han empeza-
do a incorporar a sistemas de información 
digital y de interacción virtual, en donde 
los afiliados pueden hacer trámites más 
ágiles, eficientes y seguros.

La CCB en este mismo horizonte, oferta per-
manentemente una amplia gama de proce-
sos formativos para sus afiliados, para em-
prendedores y para las personas que estén 
interesadas en generar conocimientos y ca-
pacidades para entender y enfrentar el mer-
cado, el mundo empresarial, las dinámicas 
económicas y el poder de gerenciamiento. 
Se ofrecen especializaciones y diplomados 
en temáticas afines a sectores especiali-
zados así como contenidos generales del 
mundo empresarial. Para este propósito la 
CCB cuenta con un Centro de Formación 
Empresarial desde donde se coordinan to-
das estas actividades a partir de un grupo 
humano altamente especializado.

Además de estos importantes com-
ponentes de la gestión y la acción 
permanente de la CCB, existen varios 
programas más impulsados desde la 
institución y que han generado un alto 
valor agregado para el impacto so-
cio-cultural de la región. Es fundamental 
destacar la labor realizada por la Funda-
ción Estructurar, creada en 1987 como 
una entidad sin ánimo de lucro en una 
alianza entre la Constructora Martínez 
Villalba y la CCB. Con 28 años de exis-
tencia, Estructurar promueve el interés 
por la educación y la acción específica 
de programas educativos para niños 
principalmente de sectores vulnerables. 
La Fundación es una de las pioneras en 
su campo en provenir de impulso de la 
empresa privada y del escenario de la 
gestión comercial y ha sido tanto su éxi-
to que continúa labores ampliando ho-
rizontes que han generado la apertura 
de una sede en Cúcuta. Son varias las 
empresas que apoyan esta causa, en 
donde se destaca también el liderazgo 
y la visión de su directora por el espacio 
de tiempo más prolongado, Ana Leonor 
Rueda Vivas, a quien se le debe la sos-
tenibilidad del emprendimiento social 
que hoy tiene la posibilidad de ampliar-
se para sus afines, que deseen conti-
nuar con la labor en cualquier parte del 
país a partir de franquicias.

Otro de los programas permanentes, que viene de 
la vocación histórica de la CCB, pero que durante lo 
corrido del Siglo XXI se ha fortalecido y organizado 
estratégicamente, es la promoción a las Artes y la 
Cultura. La CCB, entendiendo que la dimensión ar-
tística y cultural es base fundamental del estímulo 
para el desarrollo de la sociedad, ha apostado con-
tundentemente por el apoyo, la inversión, la gestión 
propia y la cogestión con aliados para la realización 
de múltiples eventos artísticos y culturales de ca-
rácter regional, nacional e internacional. Dentro de 
sus programas está “Nuevos Talentos”, que promo-
ciona desde la sala de exposición propia en el actual 
edificio de la CCB, combinada con exposiciones de 
artistas de alta trayectoria y reconocimiento. De la 
misma manera apoya el Festival Internacional de la 
Palabra “Abrapalabra”, en conjunto con CORFESCU, 
así como el circuito de arte “El Centro con las Salas 
Abiertas”. Eventos como el Festivalito Ruitoqueño, 
el Festival Internacional de Cine de Barichara FIC-
BA, La Feria del Libro ULIBRO en apoyo a la UNAB 
y varios emprendimientos más han sido parte de 
la agenda de inversión de la CCB en materia cultu-
ral. Como gestiones complementarias, la CCB hace 
parte del comité de recuperación del Teatro Santan-
der, hito patrimonial de inicios de siglo XX ubicado 
en el costado sur del Parque Centenario, que lleva 
varios años siendo sujeto de la intervención física 
que lo pondrá de nuevo en funcionamiento como 
escenario trascendental para las actividades artís-
ticas propias de un teatro con todas las caracterís-
ticas clásicas y contemporáneas que desde hace 
muchos años la ciudad requiere.

Diferentes eventos culturales que son promovidos y apoyados por la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga como unas de sus actividades históricas en beneficio del talento y la proyección 
artística de la comunidad santandereana. Tomadas de: Archivo de Vanguardia Liberal

Logo de la Fundación Estructurar, proceso destacado 
que ha apoyado la CCB en dirección a los niños y jóve-
nes más vulnerables.
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Como base de solidez para proyectar la 
importancia de la cultura para la región, 
la CCB ha promovido los estudios de Cul-
tura Ciudadana, en una trascendencia a 
todo el colectivo ciudadano para el com-
portamiento en la vida cotidiana en torno 
a los intereses que son de interés público 
y que afectan a todos por igual. Para ello 
ha tenido un trabajo permanente con la 
Corporación Corpovisionarios, liderada por 
el exalcalde de Bogotá, AntanasMockus, 
autoridad en la materia y en alianza con la 
Gobernación de Santander.

Como ejercicio de proyección institucio-
nal, pero también con alcances cultura-
les, debido a su gran variedad temática 
y de interés general para el desarrollo 
regional, se potencia cada vez más la 
revista DIRECTA, que trimestralmente co-

munica de manera estratégica, efecti-
va y agradable, toda la actualidad de 
la gestión de la CCB junto con los más 
importantes temas del comercio regio-
nal, nacional e internacional, junto con 
los aportes de importantes personali-
dades especializadas en cada uno de 
los campos de pensamiento y estímulo 
empresarial. DIRECTA, como heredera 
de las publicaciones Sucesos y No-
ti-Sucesos, es pieza clave para la pro-
yección de la CCB al mundo, por medio 
del mantenimiento de la fuente escri-
ta, del medio impreso, que aún tiene 
mucho que aportar en la dinámica del 
desarrollo regional. La información, los 
datos, la actualidad y la rendición de 
cuentas permanentes por este medio, 
la convierten en un aporte cultural per-
manente en el accionar de la CCB.

Evolución de la Revista DIRECTA, medio 
líder de difusión impreso de la Cámara 
de Comercio de Bucaramanga que co-
munica efectivamente la gestión de la 
institución y los temas más importantes 
del desarrollo empresarial y comercial 
de la región. Inició su circulación en Julio 
de 2008 y se conserva hasta la fecha.

Tomada de: Revista Directa, CCB.

miembros principales y ocho suplentes 
para los privados y cuatro principales 
con sus suplentes para el gobierno. Esta 
base fundamental de la organización de 
la CCB es el alma y espíritu del mejora-
miento continuo de la institución y por 
donde han pasado las más altas perso-
nalidades del mundo empresarial de la 
región durante un siglo.

La Cámara de Comercio de Bucara-
manga, como un legado para la so-
ciedad santandereana, ha tomado con 
gran responsabilidad la celebración de 
los 100 años de existencia de una de 
las instituciones más importantes para 
el desarrollo regional y sin duda la más 
importante en el contexto empresarial 
y comercial, desde donde se han ges-
tado los más importantes hechos de la 
economía del Departamento en medio 
de las bonanzas, las crisis, las opor-
tunidades, las amenazas y demás cir-
cunstancias que han caracterizado el 
paso de la historia. Pero sin duda algu-
na, siempre la CCB ha estado presente 
aportando sus más grandes esfuerzos 
y llega a su primer siglo demostrando y 
legitimando la importancia y pertinen-
cia para lo que actualmente tiene que 
ver con productividad, competitividad, 
conectividad, internacionalización, ge-
neración de riqueza y de todas ellas y 
principalmente, la generación de con-
diciones de vida de alta calidad para 
todos los habitantes de la región, en 
búsqueda permanente de equilibrios y 
oportunidades para todos.

Toda esta gestión y acción a lo largo 
del Siglo XXI no habría sido posible sin el 
trabajo permanente, juicioso, calificado 
y comprometido de los empleados, tra-
bajadores, consultores, proveedores, 
contratistas y aliados permanentes 
que integran la actual familia de la CCB, 
que desde las diferentes dependencias 
aportan diariamente para el desarrollo 
regional, la competitividad y la proyec-
ción regional. Esto no sería posible sin 
un accionar fortalecido de todo el talen-
to con que cuenta la CCB y con el com-
promiso de trabajar con los mejores en 
cada campo. La institución ha renova-
do permanentemente sus estándares 
de calidad de ICONTEC, ha establecido 
mapas de monitoreo de calidad en la 
prestación de sus servicios, ha identifi-
cado potenciales de riesgo en su ges-
tión interna, ha perfeccionado sus pro-
cesos de relacionamiento con clientes, 
de mercadeo, de comunicación interna 
y externa y ha mantenido un clima y 
una cultura organizacional en porcen-
tajes altamente representativos. 

De la misma manera y como ha sido 
durante los 100 años de existencia de 
la CCB, la Junta Directiva ha jugado 
un papel fundamental en el control, la 
asesoría, la gestión y la toma de deci-
siones para los emprendimientos más 
importantes de la acción ejecutiva y ha 
contado siempre con los integrantes de 
las más altas calidades en las diferen-
tes representaciones del sector privado 
y del sector gubernamental con ocho 
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE EJECUTIVO
Juan Camilo Beltrán Domínguez

MIEMBROS REPRESENTANTES 
DEL GOBIERNO

MIEMBROS DEL SECTOR PRIVADO

PRINCIPALES SUPLENTES

Oscar Orlando Rueda García

Orlando Céspedes Camacho

Jaime Raúl Ardila Barrera

Victor Raúl Castillo Mantilla

Leonor Niño Ramírez

Donaldo Ortiz Latorre

Hernán Rodríguez Hernández

Sergio Acevedo Penagos

PRINCIPALES

Rafael Mauricio Mendoza Estevez
Zirus Pizza

Carmen Mireya Granados Solano
Dulcería Doña Mireya
 
R.L. Rafael Ardila Duarte
Promoser S.A.
 

R.L. Deisy Plata Hernández 
Seguridad Acrópolis Limitada 

R.L. Alfonso Castillo Ortiz
Alca Ltda

Charlie Youssef Najm
Almacen Magazín París 

R.L. Isnardo Sandoval Vera
Oriental de Disolventes
ODISOL SAS

R.L. Pablo Gómez Mogollón
Propósitos y Proyectos S.A.S.

SUPLENTES

R.L. Luis Eduardo Giraldo Aristizabal
Proyectos e Inversiones San José Plaza S.A.S.

Luis Libardo de Jesús Suta Mogollón
Comidas Rápidas Libar Dog

R.L. Nivea Santarelli Franco
Zona Franca Santander S.A. 
Usuario operador de Zona Franca

R.L. Gustavo Rincón Gómez
Rincón y Rincón Compañía Limitada
Asesores de Seguros

Jairo Alberto Herrera Reina
Área Hogar-Hogar y Compañía

Giovanni Pacheco Valbuena
Sinergia Marketing Group

R.L. Alfonso Pinto Afanador
Pinto Frattali CIA LTDA 
Asesorías y Servicios

5% 20%

REVISOR FISCAL
Rojas Serrano Diaz S.A.S

Esta es la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga (2014 - 2018) en el momento en que se 
cumplen 100 años de existencia institucional.

junta directiva cámara de comercio de 
bucaramanga en sus 100 años
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El Presidente Ejecutivo Juan Camilo Beltrán Domínguez durante su discurso en 
la celebración de los 100 años de la Comercio de Bucaramanga.  
Tomada por: Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

Durante todo el año 2015, la CCB ha ade-
lantado eventos, homenajes y actividades 
destinadas a celebrar los 100 años, al nivel 
que esa historia lo merece y así ha podido 
desarrollar permanentes piezas comuni-
cativas relacionadas a la celebración, la 
publicación de un número especial de la 
revista DIRECTA sobre los 100 años, un 
evento especial y principal de celebración 
en el marco de Expogestión 2015, en don-
de se firmó el Gran Pacto por la Educación 
y se entregó una nueva versión del himno 
de Santander como legado. También se 
renovó la imagen institucional por medio 
de un nuevo logo y sus aplicaciones gráfi-
cas derivadas, a partir de un tejido Guane 
que simboliza la unión y el trabajo man-
comunado para el desarrollo de la región, 
se ofreció un concierto con la Filarmónica 
de la UNAB y se proyectó un video-map-
ping en la fachada del actual edificio de 
la CCB, ubicado en la esquina de la calle 
36 con carrera 19, en el marco del Parque 
Santander, uno de los epicentros más im-
portantes de la ciudad, acompañado del 
antiguo Hotel Bucarica, hoy sede UIS, La 

Iglesia de la Sagrada Familia, El Club del 
Comercio, el Edificio La Triada, El Banco 
de la República y el antiguo edificio de la 
Nacional de Tabacos.

El presente libro, esfuerzo de investi-
gación, exploración, recuperación de 
memoria y puesta en valor del proce-
so de desarrollo de la institución du-
rante un Siglo, confirma el compromi-
so y la responsabilidad que tiene para 
el futuro la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, que en cabeza de su 
actual Presidente Ejecutivo, Juan Ca-
milo Beltrán Domínguez, ha alcanzado 
un estado de alta calidad, pertinencia 
e impacto directo sobre la Competi-
tividad, Conectividad, Productividad 
e Internacionalización de una región 
que tiene toda la riqueza y el talento 
humano para seguir conquistando el 
mundo, en medio del concierto por ob-
tener los mejores estándares de cali-
dad de vida y equilibrar las brechas 
sociales que aún se presentan como 
retos en la actualidad.

