
1

“Estimular la actividad económica, el tejido empresarial y el empleo de las Mipyme en las zonas donde Ecopetrol tiene operaciones”





3

Cecilia María Vélez
Rectora 

Nelson Riveros Leal
Director de Consultoría
y Emprendimiento

Nurys del Carmen Hernández Espitia
Presidenta Ejecutiva

Paola Muñoz Jurado
Directora Ejecutiva

Álvaro José Cobo Soto
Presidente Ejecutivo

Julián Domínguez Rivera
Presidente Ejecutivo

Yelitza Cárdenas
Gerente de
Competitividad y Cooperación

Oneida Flórez
Profesional área Emprendimiento

Rosmery Quintero Castro
Presidenta Ejecutiva

Juan Carlos Echeverry
Presidente

Eduardo Uribe Botero
Vicepresidente de Desarrollo 
Sostenible y Ambiental

Luis María Potes
Director (e) de Gestión Social
 
Camila Pardo Pérez
Unidad de Direccionamiento 
Estratégico

Germán Darío Perea Robayo
Director 

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL
Documento de Sistematización

ISBN 978-958-8855-39-4

Coordinación Editorial
Yeniter Poleo

Diseño y diagramación
Gary Hans Moreno

Fotografías
Banco de Imágenes-Modelo Tejido Empresarial

Editorial
©Unión Temporal UJTL-Corca Fortalecimiento del Tejido Empresarial

Todos los derechos reservados.  Se permite la reproducción parcial de este 
documento siempre que se cite la fuente

Bogotá DC, 2016

AÑOS



Documento de Sistematización

4



5

“Estimular la actividad económica, el tejido empresarial y el empleo de las Mipyme en las zonas donde Ecopetrol tiene operaciones”

AGRADECIMIENTOS

Equipo Gestor

A las personas cuya iniciativa y esfuerzo dieron vida a este sueño:

Vanessa Rosa del Sol Constaín
Germán Darío Perea Robayo
Nelson Riveros Leal
Germán Darío Pedraza Fernández
Jenny Marcela Arias
Vladimir Morales 
Luis Emilio Velásquez Botero
Holguer Rangel Díaz
Yelitza Cárdenas
Oneida Florez

Equipo Ejecutor

A los profesionales que participaron en las diferentes etapas de ejecución del Proyecto Fortalecimiento del 
Tejido Empresarial cuyo aporte y compromiso fueron fundamentales para alcanzar cada una de las metas: 

Alciviades Madroñero Ramos Líder Mentor Empresarial Orito
Alexander Arias Castillo  Mensajería y Archivo
Alexander Botía Amaya  Saravena
Alexandra Ramírez Cedeño Líder Mentor Empresarial Neiva
Amanda Quimbay Blanco  Asistente Administrativa y Financiera
Andrés Mateus   Profesional Apoyo Área Contable y Financiera
Andrés Osorio Córdoba  Alianzas y Comunidad Empresarial 
Andrés Puerto Pinilla  Profesional Apoyo Área Contable y Financiera
Ángel Arcesio Sevillano  Tumaco
Ángela Rivero Reyes  Área Administrativa
Angélica García Forero  Área Soluciones Empresariales
Angélica Zapata Muñoz  Contadora
Armando Anaya Mármol   Líder Mentor Empresarial Barrancabermeja
Beatriz Avendaño Mazuera  Yumbo
Bibiana Urrego Garzón  Administración de Bases de Datos y Avata
Boris Gutiérrez Rojas  Profesional de Apoyo Bases de Datos y Coordinación de Líderes Mentores
Carlos Alberto Jaimes   Área Académica
Carolina Camacho Roa  Coordinadora Administrativa y Financiera
Christian Sastoque Escobar Neiva
Claudia Castro Quiroz  Líder Mentor Empresarial Tumaco
Claudia Duque Bohórquez  Área Administrativa y Financiera
Daysis Zapata Perilla   Líder Mentor Empresarial Villavicencio
Diana Forero Solórzano  Coordinadora Operativa
Diana Puentes Guerrero  Profesional Contable 
Diego Bustamante Padilla  Líder Mentor Empresarial Cartagena
Edgar Castellanos Gelvez  Tibú
Eliana González Zabala   Líder Mentor Empresarial Yopal
Eliana Sandoval Uribe  Arauca
Erick Alejandro Wilches  Área Bases de Datos y Avata



Documento de Sistematización

6

Fabricio Neira Espitia  Profesional de Apoyo Coordinación de Líderes Mentores Empresariales
Felipe Chávez Díaz  Área Comunicaciones
Fernando Delgado Arias   Área Soluciones Empresariales
Francelina Claros Lamus    Líder Mentor Empresarial Sabana de Torres
Francy Delgadillo González  Área Soluciones Empresariales
Freddy Carmona Tovar   Líder Mentor Empresarial Arauca
Gary Hans Moreno Cuello   Diseñador Gráfico
Germán Pedraza Fernández Coordinador de Líderes Mentores Empresariales
Hoffman Duque Bohórquez Área Bases de Datos y Avata
Iván Carrillo Rubio  Líder Mentor Empresarial Villavicencio
Ivonne Juvinao Miranda  Arauca
Jaime Andrés Ramírez  Primer Director del Proyecto
Jenny Arias Antolínez  Coordinadora de Líderes Mentores Empresariales
John Lizarazo Suárez   Líder Mentor Empresarial Cúcuta
Jonnathan Murcia Bonilla  Programador Web
Jorge Albarracín Martínez  Líder Mentor Empresarial Arauca
Jorge García Neva  Alianzas y Comunidad Empresarial 
Juan Andrés González   Área Líderes Mentores Empresariales
Juliana Marín Londoño   Líder Mentor Empresarial Dosquebradas
Karen Sanclemente Mancilla  Líder Mentor Empresarial Buenaventura
Kelly Céspedes Díaz  Profesional de Apoyo Coordinación de Líderes Mentores Empresariales
Ketty Julieth Zabalza   Yondó
Laura Mendoza Camelo   Líder Mentor Empresarial Barrancabermeja
Leonardo Góngora Meneses Coordinador de Soluciones Empresariales
Libardo Anaya Mendoza   Coveñas
Liliana González Gómez  Profesional de Apoyo Gestión de Nómina Contable y Financiera
Lina Doria Villarreal  Área Nómina y Contabilidad
Loreidy Baeza Velásquez  Área Archivo
Luz Manari Granados   Líder Mentor Empresarial Cúcuta
Lyda Zabaleta   Área Administrativa
Maideth Portillo Ojeda  Líder Mentor Empresarial Yondó
María Isabel Vanegas   Líder Mentor Empresarial Yumbo
María Josefina Cuastumal   Orito
Misael Albeiro Gualpaz   Líder Mentor Empresarial Orito
Natalia Gaitán Beltrán  Apoyo
Nathaly Rodríguez Suárez   Líder Mentor Empresarial Tibú
Nicolás Beltrán Cubillos  Asistente Administrativo 
Nicolás Vargas Pérez  Profesional de Apoyo Coordinación Soluciones Empresariales
Norely Torres Ruiz   Líder Mentor Empresarial Coveñas
Oswaldo López Henao  Antiguo Diseño Gráfico
Pilar González Martínez  Asesora Pedagógica y Académica
Rafael Latorre Medina  Paz de Ariporo
Rafael Obregón Amador  Paz de Ariporo
Ruby Lorena Morales   Líder Mentor Empresarial Neiva
Ruth Pedroza Suárez  Líder Mentor Empresarial Castilla La Nueva y Guamal
Santiago Estrada Otálvaro   Líder Mentor Empresarial Cartagena
Viviana Garavito Tobaría  Profesional Alianzas y Comunidad Empresarial
Viviana Salamanca Pérez  Líder Mentor Empresarial Yopal
Vladimir Morales González Coordinador Alianzas y Comunidad Empresarial 
Weimar Velazco Rodríguez  Acacías
William Díaz Rubiano  Mensajero y Encargado de Archivo
Wilson Jaimes Osses  Líder Mentor Empresarial Saravena
Yamile Wilches Céspedes  Secretaría
Yeniter Poleo   Coordinadora de Comunicaciones
Yesmith Garay Domínguez  Cúcuta
Yohana Montoya Porras  Área Comunicaciones
Yuri Bernal Rinta   Área Nómina y Contable



Acopi Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Empresas
Asocajas Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar
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MTE Modelo Tejido Empresarial
OHSAS Occupational Health and Safety Assesment Series
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RUC Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente
SIDE Sistema de Información del Diagnóstico Empresarial
SMOB Situación del Mercado Objetivo
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SALUDOS

Ecopetrol viene implementando una estrategia de entorno enmarcada en el 
concepto de prosperidad compartida y sostenible, mediante el cual busca contribuir 
a la construcción de entornos seguros, prósperos y ambientalmente sostenibles, que 
beneficien tanto a las comunidades como a la empresa.

 Para nosotros ha sido motivo de satisfacción el compromiso, la disposición y el 
entusiasmo de la alianza institucional formada por Confecámaras, la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano y la Corporación Calidad, para implementar el Proyecto Fortalecimiento 
del Tejido Empresarial en las zonas en donde Ecopetrol tiene operaciones.

Con esta alianza de casi cuatro años, los territorios pudieron avanzar en la apropiación 
de su desarrollo, al implementar un modelo compuesto por metodologías novedosas, 
creativas y diseñadas a la medida de las necesidades del entorno, las empresas y las 
organizaciones que hicieron parte de este proceso. 

Logramos también contribuir con  la diversificación económica regional y ayudamos a 
rescatar la vocación productiva de los 21 municipios impactados, al fortalecer más de 
400 Mipymes en el país.

Para Ecopetrol este proyecto ha sido muy relevante pues permitió disminuir la 
dependencia de las actividades petroleras y potenciar otras cadenas productivas en 
las regiones. 

Esta experiencia nos indica que el  camino hacia la sostenibilidad, la paz y la prosperidad 
compartida debe involucrar el fortalecimiento de su tejido empresarial, con el fin de 
estimular la creación de empleos, dinamizar las economías locales y regionales, y hacer 
de Colombia un país competitivo y con excelencia empresarial.

En manos de las cámaras de comercio, las cajas de compensación familiar, Acopi y 
las fundaciones petroleras, queda el uso y la preservación de esta metodología de 
Fortalecimiento del Tejido Empresarial, como herramienta para seguir construyendo 
un país que sea más sostenible y en paz.

En Confecámaras estamos liderando una transformación en el trabajo en red de las 57 
cámaras de comercio de Colombia, para continuar aportando al desarrollo de nuestro 
país en cuatro pilares que buscan fortalecer a los empresarios y la competitividad 
regional: Información de valor para los empresarios, para las políticas públicas y para 
la transparencia en los negocios; Formalización; Emprendimiento; e Innovación.

En este marco, las cámaras de comercio tienen como uno de sus principales objetivos 
fortalecer a las micros, pequeñas y medianas empresas, que componen 99% del 
tejido productivo del país, con el fin de ser una red de apoyo frente a los desafíos: 
profundizar en procesos de innovación, la formación de capital humano calificado, 
unirse a estrategias clúster y contar con alternativas de financiación, entre otros. 

Juan Carlos Echeverry
Presidente de Ecopetrol

Julián Domínguez
Presidente de Confecámaras



10

SALUDOS

La Gran Alianza para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial, formada por Ecopetrol, 
Confecámaras y la Unión Temporal Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Corporación 
Calidad ha sido una respuesta a estos retos. La construcción de un modelo sólido e 
innovador de fortalecimiento empresarial, la construcción de conocimiento y de 
aliados locales, son logros que entregamos al país para continuar con la dinamización 
y el fortalecimiento de las Pymes. 

Consideramos que no hay tiempo que perder en el impulso de estos motores de 
crecimiento, en un país que requiere transformarse para acelerar su desarrollo. Por eso 
las cámaras de comercio continuarán trabajando para generar consensos regionales y 
sinergias con otras instituciones para la productividad empresarial y la calidad de vida 
de los colombianos.

“Las medidas encaminadas a garantizar el respeto de los derechos fundamentales en 
el trabajo deben ir acompañadas de otras destinadas a fomentar su ejercicio en la 
práctica económica y social”. En esta declaración Asocajas coincide con la OIT, pues 
no podemos entrar en el facilismo laboral, el cual, según algunos tratadistas busca 
desproteger al trabajador, dejando de lado un derecho que es fundamental, un derecho 
que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida y de bienestar 
que logra el trabajador cuando accede a los servicios que las cajas de compensación 
ofrecen a las familias colombianas. 

Participar en el proyecto de Fortalecimiento del Tejido Empresarial es un aliciente para 
nosotros, como actores de la creación de ese tejido, pues va muy de la mano con 
la tarea que desarrollan las cajas de compensación familiar del país y sus más de 8 
millones de trabajadores afiliados.

El proyecto permite afianzar el crecimiento sostenible de las empresas en Colombia 
al obtener resultados óptimos para el futuro de las organizaciones, su perdurabilidad 
y para que puedan satisfacer tanto sus necesidades desde el punto de vista del 
empresariado, como de los trabajadores. El tejido empresarial orientado hacia ese 
propósito es el que da plena posibilidades de llegar y desarrollar este esquema dentro 
de las condiciones hoy necesarias e imprescindibles.

Agradezco de manera muy especial, a Ecopetrol, Confecámaras, la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano y la Corporación Calidad por habernos invitado a ser 
partícipes de este gran proyecto. Hoy estamos trabajando para que más cajas 
de compensación se involucren y sean sujetos activos dentro de este proceso.  
Estamos seguros de que apoyar el fortalecimiento de las empresas es promover 
también el trabajo decente, es construir una vinculación laboral enriquecedora 
para los trabajadores y empresas. Por eso, para nosotros es pertinente haber 
sido parte del proyecto y promover su desarrollo y consolidación. Nos sentimos 
orgullosos de haber participado, innovado por medio de este y así generar nuevas 
oportunidades.

Álvaro Cobo
Director Ejecutivo de Asocajas



SALUDOS

Cecilia María Vélez
Rectora de la Universidad Jorge  Tadeo 
Lozano (en representación de Unión 
Temporal UJTL-Corca)

Nurys Hernández
Presidenta de Fedecajas

Rosmery Quintero
Presidenta Ejecutiva de Acopi Nacional

Acopi, como gremio que representa los intereses de las micro, pequeñas y medianas 
empresas a escala nacional, encontró en la Gran Alianza la oportunidad de generar 
capacidad institucional y aportar a sus afiliados en el mejoramiento de sus indicadores 
de productividad y competitividad a través de una metodología robusta y probada con 
éxito en diferentes zonas del país.

