Cartilla 002

REAPERTURA ECONÓMICA EN
BUCARAMANGA:
EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD EN 2020

DOCUMENTO TÉCNICO

2

DOCUMENTO TÉCNICO

JUAN CARLOS CARDENAS REY
Alcalde de Bucaramanga

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
Director IMEBU
Instituto Municipal de Empleo Y Fomento
Empresarial de Bucaramanga
DEICY HERNÁNDEZ GAMA
Subdirectora Técnica
IMEBU

BRYAM ANDRES GOMEZ
Observatorio Económico
IMEBU
MARYI YURANY URIZA
Observatorio Económico
IMEBU

3

DOCUMENTO TÉCNICO

Tabla de contenido
1.

2.

3.

Antecedentes de la dinámica empresarial de Bucaramanga.................................................... 6
1.1.

Economía de Bucaramanga ...................................................................................................... 6

1.2.

Participación sectorial .............................................................................................................. 7

1.3.

Tejido y tamaño empresarial ..................................................................................................... 9

Nodos de reactivación económica....................................................................................... 10
2.1.

Aglomeración empresarial especializada .............................................................................. 11

2.2.

Concentración del empleo a escala comunal......................................................................... 13

Vocaciones Productivas ...................................................................................................... 16
3.1.

Protagonistas productivos ...................................................................................................... 19

3.1.1. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas..................................................................................................................................... 20
3.1.2.

Industrias Manufactureras .............................................................................................. 25

3.1.3.

Construcción .................................................................................................................... 28

3.1.4.

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas ...................................................... 34

3.1.5.

Servicios ........................................................................................................................... 38

3.2.

Especialización productiva ..................................................................................................... 43

3.2.1.

Índice de especialización de empleo .............................................................................. 44

3.2.2.

Índice de especialización empresarial............................................................................ 46

4.

Conclusiones...................................................................................................................... 54

5.

Bibliografía......................................................................................................................... 55

4

DOCUMENTO TÉCNICO

Introducción

El problema político de la humanidad es combinar tres cosas:
eficiencia económica, justicia social y libertad individual.
John Maynard Keynes
En esta investigación es el resultado de un sondeo en los registros de establecimientos
reaperturados a finales de 2020 para la ciudad de Bucaramanga; que busco como principal objetivo
caracterizar la dinámica productiva comunal entorno de dos pilares esenciales, uno que refiere al
musculo empresarial y otro respecto de la generación de empleo, en lo que fue la primera faceta
visible de movimiento en las actividades económicas, luego de un periodo de congelamiento del
aparato productivo ocasionado por la crisis por Covid-19.
Este es un insumo de información esencial, pionero en su clase ya que es una radiografía de la
dinámica económica interna de las comunas de Bucaramanga en un momento inmediatamente
posterior a la mayor debacle multidimensional registrada históricamente en nuestro territorio. Como
parte de los resultados más importantes, luego de un análisis cualitativo y cuantitativo con un
enfoque urbano-económico, se logró identificar por medio de la construcción de un índice de
especialización, las actividades que en su conjunto luego de su reapertura conformaron los “nodos
de desarrollo” de la economía interna local y como estos contribuyeron en la generación de empleo.
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1.
1.1.

Antecedentes de la dinámica empresarial de Bucaramanga
Economía de Bucaramanga

A lo largo de los años, en Bucaramanga, se han venido desarrollando y fortaleciendo diversos
sectores económicos como la industria, la agroindustria, el comercio y la construcción, que se
complementan entre sí y ayudan al crecimiento de otros sectores y de la economía en general. Esto
se evidencia en el proceso de encadenamientos productivos basados en la cooperación y unión de
fuerzas del tejido empresarial, que le han permitido a la ciudad aportarle significativamente al
crecimiento y desarrollo económico de la región y del departamento.
Así es como Santander ha logrado posicionarse como una de las economías más grandes de
Colombia, pues según las cuentas nacionales departamentales reportadas por el DANE se sitúa en el
puesto número 4 junto a Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. En el año 2018, el
Producto Interno Bruto de Santander presentó una tasa de participación del 6.4% aproximadamente
frente al resto de departamentos en todo el país (DANE, 2020) evidenciado, en parte, por la evolución
del valor agregado de Bucaramanga de esos últimos siete años (Gráfico 1).
Gráfico 1. Valor agregado a precios corrientes
Serie 2011 – 2018p
Bucaramanga
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Fuente: Cuentas nacionales – DANE, elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior, es preciso resaltar que para el 2017 el 76,54% de la participación en el
valor agregado de Santander estaba integrada por sus principales urbes: Bucaramanga (26,30%),
Barrancabermeja (25,59%), Floridablanca (8,04%), Girón (7,77%), Piedecuesta (5,24%) y Lebrija
(3,60%) (Gráfico 2); de las cuales sólo Bucaramanga junto a Barrancabermeja fueron considerados
como grado 1 de importancia económica y los municipios restantes como grado 2. (Tabla 1.)
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Gráfico 2. Participación municipal en el valor agregado departamental
Principales municipios de Santander
2017

Fuente: Cuentas nacionales – DANE, elaboración propia.

Una muestra de la gran contribución y protagonismo de la ciudad de Bucaramanga, no sólo al
departamento sino también al país, es haber servido de cuna para las empresas más importantes de
la región que cuentan con una trayectoria bastante larga y enriquecedora para la economía y
motivadora para las micro y pequeñas empresas que comprenden, hoy en día, la mayor parte del
tejido empresarial. Así, entre las empresas más icónicas creadas en Bucaramanga se encuentran: la
primera y una de las más grandes fábricas de cigarrillos del departamento llamada “El Buen Tono”
fundada en el año 1900 por Emilio Garnica; la fábrica de aguas gaseosas “Hipinto” iniciada en una casa
de la conocida Carrera 15 de Bucaramanga por Hipólito Pinto Herrera en 1922; las empresas del
comercio y el transporte aéreo “Cosada” (1924) y “Texander” (1948); la apertura de las instalaciones de
la Compañía Colombiana de Tabaco “Coltabaco” en 1946 y el inicio de operaciones de principal
complejo mayorista del Oriente Colombiano para la provisión y comercialización de productos
agroalimentarios “Central de Abastos de Bucaramanga – Centroabastos” en 1989. (Vanguardia Liberal,
2019)

1.2.

Participación sectorial

El perfil económico de la ciudad de Bucaramanga ha forjado sus bases principalmente en la industria
manufacturera, la agroindustria y el comercio, que son sectores que hoy en día continúan
produciendo y generando competitividad en los mercados locales, nacionales, e incluso,
internacionales. Sin embargo, sucesos como la revolución industrial y la globalización trajeron
consigo cambios en dicha economía que conllevaron a la exploración y crecimiento de otros sectores
como la construcción, las actividades profesionales, científicas y técnicas y las actividades de
atención a la salud humana.
Según el Directorio Estadístico de Empresas del DANE1, que identifica unidades económicas
existentes en el todo el país, más del 60% de las empresas bumanguesas pertenecen a los sectores
de Actividades profesionales, científicas y técnicas, servicios administrativos; Comercio, transporte

El Directorio Estadístico Empresarial del DANE, clasifica las unidades económicas según la Clasificación industrial
internacional uniforme de todas las actividades económica – CIIU y no incluye las personales naturales.
1
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y almacenamiento, hoteles y restaurantes; y Construcción. Así, del total de empresas activas a junio
de 2020, 7.216 se dedican a las actividades profesionales, científicas y técnicas y a servicios
administrativos, seguidas de las 6.788 de comercio, transporte y almacenamiento, hoteles y
restaurantes y las 5.041 de construcción, que corresponden al 23,05%, 21,68% y 16,10%,
respectivamente (Gráfico 3). (DANE, 2020)

Gráfico 3. Número de empresas activas según rama de actividad económica
Bucaramanga 2020

Número de empresas activas, según rama de actividad
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Fuente: Geovisor Directorio Estadístico de Empresas – DANE, elaboración propia.

Cada uno de los tres principales sectores que componen el panorama empresarial de Bucaramanga
tiene sus particularidades y se desarrollan de manera diferente, aunque todos aportan y conforman
un bloque importante en la urbe. El comercio, transporte y almacenamiento, hoteles y restaurantes
es un sector en el que Bucaramanga se ha especializado desde sus inicios de conformación territorial
y que es considerado como el jalonador de su economía. De hecho, la mayor cantidad de empresas o
negocios que se reconocen a primera vista en la ciudad son de comercio, hotelería y restaurantes,
unas más focalizadas en determinadas zonas que otras, pero todas totalmente identificables tanto
para los residentes del Área Metropolitana como para los visitantes.
Por otro lado, las actividades profesionales, servicios administrativos y la construcción, son sectores
relativamente más nuevos que han venido germinando como producto del progreso en materia
educativa, social y urbana. Puesto que, han sido los esfuerzos de la administración pública por
aumentar la inserción y permanencia escolar y universitaria, lo que permite contar hoy en día con un
mayor número de población profesional. Además, el atractivo turístico, económico y social que
posee la Ciudad de los Parques ha logrado magnetizar la inversión pública y privada, que trae consigo
el asentamiento de población foránea y más empresas que requieren del sector construcción, lo que
supone el acelerado crecimiento de dicha actividad económica.
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1.3.

Tejido y tamaño empresarial

Bucaramanga, junto a sus aledaños centros urbanos, se caracterizan por tener un factor
emprendimiento que ha logrado consolidar pequeñas ideas de negocio en grandes empresas que no
sólo han catapultado la economía departamental, sino que también han empleado y mejorado la
calidad de vida de muchas poblaciones. Según el observatorio económico de la Cámara de Comercio
de Bucaramanga, la mayor parte de los ocupados están concentrados en el Área Metropolitana de
Bucaramanga y en la rama de actividad de comercio, industrias manufactureras, hoteles y
restaurantes. A su vez, hasta noviembre de 2019, del total de empresas inscritas el 43,1% se dedican
al comercio y de éstas, el 97,16% son microempresas. (CCB, 2019)
Gráfico 5. Tamaño empresarial
Empresas inscritas y activas en Cámara de
Comercio de Bucaramanga 2021

Gráfico 4. Edad empresarial
Empresas inscritas y activas en Cámara de
Comercio de Bucaramanga 2021
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Fuente: Compite 360 – CCB, elaboración
propia.

Fuente: Compite 360 – CCB, elaboración propia.

La nueva ola del emprendimiento sigue creciendo y tomando importancia en Santander y, sobre
todo, en su capital, quien alberga la mayor cantidad de empresas. A 2021, la Cámara de Comercio de
Bucaramanga registra 80.800 empresas2, de las cuales 56,7% son unidades productivas
relativamente nuevas de entre 0 y 5 años de antigüedad (Gráfico 4). Además, de su totalidad el 79,3%
están constituidas como persona natural y el 20,7% restante son de tipo jurídico. Adicionalmente,
reporta que el 94,13% son microempresas y el 4,43% son pequeñas empresas (Gráfico 5), donde el
sector económico predominante es el comercio con 36.216 empresas, equivalentes al 44,82% del
total de empresas inscritas y activas (Gráfico 6). (Compite 360 - CCB , 2021)

Las cifras reportadas por el portal de información de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Compite 360;
corresponden a las empresas activas en la totalidad de su jurisdicción en el departamento de Santander, es decir, 80
municipios.
2
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Gráfico 6. Número de empresas activas según sector económico
Empresas inscritas y activas en Cámara de Comercio de
Bucaramanga 2021
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Fuente: Compite 360 – CCB, elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior, Bucaramanga está consolidada como el mayor foco de iniciativas
empresariales y creador de miles de empleos, en una economía con demasiadas nuevas ideas
creativas generadoras de ingresos y en un mercado laboral con grandes oportunidades, pero
desafiante y merecedor de políticas que encaminen a su fortalecimiento y progreso.

2.

Nodos de reactivación económica

Uno de los efectos que trajo consigo la crisis que nos implicó la emergencia sanitaria por Covid-19,
tanto para las instituciones públicas y privadas como para la población en general fue sin duda la
contracción del empleo. El cierre de las unidades productivas a nivel nacional implico una coyuntura
especial en donde la salud y protección de la vida ante la amenaza de contagio fue un factor
determinante en la toma de decisiones de política pública.
Los efectos directos del cierre masivo de empresas y establecimientos públicos no se hicieron
esperar, ante esta realidad (que representaba el incremento de necesidades básicas contrastado
con la casi nula percepción de ingresos en los hogares) las administraciones locales afrontaron uno
de los retos más grandes en la historia del país en términos económicos, sociales y culturales. A la
luz de este panorama desalentador fue que se estructuraron todo un conjunto de acciones
estratégicas coordinadas junto con la presidencia de la república y sus ministerios, para mitigar los
efectos ocasionados por esta parálisis.
En la ciudad de Bucaramanga liderados por el Ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey y el conjunto de
instituciones subyacentes de orden público se promovieron continuas campañas de educación y
control para garantizar la protección de la vida y la sostenibilidad sanitaria de los ciudadanos. Además
de otras como el bono vital3 (Alcaldia de Bucaramanga, 2020), la creación y socialización de un nuevo

Con este bono se benefició cerca de 80 mil ciudadanos priorizados de estratos 1 y 2 del SISBEN que no recibían ningún
otro subsidio del estado.
3
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canal de registro para personas y empresas afectadas por la pandemia4 (Alcaldia de Bucaramanga,
2020) y el continuo monitoreo de la ciudadanía por medio de distintos mecanismos de control y
registro de actividades, tuvieron un impacto positivo en garantizar un panorama controlado entorno
de la propagación del contagio, acompañado de un interés profundo y comprometido para la pronta
normalización de las actividades económicas.
Este estudio que hace parte de un conjunto más grande de acciones enmarcadas en el contexto del
plan de reactivación económica promovido por la alcaldía municipal de Bucaramanga y el IMEBU,
pretende hacer una caracterización de la reapertura gradual de las empresas en la ciudad. Haciendo
un énfasis en la identificación de los nodos productivos que son los jalonadores tanto del empleo
como de los indicadores económicos locales.