Imágenes del Video-Mapping realizado en homenaje a los 100 años de la 
CCB, proyectado sobre la fachada del histórico edificio de los años 70´s 
sobre la Calle 36 con Carrera 19 en el centro de la ciudad.
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1950
Primer Logotipo usado.

1960
Segundo Logotipo usado.

1969
Logotipo elaborado 
por el Diseñador 
David Consuegra. 1995

 Logotipo de la 
Cámara de Comercio
de Bucaramanga Logotipo de la 

Cámara de Comercio
de Bucaramanga

2015
 Logotipo actual de la Cámara
de Comercio de Bucaramanga

Logotipos de la Cámara de 
Comercio de bucaramanga 
a través de su historia
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5.2.
DE LA DISPERSIÓN ECONÓMICA
A LAS RUTAS COMPETITIVAS Y 
LOS CLÚSTERS EMPRESARIALES

a riqueza natural de Santander, el empren-
dimiento de sus gentes y la alta capacidad 
de emprendimiento y trabajo ha manteni-
do la Economía Regional en un nivel es-
table durante todo el Siglo XX, a pesar de 
las crisis y coyunturas especiales que se 
han presentado y que se han destacado 
en el presente recuento. Sin embargo y a 
pesar de esas variaciones, la entrada al 
Siglo XXI, en medio de una fuerte recesión 
económica y la necesidad de reacción por 
parte de los actores empresariales de la 
región, junto con un liderazgo estratégi-
co desde la Cámara de Comercio de Bu-
caramanga, que también se transformó, 
para enfrentar estas vicisitudes, permitió 
el surgimiento de una de las épocas más 
productivas de la historia.

Esta productividad, impulsada histórica-
mente por varios sectores clásicos de la 
economía regional como la Agroindustria, 
las Avícolas, la Refinación de Hidrocarbu-
ros, la Confección, el Calzado, la Joyería, 
la Metalmecánica y un amplio poderío en 
las prestación de servicios, se vería ante 
la necesidad de reorganizar, priorizar y 
profundizar el accionar en renglones que 
estuvieran dispuestos a emprender más 
allá de la histórica productividad, consi-
deraciones de Competitividad, resaltando 
la necesidad de integrarse a la Conecti-
vidad de flujos de información, personas, 
productos y capitales basados en pro-
yecciones de innovación e inversión com-
partida entre la dinámica regional, con la 
nacional y la internacional.

La Cámara de Comercio de Bucaramanga, los gremios y las 
fuerzas vivas de la región han emprendido un proceso de fo-
calización, escalamiento, transformación y experimentación 
para el avance especializado de seis rutas competitivas: 
Construcción, Salud, Alimentos, Oil & Gas, Turismo y TIC´s.

Sin embargo no todos los sectores han po-
dido avanzar al mismo ritmo, algunos se 
han fortalecido, otros se han estancado, 
algunos casi empiezan a desaparecer y 
surgen nuevos escenarios de negocio an-
teriormente fuera del radar de la producti-
vidad regional. La CCB ha sido la institución 
líder en la reorganización de las fuerzas 
económicas del Departamento desde el 
punto de vista estratégico y de nueva vi-
sión, respaldando a los comerciantes des-
de las plataformas establecidas en materia 
de formación, simplificación de trámites, 
internacionalización, gestión pública, tec-
nificación y principalmente promoviendo el 
clima de la competitividad, la conectividad 
y la productividad de alto nivel.
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Sectores como los de las confecciones, confecciones in-
fantiles, calzado y Joyería han estado dentro del imagina-
rio nacional y en la realidad productiva mediante grandes 
esfuerzos de gestión, visibilización e intento de hacer una 
mayor cobertura en los mercados nacionales e internacio-
nales, sobre todo de América Latina, aunque con los países 
más cercanos. A pesar de esto, estos cuatro sectores no 
han terminado por fortalecer verdaderos clústers especiali-
zados de alto impacto y su margen de competitividad se ha 
visto limitado, si bien continúan teniendo buenos ritmos de 
productividad en una perspectiva local y su debate dentro 
de las gestiones de conectividad no ha sido protagónico. La 
tendencia hacia la innovación y la creación de valor agregado 
también ha experimentado ciertas limitaciones que les ha ge-
nerado dificultades a la hora de competir contra las ofertas 
internacionales en esos mismos renglones comerciales.

En materia de productividad en confecciones, Santander se 
encuentra en el quinto lugar en el país, después de Antioquia, 
Bogotá, Valle y Risaralda, pero se destaca la gran diferen-
cia en el porcentaje de participación con respecto a los dos 
primeros con 56% y 18% mientras que Santander sólo par-
ticipa con el 2.5%. Para el año 2009, las exportaciones de 
Santander en confecciones sólo alcanzaron 13.9 millones de 
dólares en ventas, muy lejos de las cifras manejadas por las 
otras cuatro regiones, en donde Antioquia vendió al exterior 
328 millones de dólares, todas estas cifras del IMEBU y el 
Centro de Desarrollo Empresarial. Por lo tanto, a pesar de la 
participación, la región está en un nivel bastante inferior en 
una hegemonía marcada por las tres principales economías 
del país, en donde el equilibrio parece muy lejano.

Específicamente el sector de las confec-
ciones para niños, que había sido un ren-
glón importante de la economía de la re-
gión, también ha tenido particularmente 
un impacto negativo ante las restriccio-
nes del mercado internacional que no le 
han permitido reaccionar eficientemente. 
Según la Comisión Regional de Compe-
titividad en el año 2011, se presenta un 
estado de emergencia para este sector 
debido a la dificultad de competir con los 
productos internacionales, quienes están 
manejados por conglomerados con una 
capacidad mayor de negociación, crédito, 
riesgo y empiezan a aparecer en el país y 
la región, productos que responden a ca-
denas productivas mucho más fortaleci-
das y competitivas, por lo cual la cultura 
de las medianas empresas que lideraban 
este sector, empiezan a desaparecer del 
mercado internacional y se dedican úni-
camente a la competencia regional y lo-
cal, representando un atraso significativo 
en la confección infantil.

El sector del calzado, fundamentalmente 
soportado en la industria del cuero, el di-
seño y la manofactura, tiene en Santan-
der una importante participación y una 
proyección de imaginario de calidad que 
está asentado en el país. Sin embargo 

la región no lidera los porcentajes de 
exportaciones y se encuentra distan-
te de Cundinamarca, con una partici-
pación del 45%, mientras que Santan-
der mantiene el 18% e incluso estando 
detrás de Norte de Santander. Chile 
es el principal mercado importador de 
calzado terminado en la región, acom-
pañado de Ecuador y Venezuela. Los 
problemas fronterizos, basados en las 
problemáticas económicas y políticas 
de los países ha afectado permanen-
temente este sector en lo corrido del 
Siglo XXI. Santander, además, no tiene 
ninguna participación en exportación 
de cuero y ha tenido que soportar su 
productividad en un diseño que aún si-
gue teniendo limitaciones y diferencias 
marcadas con el diseño de los produc-
tos importados. ASOINDUCALS, la Aso-
ciación de Industriales del Calzado en 
Santander ha hecho esfuerzos impor-
tantes de gestión y comercialización 
en alianza con las entidades públicas y 
privadas, por medio de ferias, estrate-
gia de comunicaciones, promoción de 
negocios con el exterior y apoyando a 
los productores locales. Sin embargo y 
a pesar de la imagen local contundente 
que tiene el sector, presenta aún mu-
chos retos para el futuro.

Sectores tradicionales del Calzado, las Confecciones y la Joyería que son referentes 
para el Departamento de Santander, pero con necesidad apremiante de ingresar en 
las rutas de la competitividad debido a la competencia internacional de alto nivel. 

Tomadas de: Archivo Alcaldía de Bucaramanga.
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Finalmente, en estos cuatro secto-
res, la Joyería, basada en un estudio 
prospectivo realizado por la Comisión 
Regional de Competitividad, si quiere 
avanzar como núcleo de alta compe-
titividad, a partir de una capacidad y 
una tradicional regional, requiere por 
lo menos de las siguientes estrategias: 
Generar una dinámica de asociación, 
en una perspectiva internacional y de 
innovación tecnológica y generar un fe-
nómeno de aglomeración que basado 
en la capacitación, formación y gestión 
pública y privada, nacional e interna-
cional, le permita empezar a ocupar un 
lugar en la dinámica comercial del país 
y el exterior, que hasta el momento no 
ha logrado protagonizar.

Dentro de la economía regional y como 
esfuerzos ingentes que ha acompaña-
do la CCB, los sectores del tradicional 
tabaco y café, aún conservan renglo-
nes importantes dentro de la gestión 
comercial. Si bien ya no son los sec-
tores protagónicos de inicios de Siglo 
XX, aún se proyectan estrategias de 
recuperación y potenciación de sus 
potencialidades y posibilidades desde 
Santander. Es así que se han dispues-
to plataformas de apoyo desde el año 
2008, para los productores de peque-
ña escala, que aún desde el municipio 

Productos como el cacao, del cual 
Santander es el proveedor de más del 
50% del insumo para los diferentes 
procesos de transformación en el país, 
también hace parte de esos mercados 
potenciales que superen la dinámica 
de fabricación para chocolate de mesa 
y que pueda entrar en el mercado de la 
chocolatería de alta calidad por medio 
de una diversidad de productos que po-
tencien las 22.000 toneladas de cacao 
que se producen al año en la región y 
que la conviertan en un renglón impor-
tante con valor agregado que empie-
ce a crecer en la economía, dentro de 
una competencia muy grande a nivel 
internacional, pero que ya desde 2010 
empieza con el apoyo de las institu-
ciones públicas y privadas, a generar 
emprendimientos creativos para iniciar 
un camino que promete.

A mediados del Siglo XXI, la histórica 
dinámica de la minería en la zona de 
Vetas, California y Suratá, tuvo inicia-
tivas de cambio de escala y metodo-
logías para la extracción de minerales 
preciosos que desde siglos acompañan 
las montañas de esta parte alta de la 
Provincia de Soto. Proyectos Formula-
dos como el de Angostura y la visibi-
lización de empresas internacionales 
que empezaban a mirar con ojos de 

de Piedecuesta trabajan en la cadena 
de transformación para generación de 
puros. La identificación de este sector 
como potencial, busca redescubrir sus 
posibilidades en el mundo contemporá-
neo. Las pequeñas empresas son cons-
cientes de la necesidad de asociarse, 
mejorar sus procesos manuales como 
valor agregado y tener la posibilidad de 
exportar 200.000 puros al mes, meta 
que se han impuesto las aún empresas 
sobrevivientes como Cigarrillos Caney, 
Roa, Santa Lucía, Chicamocha, Corona 
Real, Puyana y Guane de Oro. Se requie-
re de una mejora en la hoja de tabaco a 
partir de la necesidad de crear materia 
prima de mayor nivel para generar pu-
ros de calidad, que aún no se logra al 
nivel de la competencia que reina en el 
principal país receptor, Estados Unidos. 
Es importante destacar que el principal 
producto que de Santander se exporta 
no son los puros sino los cigarros, con 
casi el total de porcentaje, siendo los 
puros solamente un 0.2– para el año 
2007 según COMPITE 360. Santander 
para el año 2007, de la misma mane-
ra, sólo obtuvo un 3.1% de la participa-
ción de las exportaciones nacionales, 
generando una variación irregular que 
provino de un 0.9– en 2004 y de una 
mejoría en 2005 que alcanzó el 5.2– 
de participación nacional.

productividad a alto nivel y proyección 
internacional, han quedado en medio 
de un válido y necesario debate sobre 
los impactos ambientales sobre los 
ecosistemas de páramo que caracte-
rizan la zona y su natural producción 
de agua, que surte a los municipios del 
Área Metropolitana de Bucaramanga y 
que sin duda representa un patrimonio 
invaluable para las actuales y futuras 
generaciones. Es así que las proyec-
ciones de inversión en este sector han 
quedado estancadas y sus posibilida-
des comerciales y de repercusión en la 
dinámica socio-económica de la región 
hacen parte de una re-estructuración 
que se hace necesaria de la mano del 
Gobierno Nacional, Departamental, las 
autoridades Ambientales y la comuni-
dad, para conciliar las verdaderas po-
sibilidades de una práctica ancestral 
como la minería, que pareciera que 
tiene un alto potencial para dinamizar 
la economía regional, pero que aún no 
encuentra las estrategias adecuadas 
en el equilibrio ambiental y que por lo 
tanto tendrá que esperar a poder esta-
blecer una verdadera propuesta de be-
neficio certificado para todos en donde 
no se ponga en juego la sostenibilidad 
vital de una de las concentraciones po-
blacionales más importantes de San-
tander y sus patrimonios ambientales.