Ahora que finaliza la ejecución del proyecto y Acopi se ha certificado como operador 
oficial del Modelo Tejido Empresarial, nuestra apuesta será la de transferir este 
conocimiento y experiencia a todas nuestras seccionales, de manera que el trabajo 
mancomunado con la academia, grandes empresas, cajas de compensación, 
gobernaciones y alcaldías podamos continuar fortaleciendo a las Mipyme colombianas.

Fedecajas, como vocera de las cajas de compensación familiar ante el Gobierno 
Nacional y demás organismos oficiales y privados, encontró en la Gran Alianza 
para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial una oportunidad de consolidación 
institucional de las corporaciones federadas. Estas entidades enfrentaron el gran reto 
de desarrollar estrategias para mejorar el desempeño, productividad y competitividad 
de las empresas afiliadas, reflejadas en el incremento de la cobertura social y bienestar 
de las familias colombianas. 

La experiencia de la Federación como aliada nacional de este gran Proyecto, ha 
demostrado que, uniendo esfuerzos, comunidad, Gobierno, sector público y privado 
se logran grandes cambios en el sistema empresarial y coadyuva al desarrollo de 
las regiones y del país. Fedecajas continuará apoyando a los afiliados para que más 
entidades e instituciones se vean beneficiadas de este modelo de fortalecimiento 
empresarial.

Para la Universidad Jorge Tadeo Lozano es muy grato ser parte de esta Gran Alianza, 
que tuvo su origen en una iniciativa anterior liderada por Ecopetrol en la que también 
participamos junto con la Corporación Calidad, ejecutando con éxito proyectos de 
fortalecimiento empresarial y regional.

 Con la construcción conjunta y aplicación del Modelo Tejido Empresarial hemos 
realizado un valioso aporte para la comunidad y la sociedad en general, expresado en el 
trabajo desarrollado en las zonas, que se orienta al mejoramiento de la productividad 
de las empresas y por ende al desarrollo regional.

La Universidad Jorge Tadeo Lozano continuará acompañando a las entidades que 
desde este Proyecto se han formado como ejecutoras y promotoras del desarrollo 
de sus regiones, así como a los empresarios y profesionales que quieran continuar su 
formación como líderes del crecimiento y competitividad del tejido empresarial.





AGRADECIMIENTO DE LOS EMPRESARIOS A ECOPETROL

“Queremos darle las gracias a Ecopetrol por la voluntad institucional con que propició e 
impulsó la Gran Alianza para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial, con el concurso 
de Confecámaras, la Unión Temporal Universidad Jorge Tadeo Lozano-Corporación 
Calidad, y los gremios Asocajas, Fedecajas y Acopi. 

Esta Gran Alianza ha hecho posible que en nuestro país se haya diseñado una 
metodología original, innovadora, sólida y comprobada durante estos años de 
ejecución del proyecto, el Modelo Empresa Fuerte y Sostenible, mediante el cual 
Colombia se ha puesto a la vanguardia en fortalecimiento de medianas, pequeñas y 
microempresas en América Latina. 

“Somos también representantes de más de 300 Mipymes y cerca de 370 consultores 
empresariales quienes nos hemos comprometido con los procesos de cambio cultural 
fomentados por Ecopetrol”

Con el decidido apoyo de Ecopetrol, los recursos y gestiones de los empresarios y los 
aliados locales, el proyecto Fortalecimiento del Tejido Empresarial ha abierto nuevas 
posibilidades para articular a los actores regionales y reactivar o consolidar actividades 
económicas clave como la producción de alimentos, manufactura, metalmecánica, 
servicios de hospedaje y comida, comercio, construcción, cooperativas, fondos de 
empleados, transporte y almacenamiento, entre muchos otros. 

Estamos orgullosos de ser arte y parte de esta iniciativa institucional, que no solo 
ha logrado que las comunidades de los 21 municipios donde se ejecuta el proyecto 
crean en la importancia de potenciar sus recursos, sus talentos y habilidades, sino que 
hayamos podido establecer lazos de confianza y colaboración, fundamentales para 
garantizar nuestro desarrollo sustentable con base en el empleo, la cooperación y la 
convivencia. 

Son estas las razones por las que queremos dar las gracias a Ecopetrol, en particular 
ahora, cuando las circunstancias globales ejercen presión sobre los planes 
institucionales y exigen ajustes severos.  Queremos dar las gracias por la oportunidad 
que hemos tenido hasta el momento de ser parte de la misión de Ecopetrol para que 
Colombia sea un país que administra con eficiencia sus recursos energéticos y que sabe 
de la importancia de contar con sectores enérgicos que optimicen la competitividad de 
nuestra economía y nuestra sociedad”1.

1.-  Fragmento de la carta enviada al doctor Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, por representantes de Aliados 
Locales y empresarios becarios del Proyecto Fortalecimiento del Tejido Empresarial (30 de noviembre de 2015).





PRESENTACIÓN

Este documento muestra el resultado del esfuerzo 
mancomunado de las entidades que forman la Gran Alianza 
para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial y de los 
diferentes actores que hicieron parte, a lo largo de cuatro años, 
del Proyecto Fortalecimiento del Tejido Empresarial en las zonas 
donde Ecopetrol tiene operaciones. Tiene como fin presentar 
de forma ordenada la experiencia y aprendizajes para que sean 
consideradas en proyectos futuros similares, contribuir en la 
reflexión de entidades para que promuevan proyectos de este 
nivel y por último presentar los resultados obtenidos en su 
implementación.

La Gran Alianza fue una iniciativa liderada desde agosto de 2012 
por Ecopetrol, Confecámaras y la Unión Temporal Universidad 
Jorge Tadeo Lozano – Corporación Calidad, instituciones que 
suscribieron un convenio marco de cooperación, cuyo objetivo 
fue el de “estimular la actividad económica, el tejido empresarial 
y el empleo de las Mipyme en las zonas donde Ecopetrol 
tiene operaciones”. A esta iniciativa se sumaron en 2013 los 
gremios Acopi, Asocajas y Fedecajas con el fin de hallar nuevas 
estrategias que mejorasen el desempeño, la productividad y 
competitividad de las empresas, así como el bienestar de las 
familias colombianas.

La última fase del Proyecto estuvo dedicada a dejar capacidad 
instalada en las regiones, esto es, diseñar y transferir 
herramientas de fortalecimiento y construcción de tejido 
social y empresarial en las comunidades, para así asegurar su 
continuidad y aprovechamiento por parte de las entidades 
y empresas participantes.  Los resultados de esta iniciativa 
fueron más allá de lo esperado y esto permitió consolidar la 
construcción del Modelo Tejido Empresarial, un paquete que 

incluye cada una de las mega-metodologías aplicadas, y que hoy 
puede ser replicado por los aliados institucionales que fueron 
certificados como operadores oficiales. 

El Modelo Tejido Empresarial se erige como la única metodología 
de fortalecimiento de empresas y generación de empleo 
probada y comprobada en Colombia, gracias al éxito alcanzado 
por el Proyecto Fortalecimiento del Tejido Empresarial.  Durante 
la vigencia de ejecución del Proyecto fue posible optimizar 
la gestión de más de 400 empresas colombianas; formar 
profesionales capaces de realizar diagnósticos en empresas 
desde una perspectiva sistémica y así evaluar las causas y 
efectos de los problemas de las organizaciones y su entorno; 
trasladar este conocimiento a las empresas y sus colaboradores, 
así como hacer a las personas conscientes de su proceso de 
cambio mediante formaciones virtuales y acompañamiento 
directo; cultivar lazos de confianza entre los actores sociales 
y económicos de las zonas donde se llevó a cabo el Proyecto; 
y principalmente, entregar a los municipios toda esta serie de 
herramientas para propender por el desarrollo sostenible.

El documento está dividido en 3 partes; la primera reúne los 
antecedentes y el análisis de problema que dieron vida al Pro-
yecto; la segunda parte, muestran en detalle resultados de los 
seis componentes en que se estructuró y desarrolló el Proyecto. 
La tercera parte presenta las perspectivas que plantea este pa-
quete de metodologías al quedar su operación exclusiva a cargo 
de las entidades que hicieron parte de esta Gran Alianza. Así 
mismo se exponen las conclusiones y recomendaciones del Pro-
yecto, y por último se presenta el directorio de las empresas de 
21 municipios del país que optimizaron su gestión al participar 
en esta iniciativa.
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ANTECEDENTES
Parte I 

Documento de Sistematización

Desde hace varios años Ecopetrol ha venido desarrollando iniciativas locales para 
apoyar el desarrollo de las comunidades donde tiene operaciones, sin embargo, 
durante la última década la estrategia ha sido direccionada al desarrollo de pro-
yectos de orden nacional, en alianza con entidades como el Ministerio de Cultura, 
Ministerio del Interior, Fundación Nacional Batuta, Artesanías de Colombia, DPS, 
Confecámaras, entre otros, con el ánimo de mostrar su integridad y unicidad y no 
solo como la suma de actividades de cumplimiento legal; esto ha permitido tam-
bién tener respaldo institucional, maximizar el impacto y concentrar los recursos, 
lo que ha brindado mayor eficiencia  a las estrategias implementadas.

Con estos aprendizajes Ecopetrol ha reorientado su enfoque de trabajo y oferta de 
valor a las comunidades, y mediante la Línea de Gestión Social ha iniciado el tra-
bajo de fortalecer las organizaciones que no estuvieran directamente relacionadas 
con su cadena de valor, y cumplido su compromiso de contribuir con el desarrollo 
sostenible de las regiones. 

El primer proyecto ejecutado por la Unión Temporal formada por la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano y la Corporación Calidad se llevó durante el año 2010. Tuvo 
como propósito “capacitar a proveedores de bienes para que adquieran compe-
tencias y herramientas que les permitan implementar mejoras en sus procesos lo-
gísticos haciéndolos eficaces, eficientes, confiables y competitivos; contribuyendo 
a la transformación del contexto social y laboral del proceso de abastecimiento de 
bienes de Ecopetrol”.

De esta alianza se generaron aprendizajes sobre todo en cuanto a evidenciar la 
necesidad de continuar apoyando el fortalecimiento de las empresas como meca-
nismo para generar un proceso “gana a gana”. En 2011 se inició el segundo proyec-
to que tuvo como objetivo: “Desarrollar y fortalecer los procesos de operaciones 
logísticas y apoyar los procesos de implementación de sistemas de gestión (OHSAS 
18001) y/o RUC en empresas micro, pequeñas y medianas que operen en las zo-
nas de influencia de Ecopetrol S.A.”. Con este también se obtuvieron resultados 
memorables y aprendizajes que posibilitaron afianzar la propuesta de valor de 
Ecopetrol de “contribuir al desarrollo de las regiones”.

El tercer proyecto es el que nos ocupa en estas páginas.  Denominado Fortaleci-
miento del Tejido Empresarial, en su formulación se tuvieron en cuenta los asertos 
ya mencionados pero también, dada la naturaleza y alcance de este, se incluyó 
la invitación a otras entidades para que potenciaran su desarrollo. Por esto se 
efectuó el acercamiento a la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 
(Confecámaras), que ya venía trabajando en otras líneas de desarrollo con Eco-
petrol, y principalmente implicaba un nuevo y eficiente tipo de vinculación con 
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las empresas en zona.  De este modo, a partir de la iniciativa de 
Ecopetrol, la experticia de la Unión Temporal y la incorporación 
de Confecámaras se suscribió un convenio marco de coopera-
ción y se constituyó la Alianza para el Fortalecimiento del Tejido 
Empresarial.

Con Confecámaras se vincularon 14 cámaras de comercio2 con 
las cuales el equipo gestor del Proyecto realizó dos talleres des-
tinados a identificar las necesidades de fortalecimiento de las 
empresas de las zonas de operaciones de Ecopetrol, conocer la 
oferta de fortalecimiento de las entidades de fomento con pre-
sencia en las regiones, entender la dinámica de operación de 
los procesos de fortalecimiento que ofertaban estas entidades y 
su capacidad de gestión ante el Gobierno nacional, entre otros 
aspectos.

Adicionalmente se tuvieron en cuenta las recomendaciones del 
Programa de Fortalecimiento, Logística, OHSAS y RUC para Mi-
pymes, ejecutado por la Unión Temporal, entre estas:

 • Involucrar en el proceso de fortalecimiento mayor cantidad 
de actores del territorio.  Si bien las empresas constituyen la 
base del tejido empresarial, estas no pueden jalonar solas 
el desarrollo regional, se requiere de esfuerzos conjuntos.

 • Continuar con el modelo de fortalecimiento empresarial 
(capacitación, diagnóstico y consultoría) para la interven-
ción en las Mipyme.

 • Considerar que en los diagnósticos realizados a las empre-
sas participantes se evidenció la carencia de modelos ad-
ministrativos y financieros, estrategias de productividad, 
gestión de mercados, innovación, y de otras áreas de la or-
ganización, por medio de los cuales pudiesen lograr la com-
petitividad y satisfacer su mercado.

 • Aprovechar el éxito de la combinación entre capacitación 
presencial y virtual y la combinación de profesores expertos 
y profesores especialistas.

 • Convocar la participación de recursos humanos y logísticos 
locales puesto que facilitan la operación de los proyectos en 
las regiones del país. Además de generar menores costos 
de operación, posibilita atención presencial en tiempo ade-
cuado a las organizaciones y garantiza la generación de ca-
pacidad instalada en cada una de las regiones intervenidas.

 • Asegurar mecanismos para que el conocimiento en las em-
presas se transfiera y no quede en cabeza de una sola per-
sona.

 • Garantizar que las brechas identificadas sean vinculadas de 
manera más efectiva a los procesos de capacitación e im-
plementación.

 •

2.- Las cámaras de comercio participantes en el Proyecto de Fortalecimiento del Tejido Empre-
sarial fueron:      Arauca, Barrancabermeja, Buenaventura, Cali, Cartagena, Casanare, Cúcuta, 
Dosquebradas, Neiva, Piedemonte Araucano, Putumayo, Sincelejo, Tumaco y Villavicencio. 

 • Incorporar pautas de coaching debido a que los empresa-
rios tienden a negarse a efectuar los cambios sugeridos, lo 
que dificulta el desarrollo de la consultoría. Es importante 
previo o durante el desarrollo del diagnóstico incorporar 
estas técnicas para facilitar ese proceso. De este modo, las 
personas lograrán empoderarse de su propio crecimiento 
y fortalecimiento, y se evita un retroceso después que ha 
finalizado el acompañamiento.