2.1.

Aglomeración empresarial especializada

Uno de los alcances principales de este documento, que sondea la dinámica de reapertura gradual
de las empresas post-confinamiento, es evidenciar espacialmente las zonas y/o comunas en donde
se concentró el mayor número de empresas reactivadas y su impacto en la generación de empleo.
Así, se define un mecanismo de análisis enfocado en dos pilares de análisis: uno que sirve para
determinar las zonas con mayor concentración de empresas y empleo reactivado denominado
“Nodos de reactivación económica” que son
identificadas o conocidas como “zonas calientes”5 y
Mapa 1. Nodos de reactivación económica.
un segundo eje de énfasis que indaga en las
(Concentración de reapertura empresarial
2020)
particularidades productivas de cada comuna.
Dado que el objeto principal de este estudio es
identificar la composición empresarial de las
comunas de Bucaramanga; se estableció un
mecanismo por medio del cual se logró construir un
índice de especialización para cada comuna,
resultado de un proceso previo de segmentación de
la muestra filtrando por códigos CIIU y segmento
económico, que permitió indagar en las “vocaciones
productivas” a nivel de comunas, análisis que se
podrá evidenciar al detalle más adelante en este
mismo documento.

Fuente: Emergencia Bucaramanga, Alcaldía
de Bucaramanga. Elaboración propia.

Bucaramanga es una ciudad que se ha consolidado
históricamente bajo una estructura clásica de ciudad
mono céntrica6 no obstante lo anterior es evidente
que la concentración de la mayor parte de las
actividades demuestra que se está migrando
paulatinamente hacia un modelo policéntrico. Como
resultado del ejercicio que se hizo para identificar las
empresas reactivadas en 2020, ratifica la existencia
en el territorio de nuevos protagonistas espaciales
que con el tiempo toman cada vez más fuerza.

Por medio de la página web emergencia Bucaramanga los ciudadanos y empresarios pudieron registrarse y pertenecer a
la base de datos de la alcaldía con el fin de ser identificados.
5
Se denomina zona caliente a aquellos sectores evidenciados espacialmente en los mapas, en donde se evidencia una
mayor concentración y cuya tonalidad se inclina hacia el color rojo.
6
En el modelo de ciudad mono-céntrica, la aglomeración urbana gravita en torno a un núcleo central, relativamente
homogéneo, de fuerte centralidad económica y funcional, después del cual se produce una ruptura en el orden jerárquico
territorial en relación con los niveles de ciudad de orden inferior (Como se cita en Vivar et al., 2009).
4
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Este análisis que integro tanto herramientas graficas geoespaciales como de tratamiento de datos,
se basó como fuente primaria en el registro de las empresas reactivadas en Bucaramanga en el año
2020 que se obtuvo como resultado del proceso de reapertura gradual de las distintas actividades
económicas impulsado y coordinado por la Alcaldía municipal. Resultado de la georreferenciación de
la unidades productivas reactivadas, procedimiento que se elaboró por medio de un análisis de
densidad de Kernel7, se evidencio la existencia de nodos productivos en las distintas zonas de la
ciudad (Ver Mapa 1); estas se identifican para efectos de este estudio como las áreas en donde el
mapa de calor se hace más intenso en su tonalidad en la escala de verde a rojo, en donde las partes
verdes hacen alusión a una densidad menor de empresas y las más rojas denotan una fuerte
concentración de empresas reactivadas.
Luego de procesar la información registrada para el 2020 por parte de las empresas Bumanguesas
en el portal de Emergencia de la alcaldía de Bucaramanga, se implementó la metodología DANE en
su última revisión de clasificación industrial de actividades económicas, para agrupar en
concordancia al código CIIU los establecimientos registrados en las 21 categorías estandarizadas y
vigentes en Colombia.
Resultado de esta clasificación de actividades, se obtuvo que, dentro de las 5 principales el comercio
al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas alcanzo lidero el
escalafón aportando 2.147 de los establecimientos reaperturados en Bucaramanga (40,29%) según
lo reportado a finales de 2020; seguido estuvo el sector Servicios (23,8%), industrias manufactureras
(15,1%), construcción (13,9%), y por último, las actividades profesionales, científicas y técnicas (6,8%).

Gráfico 7. %Establecimientos Reactivados (5 principales Sectores)
Bucaramanga 2020

Fuente: Emergencia Bucaramanga, Alcaldía de Bucaramanga. Elaboración propia.
A la luz de lo anterior lo que se tiene, es un panorama en donde, debido a la pandemia las actividades
de transformación, como por ejemplo la producción de calzado pertenecientes al sector
manufacturero se relegaron a un “segundo” plano, lo que es intuitivamente lógico, dado las
7 La Densidad kernel calcula la densidad de las entidades de punto de alrededor de cada celda ráster de salida (…) La

función kernel se basa en la función kernel de cuarto grado que se describió en Silverman (1986, p. 76, ecuación 4.5).
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-kernel-density-works.htm
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condiciones que enmarcaban el contexto coyuntural de la pandemia. Una explicación valida al rezago
del sector manufacturas puede recaer en el estado de emergencia por contagios que al unísono del
país atravesó la ciudad bonita; este dio la pauta para incentivar con mayor prioridad las actividades
comerciales y de servicios específicamente de carácter virtual que por su operatividad no implicasen
contacto directo entre personas y que contribuyesen contener los contagios, tema que será
ampliado en secciones subsiguientes.
Lo que queda claro es que la pandemia reorganizó las actividades económicas en la ciudad y muchos
empresarios y emprendedores, que tradicionalmente pertenecían a un sector en específico antes de
la crisis, migraron a otros sectores buscando nuevas oportunidades y en el mejor de los casos se
sostuvieron reinventando su operatividad y plan de negocio. Este escenario negativo per se también
implico el cierre definitivo de muchas unidades productivas que no soportaron el golpe económico
que trajo el confinamiento (sobre todo empresas de pequeño alcance, y muchas otras que viven del
día a día). El componente de establecimientos clausurados definitivamente, ya sea por migración a
otra actividad o por quiebra total, impacto de forma determinante la nueva organización de
importancia económica entre sectores.
Hablar de nodos de reactivación en la ciudad de Bucaramanga es también un discurso que incluye
todas las actividades que además de la producción, servicios y el comercio aportan para el desarrollo
social y económico, tales como las actividades de recreación, cultura y esparcimiento que
particularmente por lo que implicó la restricción, aún son las que tienen una mayor dificultad para su
reapertura. Este análisis no menos importante y que complementa el espectro de las actividades
económicas aún sigue siendo un reto pendiente en el diagnostico general de la reactivación
económica.

2.2.

Concentración del empleo a escala comunal

Mapa 2. Concentración de empleo
reactivado, Bucaramanga 2020

El fenómeno del empleo ampliamente estudiado por las
distintas corrientes económicas, es un componente
clave de cualquier estudio sectorial y de desarrollo local.
A la par del análisis resultado de la medición de
establecimientos reaperturados; este estudio logro
tener un panorama inicial de la concentración del
empleo en la ciudad de Bucaramanga y como éste se
concentró espacialmente en las distintas comunas.
Es de aclarar que, una concentración alta de empleo en
determinada zona, no implica necesariamente que esta
se corresponda a un número alto de establecimientos
reactivados, teniendo en cuenta que el recurso humano
en las empresas varía dependiendo de muchos factores
que van desde las necesidades mismas de su actividad,
hasta el tamaño per se de la unidad productiva.

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Alcaldía de Bucaramanga. Elaboración
propia.

El empleo para efectos de éste estudio se midió en
torno a la información declarada por las unidades
productivas registradas en la base de “Emergencia
Bucaramanga” dispuesta por la administración local; allí
las empresas debían diligenciar un conjunto de
información requerida por el ente administrativo para
llevar un control de la población que retornaría a sus
actividades laborales. Con esta información se logró por
medio de la georreferenciación de las unidades
13
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productivas, relacionar el número de empleos reactivados reportados, con esto tener un panorama
espacial de la concentración del empleo reactivado en 2020.
El mayor indicio de empleo reactivado en la ciudad de Bucaramanga se concentró en el centro de la
ciudad, comportamiento que fue muy similar al obtenido en el mapa de concentración discriminado
por número de establecimientos reaperturados. Lo anterior demuestra que, a grandes rasgos en la
ciudad bonita, el musculo productivo se compone de micro y medianas empresas ratificado en su
capacidad para generar empleo.
Ahora bien, extrapolando el análisis al ámbito sectorial, se evidencio que las actividades comerciales
siguen liderando el ranking al representar un 33,5% en la recuperación de puestos de trabajo, seguido
de los servicios y la construcción con 25,7% y 17,2% respectivamente. En este punto se evidencia el
importante auge de las actividades relacionadas al sector secundario y terciario de la economía
representado el primero por el crecimiento urbano vertical acelerado (edificaciones de distintos
usos), cada vez más notorio paisajísticamente hablando y el segundo en la sinergia productiva
establecida entre el sector comercio y servicios que revoluciona a diario el mercado de bienes y
productos.
En contraposición el sector manufacturero, notoriamente afectado por el confinamiento, se relego
al cuarto puesto de importancia en la generación de empleo aportando solo el 17,1%. Este
debilitamiento de las actividades de transformación de materias primas, tales como el calzado y las
confecciones alcanzo un pico en pandemia, debido a la restricción de movilidad y la baja en la
producción que ocasiono la incertidumbre por la parálisis económica.

Gráfico 8. %Empleos reactivados según 5 principales sectores
Bucaramanga 2020

Fuente: Emergencia Bucaramanga, Observatorio Económico IMEBU

Una de las grandes conclusiones que florecieron en medio del caos, es precisamente que en
contextos en donde el aparato productivo tradicional de transformación se ve estancado, este se
puede apalancar en las distintas actividades del sector terciario, que particularmente en el contexto
de pandemia fueron normativamente las más aptas para absorber empleos (al no implicar en muchos
de los casos el contacto físico); lo que se evidencio en 2020 fue precisamente una migración de la
mano de obra de sectores industriales y primarios a sectores como el comercio, la prestación de
servicios y la construcción.

14

DOCUMENTO TÉCNICO

En la última posición aparece el sector de Actividades profesionales, Científicas y Técnicas con un
6,4% en la generación de empleo, aproximadamente 1514 empleos a finales de 2020. A nivel comunal
se rescata que la mayor masa de empleo reactivado estuvo en la comuna 15 con el 27% seguido de la
comuna 13 y 12 con el 18% y el 13,3% del total de Bucaramanga, en este tridente central se
concentraron 13.669 empleos.

Gráfico 9. Empleos según comuna
Bucaramanga 2020

Empleos reactivados según Comuna, Bucaramanga 2020
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Fuente: Emergencia Bucaramanga, Alcaldía de Bucaramanga. Elaboración propia.

Sectorialmente se evidencio que la mayor parte de los empleos se agrupo en el sector terciario. El
comercio y los servicios sumados representaron el 59,2% del total de Bucaramanga; en el gran nodo
central (comunas 15, 13 y 12) estas dos actividades reactivaron 8.459 empleos que representan el 62%
del total obtenido para estas comunas según los resultados de la medición. Cabe reiterar que mucho
del empleo generado en estas comunas durante la pandemia fue migrado de otros sectores que, por
su inhabilidad para operar por las medidas de bioseguridad y reapertura gradual, no estuvieron en
condiciones de mantener la misma cantidad de puestos laborales con la que normalmente operaban;
esto ocasiono que en efecto cascada una gran masa de población económicamente activa buscase
en el sector terciario un medio de subsistencia.
La pandemia fue precisamente el escenario perfecto para la instauración definitiva de las
actividades comerciales en el primer puesto en generación de empleo en 2020; junto con el factor
de especialización en comercio virtual y marketing, brindado por el sector servicios, el
emprendimiento digital por ejemplo fue una de las estrategias claves para el sostenimiento de la
economía local.
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Por su parte el sector construcción con una participación del 17,2% (4.049 puestos laborales) en la
generación de empleo en Bucaramanga, evidencio la mayor concentración de empleo reactivado
específicamente en las comunas 5, 7, 8 (tradicionalmente residenciales) en su conjunto las
actividades de edificación aportaron el 48% del total reportado por todos los sectores en este grupo.