 Imagen de diversas empresas de productos derivados 
del tabaco en Santander con proyección internacional.
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omo giro estructural y respuesta a los 
anteriores antecedentes que se presen-
tan de manera importante para el Depar-
tamento de Santander, la Cámara de Co-
mercio de Bucaramanga como una de sus 
principales decisiones de gestión, apoyo y 
orientación a los destinos económicos de 
la región, ha dispuesto focalizar y priori-
zar algunos sectores productivos que tie-
nen alta dinámica y otros que tienen una 
alta posibilidad de éxito a partir de una 
reflexión institucional de sus alcances e 
inversiones de esfuerzo en búsqueda de 
resultados de alto impacto. Es por eso 
que desde el año 2010 al 2015 ha iniciado 
un proceso de reflexión, análisis, estudio, 
discusión y apertura a la integración de 
las fuerzas vivas del Departamento en 
los ámbitos públicos y privados para de-
finir “Las Rutas Competitivas” que serán 
en adelante, las principales apuestas de 
la CCB desde el punto de vista de la ges-

tión, el apoyo, la captación de recursos, el 
estímulo y la conquista de los mercados 
internacionales como principal objetivo.

Las Rutas Competitivas han tenido un res-
paldo metodológico y de discusión con el 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, INNpulsa Co-
lombia y Bancoldex, ya que es una estrategia 
que también ha recalado en las diferentes 
regiones del país y dentro de las cuales San-
tander se encuentra en el Grupo 1, junto con 
Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolí-
var y Atlántico en una perspectiva de lógica 
geográfica. Los diferentes escenarios en los 
cuales la CCB ha liderado la discusión para 
la definición han sido altamente concurridos 
por la institucionalidad pública y privada y 
han definido para la región un panorama que 
empieza a tener un claro sentido y una gran 
expectativa para las aspiraciones de dupli-
cación del PIB en los próximos 10 años.

El principal soporte del sentido de la prio-
rización de estas rutas es La Competitivi-
dad, definida por la CCB como “la capaci-
dad de competir con éxito en la economía 
global, mientras simultáneamente sostie-
nen salarios crecientes y mejores están-
dares de vida para el ciudadano”. El segun-
do sentido de las Rutas Competitivas es el 
mejoramiento de las empresas integradas 
en clústers con proyecciones de largo pla-
zo. Es la capacidad de tomar decisiones 
permanentes que generan excelencia y 
posicionan a la firma en la cima de la diná-
mica del sector en particular.

La CCB, dentro del liderazgo por definir 
las Rutas Competitivas para Santander, 
institucionalmente definió la necesidad 
de trabajar en alianzas permanentes, en 
tener una Visión Compartida de lo que se 
quiere como región y focalizar definitiva-
mente los escenarios de acción, con la 
autoridad que le da el haber incrementado 
el agenciamiento de recursos de 1.935 mi-
llones de pesos a 11.500 millones de pesos 
del año 2008 al 2015 para el desarrollo 
empresarial y regional. En búsqueda de 
crear un tejido empresarial sólido, gene-
rar riqueza y conocimiento para además 
articularse a un nuevo nivel de Productivi-
dad y Conectividad, la CCB emprendió los 
estudios y metodologías que dieron paso 
a definir el horizonte de las Rutas Compe-
titivas y a iniciar un camino de gestión y 
trabajo en torno a esa decisión.

C
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No se trató entonces únicamente de “escoger” sec-
tores, sino que se planteó la amplificación de diná-
micas en cuatro posibilidades de intervención para 
cada sector, dependiendo de la relación entre menta-
lidad global, densidad de firmas y competitividad con 
ventajas al futuro. Las cuatro posibilidades resultan-
tes son: Escalar las dinámicas más competitivas, 
siendo este el principal escenario de apuesta, pro-
fundizar el manejo de otras, transformar algunas de 
las ya existentes y experimentar en nuevos campos, 
siendo ésta última una muy interesante y necesaria 
dinámica para cualquier región del mundo.

Así pues, el resultado generó la necesidad de escalar 
y priorizar el Clúster de la Construcción, el Clúster de 
los Alimentos, el Clúster de la Salud y el Clúster del 
Oil& Gas. A pesar de que sectores como los acceso-
rios de mujer, la logística, la confección infantil y la 
industria de la educación tuvieron importantes posi-
ciones dentro del esquema final, se optó por apostar 
al Clúster de las TIC´s como experimentación funda-
mental para la región y transformar definitivamente 
el ya existente Clúster del Turismo.

El Clúster de la Construcción surge de la respuesta 
diferencial que tuvo este sector tradicional en esta 
región del país a partir de la crisis de inicios de siglo, 
que le permitió consolidar un nivel de ventas repre-
sentativo, generación de empleo e incremento alta-
mente dinámico de la formación de empresas. Para 
el año 2013 eran 8.184 empresas las integrantes de 
este Clúster, en donde nada más en ese mismo año 
se crearon 1.705 empresas nuevas. El Clúster gene-
ra más de 30.000 empleos y tiene la solidez de 57 
empresas consideradas como “Grandes Empresas” 
en el sector para el Departamento y casi 7.000 mi-
croempresas relacionadas a este mismo renglón de 
la Economía. Su nivel de ventas globales está rela-
cionado a más de 2 Billones de Dólares.

Obra en construcción de la Empresa Urba-
nas S.A en el Área Metropolitana de Buca-
ramanga. tomada de: Nopin Colombia

RUTA CONSTRUCCIÓN

No. Empresas: 8.184

No, Empleados: 32.343

Total Ventas: US $2 Billones

Proyección: ESCALAR

RUTA SALUD

No. Empresas: 3.104 

No. Empleados: 13.673

Total Ventas: US $0.8 Billones

Proyección: ESCALAR

RUTA OIL & GAS

No. Empresas: 6.416

No. Empleados: 32.753

Total Ventas: US $1.9 Billones

Proyección: ESCALAR

RUTA ALIMENTOS

No. Empresas: 1.762

No. Empleados: 13.862

Total Ventas: US $1.3 Billones

Proyección: ESCALAR

RUTA TURISMO

Proyección: TRANSFORMAR
el sector debido a su
potencialidad y posibilidad de
mejoramiento integral.

RUTA TIC´s

Proyección: EXPERIMENTAR
el sector debido a la necesidad
de estar dentro de la
competencia en el marco de las
tecnologías de la información y
la comunicación enfocadas
al comercio.

RUTAS COMPETITIVAS
DE SANTANDER A 2015
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Su reto principal está orientado a la Construcción 
Competitiva, que se relaciona con mejorar todos sus 
procesos, aprovechando la vocación de calidad con 
que ha venido conquistando a sus clientes no sólo 
en materia de urbanización residencial, sino en in-
fraestructura hotelera, empresarial y hospitalaria. 
Entre los años 2000 y 2012, la construcción duplicó 
y más su oferta laboral; de 16.000 empleos a 33.000, 
según cifras de DIRECTA en su especial sobre Cons-
trucción Competitiva. La proyección futura de esta 
Ruta es la necesidad de alcanzar las construcciones 
sostenibles, amigables con el medio ambiente, con 
optimización en el uso de los recursos, articulación a 
posibilidades ecológicas de aplicación hacia el bene-
ficio de los clientes y de la ciudad. Fundamentalmen-
te la Ruta tendrá que proteger y mejorar su positiva 
cadena de valor y estar anticipadamente preparada 
a los movimientos de la economía, que en materia de 
construcción no dejan de ser fluctuantes, pero que 
ante un Clúster sólido podrá dar respuesta a las co-
yunturas que vayan surgiendo.

El Clúster de los Alimentos se soporta en una también 
tradicional dinámica empresarial que ha girado en 
torno a los productos avícolas en Santander. Si bien 
no es el único producto que maneja el Clúster, sí es 
el que presenta mayor liderazgo y representatividad 
a nivel nacional e internacional. La industria santan-
dereana avícola ha sido pionera en varios procesos 
de la cadena productiva y de valor del negocio, tales 
como sistemas avanzados de sacrificio, despiece, 

empaque y refrigeración. También en sistemas al-
tamente tecnificados de producción, recolección y 
clasificación de huevo. Se destacan de igual manera 
los sistemas de alimentación de las aves. En San-
tander se producen anualmente 300.000 toneladas 
de carne de pollo según FENAVI, teniendo una parti-
cipación del 25% en la producción avícola del país y 
por lo tanto convirtiéndola en un Clúster altamente 
potencial de liderazgo y de proyección internacional, 
en donde Brasil y Estados Unidos son sus principa-
les competidores por la producción a bajo costo que 
están en la capacidad de ejecutar.

Este Clúster, incluyendo la producción avícola y 
las demás tiene ventas globales por 1.3 Billones 
de Dólares, con 1.762 empresas que dan trabajo 
a 13.862 personas en la región. El sector tiene 24 
Grandes Empresas y 1.608 microempresas, todos 
estos datos de la CCB 2014. Su reto fundamental 
es ampliar su participación nacional para liderar 
definitivamente el clúster en el país, basado en el 
mantenimiento y ampliación de su capacidad de 
innovación y de fidelización de clientes por valo-
res agregados, ya que este sector es uno de los 
principales amenazados por los TLC´s, pero desde 
donde surgen también las más importantes poten-
cialidades de reinvención de los negocios, que en 
el Departamento de Santander se destacan por su 
optimismo dadas las realidades sostenidas que ha 
demostrado el renglón para la economía de la re-
gión y su trascendencia nacional e internacional.

Zona Franca de la Salud, FOSUNAB, ubicada en el Sector de Cañaveral en Floridablanca se proyecta como uno de los epicentros de atención, investigación y formación en 
salud más importantes de América Latina. Tomada por: Colectivo la Tiza para la CCB y Citu Experiencia Local
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El Clúster de la Salud proviene de un nivel de alto recono-
cimiento cimentado por los antecedentes generados por 
la FOSCAL (No 18 en el ranking latinoamericano de Clíni-
cas y Hospitales Acreditados de Alta Calidad) y la Funda-
ción Cardiovascular (No 4 en el ranking latinoamericano 
de Clínicas y Hospitales Acreditados de Alta Calidad), que 
han podido planificar, ejecutar y mantener un alto nivel 
de atención médica, fundamentado en el interés por la 
máxima capacitación, la inserción de nuevas tecnologías 
y la especialización en la rama oftalmológica, cardiovas-
cular, de medicina estética y trasplante de médula ósea. 
Así pues, Santander se viene ganando un espacio en una 
tendencia nacional que según el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, aportará el principal porcentaje del 
PIB para Colombia, en donde se recibirán casi 3 millones 
de personas provenientes de Canadá, Estados Unidos y 
Europa que vendrán interesadas en realizarse procedi-
mientos médicos y en donde algunos especializados ten-
drán en Santander su destino asegurado.

El Clúster relacionado a la Salud tiene para 2014, 3.104 empresas, 
que dan empleo a 13.673 personas, lideradas por un grupo de 20 em-
presas consideradas de gran escala y 2.828 microempresas que 
alimentan las dinámicas en la región. Este renglón de la economía 
tiene ventas globales por 0.8 Billones de dólares. Los retos del Clús-
ter están relacionados con fortalecer una visión integrada, puesto 
que todavía hay fragmentación y desequilibrio en los actores que 
lo componen, así como también promover la conectividad aérea de 
una región que tiene prácticamente una dinámica nula a nivel de co-
nexiones internacionales directas y también a promover una mejor 
comunicación de las potencialidades del sector.

El Clúster de Oil & Gas tiene un impulso natural por los aportes de la 
Refinería de Barrancabermeja en la Provincia de Mares, pero tam-
bién por todas las actividades afines que se retroalimentan de ese 
núcleo en toda el área de influencia, en donde el Área Metropolita-
na de Bucaramanga está incluida. Según datos de COMPITE 360, el 
comportamiento del sector desde el 2007 al 2014 ha mostrado un 
incremento significativo pasando de producir 26.193 barriles a 63.991. 
Esta mejoría contrasta con la tarea pendiente de la urgente moderni-

Es por eso que además de la actual oferta, se proyecta una 
gran ampliación y escalamiento del negocio del turismo de 
salud a partir de dos nodos que provienen de los actuales 
líderes del mercado y que crearán la Zona Franca de la Salud 
FOSUNAB en alianza con la FOSCAL y el Hospital Internacional 
de Colombia en alianza con la Fundación Cardiovascular. FO-
SUNAB, localizada en el sector de Cañaveral en Floridablanca 
y que ya inició operaciones, proyecta una extensión total de 
160.000 mt2, con una inversión de 600.000 millones para la 
generación de 500 empleos directos y 1000 indirectos. El HIC 
ubicado en el Valle de Mensulí, del municipio de Piedecues-
ta, que aún se encuentra en construcción para el año 2015, 
proyecta una inversión de 261.000 millones en un complejo 
que integrará camas de atención, camas de hotel y centros 
de investigación en salud. Es fundamental integrar el turismo 
tradicional con el turismo de salud para las proyecciones re-
gionales de impulso y estímulo a convertir las nuevas zonas 
francas y las ofertas existentes en un atractivo para los cre-
cientes y potenciales clientes internacionales.

zación de la Refinería de Barrancabermeja (que ha estado en la agen-
da permanente de gestión por las fuerzas vivas del Departamento) y 
el potencial estancamiento de todas las empresas que giran en torno 
a esta Ruta, que dependen y se concentran únicamente en el núcleo 
matriz y dejan de lado la necesidad de internacionalizar la cadena 
de valor de lo que saben hacer bien, a pesar del aseguramiento de 
los flujos de capital por el puerto petrolero. Es así, que teniendo un 
25% de la participación del sector industrial en el PIB de Santander, en 
donde el 75% del mismo pertenece al renglón de los hidrocarburos, 
es indudable la necesidad de reinventar el sector, proyectarlo de ma-
nera sostenida y articularlo con los demás sectores representativos 
de la economía regional, porque incluso, en ocasiones, por ser tan 
drásticamente determinante para los indicadores del Departamento, 
ciertos sectores analizan la economía de Santander al margen de los 
hidrocarburos, en donde los indicadores caen considerablemente. Es 
por eso que se requiere un reposicionamiento del sector como Ruta 
Oil& Gas, diversificando, innovando y ampliando sus alcances más 
allá de la región, incluso con proyección al exterior, en aprovecha-
miento de esas 402 empresas con sede en Barrancabermeja y las 
137 que existen en el Área Metropolitana de Bucaramanga.