1.1 Situación de las zonas donde opera Ecopetrol

El objetivo del Proyecto Fortalecimiento del Tejido Empresarial 
fue el “estimular la actividad económica, el tejido empresarial 
y el empleo de las Mipyme en las zonas donde Ecopetrol tiene 
operaciones”. Con miras al desarrollo de este propósito surgió la 
interrogante sobre cómo fortalecer el tejido,  y se planteó como 
hipótesis que el tejido empresarial de las zonas de influencia pe-
trolera de Ecopetrol era “débil”3. 

Para el estudio de ese problema se realizó un sondeo sobre el 
alcance en procesos de fortalecimiento empresarial de las orga-
nizaciones de segundo grado; se consultaron los resultados de 
proyectos anteriores ejecutados por la Unión Temporal con Eco-
petrol, a saber, el informe final del Proyecto Prymeros ejecutado 
en 2006 por Confecámaras con recursos del BID;  el Proyecto 
ComprometeRSE ejecutado entre 2005 y 2007 por Confecáma-
ras; así como el convenio Icontec-BID de 2004 y el Informe Na-
cional de Competitividad 2011-2012.

El examen de este material propició una serie de reflexiones que 
posteriormente dieron lugar a los componentes del Proyecto 
Fortalecimiento del Tejido Empresarial, entre estas: 

• Al conocer el tejido social y empresarial se comprenden las 
relaciones y dinámicas entre sus actores, y se puede ser 
más asertivo en la intervención.

• Al fortalecer empresas, en especial, aquellas más débiles y 
con mayor impacto en la economía se fortalece el tejido.

• Aumentar la capacidad de las organizaciones de segundo 
grado permite intervenir acertadamente el territorio.

• Es importante crear alianzas con el Estado local para articu-
lar la intervención de las empresas y aumentar la cobertura.

• Se requiere desarrollar mecanismos que generen nuevas 
conexiones entre las empresas y su región.

• Es fundamental generar y trasferir el conocimiento.
• Es necesario incrementar las oportunidades de educación 

continuada de calidad.

3.- Documento Propuesta Perfil de Proyecto UT Desarrollo Tejido Empresarial (27 de agosto, 
2012. p. 5).
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• Es preciso coadyuvar a que las empresas superen las barre-
ras tecnológicas, de acceso al conocimiento, de innovación 
y de cambio para hacerlas competitivas.

Al mismo tiempo estas apreciaciones son el resultado de un 
análisis previo de los problemas encontrados en las zonas y de 
las experiencias de Ecopetrol, cuya amplia trayectoria en las zo-
nas le permitió identificar que los múltiples esfuerzos y recursos 
destinados a fortalecer los territorios no resultaban del todo 
satisfactorios. De allí que considerase como clave desarrollar 
capacidades en las empresas y generar conocimiento para que 
redunde en el fortalecimiento de las regiones.

Con toda esta información se realizó un análisis de causalidad 
y se tomó como herramienta el árbol de problemas para iden-
tificar el origen de estos y definir su actuación. De este análisis 
se desprendieron algunas causas que no eran del alcance del 
Proyecto, por lo que se concentró la atención en aquellas donde 
la Gran Alianza sí podía actuar (Figura 1). 

Figura 1. Análisis de la problemática en torno al proyecto

Fuente: Elaboración propia.

Después de cuatro años de ejecución del Proyecto se corroboró 
la veracidad de todas las razones que causaban la debilidad del 
tejido empresarial en las zonas de influencia petrolera. De cada 
uno de los problemas en que la Gran Alianza podía intervenir, 
se definieron acciones con objetivos específicos y metas de 
cumplimiento. En la Figura 2 se presentan las metas según 
componente.

El Tejido Empresarial en las zonas
donde Ecopetrol tiene 
operaciones, es débil

Figura 2. Componentes del Proyecto de Fortalecimiento del 
Tejido Empresarial

Fuente: Elaboración propia.

1.2 Alianza y Gran Alianza

La iniciativa de Ecopetrol en cuanto a contribuir  con el desarrollo 
de las regiones donde sus operaciones tienen un alto impacto 
contó con la Unión Temporal entre la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y la Corporación Calidad como primeros aliados, dadas 
las anteriores experiencias exitosas en la ejecución de proyectos. 
A estas instituciones se sumó la experticia y gran presencia 
nacional de Confecámaras, y así se constituyó la Alianza para el 
Fortalecimiento del Tejido Empresarial.

Más adelante, en 2013, con el fin de profundizar el alcance y 
la cobertura, se convocó a otras tres asociaciones líderes en el 
ámbito gremial y con la participación de Acopi Nacional, Asocajas 
y Fedecajas se estableció entonces la Gran Alianza para el 
Fortalecimiento del Tejido Empresarial.  Con la incorporación de 
estos tres gremios se sumaron a la ejecución del Proyecto ocho 
cajas de compensación familiar, dos seccionales de Acopi. De 
este modo se robusteció la alianza público-privada y se garantizó 
la sostenibilidad del Proyecto en los diferentes municipios. A este 
conjunto de operadores se añadieron también dos fundaciones 
petroleras que, sin tener un gremio que las representara, 
poseían notable incidencia entre sus comunidades: la Fundación 
Amanecer y la Fundación del Alto Magdalena, con operaciones 
en Casanare y Huila, respectivamente.
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El proyecto fue planeado para que la Gran Alianza lo llevara a 
cabo en cuatro etapas, como se muestra en la Figura 3, pero 
debido a la coyuntura generada por el ingreso petrolero, la 
última fase quedó a cargo de los Aliados Locales.  Por tanto, el 
presente documento recoge los avances y resultados obtenidos 
hasta la tercera etapa.

Para la primera fase se diseñó y se efectuó el piloto de las 33 
metodologías por parte de los Aliados Nacionales y las cámaras 
de comercio que iniciaron como Aliados Locales. En la segunda 
fase, con Asocajas, Fedecajas y Acopi Nacional como nuevos 
Aliados Nacionales, se integraron seis cajas de compensación, 
la Fundación del Alto Magdalena y las seccionales de Acopi 
Barrancabermeja y Acopi Valle del Cauca, como nuevos Aliado 
Locales (este último tras el retiro de la Cámara de Comercio de 
Cali; para la Gran Alianza era fundamental cubrir la zona del 
Pacífico dado su carácter estratégico para el desarrollo regional 
y para mitigar la presión laboral y de servicios en el territorio).

Figura 3. Etapas del Proyecto

Fuente: Elaboración propia.

En la fase tres se vincularon la Caja de Compensación Familiar 
Cofrem y la Fundación Amanecer, pero también se retira 
Comfasucre. En consecuencia, la estructura de la Gran Alianza 
obtiene la composición que se muestra en la Figura 4: 7 Aliados 
Nacionales, 23 Aliados Locales en 21 municipios de intervención. 

Figura 4. Estructura de la Gran Alianza para el Fortalecimiento 
del Tejido Empresarial 

Fuente: Elaboración propia.

Una vez finalizada la transferencia de metodologías a los Aliados 
Locales comenzó la nueva etapa del Proyecto que entonces 
pasó a denominarse Modelo Tejido Empresarial, cuya ejecución 
quedó a cargo de cada uno de los operadores certificados, tal 
como se muestra en la Figura 5.
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Figura 5. Esquema de operación Etapa 4

Fuente: Elaboración propia.

En este nuevo esquema, la Universidad Jorge Tadeo Lozano tiene 
dos roles, uno como operadora del Modelo Tejido Empresarial, 
y otro como administradora de los recursos y herramientas 
necesarias para que los operadores oficiales puedan prestar el 
servicio. 

1.3 Zonas de intervención 

El Proyecto Fortalecimiento del Tejido Empresarial tuvo 
presencia en veintiún municipios de diferentes regiones del país 
por medio de los Aliados Locales como se muestra en la Figura 
6. Estas zonas fueron priorizadas por Ecopetrol en función de 
la importancia estratégica regional y local, además del impacto 
que su actividad genera para tales economías.
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Figura 6. Cobertura geográfica y distribución de Aliados Locales según zona

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Las trece cámaras de comercio que formaron parte del Proyecto fueron: Arauca, Barrancabermeja, Buenaventura, Cartagena, 
Casanare, Cúcuta, Dosquebradas, Neiva, Piedemonte Araucano, Putumayo, Sincelejo, Tumaco y Villavicencio. Las siete cajas de 
compensación familiar: Cajasan, Cofrem, Comfamiliar Cartagena y Bolívar, Comfamiliar Putumayo, Comfaoriente, Comfasucre4  y 
Comfiar; las seccionales de Acopi en Barrancabermeja y Valle del Cauca; y las dos fundaciones petroleras: Fundación del Alto 
Magdalena y Fundación Amanecer.

4.-  Aunque Comfasucre se retiró del Proyecto a finales del año 2015, por medio de esta entidad se vincularon cinco empresas que participaron en una fase del proceso de intervención.
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RESULTADOS
Parte II

La sistematización de resultados del Proyecto Fortalecimiento 
del Tejido Empresarial se realizó según sus seis componentes. 
Durante las tres etapas del Proyecto los resultados fueron los 
esperados, en términos de desarrollo metodológico, alianzas 
y comunidades establecidas, municipios caracterizados y 
transferencia a los aliados locales. En adelante, la cobertura 
en número de empresas becarias dependerá de la gestión que 
lleven a cabo los operadores oficiales ya certificados.

Aunque para el cierre de la Etapa 3 se contaba con 23 aliados que 
operaban esta serie de metodologías, el proceso de transferencia 
se realizó finalmente a 26 Aliados Locales y 3 Aliados Nacionales, 
puesto que adicional a lo planeado también fueron certificados 
como operadores las seccionales de Acopi en Atlántico y Bolívar; 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Corporación Calidad y 
Acopi Nacional.  Del conjunto de Aliados Locales, no se logró 
una transferencia exitosa a la Caja de Compensación Familiar 
de Sucre.  La Tabla 1 presenta un resumen de los principales 
resultados de cada componente. 

Tabla 1. Resultados generales por componente

Fuente: Coordinación de cada componente.

Componente Meta Resultado

Investigación para caracterizar el 
tejido empresarial

Efectuar 21 investigaciones

• 21 investigaciones de los municipios intervenidos.
• 2 documentos compilados a escala nacional con resultados de las 

caracterizaciones locales.
• 2 investigaciones sectoriales: Sector  Panelero y de Metalmecánica.
• 1 Metodología para caracterizar el tejido empresarial.

Metodología Empresa Fuerte y 
Sostenible

Incluye: 
• 1 Diagnóstico 
• 25 Soluciones Empresariales

• 1 metodología de Diagnóstico Empresarial.
• 29  Soluciones Empresariales.
• 1 Metodología de Gestión del Cambio y Transformación Personal.

Comunidades Empresariales
• Activar 21 comunidades empresariales
• Lograr 1000 alianzas-negocios

• 21 comunidades en pleno funcionamiento.
• 1 metodología de Comunidad Empresarial.
• 585 alianza-negocio desarrolladas.
• Entre COP$1459 y COP$4450 millones de pesos en negocios entre las 

empresas de la comunidad. 

Transferencia a Aliados Locales
• 24 Aliados Operadores
• 600 Mentores Empresariales capacitados y                       

certificados (incluye Líderes y Mentores) 

• 25 aliados locales certificados como operadores exclusivos.
• 521 Mentores Empresariales certificados.

Intervención a Mipymes 671 empresas fortalecidas

• 25 aliados locales certificados como operadores exclusivos.
• 521 Mentores Empresariales certificados.
• 428 Empresas Fortalecidas
• 1186 Soluciones aplicadas.

Gestión de Alianzas Alianzas nacionales

• 3 alianzas nacionales (Asocajas, Fedecajas y Acopi Nacional).
• 7 convenios con cajas de compensación.
• 2 convenios con fundaciones.
• 2 convenios con seccionales de Acopi.
• 1 alianza con la Cámara de Comercio de Arauca para el desarrollo logístico 

de los eventos de Comunidad Empresarial de Arauca.
• 1 Alianza con la Cámara de Comercio de Dosquebradas para realizar el                   

II Encuentro Nacional de la Comunidad Empresarial.
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1. COMPONENTE: INVESTIGACIÓN PARA CARACTERIZAR 
TEJIDOS EMPRESARIALES

El tejido empresarial es el entramado de actores económicos, 
institucionales y culturales que originan las actividades 
económicas de determinada región. Se caracteriza por 
establecer relaciones humanas interdependientes, directas o 
indirectas, de carácter formal e informal, racional y emocional, 
creadas en un sistema abierto, donde el espacio y el tiempo 
compartido y la fluidez en la comunicación cotidiana determinan 
el establecimiento de vínculos de confianza recíprocos. En su 
interior se realizan procesos de socialización y participación 
solidaria que favorecen el desarrollo individual y colectivo; 
permite la generación de valores y el mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas.

Figura 7. Representación del tejido empresarial  

Fuente: Elaboración propia.

Esta definición se basa en la relación entre los conceptos 
espacio-territorio a partir de la revisión de vertientes realizadas 
por Capello (2007) y en particular, lo propuesto por la nueva 
geografía económica (Krugman, Fujita y Venables, 2000). Los 
conceptos de valor económico (Smith, 1776), sistemas complejos 
adaptativos, fenómenos emergentes (Axelrod y Cohen, 2000, 
Johnson, 2007) fenómenos de desarrollo económico local, 
a partir del concepto de desarrollo endógeno de Hirschman 
(1958), permitieron definir el concepto de tejido empresarial a 
partir del tejido social. 

“Considero que el proceso de investigación en el marco del Proyecto 
de Fortalecimiento del Tejido Empresarial fue riguroso y fiel a la 
realidad de las regiones por lo que se constituyó en un excelente 
punto de partida tanto para el proyecto como para otras iniciativas.

Mi experiencia como investigadora me  permitió conocer las parti-
cularidades de cada municipio y, mediante el análisis de la informa-
ción, mostrar importantes conclusiones sobre la dinámica del Tejido 
Empresarial y recomendaciones útiles para los distintos actores pú-
blicos y privados sobre los cursos de acción más adecuados para el 
desarrollo de los mismos.

En mi opinión, el aporte más significativo de este proyecto es su 
contribución al conocimiento de las regiones y el desarrollo de 
metodologías prácticas para fortalecer y diversificar los diferentes 
sectores económicos que le permitan a los municipios asegurar su 
competitividad.

Estoy muy orgullosa de hacer parte del equipo de trabajo que llevó 
a cabo este proyecto con mucho profesionalismo y teniendo siem-
pre en mente el propósito de construir país”.