Gráfico 10. Empleos reactivados según 5 principales sectores en comunas
Bucaramanga 2020
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Fuente: Emergencia Bucaramanga, Alcaldía de Bucaramanga. Elaboración propia.
Respecto de las manufacturas la reactivación de empleo se intensifico en las comunas 2 y 11,
representando un 49% para el conjunto de ambas comunas en el periodo referencia que se tomó la
muestra. En la siguiente sección de análisis ahondaremos en las vocaciones productivas de las
comunas de la ciudad de Bucaramanga, entendiendo estas como las ventajas comparativas que
ayudaron internamente a cada comuna en su proceso paulatino de reactivación y que en este “nuevo
comienzo” son las protagonistas del desarrollo territorial.

3.

Vocaciones Productivas

Bucaramanga ciudad trabajadora, nicho de producción de confecciones, calzado y joyería8; este fue
históricamente uno de los lemas que distinguía la capital santandereana (Incluido como eje
estratégico en la administración de 2012) que actualmente se ha desdibujado.

En Bucaramanga se constituyeron tres Comercializadoras Internacionales – CI, para el sector de confecciones se creó la
CI BUCONSA S.A, para el sector de calzado se creó la C.I. CALZABU S.A y para el sector de joyería se creó la C.I. BUJOYAS
S.A. Estas tres C.I. asocian estratégicamente una trilogía industrial para impulsar la comercialización internacional de
prendas de vestir (confecciones, calzado y joyería) hechas en Bucaramanga, a través del apoyo institucional del Gobierno
Local. (Alcaldia de Bucaramanga, 2012)
8
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Con la llegada de la globalización, acompañada de una gran entrada de productos importados a bajo
costo y contrastado esto con la baja inversión en innovación, tecnología y la carencia de una
estrategia competitiva, el sector secundario atravesó con la crisis global por Covid-19 su más difícil
situación histórica.

Gráfico 11. Establecimientos reactivados según 5 principales sectores
Bucaramanga 2020
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Fuente: Emergencia Bucaramanga, Observatorio Económico IMEBU
La pandemia por coronavirus evidencio la debilidad de muchas de las micro y medianas empresas
productoras en temas cruciales como la venta final de sus productos, (sobre todo a través de canales
virtuales) dada la restricción para la apertura de establecimientos comerciales que tradicionalmente
se encargan de llevar el producto al consumidor final. Los empresarios de la ciudad bonita, que no
estaban preparados para asumir los retos de la virtualidad, fueron los más gravemente afectados, no
obstante, guardando las distancias las políticas de reinversión en otras actividades y el llamado a
reinventarse tuvieron un efecto positivo como estrategia temporal para sobrellevar la economía en
estos tiempos difíciles.
Algunas de las estrategias adoptadas por los empresarios como la a la producción de tapabocas9 y
otros insumos de bioseguridad les resultaron contraproducentes en corto plazo; condicionados por
unas leyes de oferta y demanda altamente volátiles, fueron experimentos fallidos apenas previsibles
de un sistema económico inestable y para todos desconocido.
Este panorama de crisis por el cese de actividades abrió un nuevo horizonte inexplorado a muchos
de los pequeños y medianos empresarios del sector comercio, que encontraron en la venta a través
de canales virtuales y el uso comercial de las redes sociales, una herramienta poderosa y estratégica
en la generación de valor. En estos tiempos difíciles, este factor de especialización en canales
alternativos para la venta y prestación de servicios fue determinante para reactivar la economía en
un entorno menos agresivo de contagios.

En julio de 2020 aproximadamente 1.200 empresarios en Bucaramanga prendieron sus máquinas y empezaron a fabricar
estos elementos vitales para la bioseguridad. Sin embargo, no ha sido tan grande su comercialización y hoy tiene 1.500.000
represados y más de 30 mil metros de tela para fabricar más. (Vanguardia Liberal, 2020)
9
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Mapa 3. Nodos de reactivación económica.
(Concentración de empleo reactivado Principales Sectores 2020)

Fuente: Emergencia Bucaramanga, Observatorio
Económico IMEBU

Espacialmente la concentración de empleo reactivado discriminada por los principales sectores de
actividad económica se comportó de una manera particular para cada una de ellas, en el sector
comercio se notó una alta cohesión compactada en la comuna central y occidental específicamente,
demostrando la polarización que el centro ejerce sobre el empleo.
La reactivación de empleo en las manufacturas por su parte, se dio en una figura que tiende a
expandirse desde el centro al norte geográfico, con un gran aporte de las comunas occidental y san
francisco consideradas tradicionalmente como jalonadoras del sector manufacturero. Esta
tendencia es interesante dado que evidencia que, el empleo generado en las actividades de
transformación estaría impactado positivamente comunas de estratos de medios y bajos ingresos,
que fueron los más afectados durante la pandemia y requieren toda la atención institucional, en este
sentido sería una decisión acertada toda política que garantice y promueva una mayor inserción
laboral de la población residente de estos territorios sobre todo la más vulnerable.
En el sector construcción reporto 4.049 empleos reactivados a finales de 2020, la concentración de
estos puestos de trabajo se dio en zonas residenciales y de usos del suelo mixto, lo anterior ratifica
el importante auge de las construcciones en la ciudad de Bucaramanga. Del lado de los servicios se
observó que el empleo se concentró principalmente en la triada productiva de la ciudad o lo que es
lo mismo las comunas 15, 12 y 13 que reúnen a la gran mayoría de actividades de servicios de salud,
financieros, de seguros, legales y administrativos.
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Mapa 4. Nodos de reactivación económica.
(Concentración de empleo reactivado Principales Sectores 2020)

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

En las actividades del sector profesional, científico y técnico al igual que las actividades de servicios,
el empleo se concentró con mayor intensidad en los tres nodos productivos más importantes de
Bucaramanga ya anteriormente mencionados, aportando el 6,44% de los puestos reactivados en la
reapertura de actividades en 2020.

3.1.

Protagonistas productivos

Para efectos de este estudio se agrupo las distintas actividades económicas presentes en la ciudad
de Bucaramanga en cinco grandes categorías10, en la medición que identifico las principales
vocaciones productivas de la ciudad se evidenció que para efectos de la reactivación económica las
actividades comerciales en su conjunto al por menor y por mayor, aportaron el 40,29% de empresas
reaperturadas en 2020. Con un 23,8% el sector servicios se ubicó en el segundo lugar de importancia
en reapertura de actividades ratificando la importancia y el auge de las actividades terciarias.
Por su parte las actividades manufactureras que otrora fueren el distintivo local11 obtuvieron el tercer
lugar en reapertura de establecimientos. El sector de la construcción y las actividades profesionales
siguen teniendo un auge importante en la dinámica económica de la ciudad bonita en su conjunto
representaron el 20,74% del global de establecimientos en este ejercicio de medición.

Comercio al por mayor y por menor; Industrias Manufactureras; Construcción; Actividades profesionales, científicas y
técnicas; Servicios.
11
En su conjunto las actividades manufactureras aportaron el 15,14% (807 establecimientos) del total de establecimientos
reactivados en 2020.
10
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Este conjunto de indicios sobre las vocaciones productivas de la ciudad, es útil para evidenciar las
diferentes dinámicas económicas que se presentan en las comunas y que a su vez fueron los
pulmones que les permitieron internamente hacerle frente a la crisis.

3.1.1.

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas.

El notable impacto de la emergencia global por Covid-19, le implico a muchos de los empresarios de
los distintos sectores económicos, reinventarse y adoptar nuevas estrategias para sostener la venta
de sus productos como la tercerización de la venta por medio de las redes sociales y en otros casos
incorporar productos adicionales a su oferta tradicional. Sostener en lo posible su nivel de ganancia
habitual y contrarrestar los efectos económicos negativos que trajo el confinamiento, con nuevas
estrategias de negocio, fue el objetivo que impulso al sector comercio12 a ser el más representativo
dentro de los establecimientos reaperturados de todas las actividades de la ciudad de Bucaramanga
para 2020.
La categoría comercio al por mayor y por menor representó; reparación de vehículos automotores y
motocicletas aportó el 40,3%, del total de establecimientos reaperturados en la ciudad de
Bucaramanga, convirtiéndolo en el sector con mayor aporte en la dinámica de reactivación.
Con una concentración primordialmente aglomerada en el centro de la ciudad, el patrón de
asentamiento de los establecimientos de comercio demuestra que en la ciudad los nodos de
actividades comerciales se encuentran geográficamente cerca; lo que indica que es un sector
territorialmente cohesionado. Conectadas por algunas de las arterias principales de la ciudad como
la carrera 15 y 21, las comunas centro, occidental y sanfrancisco conformaron la concentración más
importante de establecimientos para este sector con 34,3%, 8,4% y 14,8% respectivamente.
Es evidente que, en el centro, en torno a la carrera 15 se a conglomerado de manera estratégica una
de las mayores concentraciones de establecimientos comerciales en Bucaramanga; esta conexión
comercial que se establece en torno las principales arterias viales, se hace más notoria en el centro
y oriente de la ciudad.
Aunado a lo anterior también cabe rescatar el gran aporte de las comunas 12 (cabecera del llano), la
comuna 6 (concordia) y la comuna 16 (altos del cacique); estas tres comunas apoyadas en la dinámica
especial que le otorgan sus centros comerciales, tales como el éxito, la rosita, San Andresito la isla,
cc cabecera etapas I a la V y el cc cacique, todos ellos escenarios imponentes en donde se reúnen
una gran cantidad de establecimientos comerciales minoristas que en su mayor parte, satisfacen
cotidianamente las necesidades de la población Bumanguesa y de su área metropolitana, con una
oferta amplia de productos nacionales e importados, que van desde los destinados a la canasta
familiar hasta específicos en tecnología de consumo masivo, como celulares y equipos de cómputo.

Según la última clasificación de actividades económicas CIIU las actividades de comercio, incluyen tanto los
establecimientos dedicados al comercio al por mayor y por menor de cualquier tipo de productos y la prestación de
servicios relacionados con la venta de mercancía, como comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores,
motocicletas, camiones y trineos motorizados, nuevos y usados, así como su mantenimiento y reparación; el comercio de
partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores; las actividades de los agentes de venta de
vehículos en comisión o por contrata; el lavado, lustramiento (polichado) y despinchado de vehículos, entre otros. (DANE,
2020)
12
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Mapa 5. Empresas reactivadas.
(Establecimientos de Comercio 2020)

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

“En el centro de Bucaramanga la
población se aglomera principalmente en torno
a cuatro puntos estratégicos de comercio:
La plaza de mercado central, El competidor Paisa “los
paisas”, CC San Andresito centro y CC San bazar; que
conforman el corredor comercial de la carrera 15”

Fuente: Google Earth, Elaboración
Propia
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“Uno de los puntos visibles de mayor transito
diario de compradores es la Calle 35
entre carreras 15 y 21.”

Fuente: Google Earth.

La conexión comercial en Bucaramanga se da a través de dos sistemas de rutas comerciales
altamente reconocidos, uno en torno a la carrera 15 y el otro en la carrera 33. Estos corredores viales
conectan las comunas permitiendo el flujo vehicular y de transeúntes que se concentran en los
distintos nodos de gran y mediano aforo para el abastecimiento de sus necesidades.

Ilustración 1. Corredor comercial Comunas 16,12,13.
(Establecimientos de Comercio reaperturados 2020)

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU
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El corredor comercial de la carrera 33 se encuentra estructurado de manera que los compradores,
pueden encontrar distintas opciones a la hora de adquirir sus productos (Ver ilustración 1), ya sea
acudiendo a grandes nodos de aforo o a micronegocios de comercio, todos conectados por una
misma arteria vial, esto hace que el flujo compras sea más efectivo y que el beneficio colectivo
comunal sea mayor dado la ubicación de los establecimientos en torno de la vía principal.
La comuna 12 (Cabecera del Llano) es una que tradicionalmente se identifica con la vocación
comercial, auspiciada por el peso importante de sus centros comerciales, en donde se encuentran
una gran variedad de productos que van desde las manufacturas hasta la gama de tecnología móvil y
computacional. Estos escenarios que a su vez son espacios de esparcimiento para muchos de los
transeúntes, albergan un gran cumulo de establecimientos reaperturados que conforman el
corredor comercial que se extiende a lo largo de la carrera 33 hasta comunicarse con la comuna 13
(Oriental)13.
El impacto del corredor comercial de la carrera 33 en la dinamización de la economía local y la
generación de empleo, es un ejemplo de que en la ciudad la implementación de políticas de conexión
comercial estructurada en torno a las principales arterias viales tiene un resultado altamente
positivo en la generación de valor agregado.