Proyecto en ejecución del Hospital Internacional de Colombia, Zona Franca de la Salud de la Fundación Cardiovascular de Colombia, Piedecuesta, Santander. Tomada de: Santander Competitivo Refinería de Barrancabermeja, Santander.  Tomada de: Inteligencia Petrolera
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El fortalecimiento de la ruta tiene que ver con las 
mejoras en conectividad terrestre y aérea y en 
consolidar los escenarios urbanos de influencia 
como entornos de alta calidad, en donde princi-
palmente Barrancabermeja tiene retos sensibles 
altamente pendientes. Como valores agregados 
en torno a la Ruta, los retos tienen que ver con 
promover las consultorías especializadas, la 
mano de obra para exploración y los servicios de 
apoyo que giran en torno a la cadena productiva 
de los hidrocarburos. La Ruta Oil& Gas, funciona 
bajo el liderazgo de 36 Grandes Empresas, al-
rededor de las cuales funcionan también 5.736 
microempresas relacionadas, generando empleo 
para 32.753 personas en un contexto de ventas 
globales de 1.9 Billones de Dólares.

La quinta ruta competitiva priorizada es la del 
Clúster del Turismo. Esta ruta está impulsada 
por las recientes inversiones en infraestructura 
de turismo que en aprovechamiento de los patri-
monios ambientales y paisajísticos se han hecho 
y que han movilizado las tradicionales y estan-
cadas ofertas que ya existían con anterioridad y 
han atraído a un número exponencial de turistas 
desde el 2006. Esto despertó la sensibilidad de 
oferta de productos turísticos en las regiones, 
principalmente la Comunera y Guanentina, en 
donde el eje de San Gil, Socorro, Barichara y el 
Parque Nacional del Chicamocha junto con la 
Mesa de Los Santos, empezaron a mostrar un 
comportamiento diferente para el sector y sin 
duda un amplio abanico de oportunidades que se 
han empezado a desarrollar de manera aislada.

Este impulso tiene una proyección al 2013 de una 
inversión por el orden de 5 billones de pesos que 
de manera directa e indirecta influirán en beneficio 

de la Ruta del Turismo en todas sus expresio-
nes de competitividad, conectividad y produc-
tividad, sumadas a un desarrollo regional que 
se hace necesario y sin el que ese turismo no 
tiene sustento, como es el caso de la esca-
sez de agua en Barichara, para lo cual ya hay 
proyectos en marcha de acueductos que per-
miten asegurar los servicios básicos para los 
visitantes. De la misma manera las carreteras, 
la oferta hotelera creciente, la capacitación del 
personal de servicio y la articulación público 
privada serán claves a la hora de formalizar la 
tendencia resultante de esta ruta y es la de la 
transformación definitiva hacia una experiencia 
integrada, hacia paquetes integrales y cober-
turas mayores en la cadena de valor turístico 
en Santander. Para ello la CCB en alianza con 
ANATO formularon el programa CITUR, que pro-
pende por integrar toda la información necesa-
ria para los diferentes actores de la ruta con el 
objetivo de que exista información actualizada 
y de calidad para la toma de decisiones em-
presariales y para la formulación de políticas 
públicas que beneficien al sector.

Como gran valor agregado, la CCB, junto con 
la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación 
de Santander, crearon la Corporación “Con-
vention&Visitors Bureau de Bucaramanga”. 
Este Bureau tiene como objetivo promocio-
nar al Departamento y al Área Metropolitana 
de Bucaramanga como destino para even-
tos, convenciones, ferias y exposiciones de 
talla internacional y nacional que fomente el 
turismo de negocios. El Bureau unifica todas 
las potencialidades de turismo de la región 
y canaliza las posibilidades de generar en-
cuentros temáticos en torno a esos temas. 

Municipio turístico de Barichara, Santander
Tomada de: Andes Transit

Parque Nacional del Chicamocha en el 
Cañón del Chicamocha, Santander
Tomada de: viajes playa blanca

Práctica del canotaje en San Gil, Santander
Tomada de: dosis verde
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Finalmente, en materia de Rutas Competitivas, 
la Ruta de las TIC´s (Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación) se integra como una 
ruta de experimentación, pero indudablemen-
te como una de las potencialmente indispen-
sables para complementar y soportar todo el 
sistema productivo de la región de cara a la 
competitividad internacional, actualmente re-
gida por una alta conectividad digital, una sis-
tematización de los procesos y una innovación 
permanente en aprovechamiento de las tecno-
logías de la información y la comunicación. En 
Santander ya se inicia un camino hacia la con-
solidación de la ruta. La CCB hace seguimiento 
y apoyo permanente a la necesidad de impul-
sarla y ha determinado un diagnóstico preciso 
que indica que a 2014 existen 236 empresas 
vinculadas a este sector, la mayoría ubicadas 
en el Área Metropolitana de Bucaramanga, en 
donde en un muestreo de 51 empresas se en-
contró una posibilidad de empleo para más de 
3.000 personas y una intención de generar el 
Clúster en el 33– de los casos. Los cinco pro-
ductos principales de la Ruta en la región son:  
Producción de Hardware, Telecomunicaciones, 
Portales Web, Licenciamiento a terceros y ad-
ministración de este tipo de empresas.

La decisión de apostar por estas rutas ge-
nera la necesidad de crear una dinámica de 
interacción internacional permanente, con 

el objetivo de estar dentro de las redes de 
pensamiento, gestión e inversión en los dife-
rentes sectores productivos. Complementa-
riamente al accionar de los clústers, la CCB 
ha fortalecido su ejercicio de impulsar las 
Misiones Internacionales y ha trascendido el 
Encuentro Anual de Afiliados a el formato de 
Expogestión, con un carácter de convertir a 
Santander en el epicentro de discusiones in-
ternacionales de los más altos estándares, 
actualidad y con invitados del más alto nivel 
en cada uno de los sectores productivos.

Las Misiones Internacionales iniciaron en 
el año 2001 de manera sistemática, con el 
liderazgo del Centro de Negocios Interna-
cionales de la CCB. Han sido más de 60 mi-
siones internacionales a más de 20 países, 
principalmente de Europa, Asia y América 
Latina. El ideal de las misiones es conocer la 
cultura de negocios de los destinos y esta-
blecer relaciones de aprendizaje y comercio 
concreto sacando provecho a la diversidad 
de fortalezas y mercados que se visitan, 
desde los más alejados como China, hasta 
los países vecinos del continente, pasando 
por las principales potencias económicas 
europeas y de Norteamérica. Han sido más 
de 800 empresarios los que han participado 
en las misiones haciendo negocios por más 
de 56 millones de dólares.

El sector de las tecnologías de la información y la comunicación es 
una apuesta de experimentación en Santander con proyección de 
fortalecer la base creativa, de producción de conocimiento e inno-
vación para la internacionalización y mejoramiento de los procesos 
competitivos. Tomada de: Colombia Inn

Misión Técnica a Finlandia con integrantes de la CCB 
Tomada de: Fundación Exe.

Afiche Misión Técnica a Corea del Sur y Singapur.
Tomada de: CCB. 2015.
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Expogestión es una apuesta por generar debates 
internacionales teniendo a Santander como epi-
centro, ya que se ha realizado durante una déca-
da en otras regiones del país, para establecer las 
reflexiones en torno a las rutas competitivas y a 
las decisiones en torno a los movimientos de la 
economía y las tendencias mundiales. En el 2013 
se realizó la primera versión, con la presencia del 
reconocido experto Michael Porter y una asisten-
cia promedio de 2.000 personas en CENFER. En 
2014 y siguiendo con el apoyo del Centro de Lide-
razgo y Gestión de la Región Oriente, la CCB pudo 
poner en debate aspectos sobre innovación, a 
partir de la moderación del experto y eminencia 
internacional en la materia: Malcolm Gladwell. 
Aspectos destacados de educación, trabajo en 
red, pensamiento regional, integración de esfuer-
zos y alianzas público privadas hacen parte de 
las principales conclusiones. En Octubre de 2015 
se realizó la tercera versión, que fue protago-
nizada por la celebración de los 100 años de la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga, en torno 
a discusiones sobre innovación y educación, en 
donde el cofundador de Apple, Stephen Wozniak 
fue el invitado de honor, junto con varios expertos 
nacionales e internacionales que acompañaron 
además la firma del Gran Pacto Por la Educación.

Aforo asistente a Expogestión 2014 
en las instalaciones de CENFER.

Presidente ejecutivo de la CCB Juan 
Camilo Beltrán junto a la Ministra de 
Educación Gina Parody y Steve Wozniak, 
co-fundador de Apple, durante  Expo-
gestión Oriente 2015.
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Así pues, el panorama que presenta Santander, 
avanzados ya 15 años del Siglo XXI en materia 
económica, ha tenido en la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga un actor fundamental y prota-
gónico para que los diferentes sectores empresa-
riales se dinamicen, reconozcan las exigencias y 
retos de la globalización, se articulen en clústers, 
formando rutas competitivas, conectadas y alta-
mente productivas, con base en la innovación y el 
mejoramiento continuo de sus procesos. 

Santander presentó en el 2014, según 
COMPITE 360, el mayor crecimiento 
económico de Colombia con el 7.9% de 
crecimiento. La tasa promedio anual 
desde el 2001 al 2014 también fue la 
más alta del país con un 5.1%. Esto le 
permite a la región contar con la cuar-
ta economía nacional después de Bo-
gotá, Antioquia y Valle del Cauca y el 
reto es incrementar el PIB para dentro 
de 10 años ser la segunda economía 
del país. De la misma manera en 2014 
Santander avanzó hasta el 7.8% de 
participación en el PIB Nacional.

Esto se refleja en materia de empleo, 
pues en 2014 la tasa de desempleo fue 
la más baja de los últimos 13 años para 
el Departamento con un 6.5%, pues en 
2001 esta tasa superaba el 13%, refle-
jando la crisis que aquí se comentó 
para inicios de Siglo XXI. Así pues San-
tander, según todos estos, datos del 
DANE, aportó el 5– del empleo del país. 
Sin embargo aún sigue el reto por la 

formalización, pues en la región, para 
el 2014, se alcanzó un porcentaje de 
23,4% de subempleados.

A pesar de los avances significativos, 
el reto para su capital, Bucaramanga 
y el Área Metropolitana, que tuvo para 
el trimestre móvil de Julio a Septiem-
bre de 2015, según el DANE, la menor 
desocupación del país con un 6.9%, 
contrasta con altos niveles de infor-
malidad o subempleo en la principal 
concentración poblacional del Departa-
mento, reflejando la necesidad de pro-
fundizar las estrategias de formaliza-
ción empresarial y fomento a sectores 
productivos que se dinamicen en una 
capital que por momentos no termina 
de encontrar su vocación más allá de 
la prestación de bienes y servicios y 
que requiere convertirse en el núcleo 
fortalecido del Departamento, como 
motor de gestión, pensamiento y ac-
ción para la dinamización de todas las 
fortalezas subregionales de Santander.