Carolina Rodríguez 
Investigadora
Proyecto Fortalecimiento del Tejido Empresarial

De acuerdo con estos conceptos:

La cantidad y calidad de las interacciones entre los actores del 
tejido, caracterizan su fortaleza. Como ejemplo, una efectiva 
articulación entre la oferta educativa con demanda laboral, es 
tan importante como la efectiva articulación entre diferentes 
empresas asociadas para consolidar una oferta sólida en mer-
cados exigentes. Estas y muchas más interacciones sustentan la 
capacidad competitiva del tejido.

INFRAESTRUCTURA
LOGÍSTICA, TRANSPORTE

Y COMUNICACIONES

INSTITUCIONALIDAD
TEJIDO EMPRESARIAL

TERRITORIO

TEJIDO SOCIAL

SALUD EDUCACIÓN BIENESTAR SEGURIDAD

CADENAS PRODUCTIVAS

INDUSTRIAS O 
SECTORES RELACIONADOSCULTURA, NORMAS Y COSTUMBRES
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 “La experiencia de trabajar en el proyecto de Fortalecimiento de 
Empresarial y especialmente en el componente de investigación fue 
muy enriquecedora, puesto que, me permitió obtener de primera 
mano la dinámica interna y particularidades de los Tejidos Empre-
sariales de los seis municipios en los cuales coordiné el desarrollo la 
correspondiente investigación. Pero para poder intervenir un tejido 
empresarial se hace necesario conocerlo a profundidad y así estar 
al tanto de sus particularidades y entender su dinámica interna. 
Esto con el fin de tomar las acciones necesarias y oportunas para 
hacerlo fuerte y sostenible.

Es así que, las investigaciones realizadas no solo dejaron en eviden-
cia la dependencia que tienen las Mipyme de la activad petrolera, 
y una gran cantidad de brechas al interior de las mismas, las cuales 
van desde el manejo financiero, pasando por la logística, la inno-
vación, la comercialización, manejo de personal, etc., que no solo 
afectan a unas empresas sino a todo el tejido empresarial.

Para aumentar la capacidad de crecimiento de los tejidos empre-
sariales se requiere, por un lado, la participación y compromiso del 
sector público en el mejoramiento de la infraestructura (vías, ser-
vicios públicos, salud, educación, etc.) que soporta su desarrollo; y 
por el otro, las Cámaras de Comercio deben promover la dinamiza-
ción y fortalecimiento de los procesos asociativos que permitan a 
las empresas desarrollar estrategias conjuntas, así como la sensibi-
lización y capacitación en temas tan importantes como apropiación 
de apropiación de las tendencias de negocio y producción mundia-
les. Así mismo, el empresario juega un papel de gran relevancia 
en este contexto, ya que, debe tener una actitud más propositiva, 
no solo espera a que las soluciones a sus problemas lleguen por 
si misma sino convertirse en gestor y artífice del desarrollo de su 
empresa”.

Edgar Peña
Administrador Público, especialista en Derecho Administrativo. 

Investigador Principal Proyecto Fortalecimiento del Tejido Empresarial

El tejido empresarial, en su connotación social, está enmarcado 
también por la cultura y las prácticas en el territorio, la disponi-
bilidad de talento humano, la infraestructura, el rol del Estado, 
todos estos elementos del entorno que conforman el escenario 
en el que se desarrolla y despliega la actividad de las empresas 
y los individuos. Actividades que no se dan de manera aislada, 
sino por el contrario, están embebidas en una multiplicidad de 
relaciones sociales, económicas y empresariales, en donde las 
interacciones de la academia, la empresa y el estado y sus polí-
ticas pueden conformar un soporte fundamental para el tejido 
(Álvarez, 2008, p. 16).

El tejido empresarial debe ser un generador de bienestar, en 
donde los individuos no entienden el bienestar solo como un al-
cance de logros económicos, sino también, como la consecución 
de unas metas que les garanticen ciertos valores.
 
“Las personas tienen otras facetas además del bienestar. No 
todas las actividades se dirigen a maximizar el bienestar, inde-
pendiente de lo ampliamente que sea definido. Hay otras metas 
además del bienestar y otros valores además de las metas” (Sen, 
2000, p. 35). Es decir, no se construye tejido empresarial fuerte 
sino se fortalece también el tejido social, el empresario de un te-
jido social fuerte tiene como objetivo, no solamente la maximi-
zación de un beneficio económico sino una estrecha relación de 
valores con su comunidad.  Lo anterior, implica que va más allá 
de la unión de los individuos e involucra una serie de elementos 
que permiten la cohesión, logra que se mantenga un norte defi-
nido y garantiza la sostenibilidad de la estructura social (Amaya, 
Garzón y Castellanos, 2004). 

1.1  Diseño metodológico 

A partir de la construcción del marco teórico se diseñó la 
metodología para caracterizar el tejido empresarial, aplicable 
a cualquier territorio colombiano,  cuyo principal resultado fue 
la identificación de las actividades económicas que se debían 
fortalecer o consolidar en los municipios a intervenir.

Para la caracterización del tejido empresarial de una zona, 
partiendo del marco teórico, se definieron 18 segmentos 
denominados “dimensiones”, mediante los cuales se realizó 
el análisis de la información recopilada de fuentes primarias y 
secundarias y se recomendaron las actividades económicas por 
fortalecer en concordancia con lo encontrado en el ejercicio. Es 
importante señalar que en las investigaciones se adoptó como 
alcance geográfico la división político-administrativa de cada 
uno de los municipios.
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De forma metafórica, la metodología es como un sistema de 
pintura  donde el marco teórico es una cabina por donde pasa 
el territorio a evaluar y las 18 dimensiones son las gamas de 
colores disponibles para pintarlo5  (ver Figura 8).  Cada una de 
las fuentes de información que el investigador encuentre sobre 
el territorio (fuentes secundarias) o las que tenga que construir 
(fuentes primarias), en cada una de las dimensiones, actúa como 
una pistola de color que acentúa o no el color (dimensión). Al 
salir de la cabina el territorio queda “pintado” de una forma 
particular que es lo que llamamos  la “caracterización del tejido 
empresarial” de ese territorio.

Figura 8. Metáfora de la metodología para caracterizar tejidos 
empresariales regionales 

Fuente: Elaboración propia

Si observamos la figura 8, vemos que el municipio o región de 
estudio se encuentra en “Blanco” y a medida que pasa por el 
túnel va pasando por diferentes secciones de color (dimensiones 
metodológicas). En cada sección hay unas pistolas de color, 
que dependiendo de si hay o no información, se activan para 
impregnar el color en un mayor o menor grado. Es así como 
la información del DANE refuerza el color negro en este caso 
5  El marco teórico es vital en este proceso, pues con este se determinan las piezas de infor-
mación para la construcción de las 18 dimensiones. 

y las entrevistas con los empresarios refuerzan el amarillo. De 
esta manera la información primaria y o secundaria con que se 
cuente mejora el análisis de cada dimensión en la investigación. 

Con base en las conclusiones se identifican debilidades y 
fortalezas del tejido empresarial y de allí se priorizan las 
actividades económicas según aquellos aspectos en que las 
regiones evidencian ser débiles.  Por su parte, los sectores 
que aparecen como muy fuertes, se deben mantener. En 
consecuencia las actividades económicas se clasifican en cinco 
grupos: 

• Actividades de vanguardia

• Actividades de la prospectiva

• Actividades de apoyo a las actividades económicas

• Actividades de apoyo a la población del tejido

• Actividades afines con tendencias globales de los negocios

Esta metodología fue transferida a los Aliados Locales como 
herramienta orientadora para que realicen la actualización 
de las investigaciones en el mediano plazo, pues la naturaleza 
de los tejidos es dinámica y cambiante.  De la información 
actualizada dependerá la planificación e intervención acertada 
de los territorios.

Dm 1       Dm 2                                Dm 16         Dm 17        Dm 18->    ->    ->

MUNICIPIO CARACTERIZADO

Censo Municipio Información DANE Entrevista Empresarios

MARCO TEÓRICO INVESTIGACIÓN
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“El proceso de investigación sobre el tejido empresarial en 
Buenaventura fue un tema nuevo para nuestro Distrito.  Atrajo la 
atención de muchas instituciones tanto públicas como privadas 
que desarrollan estrategias en torno a la generación de ingresos 
y empleo, y requieren tomar decisiones asertivas que permitan 
impactar los resultados de indicadores sociales y económicos. Lo 
más valioso es que a la Cámara de Comercio de Buenaventura le 
queda una metodología muy completa para realizar el proceso de 
investigación, enmarcado en una visión general construida con 
fuentes secundarias y un trabajo de campo con un instrumento de 
recolección robusto e innovador que arroja resultados ajustados 
a la realidad y un análisis de prospectiva que orienta sobre las 
estrategias a seguir en el futuro para obtener éxito en el desarrollo 
económico distrital”.

Ana Milena Alzate Ocampo 
Investigadora
Cámara de Comercio de Buenaventura

1.2 Municipios caracterizados

Se realizó la totalidad de investigaciones previstas dentro  del 
Proyecto de Fortalecimiento del Tejido Empresarial, esto 
es, veintiún estudios efectuados durante las etapas 1, 2 y 3. 
Al finalizar el proceso de análisis y clasificación de datos se 
llevó a cabo, en conjunto con el respectivo Aliado Local, una 
presentación pública de resultados, a las cuales asistieron 
dirigentes políticos, líderes empresariales, sociales, medios de 
comunicación así como autoridades municipales y regionales. 

Tabla 2. Periodos de recolección, análisis y publicación de datos

Municipio Inicio de investigación Presentación de resultados

Acacías 24 de diciembre de 2014 13 abril de 2016

Arauca 28 de enero de 2013 04 de julio de 2014

Barrancabermeja 28 de enero de 2013 21 de mayo de 2014

Buenaventura 28 de enero de 2013 30 de abril de 2014

Cartagena 28 de enero de 2013 04 de julio de 2014

Castilla La Nueva 24 de diciembre de 2014 15 de abril de 2016

Coveñas 28 de enero de 2013 08 de abril de 2014

Cúcuta 28 de enero de 2013 20 de mayo de 2014

Dosquebradas 28 de enero de 2013 06 de mayo de 2014

Guamal 24 de diciembre de 2014 14 de abril de 2016

Neiva 28 de enero de 2013 27 de mayo de 2014

Orito 28 de enero de 2013 20 de mayo de 2014

Paz de Ariporo 24 de diciembre de 2014 suspendida por problemas 
de orden público

Sabana de Torres 5 de marzo de 2014 05 de junio de 2015

Saravena 28 de enero de 2013 17 de julio de 2014

Tibú 28 de enero de 2013 01 de julio de 2014

Tumaco 28 de enero de 2013 24 de abril de 2014

Villavicencio 28 de enero de 2013 23 de mayo de 2014

Yopal 28 de enero de 2013 02 de julio de 2014

Fuente: Informes Bimensuales del Proyecto.

Es importante destacar que la inclusión de nuevos Aliados 
Locales en cada etapa implicó efectuar ajustes en la metodología 
de investigación, por tanto, los resultados obtenidos para 
cada tejido empresarial no son confrontables, no solo por la 
diferencia en fechas de recolección y fuentes de información 
utilizadas, sino también por el enfoque de las preguntas. Así, 
solo se pueden someter a cotejo aquellos estudios cuya fecha 
de inicio coincide, y por su parte, el Documento Compilado 
Nacional si bien agrupa los resultados de las 21 investigaciones, 
no establece comparaciones.
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1.3 Categorías de análisis

En lo que respecta a las conclusiones sobre cada tejido 
empresarial, estas se articularon alrededor de 18 dimensiones 
resultantes del marco teórico, y sustentadas en las respectivas 
fuentes de información. Cada dimensión pretende dar respuesta 
a preguntas que permitan ponderar el grado de fortaleza y 
sostenibilidad del territorio estudiado. Las dimensiones de 
análisis se distribuyeron en cinco grupos: 

Tabla 3. Agrupación de las dimensiones de análisis

Municipio Inicio de investigación

Fortaleza actual del tejido empresarial

Financiación del tejido empresarial

Capacidad de autoabastecimiento del tejido 
empresarial

Relación infraestructura - tejido empresarial

Estructura de costos

Integración del tejido empresarial

Cadenas productivas

Niveles de formalidad

Capacidad para generar empleo

Diversidad de actividades económicas

Capacidad de crecimiento del tejido 
empresarial

Capacidad para generar valor

Capacidad de crecimiento empresarial

Capacidad del tejido empresarial para 
trascender su espacialidad

Capacidad innovadora del tejido empresarial

Capacidad para competir

Capacidad exportadora del tejido empresarial

Grado de apropiación de tendencias de 
negocio y producción mundiales

Cultura para los negocios

Capacidad para trabajar en comunidad

Relación tejido empresarial - tejido social

Relación instituciones públicas y empresas

Cultura para hacer negocios

Fuente: Metodología de Investigación para Caracterizar Tejidos Empresariales

Las conclusiones y recomendaciones de cada investigación 
se encuentran al final de los documentos de caracterización, 
a los cuales se puede acceder en la página web                                                                
http://www.tejidoempresarial.net/investigaciones. 

1.4 Actividades dinamizadoras 

El análisis de las dimensiones permitió establecer las actividades 
económicas que se debían fortalecer en cada municipio. Estas 
actividades fueron clasificadas  de acuerdo con la función que 
cumplen dentro del tejido empresarial: 

Tabla 4. Clasificación de las actividades dinamizadoras

Actividad dinamizadora Definición

Actividades de vanguardia

Las actividades de vanguardia se caracterizan 
por llevar la delantera en el desarrollo econó-
mico del territorio y tienen un alto potencial 
de crecimiento en el futuro.

Actividades de prospectiva

Las actividades de la prospectiva agrupan las 
actividades consideradas importantes por los 
actores del tejido empresarial y resultan del 
ejercicio de prospectiva realizado.

Actividades  de apoyo a las actividades 
económicas

Las actividades de apoyo al sector económi-
co tratan sobre aquellas que interactúan con 
otras actividades principales del tejido em-
presarial e influyen en su adecuado funciona-
miento. 

Actividades que apoyan a la población 
del tejido social

Las actividades de apoyo a la población del 
Tejido se refieren a aquellas que influyen en la 
generación de bienestar y creación de compe-
tencias del capital humano. 

Actividades afines con tendencia 
globales de negocios

Y las actividades afines a las tendencias globa-
les de los negocios hacen referencia a las ac-
tividades que guardan relación con las pautas 
de desarrollo de los negocios mundiales (ej. 
era digital y redes).

Fuente: Documento Compilado Nacional, 2014

En la siguiente figura se presenta el consolidado de las 
actividades económicas priorizadas en los 21 municipios según 
la actividad dinamizadora a la que pertenecen. 