% Participacion total Bucaramanga

Gráfico 12. Participación Productiva Comunas (Comercio)
Bucaramanga 2020
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Fuente: Emergencia Bucaramanga, Observatorio Económico IMEBU
En la comuna Oriental aporto el 12,2% de los establecimientos de comercio al por mayor y por menor que en términos de
establecimientos reactivados reporto un porcentaje 1,2% mayor al alcanzado por la Comuna Cabecera del Llano a finales
de 2020.
13
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Otro ejemplo de corredor comercial potencial es el que conecta la comuna 6 (La Concordia)14, desde
el nodo que representa el Éxito de la rosita, conectado por la carrera 15 hasta San Andresito la Isla;
que cuenta en términos de espacio locativo y tránsito vehicular con todas las condiciones para
estructurarse en el mediano plazo como otro pasaje de actividades comerciales de gran importancia
para Bucaramanga.
Por último y no menos importante la comuna 3 (San Francisco) con 317 establecimientos registrados
como reaperturados aporto el 14,8% de la muestra de comercio, con su gran nodo en sector de venta
de calzado15 que particularmente se vio afectado por la pandemia y que vive actualmente un proceso
paulatino de tenue recuperación comercial.
No obstante, aun con las dificultades que ya aquejaba este sector por el poco flujo de clientes y bajas
ventas, los comerciantes articularon todo tipo de estrategias para atraer compradores y hacer frente
a la entrada masiva de producto importado, ofrecido en los grandes centros comerciales y demás
nodos de comercio de la ciudad.
En cuanto a la actividad de reparación de vehículos automotores y motocicletas, se evidencio que
respecto de su ubicación aún persisten tres nodos importantes uno ubicado en la comuna central a
la altura de la quebrada seca con carrera 15 dedicado en su mayoría a la reparación de motocicletas;
un segundo nodo conocido como el sector de los lujos en la comuna San francisco a la altura de la
carrera 19 entre calles 18 y 21 y un tercer micro nodo en la Comuna 6 en las inmediaciones del parque
la Concordia, son algunos de los más reconocidos.
En resumen, uno de los hechos más importantes de la reapertura económica fue precisamente
revelar que Bucaramanga es una ciudad que ha perdido su identidad manufacturera y por el contrario
en reflejo a la cantidad establecimientos comerciales reaperturados significativamente mayor a la
reportada por los demás sectores económicos, el comercio es la actividad que toma mayor
protagonismo actualmente, esto puede ser explicado por muchos factores, como por ejemplo el
factor costo-beneficio que implica la reventa altamente atractivo y otro importante en lo que
anteriormente se mencionó respecto a la existencia de corredores comerciales que incentivan la
iniciativa empresarial, en torno de ellos.
Potencializar este modelo de asentamiento para establecimientos de una misma rama de actividad
a una mayor escala (extendida por ejemplo a arterias secundarias) es un paso acertado para avanzar
hacia la concepción de una ciudad con verdaderos factores de especialización en el territorio, lo que
en el mediano y largo plazo traería efectos muy positivos en el desarrollo económico de las comunas,
sobretodo de las más afectadas por la pandemia.

“Uno de los puntos visibles de mayor transito
diario de compradores es la Calle 35
entre carreras 15 y 21.”

Fuente: Google Earth.

La comuna 6 (La Concordia) aporto el 8,6% de establecimientos reaperturados en Bucaramanga, principalmente
concentrados en San Andresito la Isla y sus aledaños.
15
A la altura de la carrera 20 y 21, entre calles 18 y 20, en el barrio San Francisco se encuentra ubicado uno de los sectores
comerciales más tradicionales de venta de calzado manufacturado en Bucaramanga, distinguido por muchos de los
ciudadanos como un punto clave para la compra de zapatos de buena calidad y precio.
14
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3.1.2.

Industrias Manufactureras

Las Industrias manufactureras de la ciudad de Bucaramanga aportaron el 15,1% de las empresas
reactivadas en 2020. Luego de un proceso de estricto seguimiento y evaluación de las medidas que
permitirían la reapertura de los establecimientos productivos Bumangueses; la reapertura se realizó
de una manera paulatina en la medida en que las empresas estructuraran y adecuaran tanto su
proceso productivo, como sus instalaciones de manera que cumplieran con los todos los estándares
exigidos por la normatividad del ministerio de salud.
Sumergidas en un contexto de tímida reapertura y evidente incertidumbre ante el futuro, las
industrias manufactureras se debieron ceñir a un conjunto restricciones estructuradas para
contener el incremento de los casos por Covid-1916; Esto causo como efecto inmediato en la
reducción de la productividad y el incremento de los costos de producción internos, sustentado en
el debilitamiento del musculo comercial que resintió con el confinamiento uno de los golpes
económicos más contundentes de su historia reciente.

Mapa 6. Empresas reactivadas.
(Sector Manufacturas, 2020)

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

En el sector productivo se priorizaron para su reapertura las empresas que, para desarrollar su actividad, no implicase el
contacto físico. Además de cumplir con las normas preventivas impartidas por el ministerio de salud, tales como la
adecuación física y la estructuración de un proceso productivo que garantizara el distanciamiento físico y el trabajo remoto;
otras medidas de estricto cumplimiento incluían controles de ingreso de personal, toma de temperatura, desinfección
personal y de los puestos de trabajo, entre otras.
16
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“La zona de peleterías ubicada en
el centro de Bucaramanga, es un
punto de encuentro entre los
distintos actores que intervienen
en el proceso productivo
manufacturero de la ciudad”

Fuente: Google Earth.

La desventaja que significó la volatilidad del precio de la materia primas, la dificultad en el transporte
de productos terminados y la premura en la implementación de los protocolos de seguridad (que
también le sumaron una externalidad al costo); se convirtió en un factor común a la mayor parte de
las unidades productivas de la ciudad. Este fue el desalentador contexto de reapertura económica
del sector industrial manufacturero.
En términos de concentración de establecimientos reaperturados, la mayor participación se dio en
las comunas ubicadas en el centro geográfico de Bucaramanga; allí se evidenció una particular
concentración cohesionada de actividades manufactureras altamente visible en las comunas:
Centro, San Francisco y Occidental, con una participación del 30,9%, 14,3% y 12,6%
respectivamente.
Lo anterior se podría explicar en el hecho de que muchos de los establecimientos productivos
dedicados a la transformación, dependen en su esquema productivo, en donde los insumos y la
materia prima requerida para sus distintos procesos se encuentra disponible en el centro. En este
punto el factor distancia juega un rol determinante para las unidades productivas, implicando
mayores costes en función a la distancia respecto del centro tanto para el transporte de materia
prima como de producto terminado comercializado en la centralidad geográfica y económica de la
ciudad.
A la luz de lo anterior y ante la necesidad de materia prima y transporte de mercancías; una solución
económicamente viable para las unidades productivas lejanas del centro sobre todo las
microempresas, es precisamente poder acortar estas distancias y crear sinergias para consolidar
clusters alejados del centro.
Esto haría que el desarrollo local se diese de una forma más armónica e independiente y llevar al
musculo productivo ubicado en áreas vulnerables como el norte de la ciudad (Comunas Norte y
Nororiental), a que en efecto tengan un incentivo mayor para incrementar el número de
establecimientos manufactureros en esta zona, que en el 2020 solo se reportó con una participación
del 6,1%.
En Bucaramanga a la par de la dinámica del centro, existen tres nodos manufactureros de importante
potencialidad, uno en el flanco al norte, otro no tan distante al centro en la Concordia y uno al sur de
la ciudad (Ver Mapa 6); en el sector productivo de las manufacturas se presenta una aparente
descentralización espacial de las actividades, esto implicaría en el mediano y largo plazo tener
centros productivos importantes en distintas ubicaciones geográficas no tradicionales.
Hablar de vocaciones productivas en el sector de la producción manufacturera, implica también
reconocer que las distintas actividades que componen este gran grupo, poseen una estructura
26
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productiva distinta, que, en la mayoría de casos por la misma tradición local, es de carácter poco
tecnificado y está compuesta en su mayoría por microempresas.

% Participacion total Bucaramanga

Gráfica 13. Participación Productiva Comunas (Manufacturas)
Bucaramanga 2020

Participación productiva según comunas, Sector
manufacturas
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Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

Lo anterior contrastado con las conexiones que demanda el proceso productivo entre actores o lo
que es lo mismo entre proveedores, productores y compradores, geoespacialmente hablando se
evidencio que la influencia de las centralidades económicas tradicionales en las actividades
relacionadas al sector, aún es muy fuerte, no obstante esta polarización puede ser quebrada con
mejoras urbanas integrales y políticas económicas enfocadas a la creación interna de clusters
productivos en función a las especialidades de cada comuna.

“La zona de peleterías es, sobre todo
clave para el sector zapatero
ya que además de un punto de reunión
diario es el nicho de insumos y maquinaria
más importante de la ciudad.”

Fuente: Google Earth.
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El auge unidades productivas en comunas alejadas del centro, tales como la comuna Norte,
Nororiental, Concordia, Sur y Provenza17, ratifica que el escenario que dejo la pandemia dio paso a
nuevas potencialidades o nodos productivos que serán igualmente protagonistas en el entorno de
reactivación económica.

3.1.3.

Construcción

El sector construcción, según la última revisión de actividades CIIU comprende las actividades
corrientes18 y especializadas de construcción de edificios y obras de ingeniería civil; en Bucaramanga
este tipo de actividad represento el 13,94% de la muestra, colocándola en el cuarto lugar de
importancia para la ciudad en cuanto a “establecimientos reaperturados” en este caso nos
remitiríamos a obras de construcción.
En unísono a la dinámica de crecimiento vertical de muchas de las principales ciudades de Colombia
durante los últimos 10 años, la capital santandereana ha presentado un cambio estructural
importante en su área construida que ha dibujado un nuevo entorno paisajístico. Bucaramanga “la
ciudad bonita” ahora además de conocerse por sus hermosos parques, se presenta ahora como “la
ciudad de las torres” que son cada vez más notorias y ya no solo se concentran en la zona céntrica y
oriental (Comunas 15, 13 y 12), sino que además a la luz de los proyectos de construcción que están en
proceso refleja un panorama que se expande ahora con un radio más amplio cubriendo también a sus
comunas aledañas (Comunas 6, 7, 3) (ver mapa 7).

La delimitación geográfica con la cual se enfrenta el municipio se convirtió en un desafío espacial
para el desarrollo urbanístico y por ende requiere de comprensión y planificación. El norte de la
ciudad encuentra su más grande impedimento de desarrollo urbano en la alta amenaza de remoción
en masa, el occidente en su escarpa y la inestabilidad del suelo, el oriente por su reserva ambiental y
el sur por la conurbación existente con el municipio de Floridablanca. (Gómez, 2019)
El debate de un modelo de “ciudad vertical” para Bucaramanga implica reconocer igualmente las
vicisitudes geográficas que el mismo territorio de la meseta atraviesa para su constitución, tales
como el acceso a vías de calidad, espacios verdes, espacio público, así como de la existencia de una
normatividad que proteja el microclima de la ciudad, todos ellos temas de importante relevancia en
el otorgamiento de licencias sobre todo para los megaproyectos de construcción en altura.
Las comunas con mayor participación de obras reaperturadas fueron en su orden la comuna 15 con
un 22,3% (166 obras), seguida de la comuna 13 con un 20,9% y la comuna 12 con un 13,9%
respectivamente, en su mayoría de destinos mixtos dado el uso del suelo característico de estas
comunas. Por su parte en las comunas 7 y 3 con un uso del suelo mayormente dedicado a la vivienda
aportaron el 12,5% y 8,6% en su orden.
Lo anterior es una muestra de que la masificación de la construcción se dio en las zonas urbanística
y socialmente mejor predispuestas, para acoger la población objetivo proyectada. Además de lo
anterior el incremento de obras en estas comunas también es una respuesta a la dinámica en otros
sectores que se desarrolla paulatinamente al interior de la zona de afectación, así por ejemplo se
puede evidenciar que es más factible encontrar megaproyectos de construcción en territorios con
una red comercial y de servicios que se corresponda al impacto futuro de cada obra sobre el

Estas comunas de segundo orden en participación aportaron el 20,7% de las empresas reactivadas en el sector
manufacturas de la ciudad en 2020.
18 Las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, locales
de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción de obras de ingeniería
civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de
ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías y líneas de
transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, etcétera. (DANE, 2020)
17

28

DOCUMENTO TÉCNICO

territorio; en un efecto de retroalimentación la ciudad vertical presiona al sector terciario para suplir
sus necesidades con la apertura de nuevos establecimientos a su alrededor.