Dinámica vibrante de la cotidianidad urbana y social en el Paseo del Comer-
cio de Bucaramanga, en una ciudad metropolitana que supera el millón de 
habitantes y que se encamina a fortalecer su competitividad para ampliar 
las oportunidades de desarrollo y progreso para todos. Tomada por: Colec-
tivo la Tiza para la CCB y Citu Experiencia Local.
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691.157

9.702.593

244.277.335  

 451.796.184  

Combustibles
minerales,

aceites mineral

  74.637.791

70.499.815 

61.533.907 

Cafe, te,
yerba mate
y especias

1.082.610 

 6.264.064

21.186.339  

17.625.931

Productos
quimicos
organicos

501.618

 62.310

3.681.029

12.835.832

Cacao y sus
preparaciones

 1.768.098

 5.201.244

2.068.144  

13.603.509 

Tabaco y
sucedaneos
del tabaco 

3.755.240

4.851.857

8.336.800

7.343.367

Reactores
nucleares,
calderas,
maquinas

52.757

749.239

5.530.548

5.613.260

Materias
plasticas y

manufacturas

1.497.863 

 4.404.952

13.926.102  

5.530.149 

Grasas y
aceites

animales o
vegetales

5.556.828 

 2.239.854   

4.907.272

Carnes y 
despojos

comestibles

3.099.562

11.177.195

19.308.115 

 3.337.480 

Vehiculos
automoviles,

tractores,

4.160.977

6.969.767

3.848.242

2.540.555

Calzado,
polainas,
botines

 y articulos

10.657.029  

20.709.949 

7.030.915

2.083.292

Prendas y
complementos

de vestir

EXPORTADORES
MAYORES

EXPORTADORES
MEDIANOS

EXPORTADORES
MENORES

AÑO 2000
AÑO 2005
AÑO 2010
ENERO - SEPTIEMBRE 2015

Dinámica exportadora de Santander en el si-
glo XXI en los principales sectores producti-
vos de proyección a la venta internacional

Valores: fob–usd

Fuente: Observatorio Compite 360 de la CCB
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Razón Social Sector Activo Ingresos
Operacionales Utilidad Neta

ESSA ESP

BANCO PICHINCHA

GASEOSAS HIPINTO

FOSCAL

UNIDROGAS

MARVAL S.A.

CAMPOLLO

AVICOLA EL MADROÑO / POLLOSAN

INCUBADORA SANTANDER

HUEVOS KIKES

DISTRAVES

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR 

DE COLOMBIA

SEVICOL LTDA.

MANUFACTURAS Y PROCESOS 

INDUSTRIALES

COMFENALCO SANTANDER

FRESKALECHE S.A.

DISTRIBUCIONES PASTOR 

JULIO DELGADO

COMERTEX S.A.

CAJASAN

ENERGÍA DEL CAFÉ ESP

ALDÍA S.A.

Servicios Públicos

Financiero

Bebidas

Salud

Farmacéutico

Construcción

Avícola

Avícola

Avícola

Avícola

Salud

Servicios de Seguridad

Manufactura e Industria

Cajas de Compensación

Lacteos

Alimentos / Víveres

Confecciones y Textiles

Cajas de Compensación

Servicios Públicos

Mat. Construcción

1.497.881

2.970.530

469.010

378.095

149.269

664.619

393.067

118.463

290.094

166.212

316.176

57.195

78.300

243.308

79.948

67.452

116.060

192.655

11.642

143.363

828.048

431.042

362.835

345.554

330.793

310.168

297.307

277.181

256.548

243.612

212.756

208.009

188.762

186.163

183.945

172.068

159.055

155.554

150.954

146.745

71.190

24.403

26.141

17.392

3.866

24.571

(307)

1.235

16.740

1.726

16.664

7.048

5.474

18.070

9.047

3.123

2.369

8.267

937

369

ALIMENTOS

SERVICIOS
PÚBLICOS

SALUD CONSTRUCCIÓN FINANCIERO

SEGURIDAD MANUFACTURAS

CONFECCIONES COOPERATIVAS

ENERGÍA
DEL CAFÉ

ESP

empresas que más venden desde 
el departamento de santander a 2014

Fuente: 500 empresas generadoras de desarrollo en Santander. Tomado de: Vanguardia Liberal.
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LA CIUDAD METROPOLITANA 
Y LA CONEXIÓN REGIONAL, 
NACIONAL E INTERNACIONAL

Panorámica de la ciudad de Bucaramanga, en un desarrollo vertical que le genera retos de equi-
librio urbano y ambiental. Tomada por: Colectivo La Tiza para la CCB y Citu Experiencia Local.
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Pasado ya un siglo de desarrollo de la 
Cámara de Comercio de Bucaraman-
ga, la transformación del escenario 
urbano y del territorio sobre el cual 
se intercambian las dinámicas comer-
ciales ha cambiado drásticamente. De 
los caminos de herradura, para viajes 
a mula o a pie entre distantes munici-
pios a inicios de Siglo XX, se ha pasado 
a experimentar un fenómeno progresi-
vo de conurbación y metropolización 
que indudablemente convierten hoy al 
Área Metropolitana de Bucaramanga 
como el principal núcleo poblacional 
del Departamento y de allí la impor-
tancia de gestionarlo y proyectarlo 
como una verdadera plataforma de 
actividades armónicas que permita el 
avance de la competitividad y genere 
calidad de vida para sus habitantes, 
que ya superan el millón.

A pesar de grandes esfuerzos hechos 
durante el Siglo XX, el Área Metropolita-
na entra al Siglo XXI con una tendencia 
de colapso en varias de sus funciones 
principales y las diferentes medidas 
que se han venido tomando aún deben 
confirmar su pertinencia en términos 
de planificación efectiva. Es así que 

aspectos como la movilidad metropoli-
tana, la oferta de vivienda para los sec-
tores sociales de menores ingresos, la 
promoción del espacio público, la de-
fensa de los ecosistemas naturales 
que condicionan por medio de ríos, que-
bradas, cañadas y montañas el lugar y 
en últimas, la definición de un modelo 
de ciudad acorde a las particularidades 
del contexto, con una urbanización que 
ya conquistó los límites físicos básicos 
de un terreno accidentado, erosionado 
y de limitaciones por protección am-
biental, se convierten en las variables a 
considerar para hacer ajustes que legi-
timen la concentración humana metro-
politana como un punto de referencia 
competitivo para los negocios y que 
brinde ventajas comparativas a quie-
nes apuestan por funcionar desde ella.

De la misma manera, el pensamiento 
regional surge como imperante en la 
perspectiva del fenómeno de conglome-
ración urbana, principalmente en térmi-
nos de conectividad multimodal con el 
resto del país, asegurando conexiones 
terrestres de alta calidad y pertinencia 
dentro de las lógicas comerciales a gran 
escala, así como conexiones aéreas 

cada vez más generosas en posibilida-
des, capacidades y comodidades para 
sus usuarios. Pensar el Departamento 
como un sistema urbano integrado es 
una gran necesidad; sin embargo no se 
ha avanzado mucho al respecto y se 
continúa actuando en inversiones en 
infraestructura vial, urbana, rural y 
de atractivos específicos de manera 
fragmentada, a pesar de que el De-
partamento Nacional de Planeación ya 
tiene una hoja de ruta para pensar el 
país como un Sistema de Ciudades, en 
donde la región debe pensar muy bien 
sus giros estratégicos para los roles 
del Área Metropolitana de Bucaraman-
ga, Barrancabermeja, las demás capi-
tales de provincia y así proponer una 
red de gradientes de conexión efec-
tiva dentro del mismo Departamento, 
con el País y con las posibilidades de 
manejo de fronteras con los países ve-
cinos. Además de esto, es fundamen-
tal establecer una red de experiencias 
significativas que permitan alimentar 
el sistema con una potencialidad en 
la generación de negocios especiali-
zados para cada terminal funcional 
y cultural en la región y sus diversos 
modos de conexión multimodal. Principales corredores comerciales de Colombia y Santander dentro del Sistema de Ciudades para el intercambio económico. 

Tomada de: Roda y Perdomo (2011) en Sistema de Ciudades - Una aproximación visual al caso colombiano, Banco Mundial - DNP, 2012.
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Finalmente, dentro de estas conside-
raciones introductorias del sistema 
urbano – regional, la clave será poder 
establecer procesos territoriales que 
aseguren la sustentabilidad en medio 
de la complejidad del fenómeno urbano 
y conseguir así un equilibrio en los ele-
mentos vitales de fortalecimiento de los 
centros urbanos, liderados por el Área 
Metropolitana de Bucaramanga y que 
están orientados a poder seguir contan-
do con el abastecimiento de agua pota-
ble de calidad, con una calidad del aire 
que no afecte la salud de los habitantes, 
con una despensa alimentaria que ma-
neje un balance de precios favorables, 

La Cámara de Comercio de Bucaramanga ha 
podido liderar y acompañar procesos tanto 
de planificación urbana metropolitana y re-
gional, como procesos de prospectiva terri-
torial. Es así que ha estado participando ac-
tivamente de la formulación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios del 
Área Metropolitana de Bucaramanga a inicios 
de siglo en su primera generación y muy re-
cientemente en sus ajustes y reformas. Tam-
bién ha participado en proyectos de Ciudad 
Región Sostenible como los liderados por la 
CDMB desde el año 2008 y recientemente en 
el programa de Ciudades Sostenibles del Ban-
co Interamericano de Desarrollo y FINDETER, 
en donde la ausencia metropolitana, al estar 
sólo Bucaramanga, es un asunto a mejorar. 
Todos estos planes y programas cuentan con 
la participación de la CCB como voz autoriza-
da y capacitada en términos de orientación 
de los flujos económicos, de las dinámicas 
comerciales y sus escenarios urbanos idea-
les, en armonía con las proyecciones urba-
nas metropolitanas y regionales.

con un consumo cada vez más eficien-
te de la energía eléctrica, con un ma-
nejo adecuado en la disposición de los 
residuos sólidos, con una recuperación 
permanente de los patrimonios am-
bientales altamente afectados como 
bosques, ríos, quebradas, con una cada 
vez mayor penetración de Internet y 
fundamentalmente, contando con una 
consciencia en la transformación en la 
forma de hacer ciudad y de construir 
territorio, que se ha concentrado más 
en una acumulación de construcciones 
e infraestructuras, que en una lógica 
funcional, estética y humana de desa-
rrollo urbano coherente.

Imagen de la tendencia de urbanización vertical en 
Bucaramanga, que progresivamente se traslada a los 
demás municipios del AMB y que presiona la calidad de 
vida y los indicadores urbanos y ambientales del esce-
nario de vida. Tomada por: Alejandro Murillo

Programas urbanos institucionales en los que la ciudad ha estado presente desde 
plataformas locales, nacionales e internacionales.
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De manera muy específica y como un 
líder indiscutido en la gestión de la mo-
vilidad terrestre metropolitana, regio-
nal y nacional, la Cámara de Comer-
cio de Bucaramanga, consciente de 
la importancia y trascendencia de las 
vías de comunicación, ha gestionado 
desde su Vicepresidencia de Desarro-
llo Regional, con un liderazgo indiscuti-
do del Ingeniero Félix Jaimes Lasprilla, 
una acción sistemática de acompaña-
miento, diseño, ejecución, veeduría, 
gestión y discusión permanente en 
torno a las carreteras metropolitanas, 
regionales y nacionales que actúan y 
pueden actuar en beneficio de los in-
tereses del Departamento y del AMB 
para incrementar su competitividad 

Es así que actualmente y producto de 
esta dinámica y liderazgo de la CCB 
existen múltiples proyectos, de dife-
rentes escalas y tipologías y grados 
de avance en su ejecución, haciendo 
parte de la agenda de inversión tanto 
del gobierno nacional como del gobier-
no departamental e incluso de los go-
biernos metropolitanos, generando un 
gran aporte al desarrollo regional y a la 
competitividad del Departamento.

Se encuentran en ejecución cinco co-
rredores regionales de primacía y prio-
ridad, que buscan conectar primero, al 
Área Metropolitana de Bucaramanga 
con Barrancabermeja y con Yondó en 
Antioquia, en una sentida necesidad 
que daría un salto a la relación entre las 
dos principales concentraciones urba-
nas de la región y permitiría nuevas ló-
gicas de negocio y comercio. Segundo, 
la conexión del Área Metropolitana de 
Bucaramanga con Pamplona y Cúcuta, 
en un trazado que busca optimizar un 
difícil trayecto y que agilizarían las re-
laciones con el norte del Departamento 
y Venezuela. Tercero, la Troncal Central 
del Norte, que conecta a Pamplona con 
Duitama y que tiene un largo recorrido 
dentro del Departamento de Santan-
der, afectando positivamente munici-
pios como Málaga, Cerrito y Capitanejo. 
Cuarto, la conexión Bucaramanga con 

Zipaquirá y quinto, la Transversal del 
Carare, que conecta a Barbosa con 
Puerto Araujo, dentro de la jurisdicción 
regional y que está destinada a mejorar 
su actual trazado y construir zonas de 
adelantamiento de las que carece. 

Se adelantan múltiples variantes en la 
Troncal Central, que relaciona a Buca-
ramanga con el centro del país y que 
tendrá inversiones en Barbosa, So-
corro, San Gil y el suroriente del Área 
Metropolitana de Bucaramanga con el 
Anillo Vial Externo Metropolitano. Así 
mismo se construye la doble calzada 
de la Troncal del Magdalena, actual-
mente llamada Ruta del Sol, que atra-
viesa a Santander en 230 kilómetros 
y con una inversión que supera los 
960.000 millones de pesos. A la Ruta 
del Sol se le conectará la Vía Yuma, 30 
kilómetros que conectan esta impor-
tante arteria con el Puente Guillermo 
Gaviria y con un costo de 300.000 mi-
llones de pesos. De la misma manera 
la conexión San Gil – Charalá – Duita-
ma se hace importante para la diná-
mica del nororiente colombiano, a pe-
sar de ser una vía secundaria por su 
trazado y magnitud, es indispensable 
para las conexiones transversales 
interdepartamentales, generando al-
ternativas de movilidad y reduciendo 
tiempos de desplazamiento.