Figura 8. Consolidado de actividades dinamizadoras de tejido 
empresarial

Fuente: Metodología de Investigación para Caracterizar Tejidos Empresariales



29

“Estimular la actividad económica, el tejido empresarial y el empleo de las Mipyme en las zonas donde Ecopetrol tiene operaciones”

Como se evidencia en la anterior figura, las actividades 
dinamizadoras cambian según su función en el tejido, de 
esta manera, las actividades que en unos municipios son de 
vanguardia, para otros pueden ser de prospectiva, por ejemplo. 
Es así como las actividades de Transporte y Almacenamiento, 
Mipymes financieras, Construcción y Actividades Profesionales, 
Científicas y Técnicas, fueron clasificadas en la mayoría de 
municipios como Actividades de Apoyo a las Actividades 
Económicas. Del mismo modo, en la mayoría de los municipios 
las actividades que están en la categoría de Educación, fueron 
catalogadas como actividad de Apoyo a la Población del Tejido 
Social.

De otra parte, el Comercio, seguido de Alojamiento y Servicios 
de Comida, así como Agricultura y Actividades de Ingeniería de 
Alimentos fueron clasificados como Actividades de Vanguardia 
en la mayor parte de los municipios, es decir, que se identificaron 
como de las más relevantes para los tejidos por su potencial y 
desarrollo a futuro.

1.5 Resultados a escala nacional

Se construyó un documento que compila las investigaciones 
regionales, la primera edición correspondiente al año 2014, y 
que aborda las consideraciones obtenidas sobre los municipios 
Arauca, Barrancabermeja, Buenaventura, Cartagena, 
Coveñas, Cúcuta, Dosquebradas, Neiva, Orito, Saravena, Tibú, 
Tumaco, Villavicencio, Yopal y Yumbo. La segunda edición, 
publicada en 2016, integra a las primeras 15 zonas abarcadas, 
resultados de los municipios  Sabana de Torres, Yondó, Acacías, 
Castilla La Nueva, Guamal y Paz de Ariporo.  Al Documento 
Compilado Nacional también se puede acceder en el sitio web                                              
http://www.tejidoempresarial.net/investigaciones

1.6 Investigaciones regionales de cadenas productivas

Con base en el enfoque de generación de conocimiento del 
Proyecto se realizaron investigaciones sobre las cadenas 
productivas de dos municipios. La primera sobre la cadena 
panelera de Orito (Putumayo), y la segunda sobre la capacidad 
de los socios de Acopi en Barrancabermeja para articularse a la 
cadena de abastecimiento de Ecopetrol. En las tablas 5 y 6 se 
presenta un resumen de sus principales resultados:

“El Proyecto Fortalecimiento del Tejido Empresarial, promovido 
y patrocinado por Ecopetrol, es un ejemplo de una concepción 
totalmente renovada y futurista en la cual se considera que las 
empresas de todo tipo existen para contribuir al desarrollo, en 
una concepción integral y sistémica, y deben combinar y optimizar 
la creación de riqueza (generación de valor) con la generación 
de prosperidad colectiva, como condición para un verdadero 
desarrollo sostenible del planeta.

En ese sentido, Ecopetrol se ha concebido no solo como una empresa 
individual, de lejos la más grande e importante de Colombia, sino 
como parte de un ecosistema. Adicionalmente, en la ejecución 
del Proyecto se involucraron diferentes actores que combinaron 
saberes y competencias, en este caso, la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, en representación de la academia, y la Corporación Calidad, 
como centro de desarrollo tecnológico, de investigación aplicada en 
gestión y gerencia.

El Proyecto, además de servicios de formación y consultoría 
prestados a las empresas beneficiarias de la red, desarrolló procesos 
serios de investigación, dirigidos a entregar conocimientos, 
prácticas y disciplinas, acordes a la realidad y a las necesidades de 
las regiones y las empresas. 

El proceso de investigación, en el marco de este Proyecto, fue 
riguroso y se constituyó en un excelente punto de partida que ha 
orientado la intervención en esas regiones y organizaciones, pero 
que además es claro referente para otras iniciativas, tanto públicas 
como privadas. Es un conocimiento que sin duda contribuye a 
orientar y focalizar proyectos pertinentes para el desarrollo de la 
competitividad de los sectores, las regiones y los municipios. 

Me siento profundamente orgulloso de haber podido contribuir 
a orientar en parte este importante proceso de investigación, 
dentro del Proyecto total que, sin duda, pasará a la historia por su 
concepción, ejecución e impacto”. 

Luis Emilio Velásquez Botero
Especialista en Administración de la Producción Industrial 

Creador del Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión; Premio Nacional a la 
Excelencia y la Innovación en Gestión;  premios Sectoriales y Regionales de Excelencia 

en la Gestión. 
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Tabla 5. Principales resultados del diagnóstico de la cadena productiva de la panela

Investigación Resultados

Diagnóstico de la cadena productiva de 
la panela y propuesta para la generación 
de valor agregado y orientación al 
mercado para los municipios de Orito y 
Valle del Guamuéz - Putumayo.

Fecha terminación
27 de junio de 2014

Fortalezas de la cadena panelera en los municipios de Orito y Valle de Guamuez:

• La producción de caña panelera se realiza utilizando pocos compuestos químicos.
• Los cultivos de caña panelera presentan bajos niveles de afectación por plagas.
• Los cultivos de caña panelera cuentan con adecuadas fuentes hídricas y condiciones de suelo.
• La producción de panela en estos municipios es de alta calidad. 
• La cadena panelera representa una importante fuente de empleo para estos municipios y aglomera un elevado número de familias.
• Los actores de la cadena panelera tienen alta disposición asociativa.
• La producción panelera de estos municipios enfrenta precios de mercado favorables y cuenta con adecuados niveles de demanda en la 

región y en el vecino país del Ecuador.     
                                                                                                                                                                                                                                                                  
Debilidades y amenazas de la cadena panelera en los municipios de Orito y Valle de Guamuez:

• Ausencia de apoyo de los gobiernos de los niveles nacional, departamental y municipal.
• Debilidad en la infraestructura vial de los municipios que encarece los costos del transporte.
• Insuficiencia de trapiches frente a los volúmenes de producción de caña panelera.
• Inadecuada infraestructura en los trapiches existentes.
• Inexistencia de condiciones para la generación de panela con valor agregado en el mercado local (en diferentes presentaciones).
• Incertidumbre entre los actores de la cadena panelera, derivada de las condiciones de orden público imperantes en la región.

Recomendaciones: Se recomienda generar valor agregado en cada eslabón, así:

• Primer Eslabón - producción de caña: Con el fin de facilitar la entrada a nuevos nichos de mercado, se propone aplicar y desarrollar el 
modelo de agricultura orgánica, considerando la necesidad de obtener las certificaciones correspondientes; fortalecer la tecnificación, 
la asistencia y capacitación técnica y el acceso al microcrédito; mejorar el desarrollo tecnológico en la cosecha y transporte de la caña, 
usando el efecto topográfico de colinas que permitirían distribuir el producto cosechado.

• Segundo Eslabón - transformación de caña: Integrar este eslabón con el primero a través de las asociaciones de cultivadores y de 
trapiches; extender la aplicación de buenas prácticas de manufactura e higiene; gestionar la obtención de registros Invima; desarrollar 
diversas presentaciones del producto en términos de saborización, peso y presentaciones y desarrollar el concepto de marca, empaque 
y denominación de origen.

• Tercer Eslabón - distribución de caña: Fortalecer los canales de distribución de la panela procesada, en términos de eliminación de 
intermediarios, mejoras en la eficiencia de logística e instrumentos de transporte.

• Cuarto Eslabón - Consumo de caña: Con el fin de conquistar nuevos nichos de mercado, diversificar los modelos de presentación del 
producto, que hoy es primordialmente en bloque de 2 kilogramos; desarrollar estrategias para llegar con el producto al consumidor 
internacional. Al agregar valor en los diferentes eslabones, podría aumentar la demanda, lo que a su vez, incentivaría la producción en 
cada eslabón.

Fuente: Investigaciones de las cadenas productivas

Tabla 6. Principales resultados del análisis de las empresas proveedoras de las principales cadenas de abastecimiento de 
Barrancabermeja

Investigación Resultados

Causas por las cuales las empresas 
vinculadas a Acopi–Barrancabermeja 
tienen baja participación como 
proveedoras directas en las cadenas 
de abastecimiento de las empresas 
tractoras de la región del Magdalena 
Medio: Isagen, Ecopetrol, Concesión 
vial Ruta del Sol y OXY.

Las principales causas de baja participación son:

• Baja iniciativa de las empresas vinculadas a Acopi Barrancabermeja para participar en los procesos de licitación y contratación local de 
las empresas tractoras objeto de estudio.

• Baja capacidad financiera y administrativa de las empresas afiliadas a Acopi Barrancabermeja.
• Las empresas vinculadas a Acopi tienen un bajo nivel de dominio de las tecnologías de información y comunicación necesarias para 

participar en los procesos de licitación y contratación local de las empresas tractoras de Barrancabermeja.
• Las empresas vinculadas a Acopi tienen baja capacidad técnica para preparar las licitaciones y procesos de contratación local de las 

empresas tractoras de Barrancabermeja.
  
                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fuente: Investigaciones de las cadenas productivas
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“A la luz del proceso de elaboración del Estudio de Caracterización 
del Tejido Empresarial, fueron diversos los tópicos a enumerar, que 
en su conjunto robustecieron la experiencia profesional propia.

En el proceso de elaboración del Marco Teórico, la Metodología 
de la Investigación, la definición del Tejido Empresarial del 
Municipio, sus Conexiones con el Tejido Social,  el ejercicio inicial 
de Prospectiva sobre las Actividades Económicas Promisorias en 
al menos cinco años, las Conclusiones del Equipo Investigador y 
por último, la identificación de las Actividades dinamizadoras del 
Sistema Empresarial del municipio de Coveñas.

En mi rol de investigador local, pude apreciar las siguientes 
situaciones: la escases de investigadores e investigaciones locales 
en la temática, la centralización de la información en entidades 
del orden nacional, la diferencia en confiabilidad, calidad y 
planteamientos de la información por fuentes, la escasez de grupos 
de investigación en las universidades orientados a investigar la 
realidad local. Lo expuesto, se convirtió en un limitante al propósito 
planteado y nos presentó la fuerte necesidad de recurrir al proceso 
de recolección de información primaria, que en mucho permitió 
definir dicha línea base, con el agravante de un sector resistente a 
su realidad y enmarcado en el día a día.

Establecer las conexiones del sector productivo con el componente 
social, nos permitió observar las oportunidades presentes 
frente al elemento cultura e idiosincrasia local y al cruzar las 
variables identificadas se definieron las actividades promisorias, 
muy distantes estas de la vocación local, un tanto sesgada a la 
idiosincrasia local. Llegamos entonces  a conclusiones un poco 
disimiles y controversiales como la Fortaleza Real, la Integración, 
la capacidad de Crecimiento y la oportunidad de trascender su 
espacialidad y la cultura de los negocios del Tejido Empresarial 
del municipio. Gracias a estas conclusiones, se identificaron 
actividades de Vanguardia, Prospectiva, Económicas, Poblacionales 
y Tendencias Globales del Tejido Empresarial. 

Lo expuesto hoy, nos presenta lo que al mes de abril de 2014, fue 
la Caracterización del Tejido Empresarial del Municipio de Coveñas.

“En el proceso de investigación realizado en Sabana de Torres, 
permitió llegar a la población local y generar una descripción acerca 
de las características propias del sector en materia de economía y 
empleo.

Es de gran satisfacción personal y profesional el poder incentivar 
a la localidad, realizando retroalimentación de políticas públicas, 
agendas de competitividad y la comprensión del sistema económico 
global.

Considero que el respaldo a esta iniciativa genera gran impacto 
en la región, pretendiendo impulsar el fortalecimiento de las 
Mipymes, el fomento del desarrollo y sostenibilidad de las cadenas 
productivas de la región lo cual concientiza a todos los grupos 
aliados y a la comunidad en general de la importancia de estimular 
y trascender estas actividades a diferentes regiones y generar 
acciones en la misma”.

Astrid Rondón González
Líder Proyectos de Cooperación - Responsabilidad Social 
Empresarial 
Cajasan

Agradezco a la entidad que represento, a la Gran Alianza Nacional 
por el Fortalecimiento Empresarial, esta hermosa y enriquecedora 
experiencia y a todas las personas que de una u otra forma 
contribuyeron con tan importante propósito, mis más sinceros 
respetos”.

Marlon Fabián Del Valle Castillo
Investigador
Cámara de Comercio de Sincelejo
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2. COMPONENTE DISEÑO METODOLÓGICO 
2.1 Metodología Empresa Fuerte y Sostenible

Este componente abarcó el diseño y desarrollo de las 
metodologías de fortalecimiento empresarial con la imagen de 
un pentágono: una empresa es fuerte y sostenible cuando se 
visualizan los siguientes efectos6:

• Es sólida: su disponibilidad de recursos es adecuada para 
operar su modelo de negocio, o sea que: cuenta con la 
liquidez necesaria para operar sin sobresaltos y financiar 
sus operaciones diarias, dispone de un equipo de personas 
competentes, tiene los activos (inventarios, maquinaria, 
equipos) imprescindibles y la tecnología para operar el 
modelo de negocio.

• Es productiva: hace referencia al aprovechamiento de los 
recursos de la empresa, es decir, las tasas de uso orientados 
al modelo de negocio que se aplican al capital, los recursos 
humanos, los activos y la tecnología.

• Es competitiva: se encuentra en una posición en el mercado 
reconocida y valorada por los consumidores y que a los 
competidores y sustitutos difícilmente acceden.

• Es rentable: Este concepto se refiere a la generación de 
riqueza que la empresa logra para sus diferentes grupos 
de interés; por ejemplo, si genera utilidades para los 
accionistas a costa de una explotación inapropiada del 
medio ambiente, su rentabilidad ambiental será negativa. 
Así las cosas, la empresa como unidad productiva debe 
generar riqueza a sus dueños, empleados, comunidad de 
entorno, proveedores, estado y el medio ambiente (a su 
cadena de valor).

• Tiene cultura constructiva: para operar adecuadamente la 
empresa necesita que sus colaboradores tengan un sistema 
de interacción y trabajo orientado a la creación de valor 
dentro del modelo de negocio, que logre identificar y cerrar 
las brechas de la organización, que facilite el desarrollo 
de innovaciones e incentive la creatividad de todos, que 
desarrolle un ambiente laboral de confianza y solidaridad. 