Mapa 7. Empresas reactivadas.
(Sector Construcción, 2020)

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

Ahora bien, lo anterior también raya en el discurso de las desigualdades territoriales y es allí
precisamente en donde la administración debe enfocar la mayor parte de sus esfuerzos, teniendo en
cuenta que la tierra es un bien escaso y además que posee una capacidad de carga que impide (sobre
todo en Bucaramanga que es un punto sísmico importante), pensar en un crecimiento únicamente
vertical. En este punto todos los esfuerzos públicos, que lleven a mejorar las condiciones
urbanísticas en zonas deprimidas en miras de atraer la inversión privada para la construcción,
sobretodo aquella de garantice un acceso justo a oportunidades de vivienda digna a la población
vulnerable, son sumamente valiosos.
En este camino es interesante observar como la obra pública celebrada en 2020, no necesariamente
se concentró en los epicentros dedicados a la construcción de distintas índoles.
En efecto se evidencio que la mayor inversión pública se focalizó al norte de la ciudad en las comunas
1 y 2; al sur en la comuna 9 y al oriente en la comuna 13 y 14, indicando esto un gran esfuerzo por
mejorar la capacidad instalada (entendida esta como la predisposición de infraestructura vial,
parques, instituciones educativas y demás públicas) con esto lograr atraer la inversión privada en
proyectos de vivienda y distintos usos a futuro.
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Mapa 8. Empresas reactivadas.
(Sector Construcción y Obras Públicas 2020)

En contraparte en 2020 se incentivó la
concentración de proyectos urbanos de
vivienda y otros destinos especialmente en el
primer radio de impacto central19,
demostrando esto que la concentración de la
actividad de construcción de distintos tipos,
en zonas geográficas definidas guarda una
relación directamente proporcional al estado
y disposición de la infraestructura urbana
pública necesaria para sostener las
necesidades de la población objetivo de la
vivienda y/u otros usos (Ver Mapa 8).

Fuente: Emergencia Bucaramanga, Alcaldía de
Bucaramanga, Observatorio Económico IMEBU

Mejorar las condiciones urbanísticas y de
habitabilidad en las zonas más deprimidas de
la ciudad puede ocasionar un efecto positivo
en la redistribución de la actividad
constructora, al expandirse esta hacia
lugares tradicionalmente considerados
como poco atractivos a la inversión privada.
La transformación urbanística de la ciudad,
es resultado entonces de una ejecución
estratégica de la obra púbica, la cual auspicia
las condiciones para la mejora de la
habitabilidad en el territorio, o lo que es lo
mismo el desarrollo interno de las
condiciones de vida de la población a través de la transformación de su entorno inmediato. El
mantenimiento de parques, infraestructura y
malla vial, acceso a servicios públicos básicos
y
alumbrado
público,
entre
otras
intervenciones en comunas deprimidas como
la comuna 1 y 2 son acciones de primer orden
en la agenda municipal que se deben
continuar con todo el empeño para reducir
con ello la brecha interna de desigualdad
entre comunas.
Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

Resultado del análisis espacial que cruza la concentración de la actividad constructora y las obras públicas celebradas
en 2020, se obtuvo que en donde más se concentraron obras de vivienda y otros usos reactivadas, fue precisamente en el
centro urbano (Comunas 15, 13, 12, 6), situación distinta a la presentada en las siguientes elipses radiales en donde a efecto
contrario se evidencio una concentración menor (Ver mapa 8). No obstante, la inversión en obra pública focalizada en zonas
de mejora podría causar un efecto positivo en la redistribución de la actividad constructora al expandirse en el mediano y
largo plazo a estas zonas mejoradas y/o recuperadas con la inversión del estado.
19
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% Participacion total Bucaramanga

Gráfico 14. Participación Productiva Comunas (Construcción)
Bucaramanga 2020
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La reactivación de la actividad constructora en
BUENOS AIRES - ARGENTINA
Bucaramanga, es un espejo de la desigualdad, que se
evidencia en las condiciones urbanísticas dispares en las
comunas. Apoyando lo anterior la comuna 15 y 13
consideradas como el corazón productivo más grande de la
ciudad, aportaron el 43,2% de las obras reactivadas,
mientras que las comunas 1 y 2 (con un fuerte componente
de población residente vulnerable y migrante) solo reporto
el 1,1% de proyectos de construcción; esta diferencia
abismal que es resultado de un proceso histórico de
desventajas acumuladas20 es lo que sustenta la fuerte
necesidad de mejorar las condiciones urbanísticas, en los
sectores más precarizados como una medida que busque por
medio de sinergias público-privada, brindar unas Fuente: Google Earth, Elaboración propia

20

Diversos procesos confluyen para explicar la concentración y mayor profundidad de la pobreza en el espacio urbano, a la
vez que bloquean la movilidad socioeconómica y residencial de los pobres; entre ellos, bajos niveles educativos,
precariedad laboral, desempleo, falta de protección social, inadecuada infraestructura, falta de acceso a equipamiento,
redes sociales inexistentes o deficientes y disminución de la capacidad de asociación y gestión colectiva, todas
desventajas de carácter concentrado y acumulativo (…) Tal escenario ha producido severos ajustes en el ámbito de la vida
social y familiar, que se explican a través de un proceso de desventajas acumuladas (Aguilar, 2016)
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condiciones dignas de vivienda a estas poblaciones golpeadas y olvidadas históricamente por las
distintas administraciones.

Comunas 13 y 14 Bucaramanga
(Periferización de la pobreza)

Otro polo vulnerable identificado en Bucaramanga, es
precisamente la comuna 14, en donde la desigualdad es
muy evidente y semejante al panorama de muchas
ciudades en el mundo en donde la pobreza se
encuentra cara a cara con la clase pudiente separada
solo por una calle; este panorama que en economía
urbana se conoce como la “periferización de la
pobreza”21, es el resultado de la concepción neoliberal
de ciudad implementado desde la década de los 90´s en
la mayor parte de los países latinoamericanos.
Un ejemplo claro de esta dicotomía se presenta en el
sector oriental de la ciudad, específicamente el que
comprende el barrio los pinos de la comuna 13 y sus
aledaños de la comuna morrorico (los sauces, el diviso
y vegas de morrorico), que, a pesar de compartir el
mismo
vecindario,
urbanística
y
socioeconómicamente se encuentran muy distantes.

Fuente: Google Earth, Elaboración propia

Esta diferencia notable es la que explica entre otras, que para efectos de este estudio la comuna 13
alcanzara el 20,9% en proyectos de construcción reactivados frente a una nula participación de la
comuna 14 a finales del 2020.
El crecimiento centro-periferia de la ciudad de Bucaramanga durante los últimos 40 años se ha
evidenciado como uno en donde, las principales centralidades económicas, en términos comunales
crecen en forma vertical, a la par de un fenómeno expansivo de pobreza aguda en la periferia. El
impacto de la población inmigrante proveniente en su mayoría de nuestro país vecino Venezuela, que
aumento el hacinamiento, se sumó al efecto retroactivo del abandono histórico por parte de las
instituciones en muchos de los sectores precarizados de la ciudad; lo anterior trajo como resultado
la expansión progresiva de la brecha entre ricos y pobres que ahora en el contexto de la pandemia
global es más evidente y preocupa de manera especial al ente administrativo local.

BUCARAMANGA

2017

1960
Fuente: Vanguardia Liberal
21

Estos espacios pobres se distribuyen, así, en la periferia más alejada de las ciudades y con las mayores carencias; se trata
generalmente de las peores localizaciones, donde los asentamientos forman agrupaciones en una situación muy marcada
de exclusión social. (Aguilar, 2016)
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1960

CARRERA 15 - CENTRO

“La Carrera 15 uno de los epicentros de la
actividad económica en la ciudad de
Bucaramanga modernizo su infraestructura
urbana a efecto de la implementación del
sistema de transporte masivo metrolínea.”

Fuente: Vanguardia Liberal

2017

CC CABECERA 1era ETAPA

1960

“El centro comercial Cabecera uno de los
escenarios más antiguos y preferidos por los
Bumangueses, para la realización de
distintos tipos de actividades de
esparcimiento
y
abastecimiento
de
productos para los hogares.”

2017
Fuente: Vanguardia Liberal

2017

PUERTA DEL SOL

“Atravesado por el carril exclusivo, el
intercambiador de la puerta del sol permite
que Bucaramanga se comunique con el sur,
norte y el municipio de Girón.”

Fuente: Vanguardia Liberal

1960
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3.1.4.

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas

La innovación, el desarrollo científico, la generación de conocimiento y la formación de base
tecnológica son unos de los pilares base para la administración en el marco de la reactivación
económica de Bucaramanga. Con el tiempo cada vez son más numerosos los emprendedores que
optan por la tecnología como base de sus empresas, desde programadores, hasta industriales del
marketing todas estas son actividades que por su particular rentabilidad y demanda en el mercado
mundial, llaman la atención de muchos de los jóvenes emprendedores e incluso empresarios de
trayectoria. Profesionalizar y tecnificar el entorno productivo es una tarea de suma urgencia para
cualquier tipo de negocio que en la actualidad desee sostenerse y ser competitivo.
En su mayoría por medio de un proceso de apertura con trabajo remoto y presencia virtual muchos
de los establecimientos que prestan servicios profesionales, científicos y técnicos abrieron sus
puertas, aportando el 6,8% de los establecimientos reaperturados a finales de 2020.
Mapa 9. Empresas reactivadas.
(Sector Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 2020)

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU
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Estas actividades requieren un alto nivel de capacitación y ponen a disposición de los usuarios
conocimientos y aptitudes especializados (DANE, 2020). Espacialmente se observó como el ejercicio
de reapertura en este tipo de actividades se concentró en tres núcleos principales, que cubren las
comunas Central, Oriental, Cabecera del Llano y San Francisco respectivamente. La centralidad en
la concentración de actividades que ha sido transversal a todas las actividades productivas
reactivadas de Bucaramanga, se hizo evidente también en las profesionales, científicas y técnicas;
en esta categoría se suscriben los consultorios profesionales (arquitectos, ingenieros, abogados,
economistas, científicos, etc) que prestan sus servicios a la comunidad en temas individuales o de
empresa para la toma de decisiones y/o acompañamiento profesional en el manejo de las distintas
solicitudes relacionas a su campo especifico.
Por la naturaleza de estas actividades, para el normal desarrollo de sus actividades, este sector
requiere tanto de unas instalaciones como de un espacio urbano en óptimas condiciones de
accesibilidad como de salubridad (sobre todo en este contexto de crisis por contagios Covid-19) que
garantice a los clientes y empleados un entorno amigable. Atendiendo a lo anterior el mejor espacio
para el cumplimiento de sus actividades es en oficinas y/o en entornos remotos virtuales, en ese
principio se sustenta que la concentración de sus actividades, sea más fuerte en las comunas con el
mejor espacio locativo y urbano; en el contexto de nuestra ciudad estaríamos refiriéndonos a las
comunas ubicadas en el centro geográfico y económico de Bucaramanga.
Como principales protagonistas esta la Comuna 15 (Centro) que aporto el mayor porcentaje de
establecimientos reaperturados (23,5%), seguida de las Comuna 13 (Oriental) y la Comuna 12
(Cabecera del Llano) con un 21% y 19,9% respectivamente a finales de 2020.
La inestabilidad económica generalizada que trajo consigo la crisis por Covid-19, obligó a muchos de
los profesionales a cambiar el modus operandi de muchas de sus actividades cotidianas. La
virtualidad, el trabajo remoto y en muchos otros casos la diversificación de sus ingresos con la
migración de su actividad a otros sectores no tradicionales a su profesión, las anteriores entre otras
fueron estrategias implementadas por este sector que reviste una importancia vital, en el marco de
la reactivación económica.
En este camino la administración local, en un esfuerzo gigante alineado con el gobierno nacional
promueve distintas estrategias para el fomento de la innovación, de la mano de un acompañamiento
empresarial, financiero y técnico consignadas en la ley nacional de emprendimiento 22, para que los
emprendedores jóvenes y mujeres (profesionales y en general) de Bucaramanga, que fueron los más
golpeados por la crisis, desarrollen y se apoyen en las entidades territoriales facultadas para
promover el emprendimiento23, todo esto con el fin de obtener resultados positivos en la mejora del
bienestar social a mediano y largo plazo.

La ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, del Congreso de la Republica “por medio del cual se impulsa el emprendimiento
en Colombia" decreta en su Artículo 1 (…) establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento,
consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. (CONGRESO
DE COLOMBIA, 2020)
23
En su parágrafo 2 el Articulo 71 de la Ley 2069 faculta a La Escuela Superior de Administración Pública e iNNpulsa
Colombia trabajar conjunta y articuladamente en el diseño y ejecución de planes, programas, iniciativas y herramientas
para promover y apoyar a las entidades públicas territoriales, encargadas del emprendimiento, su formalización,
fortalecimiento y el financiamiento empresarial, en el mejoramiento de su capacidad gestión e impacto sobre la
cualificación, desarrollo y consolidación del emprendimiento empresarial. (CONGRESO DE COLOMBIA, 2020)
22
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% Participacion total Bucaramanga

Gráfico 15. Participación Productiva Comunas (Actividades profesionales, científicas y técnicas)
Bucaramanga 2020
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Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

Bajo este marco institucional el IMEBU en una alianza interinstitucional con la Cámara de comercio,
la alcaldía de Bucaramanga y otros actores del orden nacional pertenecientes a la red INNpulsa
Colombia, inauguraron uno de los centros más importantes para el fomento de emprendimientos del
país, que busca como objeto principal que muchos de los profesionales con emprendimientos de
base tecnológica, economía naranja, economía circular o con alto impacto innovador, encuentren un
espacio para desarrollar sus actividades y con un acompañamiento cercano puedan potencializar
sus conocimientos y generar proyectos emprendedores de gran alcance, que le aporten al desarrollo
económico y social del municipio.