Como una alternativa para la cone-
xión de Santander con la costa Atlán-
tica del país, se ha puesto en marcha 
un proyecto que además de facilitar 
y optimizar esta importante cone-
xión, trae a la memoria uno de los 
primeros retos de conexión terrestre 
que tuvo la historia del Departamen-
to y que fue motivo de arduas luchas 
de la CCB desde inicios de Siglo XX: El 
Ferrocarril de Wilches. En el mismo 
trazado que como ruinas aún per-
siste de este momento y que parte 
del sector de Café Madrid en el Norte 
de Bucaramanga desde un túnel que 
parte en la unión de los ríos Suratá y 
de Oro y hasta Sabana de Torres. Se 
trata de la “Super Vía”, que habilitara 
este histórico trazado en 65 kilóme-
tros, con una vía sencilla de doble 
sentido, en donde se recuperarán 
22 puentes y 7 túneles con una in-
versión inicial para su pronta habili-
tación de 15.000 millones de pesos. 
Esto generaría una dinámica de ma-
yor rentabilidad para el intercambio 
de productos agrícolas, ganaderos y 
materias primas, así como una nue-
va alternativa para los turistas que 
van a la costa. En el pasado, cual-
quier afectación a la histórica vía a la 
costa generaba altos perjuicios para 
la región y la Súper Vía sería una al-
ternativa permanente.

en todos los negocios que giran en tor-
no a la necesidad de desplazamientos 
por este modo de transporte y que se 
ven representados en optimización de 
recursos, tiempos y atracción a la in-
versión externa si se cuenta con una 
red de alta calidad y funcionalidad.

El Siglo XXI inició con una profundiza-
ción en el colapso en materia vial regio-
nal, todavía resentido por la caída del 
Puente de Pescadero en 1996, coyun-
tura que hizo tocar fondo la fragilidad 
de del sistema de conexiones terres-
tres y que generó un fuerte llamado de 
atención del gobierno departamental y 
de la CCB, por todos los efectos nega-
tivos que en materia económica y so-

cial estaba generando para Santander. 
Este evento junto con la confirmación 
de reclamos que aún persisten debido 
a la vulnerabilidad de varios de los es-
casos ejes de comunicación frente a 
los impactos de las lluvias, la ausencia 
de mantenimiento, lo obsoleto de los 
trazados frente a la especificaciones 
contemporáneas de vías y la falta de 
conexiones estratégicas llevaron a la 
CCB a emprender ese liderazgo y apa-
lancar con aportes propios y con ges-
tión ante los entes gubernamentales, 
estudios, diseños y ejecuciones que 
armonizan una red de mayor calidad 
dentro del Departamento y de este 
para interconectar con las rutas com-
petitivas del país y los países vecinos.

Concesión Zipaquirá - Palenque - Puente Pescadero, sector San Gil - Bucaramanga. Tomada de: Agencia Nacional de Infraestructura
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Viaducto Provincial, infraestructura de conectividad metropolitana puesta al servicio en 2015. Este viaducto es uno de los más 
representativos puentes atirantados de América Latina Tomada por: Colectivo La Tiza para la CCB y Citu Experiencia Local
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Lo importante de estos emprendimien-
tos de conectividad vial, será lograr 
articularlos como un único sistema de 
funcionamiento, pensando el Departa-
mento como una sola región de lógicas 
diferenciadas pero dependientes, con 
estructuras contundentes de movili-
dad, pero generando alternativas y res-
puestas ante las eventualidades que el 
clima pueda proyectar en vías únicas 
que dejen al Departamento aislado 
como ya ha ocurrido en varias oca-
siones. Dentro de esta lógica seguirá 
siendo importante que el Área Metropo-
litana de Bucaramanga represente con 
fuerza su liderazgo en la concentración 
de bienes, servicios, capital humano, 
educación, administración y residencia 
que actúa como soporte para toda la 

En otro modo vital de conectividad regional, la 
CCB ha tenido un protagonismo fundamental: La 
Ampliación del Aeropuerto Palonegro. Si bien se 
gestó un primer proyecto para su incremento en 
capacidad, la CCB fue la institución líder en ha-
cer un llamado de atención sobre la insuficien-
cia de las obras proyectadas para la dinámica 
de pasajeros y carga que en el corto y media-
no plazo el aeropuerto iba a tener, de la mano 
con el incremento del desarrollo de la región 
y que tiene en los desplazamientos aéreos un 
indicador fundamental de competitividad. En Di-
ciembre de 2011 se firmó el acta de inicio de la 
ejecución de los trabajos de su primera fase, a 
un aeropuerto que estaba totalmente obsoleto, 
de pobres condiciones de confort, funcionali-
dad, imagen y proyección futura. En 2013 entró 
en operaciones definitivas el nuevo aeropuerto, 
sin embargo, gracias al liderazgo en la gestión y 
presión positiva al gobierno nacional, se iniciarán 
las obras de lo que se ha denominado “Segunda 
Fase” de ampliación en el mes de Noviembre de 
2015 con proyección a terminarlo en 2017. Así, el 
aeropuerto contará con una sala de embarque 
más, espacios administrativos, de sanidad, de 
chek-in y estará mejor preparado para enfrentar 
la demanda creciente y sobre todo la necesidad 
de ampliar sus conexiones nacionales e interna-
cionales, que en materia de vuelos al exterior de 
manera directa está altamente limitado.

Esta dinámica de nuevos ejes, nuevas 
alternativas, conexiones nacionales y 
mejoramiento de los trazados existentes 
es imperante para una región que busca 
competitividad, en donde incluso, los pro-
cesos propiamente dichos de construc-
ción generan un beneficio a la economía 
de la región por la movilización de insu-
mos y mano de obra que se traduce en 
ventas y en generación de empleo.

movilización regional y nacional y para 
lo cual debe estar preparado con co-
nexiones como los anillos externos 
metropolitanos, la Troncal Norte – Sur 
y las intervenciones internas como los 
intercambiadores viales, ampliaciones 
de vías y puentes que se están adelan-
tando a 2015 y los que se requiere ade-
lantar con posterioridad. Actualmente 
se construyen los Intercambiadores 
del Mesón de los Búcaros, Quebrada-
seca con 15, conexión Centro-Ciudade-
la y recientemente fueron puestos en 
funcionamiento el intercambiador de 
Neomundo y el Puente de la Novena, 
también llamado Viaducto Provincial 
que comunica el occidente del centro 
de la ciudad con la Ciudadela Real de 
Minas, Floridablanca y Girón.

Obras del Intercambiador Vial de la Avenida Quebradaseca con Carrera 
15 en Bucaramanga. Este proyecto es una de las piezas urbanas que 
contribuirán a la movilidad del Área Metropolitana. Tomada por: Colec-
tivo La Tiza para la CCB y Citu Experiencia Local.

Proyecciones de diseño de la segunda fase de ampliación del Aeropuerto 
Internacionala de Palonegro, ubicado en Lebrija y que sirve al Área Metro-
politana de Bucaramanga y la región de Santander. Tomada de: Archivo 
Alcaldía de Bucaramanga y Vanguardia Liberal.

297



298 299

Otro de los proyectos de movilidad 
trascendentes para Santander es la 
recuperación de la navegabilidad sobre 
el Río Magdalena, que tiene en el puerto 
de Barrancabermeja una de sus princi-
pales conexiones. El Gobierno Nacional 
ha decidido iniciar labores de recupe-
ración por medio del encauzamiento 
del río y por el mantenimiento de ca-
nales navegables que permitan tras-
cender a formalizar un eje de trans-
porte nacional con estaciones de alta 
calidad en cada puerto y así dinamizar 
y volver más competitiva la región de 
la zona de influencia del río, en donde 
Santander se ve altamente beneficia-
do. Serán 1540 kilómetros totales los 
que se van a intervenir, en donde en 
908 km tendrá que existir una alta 

navegabilidad, con una inversión de 
2.5 billones de pesos en donde la CCB 
está y estará al tanto de la gestión que 
pueda relacionarse con los beneficios 
directos de la región integrándose a 
un renglón que también se recuperaría 
como a inicios de Siglo XX y que tuvo 
en la CCB un promotor de su búsque-
da para generar intercambios desde y 
hacia Bucaramanga en su momento y 
que ahora vuelve a considerarse como 
una alternativa de desarrollo en la cual 
Santander no puede faltar. El proyecto 
busca mover 6 millones de toneladas 
de carga al año, recuperar el que ha 
sido el principal eje fluvial interno en la 
historia, incorporar navegación sate-
lital y retornar la mirada a la cuenca 
que dinamiza el 86– del PIB Nacional. Para la región de Mares en Santander, este pro-

yecto complementado con la Modernización de la 
Refinería de Barrancabermeja potenciaría mucho 
más la productividad que tiene esta región del 
Departamento. El proyecto busca pasar de los 
crudos pesados a productos de mayor diversidad 
y calidad para ampliar la cadena de valor de esta 
Ruta Competitiva. Ya modernizada la refinería es-
taría en capacidad de procesar 175.000 barriles 
de crudo pesado e incrementaría la producción 
de Diesel evitando tener que importarlo como se 
hace hasta el momento. Sin embargo, el proyec-
to aún no se ha priorizado y no se han destinado 
los recursos finales para iniciar su ejecución, que 
beneficiaría además la dinámica del núcleo ur-
bano y rural de Barrancabermeja, que presente 
deterioro y obsolescencia manifiesta.

Hidrosogamoso es un macroproyecto de infraestructura 
que entró en operación desde 2014, aprovechando el cau-
dal del Río Sogamoso por medio de la construcción de una 
presa. La presa y el embalse se encuentran en jurisdicción 
de los municipios de Girón, Betulia, Zapatoca, Los Santos 
y San Vicente de Chucurí. Este proyecto está dentro de 
las cinco principales generadoras de energía en el país y 
puede aportar el 10– de la demanda nacional. La localiza-
ción en el Departamento es clave para los beneficios no 
solamente directos que genera la operación natural de la 
Hidroeléctrica a través de facturación, impuestos y flujos 
de capital indirectos en torno a la obra. De la misma ma-
nera el proyecto es una fuente de atracción turística que 
tendrá que ser sometida a una planificación integral para 
el beneficio de la red socio-económica, ambiental y cultu-
ral de un proyecto de alto impacto, que debe empezar a 
generar retornos sostenidos para la región.

Dentro de este panorama de desarrollo territorial y 
de la generación de un sistema de funcionamiento 
óptimo surgen dos importantes proyectos que han 
hecho parte de la agenda de realizaciones del último 
siglo y que son altamente influyentes en beneficio de 
la producción de energía para el país y de agua para 
el Área Metropolitana de Bucaramanga. Se trata de la 
Hidroeléctrica del Río Sogamoso, Hidrosogamoso, lide-
rada por ISAGEN y el Embalse del Río Tona liderado por 
el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. 

La recuperación de la nevegabilidad de alta calidad en el Río Magdalena se convierte en uno de los focos potenciales de desarrollo con valores agregados para Santander, 
en coherencia con las dinámicas de Barrancabermeja y hacia el interior del país, la costa y el exterior. Tomada de: Revista Directa No 17.

Proyecto del Embalse de Bucaramanga en relación al Río 
Tona, liderado por el Acueducto Metropolitano de Bucara-
manga y que asegura agua para los próximos 50 años.
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l Embalse del Río Tona permitirá mediante una presa, 
el almacenamiento de 18 millones de metros cúbicos 
de agua, asegurando el suministro del líquido por un 
periodo de 50 años y con una vida útil del embalse 
de 120 años. Fueron invertidos 317 mil millones de 
pesos generando empleo a 1.500 personas desde el 
año 2012 hasta el 2015. Fue construido con ingeniería 
nacional y alcanza los 103 metros de altura en el eje 
de la presa. Es la obra más importante e impactan-
te que ha construido el Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga en sus casi 100 años de existencia. Sin 
duda es un aporte fundamental a la sustentabilidad 
del Área Metropolitana de Bucaramanga y a pesar 
de que es tan solo la primera fase, en sus fases pos-
teriores podrá beneficiar un radio mayor en la región 
de la provincia de Soto principalmente. De este sumi-
nistro asegurado parte la base de la competitividad 
potencial y proyección futura de una región.