En consecuencia, una empresa es fuerte y sostenible cuando 
dispone de recursos suficientes para operar el modelo de negocio 
y los maximiza, tiene una posición en el mercado valorada por 
los consumidores, genera valor a sus grupos de interés y tiene 
una cultura organizacional constructiva e innovadora.

6.- Tomado del perfil del Proyecto de Fortalecimiento del Tejido Empresarial y ajustado por 
la autora. Las cualidades son los atributos del modelo y cada uno está compuesto por dife-
rentes características. Estas a su vez son integradas por variables.

De acuerdo con el planteamiento anterior, se hizo la validación de 
esta presunción con la revisión de antecedentes que permitieran 
definir la sostenibilidad y fortaleza de una organización.  Así se 
establecieron cuatro referentes conceptuales. El primero de 
ellos fue el Modelo de Excelencia a la Calidad de la Gestión, 
de la Corporación Calidad, del cual se tomó la idea de formar 
tres niveles para clasificar a las empresas. Con base en la 
experiencia de la Unión Temporal en la ejecución del Convenio II 
con Ecopetrol, se tomaron como base para el diagnóstico de las 
Mipyme participantes ocho criterios que definen los niveles de 
gestión de una organización. El modelo señala la necesidad de 
ver a las empresas como un sistema, sin embargo, la evaluación 
se realiza de forma lineal, excluyendo el análisis sistémico y la 
complejidad de las organizaciones. 

El segundo referente es el documento del Grupo de Investigación 
en Perdurabilidad Empresarial de la Universidad del Rosario, 
en cabeza de Luis Fernando Restrepo, Aproximación a una 
metodología para la identificación de componentes que crean 
condiciones para la perdurabilidad en empresas colombianas 
(2009). Este establece la relación de la administración con sus 
funciones de dirección y gerencia en la aparición de variables 
(aspectos) y componentes, que en el concepto de expertos 
(testigos privilegiados), actúan como condiciones que conducen 
a la perdurabilidad de las empresas en Colombia. 

En este estudio, el grupo investigador hace referencia a la 
dinámica de sistemas como una “metodología que busca 
construir modelos en sistemas complejos, con el objetivo 
de comprender las causas estructurales que provocan el 
comportamiento del sistema” y utiliza la matriz de incidencia 
para analizar las relaciones de los elementos del sistema, con 
una escala de clasificación e incluye el nivel de relación que 
existe entre los factores. 

Con estas ideas, así como de trabajo de Michael Godet, quien 
utiliza la matriz de análisis estructural para hacer prospectiva 
(Godet, 2007) y la teoría de la interconexión del alemán 
Frederic Vester, (2012) quien por medio de matrices define 
las influencias y dependencias de diferentes variables en un 
sistema, el Proyecto utilizó esta herramienta para hacer el 
análisis de las variables que componen la metodología Empresa 
Fuerte y Sostenible (en adelante EFS), como se explicará más 
adelante.

En función del documento dirigido por Restrepo, se concluye 
que es diferente la perdurabilidad a la sostenibilidad y fortaleza. 
Ser perdurable no es necesariamente ser fuerte y sostenible: 
“Resistir en el tiempo nos hace sobrevivientes, pero no 
necesariamente los mejores”7. También se abstrajeron algunos 
mecanismos y formas para definir variables, incluso algunas 
de las variables de la metodología EFS fueron tomadas de este 
documento.

7.- Germán Perea Robayo, quien lideró la construcción de la metodología Empresa Fuerte 
y Sostenible, a partir de varias reuniones y entrevistas con diferentes actores y talleres 
realizados con las cámaras de comercio participantes.
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El tercer referente es el Programa de Mipyme Global 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) el cual 
tenía como objetivo fortalecer los mecanismos de intervención 
y coordinación público-privado para la inserción exitosa de 
las Mipyme en la globalización de la economía.  La idea fue 
la de formar un tejido empresarial competitivo aportando al 
crecimiento económico del país. El programa desarrolló una 
metodología con once dimensiones8 a las cuales una empresa 
debe llegar para ser una Mipyme global.

El cuarto y último referente, y el que mayor influencia tuvo para 
la construcción del modelo fue la Teoría General de Sistemas, 
que surge de los trabajos del biólogo alemán Ludwig von 
Bertalanffy (2012), ideas de la teoría de sistemas complejos 
adaptativos (Kauffman, 1993) y la cibernética organizacional 
(Ashby, 1956; Wiener, 1948).  

Adicionalmente, en la construcción de que la metodología 
EFS, más precisamente en la identificación de las variables que 
hacen parte del sistema empresarial, se revisaron alrededor 
de cien textos de administración, economía, finanzas, entre 
otros; así como conceptos como el modelo de las cinco fuerzas 
de Porter, que fue tenido en cuenta en varias de las Soluciones 
Empresariales (concepto de cadena de valor, generación de 
valor, valor compartido, entre muchos otros).  La metodología 
EFS incluyó en su desarrollo los siguientes aspectos:

Figura 9. Esquema del Modelo EFS

Fuente: Documento de Formulación

El modelo representa una empresa en términos de subunidades 
o elementos mínimos funcionales medibles llamadas Variables. 
El conjunto de variables es independiente tanto del tamaño 
de la empresa como del sector económico, por lo tanto el 
modelo es adecuado, en principio, para aplicaciones generales 
en empresas. La agrupación identificable de un conjunto de 
estas variables, mutuamente influyente entre sí, se denomina 

8.-  Las dimensiones son áreas de intervención del programa destinadas a cerrar las brechas 
frente a lo que se requiere para ser una Mipyme global. 

Característica (constructo orientado por objetivos). Ahora 
bien, el efecto de la relación que estas características generan, 
se denomina Atributo. En consecuencia, un atributo, al ser un 
efecto, no tienen una definición específica, sino más bien un 
estado ideal para cada organización  (Espejo, Perea y Góngora, 
2016).

Al finalizar la fase exploratoria y de recolección de información 
primaria y secundaria, se obtuvieron más de 800 variables, 34 
características y 7 atributos. Después de un trabajo riguroso 
del equipo ejecutor y más de 20 expertos contratados por el 
Proyecto para esta validación, se llegó a la primera versión de 
la metodología EFS, que contenía 5 atributos, 28 características, 
172 variables internas y 15 variables del mercado. 

Para condensar lo dicho hasta aquí, se diseñaron 31 metodologías 
que integran la metodología EFS, y dan respuesta a las 
necesidades de fortalecimiento de las organizaciones, a partir 
de planteamientos realizados en la formulación del Proyecto, y 
que fueron verificados en la primera etapa de ejecución con las 
empresas que hicieron parte de la prueba piloto. La metodología 
del Diagnóstico Empresarial y 25 Soluciones Empresariales  
fueron validadas de la siguiente manera: 

• La metodología del diagnóstico fue probada en dos 
microempresas de Bogotá, una de servicios y la otra 
comercial. 

• Fueron sometidas a una prueba de estrés 259 soluciones 
en 23 empresas de Bogotá, evaluando tres criterios 
generales: pertinencia, usabilidad y diseño y arquitectura, 
obteniendo calificaciones por encima de 4,3 sobre 5,0 
como se muestra en la siguiente figura.

9.-  Las Soluciones A6_Apropiación de Clientes; C3_Responsabilidad Social; D2_Gobierno 
Corporativo; B7_Gestión de la Cadena Logística No fueron validadas porque ya fueron im-
plementadas en muchas empresas con otros proyectos y lo que se hizo fue adecuarlas a la 
metodología de intervención de este proyecto (diagnóstico especifico, capacitación y con-
sultoría). La Herramienta B8_Siso, que fue heredada del Proyecto de OHSAS ejecutado por 
la UT y Ecopetrol, también fue ajustada al modelo de consultoría. 

c

Atributos

Características

Variables

Cualidad o concepto propio de la empresa que es parte esencial 
de su naturaleza, que explica y recoge diversas características.

Rasgo esencial y peculiar de un comportamiento o un 
recurso de la empresa.

Componentes de cada característica que dependiendo del tipo 
de empresa cambian.
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Figura 10. Calificación de las herramientas de las Soluciones 
Empresariales de la Metodología EFS

Fuente: Informes del Proyecto a Ecopetrol

Con esta versión inicial del modelo, se realizaron 142 diagnósticos 
empresariales y se aplicaron 276 soluciones empresariales en 
los ocho municipios que fueron seleccionados para la prueba 
piloto del Proyecto: Arauca, Barrancabermeja, Cartagena, 
Cúcuta, Neiva, Orito, Tibú y Tumaco.  

Con los resultados de estas intervenciones, en la segunda etapa 
del Proyecto, se definieron 14 pruebas para corroborar la lógica 
del modelo y hacer los ajustes necesarios en las metodologías 
que lo componen. 

La siguiente tabla presenta el listado de pruebas con los 
resultados más relevantes de cada una, siendo los más 
representativos, el aumento de 172 a 178 variables, se creó la 
característica B9_Siso y se validó que los atributos existentes son 
suficientes para agrupar en una forma ordenada y consistente 
las características definidas. De esta manera el modelo concluye 
con 5 atributos, 29 características y 178 variables.

“Inicialmente mi participación en el proyecto fue accidental 
pues mis temas de investigación no estaban relacionados con la 
administración ni con el mundo empresarial. Sin embargo, desde el 
comienzo pude percibir que las interacciones y fenómenos que se 
estaban abordando, así como la aproximación que tenía el equipo 
hacía ellos, eran un campo en el que podría aplicar mi experiencia 
en física computacional. Una vez superadas las barreras de lenguaje 
que encontré al inicio, pues para mí no eran conocidos muchos 
términos propios de la administración y la economía y que fui 
aprendiendo gracias a la paciencia de los compañeros de la Unión 
Temporal, pude aplicar el lenguaje matemático para representar 
muchas de las ideas que ya tenía el equipo acerca de cómo 
evaluar el estado de las empresas y las exigencias que impone su 
entorno. Ha sido una experiencia maravillosa en muchos sentidos, 
un verdadero trabajo multidisciplinario en el que se ha generado 
nuevo conocimiento con el potencial de influir positivamente en el 
desarrollo empresarial del país.

Realizó sus estudios de doctorado en Nanociencias y Nanotecnología 
en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) 
del Instituto Politécnico Nacional de México.  Es Magister en 
ciencias físicas y físico de la Universidad Nacional de Colombia. 
Sus investigaciones recientes giran en torno al desarrollo, 
implementación y aplicación de métodos computacionales para el 
estudio de nanoestructuras y sistemas de materia condensada, en 
particular el modelamiento de las interacciones de van der Waals en 
el marco de la teoría del funcional de la densidad (DFT). Dentro de 
las principales aplicaciones de estos métodos cuenta con estudios 
sobre sistemas biomoleculares como las bases nitrogenadas 
del ADN, monocapas de Adenina y materiales laminares como 
el disulfuro de Molibdeno.  Se desempeña como profesor del 
Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano desde el año 2003”.

Camilo Espejo
Asesor experto en Modelación Proyecto Tejido Empresarial
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Tabla 7. Pruebas realizadas a la primera versión del modelo

Prueba Objetivo Resultado

PR
U

EB
A

 1

Realizar una prueba que aporte información relevante para la revisión de las 172 
variables del modelo de intervención a empresas con miras a validar la inclusión, 
supresión, combinación y/o adición de variables en dicho modelo.

• Se corroboró que las variables tienen carácter universal y por lo tanto apli-
can para todo tipo de organización independientemente de su tamaño y 
sector.

• Se fusionaron las variables 30 y 80, dejando activa la variable 30 y vacía 
la variable 80.

• Se incursionaron 7 nuevas variables.

PR
U

EB
A

 2

Realizar una prueba que aporte información relevante para validar las 
calificaciones de la matriz Vester que determinan el nivel de influencia de las 
variables en el sistema empresarial y viceversa.

• No es posible analizar resultados sin tener en cuenta el comportamiento 
de las variables en cada característica ya que su calificación es indepen-
diente en cada una de ellas, por lo tanto desde la Vester pura no es posible 
hacer conclusiones.

• No existe ningún criterio universal para comparar las potencias dadas.
• El ajuste de las potencias se realizó teniendo en cuenta la experiencia y 

conocimiento de los expertos.

PR
U

EB
A

 3 Realizar una prueba que aporte información relevante para revisar las 28 
características del modelo de intervención con miras a: 1) Validar cuáles son las 
variables que afectan a cada característica 2) Determinar si las características 
planteadas son suficientes o es necesario crear una(s) nueva(s). 3) Establecer si 
las características están correctamente agrupadas por atributo.

• Ninguna de las características existentes se puede eliminar o fusionar.
• Al igual que las características, no es posible eliminar variables del sistema.
• Los atributos existentes son suficientes para agrupar en una forma ordena-

da y consistente las características definidas.
• Se amplió el alcance de la característica A4 de Comportamiento de las Ven-

tas a Gestión de Ventas.
• Se optó por crear la Característica B9 Gestión del sistema SISO y separarla 

de la B8.

PR
U

EB
A

 4

Realizar una prueba que aporte información relevante para revisar la idoneidad 
de la ecuación y sus componentes.

• Se decidió continuar con la fórmula de diagnóstico original de las carac-
terísticas.

• El efecto de la conectividad de las variables, ya estaba presente en la fór-
mula original a través de las sumas activas y pasivas de las variables.  

• La fórmula original incluye los efectos sistémicos deseados para calificar a 
las características en términos de sus variables.

PR
U

EB
A

 5 Realizar una prueba que aporte información relevante para revisar cuáles deben 
ser las variables priorizadas para cada solución empresarial, de acuerdo con su 
nivel de influencia sobre y dependencia del resto de las variables del sistema.

• El sistema va a priorizar las variables de cada característica teniendo en 
cuenta el factor de conectividad.

PR
U

EB
A

 6

Realizar una prueba que aporte información relevante para la revisión de las 
variables de cada uno de los componentes del óptimo (EE-Esencia Empresarial; 
Situación de Mercado Objetivo - Actual y proyectado; MO - Mercado objetivo) 
empleado en el modelo de intervención a empresas con miras a definir para 
cada uno de los componentes si es procedente incluir nuevas variables, suprimir 
algunas de variables del mismo y/o combinar dos o más variables en una sola.

• Las variables definidas son las adecuadas para analizar el mercado 
• Hay que tener cuidado al momento de analizar las variables de no mezclar 

el análisis de las continuas, como lo es GSSM, con las que son discretas 
porque pueden inducir al error en el análisis.

• No se presentan resultados con tendencias diferentes ni por tamaño de la 
empresa, ni por sector industrial, corroborando que el modelo se puede 
aplicar de forma general para cualquier empresa.