“El Centro Empresarial Suramericana (Comuna 13);
conocido como uno de los puntos estratégicos de negocios
y prestación de servicios profesionales de la ciudad”
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“S-Innova, el centro de apoyo al emprendimiento y la
innovación más importante del Oriente Colombiano.
ubicado en la Calle 48 #28-40, brinda a los
emprendedores, especialmente a los de base
tecnológica, acceso a programas de incubación,
aceleración e internacionalización, laboratorios
especializados, prototipos, innovación abierta,
transferencia tecnológica, actividades de alto impacto
con aliados, financiación y espacios de coworking.”
Fuente: Google Earth.

La comuna 3 (San Francisco) tuvo una impórtate participación al representar el 16,6% de actividades
profesionales reactivadas y se constituyó como el tercer nodo de gran importancia en la reapertura
a finales de 2020. Con una gran influencia territorial por la presencia centros educativos tales como
la Universidad Industrial de Santander, la UDI, el SENA, que atraen una masa importante de
estudiantes, se ha promovido un auge disperso de actividades profesionales independientes
especialmente en el campo de la arquitectura, que complementan la actividad interna del sector
construcción en esta zona, según lo evidenciado en el estudio.
En las comunas más vulnerables la única que aporto un pequeño reporte de actividades
profesionales reactivadas fue la Comuna 1 (Norte) con un 3,3%, seguida de la Comuna 2 (Nororiental)
con un 0,3%. Lo anterior es el resultado de la suma de diversas desventajas comparativas a nivel
territorial intercomunal; la disparidad en distintos componentes urbanos, económicos y sociales,
impide la consolidación de este tipo de actividades de apoyo con alto componente científico y
técnico al interior de las comunas más vulnerables, obligando a la comunidad residente en estas
zonas deprimidas a buscar este tipo de asistencia profesional en las centralidades urbanas en donde
se concentran con mayor fuerza. En este punto la presencia pública es crucial; es una tarea de la
administración y los entes encargados del desarrollo local velar por la consecución de territorios
económicamente autosustentables y solidos urbanísticamente hablando.
Un objetivo para la administración entonces recae en garantizar el fortalecimiento de una base
profesional que apoye el musculo productivo inherente a cada comuna; la garantía al acceso de
educación, el apoyo a los emprendimientos, capacitación y acompañamiento financiero son entre
otras acciones que deben ser una garantía vital para las comunidades de jóvenes y mujeres del
municipio.
El fortalecimiento interno de las comunas, sobre todo las más golpeadas históricamente por la
concentración de precariedad, es la clave para romper con la centralidad espacial tan marcada en la
concentración de los distintos sectores económicos, con esto se podría conseguir una ciudad
altamente productiva, autosustentable y con igualdad social.
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3.1.5.

Servicios

El sector servicios y su impacto en la economía local es tan álgido que en la actualidad representa el
segundo lugar de importancia medido en términos de reapertura en Bucaramanga, a finales de 2020
la categoría servicios represento el 23,8% de los establecimientos reaperturados.
para efecto de este estudio se agruparon en las siguientes actividades:















Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y
actividades de saneamiento ambiental
Transporte y almacenamiento
Alojamiento y servicios de comida
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria
Educación
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales

La actividad de servicios fue la más densa en el contexto de la reactivación, a juzgar por su
concentración que se distribuye compactamente en la comuna centro, oriente, la concordia y
cabecera; además de los anteriores se observó la presencia de dos micro nodos en la comuna altos
del cacique y occidental (Ver mapa 10). Lo anterior es reflejo de muchas de las tesis que apuntan a
que en la capital santandereana se está dando un proceso de transformación en lo que tiene que ver
con la generación de riqueza, partiendo de un modelo intensivo en actividades industriales
manufactureras, hacia modelos mixtos en donde las actividades terciarias ganan un mayor
protagonismo.
En unísono con las políticas departamentales de competitividad, Bucaramanga y su área
metropolitana han asimilado con una mayor acogida durante la última década las actividades de
servicios, reconociéndola como una de alta rentabilidad y que tiene un alto potencial generador de
producto interno bruto y empleo sobretodo focalizado en poblaciones jóvenes de educaciones de
media y alta tecnificación. Ahora bien para efectos del análisis a las actividades tradicionales de
servicios pertenecientes al sector primario y secundario24, se le sumaron las pertenecientes al
sector terciario que concentran servicios especializados; que en Bucaramanga se pueden identificar
como actividades que van desde Business Process Outsourcing (BPO), concentradas en la zona
franca hasta una gama de servicios médicos que van desde la gama tradicional (altamente
necesarios en el contexto de la pandemia por Covid-19, ) hasta los relacionados con el turismo
medico25 todos ellos ejemplos de este nuevo ramo de actividades que crece a pasos agigantados en
la ciudad.
Tales como las empresas dedicadas a actividades de extracción y agrícolas, como las de atención en salud y producción
de alimentos.
25
Son varias razones por las cuales Bucaramanga es escogida como uno de los principales destinos en salud. El desempeño
global de los sistemas de salud Colombia ocupa la primera posición en Latinoamérica y el número 22 en el mundo, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS). La oferta de servicios que encuentran los pacientes internacionales en Colombia
24
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Mapa 10. Empresas reactivadas.
(Sector Servicios 2020)

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

En esta sección también se unió la categoría “otras actividades de servicios”26, que junto a las
anteriormente mencionadas conforman a grandes rasgos el espectro de servicios que se prestan en
Bucaramanga actualmente. En efecto el impacto de los servicios es tan amplio en la economía que
no solo genera valor en sí mismo como actividad, sino que adicionalmente es un eslabón clave para
otros sectores que encuentran en la tercerización de actividades como por ejemplo la atención
integral de clientes vía telefónica a través de la subcontratación de call centers que por su factor de
especialización realizan este tipo de tareas de una forma más eficiente.
En las comunas la reapertura de las actividades de servicios se concentró especialmente en la
comuna central (26,1%) seguida de la comuna oriental (18,5%) y cabecera del llano (18,3%)
respectivamente; este 63% de establecimientos reaperturados en el tridente productivo de
Bucaramanga hace evidente que la polarización de actividades es transversal a todos los sectores.
Lo anterior es el reflejo también de una economía de ciudad que presenta una brecha importante en
lo que más adelante se expondrá como especialización productiva, que refiere no solo a la
disponibilidad de ciertas actividades productivas al interior de las comunas, sino a la capacidad
interna en efecto que ofrece el territorio para que estas se consoliden y no migren a las centralidades
territoriales. Esta generación de clústers al interior de cada comuna es lo que puede en efecto
romper con el patrón de asentamiento productivo ligado al centro y reducir la dependencia.

(Bucaramanga) es variada, aunque los más requeridos son cardiología, tratamientos de cáncer, oftalmología, ortopedia,
odontología, exámenes médicos integrales y cirugía plástica. (Hospital Internacional de Colombia, 2021)
26
Comprende las actividades de las asociaciones, la reparación de computadores, efectos personales y enseres
domésticos y una variedad de servicios personales, no cubiertos en otros lugares de la clasificación. (DANE, 2020)
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Gráfico 16. Participación Productiva Comunas (Otras actividades de servicios)
Bucaramanga 2020
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Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

Con la intención de ahondar en este sector compuesto por una amplia diversidad de actividades, se
indago en la participación de cada una de ellas, en el total para cada comuna (exponiendo las tres
más significativas en peso porcentual) con esto se identificaron potencialidades particulares que
permanecían ocultas tras una mirada general. Este inventario de actividades interno de cada comuna
es importante en la medida en que evidencia la identidad productiva de cada una y sirve como un
punto de partida para la gestión de políticas económicas, que busquen hacer del territorio un plano
productivo cada vez menos centro dependiente.

1,2% Comuna 7
1,3% Comuna 4
1,7% Comuna 5

O,1% Comuna 3
O,3% Comuna 12

SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y
AIRE ACONDICIONADO

DISTRIBUCIÓN DE AGUA;
EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE
DESECHOS Y ACTIVIDADES DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL
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11,1% Comuna 9
12,5% Comuna 14
16,0% Comuna 17

7,5% Comuna 5
8,5% Comuna 13
11,8% Comuna 11

TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE
COMIDA
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0,4% Comuna 13
0,4% Comuna 15
0,8% Comuna 5

0,7% Comuna 10
1,0% Comuna 13
2,7% Comuna 12

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN
DE LA SALUD HUMANA Y DE
ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDADES DE LOS
HOGARES INDIVIDUALES EN
CALIDAD DE EMPLEADORES;
ACTIVIDADES NO
DIFERENCIADAS DE LOS
HOGARES INDIVIDUALES
COMO PRODUCTORES DE
BIENES Y SERVICIOS PARA
USO PROPIO
OTRAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE
ENTRETENIMIENTO Y
RECREACIÓN

ACTIVIDADES DE
ORGANIZACIONES Y
ENTIDADES
EXTRATERRITORIALES

0%

0%

5,8% Comuna 5
10% Comuna 17
13% Comuna 14

Respecto de las actividades del sector primario, se evidencio una participación nula a finales de
2020, indicando una tarea pendiente en la identificación y mayor cercanía con los actores del sector
campesino y minero que sin duda son un motor fundamental en el progreso de la economía.

0%

0%

AGRICULTURA, GANADERÍA,
CAZA, SILVICULTURA Y PESCA

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y
CANTERAS

Dado que la fuente primaria de este estudio fue el reporte de establecimientos reactivados que la
comunidad registro a través los medios tecnológicos de la alcaldía de Bucaramanga para obtener
una garantía en su normal operación; intuir que la reactivación del sector primario fue nula (dado la
inexistencia de inscripciones del sector rural y minero) sería un error ya que este es precisamente el
pilar de sostenimiento por ejemplo en temas de seguridad alimentaria y durante la pandemia fue
clave. No obstante, es un hecho que existe una necesidad importante en acercar aún más la
institucionalidad al sector rural con esto poder visibilizar más de cerca la dinámica económica que
allí se desarrolla.
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3.2.

Especialización productiva

Las comunas situadas en el centro y oriente de la ciudad fueron las protagonistas en este escenario
de reapertura económica; de ellas la más representativa fue la comuna 15 (centro) con el 29% del
total de empresas reactivadas en la ciudad en 202027. En la localidad oriental de Bucaramanga el
panorama no fue lejano de las lógicas del centro, en cuanto a su configuración comercial y productiva
se pudo observar, que en su conjunto las comunas más representativas fueron la 13 (Oriental), 12
(Cabecera del llano) y 3 (San francisco) que agrupadas representaron un 41% del total de
establecimientos reaperturados.
Así tenemos que en Bucaramanga el 71% de los establecimientos reaperturados se concentró en las
4 comunas, este indicio ratifica que los nodos de reactivación económica se encuentran
fuertemente polarizados en las centralidades productivas.
Gráfico 17. Establecimientos reactivados
Comunas de Bucaramanga 2020

Establecimientos reactivados según Comuna,
Bucaramanga 2020
COMUNA 17
COMUNA 16
COMUNA 15
COMUNA 14
COMUNA 13
COMUNA 12
COMUNA 11
COMUNA 10
COMUNA 9
COMUNA 8
COMUNA 7
COMUNA 6
COMUNA 5
COMUNA 4
COMUNA 3
COMUNA 2
COMUNA 1

50
31
1.567
8
804
691
85
142
45
36
162
401
120
371
682
18
116
0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Fuente: Emergencia Bucaramanga, Alcaldía de Bucaramanga

Estas zonas específicas que a su vez estuvieron mejor predispuestas para responder al impacto de
la crisis generada por la pandemia y serían las llamadas a impulsar en primera instancia la economía
local, en un contexto de temprana recuperación productiva.
Continuando y no menos importante tenemos la zona norte de la ciudad que se reactivó de una forma
más tenue, sustentada entre otras por la situación social y económica desfavorable que
Dentro de las actividades con más peso en la comuna céntrica encontramos que la más representativas fueron el
comercio al por mayor y al por menor que junto con la reparación de vehículos automotores y motocicletas se reportaron
con 736 establecimientos; seguido de las industrias manufactureras con 249 establecimientos respectivamente.
27
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históricamente se ha concentrado allí y que los hizo especialmente vulnerables ante los impactos de
la parálisis empresarial ocasionada por la pandemia. Sectores como el de las manufacturas y el
comercio fueron los que allí se reactivaron con mayor fuerza, específicamente en norte de la ciudad
la Comuna 1 (Norte) se reportó con 116 establecimientos reaperturados; seguido de la comuna 2
(Nororiental) y la Comuna 14 (Morrorico) en donde se vivió el panorama más desalentador de la
reactivación representando conjuntamente el 0,48% del total de establecimientos reaperturados en
la ciudad.

3.2.1.