Dentro de este esquema de hitos de infraestructura, 
redes de conexión y articulaciones regionales, la CCB 
ha profundizado de igual manera su accionar en el 
Área Metropolitana de Bucaramanga, que con más 
de 1.200.000 habitantes según las proyecciones del 
DANE para 2015, se convierte en un reto de fortaleci-
miento como epicentro urbano, en donde se localizan 
muchos de los focos de atracción para la inversión, la 
administración y la competitividad de varios sectores 
económicos y principalmente en donde se asientan, 
como lugar de vida, la mayor cantidad de personas 
concentradas en todo el Departamento. Adicional-
mente el mayor porcentaje de habitantes está en 
la zona urbana de los cuatro municipios de Bucara-
manga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, en donde 
también aparecen como nodos de actividad metro-
politana y regional del área de influencia cercana, los 
municipios de Rionegro, Lebrija y Los Santos.

Hidroeléctrica del Río Sogamoso, proyecto liderado por ISAGEN y que 
desde Santander produce el equivalente al 10– de la energía del país.

E
El dinamismo del Área Metropolitana de Bucaramanga se ha incrementado 
en los últimos años, generando una demanda creciente de escenarios urba-
nos de encuentro para la consolidación del tejido social.
Fuente: Fotografía de Alejandro Murillo
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N

Distribución por sectores económicos

Precio promedio mts2 - Vivienda nueva (millones)

Tamaños de las empresas

Sustentabilidad ambiental urbana

Comercio,
restaurantes,

hoteles y otros.

53%
Servicios
sociales,

comunales y
personales

14%

Industría
Manufacturera

14%
Transporte,

almacenamiento
y comunicaciones

5%

Construcción
y obras

públicas.

5%

Agricultura,
minería y
energía

3%

Actividades
inmobiliarias,
financieras,

seguros y otras

6%

61.250 Empresas activas

1%

1%
4%

94%

Gran
Empresa

Mediana
Empresa Pequeña

Empresa

Microempresa

Estrato 3

$2,35 $2,97 $3,91 $4,78 $3,48

Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
Consolidado
municipio

Bucaramanga

$2,75 $2,92 $3,33 $3,12

Floridablanca

$2,03 $2,19 $2,13

Girón

$2,08 $2,64 $3,86 $2,40

Piedecuesta

$2,14 $2,82 $3,54 $4,78 $3,08

TOTAL AMB

Por cada vehículo existen 1.5 motos

Existen 2,6 personas por cada moto

Por cada 1000 habitantes hay

442 vehículos y motos

Indicadores del mercado laboral del AMB
(Trimestre movil jun-agos 2001-2014 en %)
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46,5
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37,8

53,1 52,8

68,6 65,0 60,4

Existen 593 barrios formales y conjuntos cerrados
en el AMB al 2014.

En el AMB 130.549 personas
viven en asentamientos precarios 
(7.8% de la población metropolitana al 2012).

Existen 236 asentamientos precarios 
en el AMB al 2012.
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GIRÓN

Estructura actual de 
conurbación del Área 
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Bucaramanga.
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Metropolitana de 
Bucaramanga.

DINÁMICA URBANA Y ECONÓMICA DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

Tomada de Observatorio Metropolitano del AMB a Diciembre de 2014
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Los retos del Área Metropolitana de Bu-
caramanga están marcados por una 
mejora en su movilidad en transporte 
público y en incrementar la experiencia 
con otros modos alternativos e integra-
dos. El Sistema Integrado de Transpor-
te Masivo inició operaciones en el año 
2006, reemplazando las antiguas rutas 
tradicionales y diversificadas de trans-
porte, pero con una insuficiencia de 
infraestructura, de cobertura y de una 
gestión de alto impacto para la trans-
formación de la cultura de transporte 
en la ciudad. Es así que su implementa-
ción ha sido lenta, traumática para los 
usuarios y limitada en las posibilidades 
que su concepto permite proyectar. 
No ha podido ser el eje estructurante 
del modelo urbano y ha dejado pasar 
la oportunidad de convertirse en una 
fuente de productividad en sus áreas 
afines, llegando incluso a manejar dé-
ficits fiscales millonarios y una herida 
muy honda en la transformación de la 
ciudad que requeriría de una interven-

El Centro de Ferias y Exposiciones CEN-
FER, inició operaciones el 27 de Abril de 
1995 con el I Salón del automóvil y au-
topartes, como un emprendimiento de 
los gremios y empresarios de la región, 
bajo el reconocimiento de la necesidad 
de consolidar un escenario especiali-
zado para eventos que les beneficiara 
en su tarea permanente de búsqueda 
de negocios mediante plataformas de 
exposición. La infraestructura, diseña-
da por el reconocido arquitecto Rafael 
Maldonado Tapias, se encuentra ubi-
cada en la vía que comunica a Girón 

con Piedecuesta y hace parte de la 
jurisdicción del municipio turístico del 
AMB. Con el paso del tiempo fue per-
diendo fuerza y entró en una época de 
crisis, en donde por el reconocimiento 
de su importancia y potencialidad, la 
CCB entra en el año 2004 a invertir 
en CENFER, adquiriendo un porcenta-
je accionario representativo y desde 
ese momento se ha convertido en un 
aliado estratégico para su gestión, 
mantenimiento y promoción en un alto 
número de eventos anuales de todos 
los sectores productivos.

ción quirúrgica para poder reestablecer 
el sistema y girarlo a favor de la com-
petitividad metropolitana, como uno de 
sus proyectos de mayor trascenden-
cia, impacto e importancia.

Como piezas fundamentales de los 
retos metropolitanos y en una acción 
directa de acompañamiento, gestión, 
apoyo e inversión según el caso, la CCB 
ha promovido la implantación de pivo-
tes de desarrollo, que tienen como ob-
jetivo fortalecer el Área Metropolitana, 
incrementar las oportunidades de com-
petitividad en diferentes áreas y aportar 
en la reconstrucción del tejido urbano y 
territorial de la ciudad. De esta mane-
ra han surgido epicentros urbanos de 
importancia para la institución como 
el proceso de recuperación de CENFER, 
el acompañamiento al Nuevo Centro 
de Convenciones de Bucaramanga, la 
puesta en marcha de la Zona Franca de 
Santander y el apoyo al Centro Tecnoló-
gico de Guatiguará, principalmente.

Centro de Ferias y Exposiciones CENFER. 
Escenario trascendental para el desarro-
llo de eventos y encuentros que posicio-
nan al AMB como escenario de gestión, 
discusión y ejecución de proyectos, ne-
gocios y emprendimientos que movilizan 
la economía regional. La CCB es uno de 
los principales aliados en su promoción 
y cuidado. Tomada por: Colectivo La Tiza 
para la CCB y Citu Experiencia Local

Publicidad del Proyecto de Transporte Masivo Metrolínea en el año 2006. Tomada de Archivo de Vanguardia Liberal.
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Con una proyección ambiciosa y de 
sentida necesidad, en terrenos adjun-
tos a CENFER, la CCB lideró la propues-
ta de un Nuevo Centro de Convencio-
nes de talla internacional, aportando 
gestión en los estudios y diseños, que 
serían realizados por el arquitecto lo-
cal Rafael Acevedo y estableciendo 
unas dimensiones y una flexibilidad 
en los espacios para una tendencia 
creciente de todo tipo de eventos y 
que en las actuales instalaciones de 
CENFER se quedarían cortas. Sin em-
bargo y a pesar de todas las ventajas 
comparativas de esta localización, en 
un debate que tardó varios meses, fi-
nalmente las inversiones del gobierno 
local y nacional estuvieron dirigidas 
a una localización adjunta al Parque 
de Ciencia y Tecnología NEOMUNDO, 
en el sector oriental del Cacique en 
Bucaramanga. La propuesta que se 
ejecuta durante el segundo semestre 
del 2015, integra las antiguas instala-
ciones de NEOMUNDO, un proyecto de 
ciencia y tecnología que nunca logró 

el nivel ni el impacto esperado cuan-
do se gestó en el año de 1999. Con 
un nuevo gran salón y el aprovecha-
miento de la infraestructura antigua, 
el arquitecto colombiano Daniel Boni-
lla proyecta un Centro de Convencio-
nes que incrementa la actual oferta 
de Bucaramanga, en una localización 
privilegiada, pero que tendrá que tener 
todas las previsiones en materia de 
tráfico, en un lugar en donde además 
se hará imposible seguir creciendo.

La CCB ha respetado y aceptado esta 
decisión y ahora se suma a la tarea 
de promover su éxito y para ello ha 
generado procesos de base como “El 
Boreau” de Convenciones, en donde 
no solo el nuevo Centro localizado en 
Neomundo, sino los diferentes esce-
narios potenciales que incluyen CEN-
FER y algunos otros más, sean la pla-
taforma de recepción de una gestión 
para promover la realización de even-
tos de talla nacional e internacional en 
la capital del Departamento.

Panorámica del Conjunto Urbano que consolida-
rá el nuevo Centro de Convenciones de Buca-
ramanga, integrando las antiguas instalaciones 
de Neomundo con una fase adjunta de amplia-
ción de infraestructura para eventos de gran 
escala. Tomada por: Colectivo La Tiza para la 
CCB y Citu Experiencia Local
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Como parte importante en la integración de los hitos metropo-
litanos, la Zona Franca de Santander surge de la promoción de 
los gremios de la región en acompañamiento de la CCB, para 
sacar provecho en el AMB de la Ley 7 y el Decreto 2131 de 1991 
que autorizó la creación de las zonas francas en la nación. Es-
tas zonas francas se conciben como zonas fuera del territorio 
aduanero nacional para efectos de los impuestos a las expor-
taciones e importaciones. Esto genera mayor competitividad 
en los lugares donde se implanta, genera empleo, inversión, 
economías a escala y simplifica procesos en las cadenas de 
valor. En medio de esta oportunidad y como emprendimiento 
regional, en el 2007 nace la ZFS y en el 2009 recibe definiti-
vamente su credencial de usuario operador. Se construyó un 
complejo de alta calidad en inmediaciones del Anillo Vial Girón 
– Floridablanca y cada vez más se ha ido consolidando como 
un ejemplo de generación de valor y productividad dentro del 
AMB, afectando gradualmente toda la economía regional.

Así pues, después de 100 años de historia de la configuración 
territorial de Santander y de la consolidación de sus principales 
núcleos urbanos, se puede concluir en una perspectiva de cali-
dad de vida, de sus principales concentraciones, que el Área Me-
tropolitana de Bucaramanga está llamada a una transformación 
profunda en su modelo de ciudad si quiere soportar todos los 
procesos económicos, humanos, sociales, culturales y ambien-
tales que surgen de tener una productividad en crecimiento, unos 
indicadores positivos en los últimos 15 años y una natural atrac-
ción al desplazamiento para vivir en la ciudad e invertir en ella.

Finalmente, como un hito de la alianza Univer-
sidad-Empresa-Estado, surge de manera de-
finitiva como parque tecnológico, impulsado 
por la localización del ICP en el municipio de 
Piedecuesta desde el año de 1988, el complejo 
Guatiguará, liderado por la Universidad Indus-
trial de Santander desde el año de 1999. Este 
epicentro de la investigación, de la formación 
y de la generación de alianzas productivas na-
cionales e internacionales se convierte en par-
te importante de las rutas competitivas como 
base educativa y de innovación, que posiciona 
a la región como un ejemplo de sustentabilidad 
humana a partir de la generación de capacida-
des y de la producción de conocimiento, como 
base fundamental de la productividad y esta-
bilidad de la competitividad regional.

Zona Franca de Santander, ubicada en el anillo vial Girón - Flori-
dablanca. Tomada de: Zona Franca Santander

Parque Tecnológico Guatiguará, administrado por la Universidad Industrial de 
Santander, Piedecuesta, Santander. Tomada de: gtechpark
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1915 - 1930

1930 - 1950

1950 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2015

N

PIEDECUESTA

FLORIDABLANCA

BUCARAMANGA

GIRÓN

1.113.522
Habitantes metropolitanos

1.051.685
Habitantes urbanos

61.837
Habitantes rurales

Temperatura
Media:

24 C

916.5 m.s.n.m
Altura Media metropolitana

121.909 Hectáreas
Extensión metropolitana

6.974 Hectáreas 
(6% del territorio) Extensión urbana

114.934 Hectáreas
(94% del territo) Extensión rural 

El 94% 
de la población

metropolitana vive
en la zona urbana 

Crecimiento y desarrollo urbano del Área 
Metropolitana de Bucaramanga durante los últimos 
100 años; escenario núcleo regional del accionar de la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Imagen elaboración propia Tomada de: Observatorio Metropolitano del AMB a Diciembre de 2014
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Si bien la industria de la construcción es un gran apor-
tante al PIB regional y que la mayoría de sus desarro-
llos se encuentran en el AMB, es importante revisar 
sus posibilidades de migración no solo hacia la cons-
trucción sostenible y competitiva, sino a los modelos 
urbanos sostenibles, que eviten la hiper-densificación 
de la ciudad que en este momento se experimenta, 
con transformaciones de polígonos tradicionales 
de baja densidad en polígonos de alta densidad con 
las mismas redes de infraestructura de unos servi-
cios públicos que si bien hoy son líderes en el país, 
teniendo coberturas de casi el 100– para todas sus 
categorías, podrían atentar contra sus buenos ante-
cedentes. La Renovación Urbana surge como una de 
las necesidades urgentes para la ciudad en donde se 
intervengan grandes zonas, generando centralidades 
con todos los servicios disponibles, cercanos a los 
lugares de trabajo y con un nivel de desplazamiento 
peatonal y en el SITM de manera regulada.