• Desde el punto de vista de los datos cada una de las variables consideradas 
está atacando aspectos diferentes de las condiciones de mercado y no se 
evidencia información que indique que alguna sobre o se esté contradi-
ciendo con otra. Desde el punto de vista matemático no es posible deter-
minar si es necesaria otra variable, sin embargo, desde el punto de vista 
cualitativo se concluyó que el modelo actual era suficiente para cubrir la 
información del mercado requerida.

PR
U

EB
A

 7

Realizar una prueba que aporte información relevante para la revisión de las 
variables de cada uno de los componentes del óptimo (EE-Esencia Empresarial; 
Situación de Mercado Objetivo - Actual y proyectado; MO - Mercado objetivo) 
empleado en el modelo de intervención a empresas con miras a: 1) Validar la 
escala de medición de cada una de ellas. 2) Validar la discretización de dicha 
escala de medición. 3) Validar la matriz de influencia de las variables del óptimo 
sobre las características del modelo de empresa fuerte y sostenible sobre el cual 
se soporta la herramienta de diagnóstico empresarial.

• No se consideraron cambios en el número de variables de mercado.
• Se unificaron los criterios de calificación de las variables del SMOB 
• El cambio en la ecuación de cálculo de los óptimos nos permite considerar 

el nivel de exigencia que el entorno le brinda a la empresa en cuestión 
y tiene en cuenta la situación de mercado que este cambia teniendo en 
cuenta si la empresa es líder o seguidora, o si existen muchos competi-
dores.

PR
U

EB
A

 8

Realizar una prueba que aporte información relevante para la revisión y ajuste 
de la tabla de logros con miras a: 1) Validar la escala de medición de la tabla 
de logros actual y definir la nueva escala, contemplando interacciones negativas 
que permitan reflejar la entropía que se presenta en los sistemas. 2) Validar 
las definiciones de las variables del modelo. 3) Validar la discretización de la 
medición de cada una de dichas variables.

• La entropía no es algo que se pueda medir en un instante de tiempo, como 
lo es el diagnóstico, sino que es el resultado de observar un comporta-
miento en un lapso de tiempo. Esto quiere decir que la entropía no es 
intrínseca a las variables como tal sino más bien, al resultado generado por 
la misma en sistema.

• La escala de medición actual es suficiente para los propósitos buscados 
por el estudio.
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Prueba Objetivo Resultado

PR
U

EB
A

 9 Realizar una prueba que aporte información relevante para establecer si la 
fórmula que prioriza las soluciones que han de ser implementadas en cada uno 
de las tres fases del plan de fortalecimiento empresarial está correctamente 
planteada.

• La ecuación del cálculo de las variables priorizadas si presenta cambios con 
respecto a la obtenida en el modelo anterior.

PR
U

EB
A

 1
0 Realizar una prueba que aporte información relevante para determinar si al ser 

implementada una solución en una empresa, el efecto de dicha implementación 
en cuanto a la reducción de la brecha existente en las variables que afectan la 
característica relacionada con dicha solución (factor es expansión) es siempre 1 o 
se sitúa en un rango de valores.

• No es posible determinar si el sector o tamaño de la empresa influye en 
factor de expansión de una variable desde el modelo en sí. Es necesario 
revisar el resultado de la intervención de las soluciones en cada una de las 
empresas para sacar datos más concluyentes.

• Existen factores externos a la solución que influyen directamente en que 
una variable salte o no en una intervención y que deben tenerse en cuenta 
al momento de analizar los resultados.

• Se identificaron 37 variables que no se esperan que tengan cambios en su 
valor, después de la intervención del programa porque su cambio no está 
directamente relacionado con la intervención.

• Se identificaron un grupo de variables vitales los cuales, si se encuentran 
en estado crítico, requiere de un procedimiento de atención rápida para 
evitar que la empresa colapse o desaparezca en el corto plazo. 

• Es necesario hacer una revisión final para la selección y determinación final 
del grupo de variables vitales.  

PR
U

EB
A

 
11

Realizar una prueba que aporte información relevante para determinar de qué 
forma el tamaño de una empresa afecta el efecto de la implementación en la 
misma de una solución, reducción de la brecha existente en las variables que 
afectan la característica relacionada con dicha solución (factor es expansión).

PR
U

EB
A

 1
2 Realizar una prueba que aporte información relevante para determinar de 

qué forma la actividad económica de una empresa afecta el efecto de la 
implementación en la misma de una solución, en cuanto a reducción de la brecha 
existente en las variables que afectan la característica relacionada con dicha 
solución (factor es expansión).

PR
U

EB
A

 1
3

Realizar una prueba que aporte información relevante para la revisión y ajuste de: 
1) Las secciones del formulario de diagnóstico empresarial. 2) Las preguntas de 
cada una de dichas secciones. 3) Cuáles son las preguntas que generan contexto 
o información pertinente para calificar cada una de las variables del modelo. 4) 
La metodología de recolección de información en las Empresas, consignada en el 
instructivo del diagnóstico empresarial.

• Se agregaron alrededor de 30 preguntas para capturar información de las 
variables nuevas y algunas de las ya existentes.

• Ser generalizaron los tiempos de los datos a recolectar.
• El formulario del mercado cambio el diseño.
• Se incluyó la pregunta de número de clientes.
• El anexo de producción se caracterizó por tipo de industria.
• Se actualizó el instructivo de acuerdo con las modificaciones del formu-

lario.

PR
U

EB
A

 1
4

Cálculo del IFSE (Índice de Fortalecimiento y Sostenibilidad Empresarial). Este 
indicador refleja el estado actual de la brecha promedio general que tiene una 
empresa con relación a sus óptimo actual y proyectado (3 años).

• El cálculo del IFSE es un indicador compuesto ya que las medidas de For-
taleza y Sostenibilidad, aunque están relacionadas, son independientes.

• Las variables vitales pueden involucrarse en el cálculo de la sostenibilidad 
asociándolas como una característica fantasma que las incluya a todas, de 
modo que se pueda medir la fuerza de su incidencia.

• Es importante revisar, con la aplicación práctica del indicador, si considerar 
únicamente las características del atributo C es suficiente para reflejar la 
sostenibilidad de la empresa evaluada.

Fuente: Informes de Proyecto

Para la revisión de las Soluciones Empresariales fue contratado 
un equipo de expertos, que en la mayoría de los casos 
correspondía a los consultores que diseñaron las Soluciones en 
la Etapa 1. Se revisaron 25 Soluciones de las 29 diseñadas10.

Los ajustes de las Soluciones tuvieron en cuenta los resultados 
de las pruebas del modelo y de sesiones de trabajo entre 
los expertos y Líderes Mentores y encuestas a Mentores 
Empresariales de todas las zonas de intervención. En su mayoría 
se desarrollaron nuevas herramientas para el componente 
de consultoría, se actualizaron las variables del diagnóstico 
específico y el material de capacitación. El detalle de estas 
revisiones se presenta en el siguiente cuadro anexo.

10.- Las Soluciones Empresariales que no se revisaron en esta etapa fueron: B9_Gestión 
del Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional- SISO; D2_Gobierno Corporativo; 
D5_ Capacidad para Monitorear y Adaptarse al Marco Legal; E4_ Capacidad para Crear la 
Innovación con el Tejido Empresarial. La B9_SISO, se revisó en la Etapa 3 del Proyecto, y se 
ajustó teniendo en cuenta el cambio de la normatividad en ese aspecto. 

La última revisión del modelo incluyó la migración del Sistema 
de Información del Diagnóstico Empresarial -SIDE- de la versión 
en Access, en la cual fue originalmente diseñado, a la versión 
web; así como la actualización de algunos instrumentos del 
diagnóstico, una revisión global operativa de todas las Soluciones 
Empresarial, el diseño de la Herramienta para Identificar el Perfil 
Exportador de las Empresas, se ajustaron las Soluciones B1_Flujo 
de Caja y B9_SISO y se hizo una actualización a la fórmula para 
el cálculo del Indicador de Fortaleza y Sostenibilidad Empresarial 
-IFSE.

Como ya se mencionó, el modelo final de Empresa Fuerte 
y Sostenible consta de 5 atributos, 29 características y 178 
variables. La figura 11, representa el esquema de agrupación de 
las características que definen un atributo, las cuales se detallan 
en la tabla 8. Para ver las variables que hacen parte de cada 
característica se puede consultar la siguiente tabla anexa. 
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Figura 11. Estado ideal de una empresa bajo el Modelo EFS

Fuente: Informes de Proyecto

Tabla 8.  Identificación de los Atributos y Características de la 
metodología Empresa Fuerte y Sostenible

ATRIBUTO ID CARACTERÍSTICA

ATRIBUTO A. La empresa se 
encuentra en un escenario 

de crecimiento en el 
mercado, es reconocida y 

valorada por sus grupos de 
interés.

A1
Posicionamiento en el mercado de la 
empresa 

A2 Ventaja competitiva en el mercado

A3
Posicionamiento de los productos y servicios 
ante los clientes-consumidores

A4 Gerencia integral de ventas

A5 Estrategia comercial y de mercadeo

A6 Apropiación de clientes

ATRIBUTO B. La empresa 
cuenta y gestiona 

adecuadamente sus 
recursos

B1 Flujo de caja

B2
Disponibilidad y calificación del recurso hu-
mano

B3
Adecuada asignación de recursos a las acti-
vidades misionales

B4 Tecnología blanda y dura

B5
Disponibilidad de producción de bienes y/o 
servicios y disponibilidad en planta

B6
Capacidad de gestión de recursos financie-
ros

B7 Gestión de la cadena logística

B8
Eficacia en procesos administrativos, de so-
porte y producción

B9
Gestión del Sistema de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional (SISO)

ATRIBUTO ID CARACTERÍSTICA

ATRIBUTO C. La Empresa 
genera beneficios a sus 

grupos de interés

C1 Rentabilidad financiera

C2 Responsabilidad ambiental

C3 Responsabilidad social

C5 Responsabilidad tributaria 

C6 Relación equitativa con los proveedores

C7 Remuneración y compensación

ATRIBUTO D. La empresa 
opera con un sistema 
integración y trabajo 

orientado a la creación de 
valor

D1 Capacidad para crear valor

D2 Gobierno corporativo

D4 Estrategia, planeación y control

D5
Capacidad para monitorear y ajustarse al 
marco legal

ATRIBUTO E. Capacidad 
de la organización para 

cambiar sus estructuras de 
pensamiento y operación

E1
Capacidad para leer y adaptarse al mercado 
(prospectiva empresarial)

E2 Capacidad de aprendizaje organizacional

E4
Capacidad para crear innovación con el Te-
jido Empresarial

E5
Capacidad para gestionar la innovación en 
la empresa

Fuente: Informes de Proyecto

2.2. Elementos del Modelo Empresa Fuerte y Sostenible 

2.2.1. Diagnóstico Empresarial

El punto de partida para desarrollar un sistema de fortalecimiento 
empresarial fue contar con una herramienta que diagnosticara 
de manera integral a la empresa asegurándose de evaluar 
su operación interna, su relación con el entorno, su modelo 
de negocio, su sistema de gestión-gerencia, y su cultura 
organizacional.

El Diagnóstico Empresarial es una metodología que nace 
del acervo de conceptos11 y experiencias de las Cámaras de 
Comercio y la Gran Alianza que participaron en su construcción.  
El diagnóstico define el estado inicial (estatus quo) de la empresa 
y su nivel frente al mercado en la que se desenvuelve, para esto 
tiene en cuenta 178 variables de la operación y administración 
interna, 11 variables del mercado, 3 variables que tienen que 
ver con la esencia o razón de ser de la empresa y 1 variable que 
es la definición del mercado objetivo y deseado, entendiendo 
este como un espacio geográfico. 

11.- Los referentes conceptuales son los descritos en la construcción del Modelo Empresa 
Fuerte y Sostenible, principalmente son: la teoría general de sistemas, la teoría de la 
complejidad y la cibernética. Así como el modelo Vester para calificar las relaciones de 
influencias y dependencias de un sistema. 
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Conviene subrayar la acertada pretensión del doctor Germán 
Perea, director del Proyecto y líder de esta investigación, al 
incluir un análisis profundo del comportamiento sistémico, 
dinámico y complejo de las organizaciones, que llevó a la 
construcción de un modelo matemático que traduce y modela 
las relaciones de las variables en la empresa, y de estas con su 
entorno. Con este modelo estocástico se define el escenario 
de mejoramiento de las empresas diagnosticadas, que en la 
metodología se denominó Plan de Fortalecimiento Empresarial.

 Como resultado, el Diagnóstico Empresarial anida los siguientes 
elementos:

a) Formulario de captura de información de la empresa

b) Formulario de captura de información del entorno 
(SMOB)

c) Instructivo de operación del Diagnóstico Empresarial

d) Conjunto de ecuaciones de estudio del sistema 
empresarial

e) Sistema de logros de las 178 variables de la empresa

f) Matriz Vester del sistema Empresarial

g) Matriz de análisis multivariable de entorno empresarial

h) Sistema de Información del Diagnóstico Empresarial - 
SIDE (Software web de captura, procesamiento y entrega de 
resultados del Diagnóstico Empresarial)

i) Plan de Fortalecimiento Empresarial

j) Herramienta de evaluación del estado de la empresa para 
conocer su potencial exportador

k) Formatos de informe y presentación de diagnóstico a la 
empresa

2.2.2. Soluciones Empresariales

Las Soluciones Empresariales son 29 metodologías que 
responden a las 29 características de la metodología EFS.  Estas 
Soluciones fueron construidas teniendo en cuenta la experiencia 
del segundo proyecto ejecutado por la Unión Temporal a 
Ecopetrol, y de otros aprendizajes del equipo ejecutor. Para 
esto se contrató un grupo de consultores denominado “los 
expertos”, quienes no solamente diseñaron los componentes de 
cada Solución, si no que participaron en la construcción de la 
metodología EFS. 

Las Soluciones operan bajo tres elementos que combinan 
actividades académicas y empresariales para incentivar mejoras 
continuas dentro de las organizaciones, pues se considera un 
tratamiento completo que genera habilidades y capacidad para 

“Participar en este proyecto como experto en temas de 
responsabilidad social empresarial ha sido para mí ampliamente 
satisfactorio desde lo personal y por supuesto desde lo profesional. 
Este proyecto cumple sobradamente con varias condiciones 
importantes que son necesarias para impulsar la competitividad y 
la sostenibilidad de las empresas participantes: 

1. Una visión integral de la gestión organizacional que es clave 
para entender la relación con el entorno y generar valor de 
forma sostenible.