Índice de especialización de empleo

El factor de concentración del empleo, según SANDAG, fue una metodología desarrollada para
reconocer las industrias que exportan bienes y servicios en una región con un retorno de riqueza a
ella a través de la densidad del empleo en dichas industrias. (SANDAG, 1998)
En este caso y de acuerdo con las adaptaciones y réplicas realizadas en la literatura para analizar
áreas en términos empresariales y de empleo, se usa para medir la proporción de
ocupados/establecimientos28 de un sector económico en una zona y la proporción de
ocupados/establecimientos de dicho sector económico en el total del conglomerado de zonas. Es
decir, intenta identificar en qué sectores económicos se concentra el empleo y las empresas de una
sub - región con respecto a una determinada región en general. El cálculo de dicho factor obedece a
la siguiente fórmula:

𝑪𝑬𝒊𝒋 =

( 𝑬𝒊𝒋 /𝑬𝒋 )
( 𝑬𝒊 /𝑬𝒏 )

En donde:
E: Empleo/establecimientos
i: Sector
j: Comuna
n: Bucaramanga
El coeficiente compra entonces el peso del empleo del sector (i) en la comuna (j) con la participación
de dicha actividad en el conjunto de la ciudad.
Dado que, el coeficiente contrasta la relación local (comunas) y general (Bucaramanga), puede
presentar valores menores, iguales o mayores a la unidad, para efectos del análisis, este estudio
agrupo los resultados en tres rangos de especialización, baja, media y alta29.

Los empleos a los que se refiere el factor de concentración corresponden a los reactivados tras la reapertura producto
de la pandemia por Covid-19 registrados por cada empresa en la página de Emergencia Bucaramanga.
28

Un coeficiente < 0,5 indica que el peso relativo del empleo de un sector en una determinada (𝑬𝒊𝒋 )comuna es menor que
la relación de este sector (𝑗) respecto del total de la ciudad, lo que implicaría una especialización baja.
29

Un coeficiente igual a la unidad, indicaría iguales proporciones entre el empleo del sector en la comuna y el peso de este
mismo en la ciudad, implicando un equilibrio o especialización media.
Finalmente, un índice que exceda la unidad indica que (𝑬𝒊𝒋 ) , Sobrepasa a la misma relación a nivel ciudad, en este caso se
alude a un factor de especialización alto.
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TABLA 1. Coeficiente de especialización (Empleo) 2020

COMUNA 1
COMUNA 2
COMUNA 3
COMUNA 4
COMUNA 5
COMUNA 6
COMUNA 7
COMUNA 8
COMUNA 9
COMUNA 10
COMUNA 11
COMUNA 12
COMUNA 13
COMUNA 14
COMUNA 15
COMUNA 16
COMUNA 17

COMERCIO AL
POR MAYOR Y AL
POR MENOR;
REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
Y
MOTOCICLETAS

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

0,94
0,46
1,07
1,27
0,44
1,13
0,44
0,98
1,09
0,77
0,23
0,85
0,90
2,30
1,17
0,80
0,85

1,80
3,09
1,46
1,86
0,70
1,08
0,20
0,15
0,51
1,06
2,84
0,27
0,49
0,45
1,13
1,20
1,41

CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES
PROFESIONALES,
CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS

SERVICIOS

0,42
0,00
0,53
0,13
2,88
0,91
2,83
2,54
1,70
1,54
0,45
0,97
1,60
0,00
0,76
2,18
0,66

2,44
0,37
1,43
0,16
0,81
0,43
0,27
1,28
0,16
0,87
0,65
1,29
1,49
0,00
0,78
0,38
0,00

0,57
1,14
0,81
0,87
0,71
0,98
1,21
0,49
0,96
0,93
1,23
1,63
0,95
0,60
0,91
0,49
1,41

Especialización Fuerte (Ceij>1)
Especialización Media (Ceij: 0,5>= 1)
Especialización Baja (Ceij: 0,5<)
Fuente: Emergencia Bucaramanga, Observatorio Económico IMEBU

Resultado del ejercicio que busco identificar el factor de especialización comunal en la generación
de empleo, agrupando según las 5 actividades principales se obtuvieron los siguientes resultados:
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

La generación de empleos en la actividad comercial y de reparación de vehículos, se sostuvo
fuertemente en las comunas que tradicionalmente se reconocen según la evidencia empírica como
las más representativas en este tipo de actividades en su orden las comunas 15, 14, 9, 6, 3 y 4; con
5.053 empleos registrados a finales del 2020 estas comunas aportaron el 64% del empleo reactivado
en esta categoría.
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

El empleo reactivo con un factor de especialización interno comunal sobre todo en actividades
manufactureras. Resultado del ejercicio de medición se observó que, en 1030 de las 17 comunas, el
índice de especialización en generación de empleo fue alto (superior a la unidad), lo que es el reflejo
de que la ciudad de Bucaramanga aún posee una importante identidad productiva que sustenta
30

En su orden las comunas 1,2,3,4,6,10,11,15,16,17.
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especialmente en la manufactura. Esta identidad recoge la laboriosidad de empresarios y
trabajadores sobre todo de la clase media y baja pertenecientes a los barrios de estratos 1,2 y 3.
CONSTRUCCIÓN

Las actividades relacionadas a la construcción fueron la segunda actividad especializada en la
generación de empleo en Bucaramanga; 8 de las 17 comunas compartieron un factor de alta
especialización en esta categoría.
ACTIVIDADES PROFECIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCINCAS.

La generación de empleo en las actividades del sector cocimiento, fue altamente especializada en
las comunas 1,3,8,12 y 13, es interesante esta evidencia dado que revela que este tipo de actividades
son demandadas en comunas de estratos bajos, medios y altos en este sentido se refuta la tesis de
que el acceso al empleo en este sector sea exclusivo de las clases altas con mayores niveles de
escolaridad.
SERVICIOS.

La generación de empleo en los servicios en Bucaramanga se especializo en solo 5 de las 17 entidades
comunales (respectivamente las comunas 2,7,11,12,17) esto demuestra que aún existe un reto
importante en la articulación institucional que permita conectar la oferta y la demanda laboral en
este sector que se encuentra en auge.

3.2.2.

Índice de especialización empresarial

Luego de la implementación de la metodología de medición, respecto de la cantidad de
establecimientos reaperturados por actividad económica, se logró identificar el nivel de
especialización comunal que sustento el panorama productivo desarrollado en las distintas
territorialidades de Bucaramanga luego de la reapertura gradual de establecimientos a finales de
202031.
A grandes rasgos se observó que la actividad con un mayor nivel de especialización intercomunal es
la actividad de producción manufacturera; al unísono de lo anteriormente expuesto respecto de la
generación de empleo, se ratifica nuevamente que la ciudad de Bucaramanga está compuesta por
un tejido de productores que a pesar de las vicisitudes causadas por la pandemia, aún se manifiestan
significativamente y se presentan como una actividad especializada en la mayor parte de las
comunas de Bucaramanga.
Seguida de las manufacturas se evidencio que el sector constructor y servicios, tomando como base
la reapertura de obras y establecimientos, tuvieron un factor de especialización alto en 8 de las 17
comunas. Particularmente se observó que este factor de especialización en empresas en algunas
comunas no se correspondió en muchos de casos al de empleo, esto es efecto mismo de la
temporalidad en la que se recolectaron los datos (diciembre de 2020).
No obstante, lo anterior en un ejercicio cruzado, esta investigación logro determinar las comunas
que compartían un factor de especialización alto tanto en la generación de empleo como en la
reapertura de establecimientos, con esto se elaboró un diagnóstico en donde se revelan los
resultados obtenidos para cada comuna.

La metodología para el cálculo de la especialización empresarial la variable (𝑬𝒊𝒋 ) alude al numero de establecimientos
reaperturados en la actividad (𝑖) y la comuna (𝑗).
31
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TABLA 2. Coeficiente de especialización (Empresas) 2020

COMUNA 1
COMUNA 2
COMUNA 3
COMUNA 4
COMUNA 5
COMUNA 6
COMUNA 7
COMUNA 8
COMUNA 9
COMUNA 10
COMUNA 11
COMUNA 12
COMUNA 13
COMUNA 14
COMUNA 15
COMUNA 16
COMUNA 17

COMERCIO AL
POR MAYOR Y AL
POR MENOR;
REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
Y
MOTOCICLETAS

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

0,86
0,69
1,15
1,21
0,87
1,14
0,37
0,62
1,05
0,82
0,41
0,85
0,81
1,24
1,17
0,64
0,89

2,28
3,30
1,11
1,82
0,94
1,10
0,24
0,37
0,44
1,02
2,95
0,45
0,62
1,65
1,05
0,64
1,19

CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES
PROFESIONALES,
CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS

SERVICIOS

0,49
0,00
0,67
0,19
1,14
0,93
4,12
2,59
1,43
1,57
0,25
1,07
1,38
0,00
0,76
2,55
0,86

1,52
0,82
1,30
0,20
1,35
0,66
0,45
1,64
0,33
0,73
0,52
1,53
1,39
0,00
0,80
0,95
0,00

0,58
0,70
0,78
0,83
1,08
0,84
0,88
0,93
1,21
1,03
1,33
1,41
1,23
1,05
0,89
0,95
1,43

Especialización Fuerte (Ceij>1)
Especialización Media (Ceij: 0,5>= 1)
Especialización Baja (Ceij: 0,5<)
Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

Apoyar y replicar este tipo de ejercicios, que actúan como radiografías del tejido productivo local
sobre todo inmerso en el contexto de inestabilidad enmarcado por el Covid-19, permite tener un
punto de partida para el desarrollo de políticas económicas y urbanas en temas transversales que
van desde la competitividad empresarial hasta temas más complejos como la empleabilidad de
población vulnerable.
Aunado todo lo anterior es preciso recalcar que todo ejercicio de política pública, que busque la
competitividad debe pensarse antes desde una óptica que busque hacer del territorio un lugar
habitable y con condiciones de igualdad para todos sus ciudadanos, es por esto que se deben tener
en cuenta todo el conjunto de variables sociales históricas que afectan directamente a cada
territorio (Comunas), ya que en su desconocimiento cualquier proceso estructural de cambio seria
inicuo.
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Así, a la luz de los resultados de esta investigación se podría direccionar una política de empleo que
conecte a la población desempleada de cada comuna con las empresas pertenecientes a las
actividades especializadas de su entorno inmediato y por medio de un acompañamiento institucional
permanente generar las garantías para el acceso a oportunidades de empleo focalizadas que
impulsen una dinámica económica interna cada vez más autónoma de las centralidades económicas;
por otro lado fomentar el espíritu emprendedor en un entorno fortalecido bajo la línea productiva
específica de cada territorio
Atendiendo a lo anterior a continuación se exponen los resultados principales resultados para cada
comuna, en donde cada estrella se entiende como una actividad económica con un alto factor de
especialización.

COMUNA 1 (NORTE)
INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

ACTIVIDADES
PROFESIONALES,
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

4 empleos/establecimiento
7 empleos/establecimiento

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

COMUNA 2 (NORORIENTAL)

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU
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COMUNA 3 (SAN FRANCISCO)

COMERCIO Y
REPARACIÓN DE
VEHICULOS
INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

ACTIVIDADES
PROFESIONALES,
CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS

3 empleos/establecimiento
6 empleos/establecimiento
5 empleos/establecimiento

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

COMUNA 4 (OCCIDENTAL)
COMERCIO Y
REPARACIÓN DE
VEHICULOS
INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

4 empleos/establecimiento
5 empleos/establecimiento

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

COMUNA 5 (GARCÍA ROVIRA)

CONSTRUCCIÓN

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU
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COMUNA 6 (LA CONCORDIA)
COMERCIO Y
REPARACIÓN DE
VEHICULOS

4 empleos/establecimiento

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

5 empleos/establecimiento

CONSTRUCCIÓN

2 empleos/establecimiento

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

COMUNA 7 (LA CIUDADELA)

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

COMUNA 8 (SUR OCCIDENTE)

CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES
PROFESIONALES,
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU
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COMUNA 9 (LA PEDREGOSA)
COMERCIO Y
REPARACIÓN DE
VEHICULOS

CONSTRUCCIÓN

4 empleos/establecimiento
6 empleos/establecimiento

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

COMUNA 10 (PROVENZA)
INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

5 empleos/establecimiento

CONSTRUCCIÓN

5 empleos/establecimiento

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

2 empleos/establecimiento

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

COMUNA 11 (SUR)

SERVICIOS

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU
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COMUNA 12 (CABECERA DEL LLANO)
ACTIVIDADES
PROFESIONALES,
CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS
SERVICIOS

4 empleos/establecimiento
6 empleos/establecimiento

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

COMUNA 13 (ORIENTAL)
CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES
PROFESIONALES,
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

7 empleos/establecimiento
5 empleos/establecimiento

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

COMUNA 14 (MORRORICO)

COMERCIO Y
REPARACIÓN DE
VEHICULOS

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU
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COMUNA 15 (CENTRO)
COMERCIO Y
REPARACIÓN DE
VEHICULOS
INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

3 empleos/establecimiento
5 empleos/establecimiento

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

COMUNA 16 (LAGOS DEL CACIQUE)

CONSTRUCCIÓN

6 empleos/establecimiento

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU

COMUNA 17 (MUTIS)
INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

4 empleos/establecimiento
3 empleos/establecimiento

SERVICIOS

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU
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4.