Actualmente se sigue construyendo a par-
tir de la modalidad de reemplazar “predio a 
predio”, a pesar de las nuevas disposicio-
nes del POT de 2014, se necesita una visión 
mucho más amplia de reestructuración de 
la ciudad con una visión regional y metro-
politana. En este sentido la CCB también ha 
promovido el debate sobre la creación del 
Distrito Metropolitano, como estrategia de 
optimización de recursos, gestión pública, 
visión unificada de ciudad, facilitación en la 
toma de decisiones de beneficio colectivo y 
sobre todo para la proyección de procesos 
que integran al AMB como un sistema terri-
torial y no como una colcha de retazos que 
además se ve agotada y colapsada por una 
gran cantidad de burocracia que reduce la 
optimización para la acción de una ciudad 
que ya tiene una lógica de vida compartida 
y que con todo el respeto a la historia de 
los cuatro municipios, podrían conservar-
la y aportarla en un proyecto igualmente 
histórico de conjunto y de visión de largo 
plazo en donde exista un beneficio para 
todos. Seguirá siendo un reto, pero un reto 
que busque avances significativos en su 
camino de gestión para que en el mediano 
y largo plazo se pueda integrar formalmen-
te la decisión pública territorial incluyendo 
a Lebrija, Los Santos y Rionegro como pri-
mer radio de cobertura, pero que sin duda 
tendría que llegar a todo el sistema de mu-
nicipios del Departamento y al Sistema de 
Ciudades en el país.

La CCB lideró el proceso de diseño y gestión del 
Proyecto de Renovación Urbana de La Concordia, 
en una zona de excelente localización estraté-
gica en la meseta y de un profundo deterioro de 
su estructura urbana y material, que justificaba 
la necesidad de ejecutar un ejemplo de gran es-
cala para el cambio de paradigma de la cons-
trucción de vivienda y servicios en la ciudad. A 
pesar de que se hicieron todos los diseños y se 
avanzó en gran parte de la gestión institucional 
con la Alcaldía de Bucaramanga y con la comu-
nidad de la zona, no se logró un acuerdo final y 
el proyecto se archivó, dejando un antecedente 
importante de revisión de las posibilidades que 
tenemos como sociedad para el diálogo en bús-
queda de la construcción de nuevos modelos 
de ciudad, en donde todos los sectores deben 
hacer sus reflexiones, sus reconocimientos y 
tener sus aprendizajes para el futuro. 

Imagen renderizada del proyecto de Renovación Urbana que lideró la Cámara de Comercio de Bucaramanga junto a la Alcaldía Municipal 
en el barrio La Concordia. Tomada de: Cámara de Comercio de Bucaramanga

La Cámara de Comercio de Bucaramanga ha promovido permanentemente durante los últi-
mos años la iniciativa del debate y gestión de un Distrito Metropolitano como figura adminis-
trativa, jurídica y urbana que optimice los recursos, el talento humano, simplifique los proce-
sos y permita pensar de manera integrada en todas las decisiones de desarrollo territorial.
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La ciudad de inicios de Siglo XX, que realmente era 
un pequeño pueblo, conectado por calles de piedra 
y polvo y que paulatinamente se fue convirtiendo en 
una ciudad a partir de los momentos y coyunturas 
históricas que se han presentado en el presente li-
bro, presenta hoy un cuadro de desarrollo vertical 
como apuesta para la generación de unidades de 
vivienda, principalmente en los estratos 4, 5 y 6. La 
verticalización, que tiene como consecuencias la 
densidad urbana, funcional, las sombras sobre las 
calles y vecinos, las islas de calor y la desaparición 
del paisaje natural de los cerros orientales, es hoy 
una tendencia que pareciera irreversible, con edifi-
cios que conquistan cada vez más metros y pisos 
de altura con orígenes en pequeñas casas residen-
ciales unifamiliares. Este fenómeno que ya ha hecho 
carrera en Bucaramanga, también se incrementa 
con fuerza en Floridablanca y muy recientemente 
en Girón y Piedecuesta que hasta el año 2010 eran 
municipios de una baja altura en su construcción.

Hoy se tiene una ciudad en donde se ha incrementado 
el auge de los centros comerciales y los Hoteles, im-
portantes dinamizadores del comercio regional, que 
con proyectos como el Centro Comercial Cacique de 
MARVAL o el Parque Caracolí en Cañaveral, de inver-
sores chilenos,HollidayInn y Hotel Tryp, entre otros, 
ponen la pauta exitosa en una atracción de marcas 
comerciales que no habían entrado a la ciudad y que 
generan empleo y flujos de capital. El gran éxito de 
los centros comerciales se ve eclipsado por un ritmo 
muy lento en la producción del principal valor urbano 
para la ciudadanía, como el espacio público y la pro-
moción del contacto con la naturaleza. La CCB, cons-
ciente de esta necesidad, ha sido una de las pocas 
instituciones promotoras de la generación de espacio 
público con diferentes niveles de intervención. 

En el año 2007 apoyó los estudios y diseños 
para la renovación del Parque Santander, que 
finalmente en el año 2011 la Gobernación de 
Santander ejecutaría, dándole una nueva cara 
al centro de la ciudad y estimulando la tan an-
helada renovación del centro, transformando el 
emblemático lugar en un escenario mucho más 
adecuado a la alta demanda peatonal y de ac-
tividades que desde ese entonces se han mul-
tiplicado en el parque y como mensaje de re-
cuperación de espacios que como el Santander, 
habían caído en el olvido y el deterioro urbano, 
ambiental y social. Como actor del entorno del 
parque la CCB promovió ese proyecto así como 
también, puesto en funcionamiento en Octu-
bre del 2015, el Parque Carlos Virviescas en el 
Sector de Altos de Cabecera en alianza con la 
CDMB, que recupera un abandonado predio de 
alto valor ambiental y en donde se proyectó un 
parque de recreación pasiva con varios atrac-
tivos novedosos relacionados a la práctica del 
ejercicio y a la interacción con las mascotas. El 
parque además es pionero en la ejecución prác-
tica de ese viejo anhelo de aprovechar las ca-
ñadas y los espacios verdes de la topografía de 
la ciudad en donde no se puede urbanizar y que 
en lugar de abandonarlos, como estaba el lote 
donde se hizo este parque, se den para el uso a 
la comunidad y de paso permita proteger la es-
tabilidad de la meseta, del ecosistema e incre-
mente el índice de espacio público por habitante 
que sigue siendo muy bajo en “la ciudad de los 
parques” y los demás municipios del AMB.

Centro Comercial Parque Caracolí, promovido por inversionistas 
de origen chileno. Tomada de: Archivo Varguardia Liberal

Inauguración del Parque Carlos Virviescas en el sector de Cabecera en 
Bucaramanga, en donde la CCB fue aliado especial para recuperar ese 
patrimonio ambiental y ponerlo al servicio de la comunidad.

Centro Comercial Cacique, promovido por la constructora MARVAL en 
Bucaramanga. Tomada de: Archivo Alcaldía de Bucaramanga.

314 315



316 317

En Octubre de 2015 se dio al servicio el Parque Carlos Virviescas, gestionado y ejecutado por la CCB y la CDMB como aporte al Sistema Ambiental de la ciudad en uno de los núcleos urbanos más densifica-
dos de la ciudad y como aprovechamiento de los patrimonios ambientales, dándoles uso y evitando abandonarlos y darles la espalda.   Tomada por: Colectivo La Tiza para la CCB y Citu Experiencia Local

Imágenes de asentamientos precarios concentrados en la Transversal Oriental Bucaramanga - 
Floridablanca. Tomadas por Citu Experiencia Local.

Renovación del Parque Santander en el centro de Bucara-
manga. Como vecino del parque la CCB desde el año 2007 
apoyó la iniciativa de su recuperación integral que fue puesta 
al servicio de la comunidad en Diciembre de 2011.

También es importante resaltar que la instituciona-
lidad pública ha generado procesos de adaptación 
de sus más importantes procesos urbanos como 
la Segunda Generación del Plan General para el 
Control de la Erosión, formulado por la CDMB en el 
2011, que ha caracterizado a Bucaramanga en el 
país, dentro de una gestión especial de sus sue-
los, que tienen una alta inestabilidad natural y que 
ha permitido durante 50 años, tiempo que tiene de 
vida la CDMB, superar este obstáculo y armoni-
zarlo con los desarrollos urbanos, a pesar de que 
todavía existe el reto de reubicar asentamientos 
precarios que están en zonas de alto riesgo no mi-
tigable. En este mismo sentido, pero con una pers-
pectiva también social y económica, el reto de la 
superación de los asentamientos precarios en el 
AMB es urgente, debido al desequilibrio cultural y 
comunitario que se genera con relación al 12– de 
la población metropolitana viviendo en lugares sin 
servicios públicos adecuados, vulnerabilidad ante 
movimientos de remoción en masa, inundaciones, 
con ausencia de espacios públicos, equipamien-
tos comunitarios y alejados en las periferias de 
los municipios metropolitanos. La atracción de las 
personas para vivir en el AMB debe ser respondi-
da con escenarios urbanos de calidad y seguridad 
para la protección de la vida, ya que se trata de 
las personas que aportan en las economías de di-
ferente escala y de los niños y jóvenes del futuro, 
que en lugares con desventajas estructurales no 
podrán aportar significativamente a la competitivi-
dad y productividad de la región y mucho menos y 
siendo lo más importante, a experimentar altos es-
tándares de vida con dignidad, salubridad y opor-
tunidades equilibradas. El accionar de la Fundación 
Estructurar en estos contextos y las oportunida-
des que abre el Gran Pacto por la Educación deben 
integrar el entendimiento de estas formas de vida 
en el AMB y proyectar su mejoramiento.

Los asentamientos precarios en el Área Metro-
politana de Bucaramanga siguen siendo un reto 
para el equilibrio territorial de la región, ya que 
concentran un porcentaje considerable de la 
población en condiciones de vulnerabilidad am-
biental, pobreza, miseria, informalidad laboral y 
desprotección en salud y educación.
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Adicionalmente, como reivindicación histórica la CCB ha apoyado 
decididamente hitos urbanos de carácter patrimonial para su re-
cuperación como el Teatro Santander. Puesto en funcionamiento a 
inicios del Siglo XX, el teatro perdió su vocación de proyección de las 
artes y se convirtió en una adaptación forzada para la proyección 
del Cine y luego se abandonó completamente, a finales de la década 
de los noventa para terminar como una ruina que estuvo a punto de 
ser demolida por inversionistas privados. En ese camino y junto con 
fuerzas vivas de la cultura y del gobierno la CCB ha acompañado el 
proceso de replanteamiento, diseño y ejecución de las obras de re-
novación que al 2015 están cercanas a terminar y que demostrarán 
la capacidad de reivindicación histórica de la sociedad santande-
reana, que reconoce sus valores, corrige sus errores y emprende 
nuevos rumbos por medio de la innovación y la creatividad.

El escenario urbano principal, después de 100 años de histo-
ria de la CCB, demuestra el éxito de una región que ha sacado 
provecho a sus capacidades, a sus potencialidades y que se 
encuentra en un momento clave para seguir transforman-
do y mejorando su entorno conglomerado principal, como el 
Área Metropolitana de Bucaramanga, en donde la CCB tiene 
su sede principal y sus sedes metropolitanas. La institución, 
como se ha visto, ha estado presente en la búsqueda del 
equilibrio urbano con aportes en materia de planificación ur-
bana, planificación ambiental, generación de espacio públi-
co, recuperación del patrimonio, integración metropolitana, 
construcción de hitos dinamizadores de la economía para 
ventas, para exposiciones, para investigación, para conexión 
regional, para suministro de servicios públicos y demás va-
riables que deben sumar a la construcción de sociedad, que 
por sobre todas las cosas ha sido el propósito histórico de la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga, que inició su camino 
en este lugar del mundo y que lo dignifica y lo legitima con su 
proyección de beneficio a toda la población, desde lo que el 
mundo comercial, empresarial y económico puedan aportar 
en la construcción de un tejido humano que permita que to-
dos vivan mejor y que contribuyan a los procesos nacionales 
e internacionales de búsqueda de la prosperidad, la sosteni-
bilidad y la realización de los sueños y expectativas que des-
de este lado del mundo y a través de la Cámara de Comercio 
gritan: ¡Presente! Para proyectarse de la mejor manera a un 
futuro lleno de oportunidades para el desarrollo regional.

En Octubre de 2015 se dio al servicio el Parque Carlos Vir-
viescas, gestionado y ejecutado por la CCB y la CDMB como 
aporte al Sistema Ambiental de la ciudad en uno de los nú-
cleos urbanos más densificados de la ciudad y como apro-
vechamiento de los patrimonios ambientales, dándoles uso 
y evitando abandonarlos y darles la espalda.   Tomada por: 
Colectivo La Tiza para la CCB y Citu Experiencia Local
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