Conclusiones

Construir ciudad es un tema altamente discutido por las distintas ciencias humanas que ahora en el
marco de la crisis global que supone el Covid-19, se hace aún más complejo dado que los factores
que explican el desarrollo social y económico deben incluir una garantía de no contagios; en este
escenario preservar la vida y la protección colectiva para contrarrestar la amenaza invisible que
representa el virus se convirtió en prioridad. Este hecho innegable del contagio, le represento un reto
de magnitudes incalculables al aparato productivo, que se vio sometido un escenario de cierres,
confinamiento, normas estrictas de distanciamiento, que afectó directamente el normal desarrollo
de la economía afectando con especial impacto a las poblaciones más vulnerables de la clase media
y baja.
Uno de los principales logros de esta investigación fue precisamente, hacer un sondeo respecto de
la primera cara a la reapertura económica de la ciudad de Bucaramanga con especial énfasis en las
comunas a finales de 2020. Dentro de los principales hallazgos se observó que el musculo
empresarial de la ciudad de los parques tuvo una apertura con especial énfasis en los sectores
comercio y servicios, que fueron los que encontraron mayor practicidad en la implementación de la
norma de distanciamiento social, esta apertura se dio específicamente concentrada en los centros
económicos de la ciudad (Las comunas ubicadas en la centralidad geográfica). Otra actividad de
impórtate relevancia sobretodo en la generación de empleo fue la construcción, que fue uno de los
primeros sectores en reactivarse y es el reflejo de un crecimiento vertical focalizado en las zonas
urbanas con una mejor predisposición de infraestructura.
Todas las evidencias empíricas anteriores fueron sumamente valiosas para entender en un plano
general como las distintas actividades económicas impactaron en la dinámica de reapertura, no
obstante, en un ejercicio especializado considerado como el fruto central de esta investigación se
demostró que en temas de especialización de actividades, aún existe un claro indicio de que el
musculo productivo comunal guarda una relación cercana con las manufacturas ya que esta
actividad fue en la que según los índices, se especializaron la mayor parte de las comunas, en ambos
sentidos tanto en la generación de empleo como en establecimientos reaperturados. Cabe anotar
que Bucaramanga tradicionalmente ha sido una ciudad productora y que los hilos económicos que
se entraman dentro de las comunas en su particularidad, sobre todo en las de estratos medios y
bajos, no necesariamente se corresponden a las lógicas de las centralidades económicas.
En efecto es necesario ratificar que si bien, las actividades del sector terciario aportaron en términos
nominales el mayor número de establecimientos reaperturados y empleos generados; esto no
implica que necesariamente la dinámica interna en las comunas comparta la misma lógica. Quedo
demostrado en la indagación sobre las especialidades productivas particulares de cada comuna,
Bucaramanga es una ciudad con una disparidad interna notable, en aspectos sociales, económicos
y culturales que se evidencia al hacer un zoom en sus unidades comunales, no obstante aún conserva
como factor común una entrañable relación con la laboriosidad histórica característica de su
población, que la hace entre otras ser una de las ciudades con menor desempleo del país; esta
resiliencia frente a las adversidades, se ha sostenido desde sus entrañas en las actividades
manufactureras y/o artesanales que como demostró esta investigación, son la especialidad
productiva de la mayor parte del territorio a nivel desagregado.
Si bien, este apoyo investigativo es conclúyete al reconocer el nuevo panorama de reapertura
económica como la nueva cara de la economía Bumanguesa; también recuerda basado en los
resultados de la medición que la cultura productiva local aún se arraiga en su tradición histórica.
Encontrar un balance que permita el desarrollo económico y social sin desconocer las diferencias en
contextos de crisis es uno de los retos más importantes para la administración local.
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6.

Anexos

Anexo 1. %Establecimientos reactivados según actividad en comunas
Bucaramanga 2020

Fuente: Emergencia Bucaramanga, Alcaldía de Bucaramanga. Elaboración propia.
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Anexo 2. %Empleos reactivados según actividad en comunas
Bucaramanga 2020
Bucaramanga 2020

Fuente: Emergencia Bucaramanga, Alcaldía de Bucaramanga. Elaboración propia.
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Anexo 3. %Establecimientos reaperturados (Servicios)
Bucaramanga 2020
Bucaramanga 2020

SERVICIOS REACTIVADOS 2020
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%0,4%
0,3%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%
0,0%
0,0% 1,7%
0,0% 1,3%
0,1%
0,1%
0,0%
0,00%
0%

20%

COMUNA 17
COMUNA 16
COMUNA 15
COMUNA 14
COMUNA 13
COMUNA 12
COMUNA 11
COMUNA 10
COMUNA 9
COMUNA 8
COMUNA 7
COMUNA 6
COMUNA 5
COMUNA 4
COMUNA 3
COMUNA 2
COMUNA 1

16,0%
3,7%
12,5%
3,2%
2,7%
4,7%
2,8%
11,1%
8,3%
2,5%
4,7%
8,3%
8,4%
5,0%
3,45%
40%

60%

80%

100%

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO
DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS
Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Fuente: Emergencia Bucaramanga, Alcaldía de Bucaramanga. Elaboración propia.
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Anexo 4. %Establecimientos reaperturados (Servicios)
Bucaramanga 2020
Bucaramanga 2020

SERVICIOS REACTIVADOS 2020

0,0%

0,0%

0%

COMUNA 17
COMUNA 16
COMUNA 15
3,7%
3,9%
0,8%
12,5%
0,0% COMUNA 14
COMUNA 13
3,2%
8,5%
1,0%
COMUNA 12
2,7%
5,8%
2,2%
COMUNA 11
4,7%
11,8%
7,1%
COMUNA 10
2,8%
4,9%
2,1%
COMUNA 9
11,1%
6,7%
2,2%
8,3%
2,8%
0,0% COMUNA 8
2,5%
0,6%
0,0% COMUNA 7
COMUNA 6
4,7%
6,0%
0,7%
COMUNA 5
8,3%
7,5%
0,8%
8,4%
5,4%
0,0% COMUNA 4
COMUNA 3
5,0%
3,5%
0,3%
5,6%
0,0% COMUNA 2
3,45%
6,90%
0,00% COMUNA 1
16,0%
6,5%

20%

6,0%
3,2%

40%

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

60%

80%

2,0%

100%

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Fuente: Emergencia Bucaramanga, Alcaldía de Bucaramanga. Elaboración propia.
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Anexo 5. %Establecimientos reaperturados (Servicios)
Bucaramanga 2020
Bucaramanga 2020

SERVICIOS REACTIVADOS 2020

0,0%
3,2%
0,5%

1,9%

3,2%

0,0%

4,9%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

2,0%
2,9%
1,2%

2,6%
6,9%
2,4%
7,7%
8,3%
11,1%

1,0%
0,0%
0,0%
0,3% 0,3%
0,0%

0,5%

2,2%
0,8%
0,8%
3,7%

0,86%
0%

1,4%

1,2%

20%

0,00%
40%

0,86%
60%

80%

COMUNA 17
COMUNA 16
COMUNA 15
COMUNA 14
COMUNA 13
COMUNA 12
COMUNA 11
COMUNA 10
COMUNA 9
COMUNA 8
COMUNA 7
COMUNA 6
COMUNA 5
COMUNA 4
COMUNA 3
COMUNA 2
COMUNA 1

100%

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

Fuente: Emergencia Bucaramanga, Alcaldía de Bucaramanga. Elaboración propia.
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Anexo 6. %Establecimientos reaperturados (Servicios)
Bucaramanga 2020
Bucaramanga 2020

SERVICIOS REACTIVADOS 2020
COMUNA 17

0,0%

COMUNA 16

0,0%
0,0%

0,3%

COMUNA 15

0,2%

COMUNA 14

0,0%
0,0%

0,5%

COMUNA 13

1,0%

0,0%

COMUNA 12

2,7%

COMUNA 11

0,0%
0,0%

COMUNA 10

0,7%

0,0%

COMUNA 9

0,0%

COMUNA 8

0,0%

COMUNA 7

0,0%

COMUNA 6

0,2%

0,0%

COMUNA 5

0,0%

COMUNA 4

0,0%

0,1%

COMUNA 3

0,6%

COMUNA 2

0,0%

5,6%

0,0%

0,00%

0,86%

0,00% COMUNA 1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA
EDUCACIÓN
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL

Fuente: Emergencia Bucaramanga, Alcaldía de Bucaramanga. Elaboración propia.
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Anexo 7. %Establecimientos reaperturados (Servicios)
Bucaramanga 2020
Bucaramanga 2020

SERVICIOS REACTIVADOS 2020

0,0%
0,0%
0,4%

0,0%

0,4%
0,1%

0,0%
0,0%

0,8%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

COMUNA 17
COMUNA 16
COMUNA 15
COMUNA 14
COMUNA 13
COMUNA 12
COMUNA 11
COMUNA 10
COMUNA 9
COMUNA 8
COMUNA 7
COMUNA 6
COMUNA 5
COMUNA 4
COMUNA 3
COMUNA 2
COMUNA 1

100%

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES INDIVIDUALES EN CALIDAD DE EMPLEADORES; ACTIVIDADES NO
DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES INDIVIDUALES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA
USO PROPIO
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ENTIDADES EXTRATERRITORIALES

Fuente: Emergencia Bucaramanga, Alcaldía de Bucaramanga. Elaboración propia.
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Anexo 8. %Establecimientos reaperturados (Servicios)
Bucaramanga 2020

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
COMUNA 17
COMUNA 16
COMUNA 15
COMUNA 14
COMUNA 13
COMUNA 12
COMUNA 11
COMUNA 10
COMUNA 9
COMUNA 8
COMUNA 7
COMUNA 6
COMUNA 5
COMUNA 4
COMUNA 3
COMUNA 2
COMUNA 1
0,00%

10%
6%
4%
13%
8%
8%
5%
6%

9%
3%
5,56%
4,49%
5,83%
3,77%
4,25%
5,56%
0,86%
2,00%

4,00%

6,00%

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU
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Anexo 9. Índice de especialización cruzado (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores y motocicletas) Bucaramanga 2020

INDICE DE ESPECIALIZACIÓN
(Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores
y motocicletas)
2,5

Ceij (empleo)

2
1,5
1
0,5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Ceij (empresas)
COMUNA 1

COMUNA 2

COMUNA 3

COMUNA 4

COMUNA 5

COMUNA 6

COMUNA 7

COMUNA 8

COMUNA 9

COMUNA 10

COMUNA 11

COMUNA 12

COMUNA 13

COMUNA 14

COMUNA 15

COMUNA 16

COMUNA 17

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU
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Anexo 10. Índice de especialización cruzado (Servicios)
Bucaramanga 2020

INDICE DE ESPECIALIZACIÓN
(Servicios)
1,8
1,6

Ceij (empleo)

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Ceij (empresas)
COMUNA 1

COMUNA 2

COMUNA 3

COMUNA 4

COMUNA 5

COMUNA 6

COMUNA 7

COMUNA 8

COMUNA 9

COMUNA 10

COMUNA 11

COMUNA 12

COMUNA 13

COMUNA 14

COMUNA 15

COMUNA 16

COMUNA 17

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU
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Anexo 11. Índice de especialización cruzado (Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas)
Bucaramanga 2020

INDICE DE ESPECIALIZACIÓN
(Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas)
3

Ceij (empleo)

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Ceij (empresas)
COMUNA 1

COMUNA 2

COMUNA 3

COMUNA 4

COMUNA 5

COMUNA 6

COMUNA 7

COMUNA 8

COMUNA 9

COMUNA 10

COMUNA 11

COMUNA 12

COMUNA 13

COMUNA 14

COMUNA 15

COMUNA 16

COMUNA 17

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU
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Anexo 12. Índice de especialización cruzado (Servicios)
Bucaramanga 2020

INDICE DE ESPECIALIZACIÓN
(Industrias Manufactureras)
3,5
3

Ceij (empleo)

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Ceij (empresas)
COMUNA 1

COMUNA 2

COMUNA 3

COMUNA 4

COMUNA 5

COMUNA 6

COMUNA 7

COMUNA 8

COMUNA 9

COMUNA 10

COMUNA 11

COMUNA 12

COMUNA 13

COMUNA 14

COMUNA 15

COMUNA 16

COMUNA 17

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU
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Anexo 13. Índice de especialización cruzado (Construcción)
Bucaramanga 2020

INDICE DE ESPECIALIZACIÓN
(Construcción)
3,5
3

Ceij (empleo)

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Ceij (empresas)
COMUNA 1

COMUNA 2

COMUNA 3

COMUNA 4

COMUNA 5

COMUNA 6

COMUNA 7

COMUNA 8

COMUNA 9

COMUNA 10

COMUNA 11

COMUNA 12

COMUNA 13

COMUNA 14

COMUNA 15

COMUNA 16

COMUNA 17

Fuente: Emergencia Bucaramanga,
Observatorio Económico IMEBU
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