2. La mirada desde las regiones, factor muy importante en 
Colombia, al ser un país con distintos arraigos y cultura 
empresarial.

3. Instalar capacidades locales que mejoren el nivel profesional 
de las personas en las áreas de influencia permitiendo ser un 
motor de desarrollo.

4. Sostenibilidad del proyecto dado que las empresas aportan 
recursos económicos y organizacionales para dejar instaladas 
las capacidades al interior de ellas.

5. Capitaliza en la solución C3 la valiosa experiencia del proyecto 
BID-Confecámaras que durante cuatro años trabajó con más 
de 400 empresas a nivel nacional.

Pasar mi contribución a las empresas ha sido un desafío importante 
dado que trasladar los conceptos de la Responsabilidad Social a las 
pequeñas empresas en las regiones desafía la lógica del empresario 
porque lo invita a pensar en función de elementos distintos al dinero 
y genera valiosas reflexiones en ellos que sin duda serán factores 
claves de éxito en el desarrollo competitivo del país. 
Agradezco al proyecto por esta valiosa oportunidad y me llena 
de orgullo hacer parte del equipo que ha forjado esta iniciativa, 
el crecimiento personal y profesional que he logrado también ha 
generado una marca en mí que permanecerá por siempre”.

Ramón Alberto Morales Crane
Ingeniero Mecánico
Master Ex. Gestión Integral: Calidad, medio ambiente, salud y 
seguridad y responsabilidad social empresarial
Especialista en Responsabilidad Corporativa
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que las empresas afronten los problemas, y a su vez instalen 
herramientas prácticas para su desarrollo (Figura 12).

Cada componente posee una serie de instrumentos que facilitan 
su gestión, como: manuales, videos tutoriales y documentos 
académicos de consulta. El punto de partida es que una buena 
Solución debe contemplar estos tres elementos.

Figura 12. Esquema de fortalecimiento empresarial

Fuente: Elaboración propia

2.2.2.1 Diagnóstico Específico

Este proceso consiste en que el empresario con la guía del 
Mentor Empresarial determine cuáles son las causas que están 
generando el problema en la empresa, y con la herramienta 
árbol de problemas, identifique el nivel de causalidad y los 
efectos que se presentan. Esto se realiza de la mano con el 
equipo designado por la empresa (máximo 3 personas).

2.2.2.2. Capacitación 

Es un proceso de autocapacitación que el equipo de la empresa 
realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje - Avata- 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con el soporte del 
Mentor Empresarial, quien de antemano conoce los conceptos y 
materiales, y guía al empresario y su equipo a revisar y entender 
la información dispuesta. 

2.2.2.3 Consultoría 

Es el proceso técnico donde el empresario y el Mentor 
Empresarial implementan los conocimientos y herramientas 
diseñadas, para atacar las causas identificadas en el diagnóstico 
especifico y resolver el problema. 

La metodología indica que son los empresarios los que deben 
apropiarse de estos elementos para incorporarlos en su operación 
y no que el Mentor Empresarial sea el único responsable de la 
Solución.  Se considera que si la Solución es implementada en 
su totalidad por una persona externa lo que sucede es que por 
el desconocimiento de la esencia12 de la organización, se genera 
una solución transitoria y que de la única forma que estos 
aprendizajes trascendieran, es que fueran los miembros de la 
organización los que entendieran el problema y lo solucionaran.

12.- Entendiendo esencia como la cultura, historia, actividad, visión, entre otros, que tiene 
la empresa y solo es conocido por los líderes de la organización. 

“El planteamiento de una propuesta orientada a fortalecer las 
empresas a partir de la presentación de conceptos y métodos para 
conocer y entender los principales elementos que constituyen la 
Estrategia Empresarial, es un camino necesario para aquellas 
organizaciones enfocadas en el éxito y su sostenibilidad.

Entender qué es estrategia, por qué es necesaria y cómo se 
formula e implementa en las empresas fue parte del reto que 
como consultora tuve en un proyecto innovador y de gran 
envergadura. Tejido Empresarial es hoy un referente para el país, y 
su implementación un reto para todos los que hicieron parte de los 
diversos y bien seleccionados equipos de trabajo en las diferentes 
etapas del proyecto

La solución empresarial que presentamos, profundiza en el 
desarrollo, planeación y alineación de la estrategia. Es además, 
una invitación a las empresas a volcar todos los esfuerzos que 
sean necesarios, para definir una ruta que las lleve a trabajar en 
su futuro a partir de acciones y decisiones que implemente hoy”.

Luz Miriam Díaz Patigño
Subdirectora de Desarrollo Económico 
Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
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“Gestionar adecuadamente la innovación en las empresas requiere 
de una clara dirección estratégica, de entender y adaptarse a 
la naturaleza compleja de la innovación, y de tener un fuerte 
compromiso con su desarrollo. En este sentido, el proyecto 
Tejido Empresarial permitió hacer un acercamiento a la realidad 
empresarial colombiana, conocer algunos de sus desafíos y ofrecer 
herramientas metodológicas prácticas que fueron ilustradas con 
casos exitosos, para facilitar el proceso de aprendizaje, adopción 
y aplicación del nuevo conocimiento transmitido a fin de tener un 
mayor impacto en el fortalecimiento de las capacidades de las 
empresas para innovar. 

Este es tan solo un primer paso en el largo camino que deben 
recorrer las empresas para hacer de la innovación su fuente de 
ventaja competitiva. En un mundo en donde la competencia se 
hace cada vez más intensa y en donde los mercados cambian 
con mayor frecuencia sus requerimientos, se recomienda a los 
empresarios que hagan de la innovación un asunto estratégico, que 
vigilen constantemente los cambios que se dan en el entorno y que 
aprendan a trabajar conjuntamente con socios para la innovación”.

Christian J. Bruszies
Ingeniero Industrial, MBA
Profesor Catedrático Asociado 
Universidad Nacional de Colombia

2.3  Metodología Gestión del cambio y Transformación Personal

La metodología de Gestión del Cambio y Transformación 
Personal fue desarrollada con base en herramientas de coaching 
con el propósito de generar en los empresarios un proceso 
de transformación a partir del cambio de sí mismo, como 
fundamento del cambio de la empresa de la cual hacen parte 
y de esta manera disminuir la resistencia al cambio y facilitar el 
proceso de fortalecimiento empresarial, así como disminuir el 
efecto entrópico13 al que tienden las organizaciones cuando se 
finaliza el acompañamiento de los proyectos o las consultorías. 

13.- Por la experiencia en procesos anteriores las empresas tienden a desacelerar el cambio 
y en algunos casos a retroceder al punto de partida o cerca de este. 

Esta metodología está dirigida a los gerentes y líderes de las 
empresas −dado que la organización es el reflejo del estilo de 
dirección− para potencializar las habilidades y capacidades 
de los empresarios, y colaboradores como contribución al 
cumplimiento de los objetivos organizacionales y el incremento 
de la competitividad a través de un acompañamiento y 
orientación personal que les permita mejorar de forma 
significativa el desempeño y actitud del mismo y dirigir sus 
acciones hacia nuevos umbrales de posibilidades (Echeverría, 
2009). 

En tal sentido, la metodología de Gestión del Cambio se enfoca 
al desarrollo de una serie de acciones orientadas a generar 
transformación en los empresarios a través de un proceso 
formativo y de coaching. Este paso contempla el desarrollo 
de habilidades para la gerencia de sí mismo, y de acciones 
focalizadas hacia un resultado esperado por el empresario 
con anterioridad, o que ha sido identificado durante el 
desarrollo del proceso mismo. Puede contemplar cambios en 
su comportamiento, en su esquema de gerencia actual, en la 
cultura empresarial o cambios operativos en la estrategia, 
tecnología y diseño organizativo. 

Tabla 9.  Componentes de la Metodología de Gestión del 
Cambio y Transformación Personal

Momento Población Actividades Temas tratados Objetivo

M
om

en
to

 o
 F

as
e 

1

Empresarios

3 talleres 
grupales

Habilidades 
conversacionales

Conocer y fortalecer los conceptos 
de conversar, escuchar, indagar y 
proponer.

Liderazgo

Identificar el estilo de liderazgo, 
reflexionar en torno al impacto que 
tiene en el negocio, en el equipo y 
diseñar acciones de mejoramiento.

Habilidades 
Relacionales

Reflexionar en torno a la importancia 
de las relaciones para la consecución 
de resultados y conocer herramientas 
para fortalecerlas.

3 seguimientos 
personalizados

Todos los temas 
del taller

Afianzar la confianza del empresario 
hacia el proyecto, llevándolo a 
desarrollar su potencial y descubrir 
nuevas maneras de fortalecer su 
propia gestión como empresario.

Mentores

2 talleres 
grupales

Todos los temas de los 
talleres

Identificar un estilo conversacional 
que afiance la confianza y facilite el 
acompañamiento a los empresarios.

Gerencia de sí mismo

Reconocerse, valorarse y retarse 
como persona, reconociendo 
sus fortalezas y limitantes en la 
interacción y acompañamiento.

acacacom-
pañamientos 
virtuales y 1 
presencial

Todos los temas de los 
talleres

Potenciar, afianzar y retar a los 
mentores en su quehacer con el 
empresario y/o auto observaciones 
producto de la vivencia en los talleres 
formativos.

“...Todos tenemos un crayón en la nariz, tal vez no sea 
un crayón hecho de cera, tal vez sea un crayón hecho de 

prejuicios”... Groening M. (Los Simpson)
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Momento Población Actividades Temas tratados Objetivo

M
om

en
to

 o
 F

as
e 

2

Empresarios

2 talleres 
grupales

Elementos del ser para 
la gestión

Conocer y fortalecer los conceptos 
sobre el desarrollo del ser y la expresión 
de la conciencia, reconocimiento 
del entorno y el funcionamiento del 
equipo.

El hacer en la empresa

Promover en los empresarios una 
transformación de su SER-HACER,  para 
adquirir herramientas que faciliten 
su gestión del día a día en pro de una 
mayor efectividad de su empresa.

2 
seguimientos

Sesiones de seguimiento 
mediante el coaching

Orientación al empresario al desarrollo 
del ser para un hacer consistente.

M
om

en
to

 o
 F

as
e 

3

Empresarios
2 

seguimientos

Sesiones de seguimiento 
mediante el coaching

Valorar el aprendizaje obtenido por 
el empresario y conocer su grado de 
conciencia sobre su cambio a nivel del 
ser y de la gestión del día a día.

Sesiones de seguimiento 
mediante el coaching

Mediante conversaciones poderosas se 
llevará al empresario a identificar: ¿Cuál 
es su real potencial? ¿Qué necesita para 
crecer? ¿Cómo lo aplica en el negocio?

Fuente: Elaboración propia

“Es indiscutible que el desarrollo científico y tecnológico de la época 
moderna ha traído enormes beneficios a la forma occidentalizada 
de VER y HACER. Paradójicamente, este desarrollo no ha corrido a 
la par con las necesidades existenciales del hombre y ha aportado 
relativamente poco al desarrollo del SER, aspecto fundamental 
para un desarrollo humano integral. Por esta razón el mercado de 
los servicios empresariales debería ofrecer una respuesta acorde 
con este movimiento dinámico de los negocios, como asunto ya 
no de sobrevivencia sino de sostenibilidad.

Además, la mayor parte de las herramientas tradicionales utilizadas 
en el desarrollo gerencial son motivo de revisión hoy, pues es 
suficientemente sabido que, en términos de globalidad, son muy 
bajos los niveles de productividad y competitividad de Colombia, 
lo cual permite concluir que una de las causas relevantes de estos 
indicadores es una gestión institucional deficitaria.

Considerando lo anterior, para abordar las realidades empresariales 
en tiempos modernos, se impone la necesidad de diseñar/crear/
promover nuevas formas de intervención, con el propósito de cubrir 
esas brechas de efectividad organizacional y apuntar a mayores 
niveles de integración de las organizaciones colombianas con las 
dinámicas propias de un mundo globalizado y con altos estándares 

de competitividad.

Una de estas nuevas formas para apoyar el éxito de la gestión 
es el coaching y específicamente el coaching ontológico, modelo 
creado y desarrollado por Rafael Echeverría con fundamento en la 
Ontología del lenguaje, resultado del aporte de nuevos enfoques 
científicos que han contribuido al surgimiento de una nueva 
interpretación del Ser Humano, como la física cuántica (David 
Bohm y Fritjof Capra); la biología del conocimiento (Humberto 
Maturana y Francisco Varela); el pensamiento sistémico (Heinz 
von Foerster); ciertas corrientes filosóficas (a partir de Heidegger); 
la lingüística (a partir de Austin); ciertas corrientes psicológicas 
(constructivismo, Gestalt); el management moderno (Peter Senge, 
Stephen Covey).

Los anteriores asertos constituyen los pilares de la estructura 
metodológica que Avance Organizacional Consultores planteó 
para responder a la necesidad de la Gran Alianza para el 
fortalecimiento del tejido empresarial en las regiones donde 
Ecopetrol impacta con su operación.  Asumimos que la Unión 
temporal UJTL-Corca, administradora del proyecto, comparte los 
criterios presentados aquí, ya que desde un principio determinó 
que era el coaching ontológico la herramienta central para 
cumplir el propósito del proyecto.
Después de realizadas las diferentes fases del proyecto y dados los 
fundamentos filosóficos y axiológicos del modelo metodológico 
implementado, podemos manifestar con alto grado de satisfacción 
que el empresariado y los mentores de las diferentes regiones 
donde aquel se desarrolló cuentan hoy con:

a) Un mayor grado de conciencia sobre su SER-HACER para que 
el cambio se traduzca en un emerger del potencial personal y 
profesional que les permita asumir acciones como respuestas 
más efectivas a los retos de desarrollo de sus empresas.
b) Herramientas y habilidades para desarrollar una gestión 
integral en pro de agregar valor a sus empresas, para lograr la 
sostenibilidad en su operación.
c) Variadas posibilidades de tener un mejor relacionamiento con 
el entorno político-económico y socio-cultural de sus regiones.
d) Las bases para continuar el proceso de tejido empresarial en 
su región, como aporte fundamental al desarrollo del país”. 

 

Germán Montes Ríos
Consultor experto 
Avance Organizacional

Psicólogo Organizacional con estudios de maestría en Educación 
(Instituto Tecnológico de Monterrey). Docente universitario. 
Presidente de la Asociación de Consultores de Colombia 
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“Estamos acostumbrados al individualismo, nos autodefinimos muy 
competentes a la hora de emprender acciones solos pero también 
reconocemos nuestras falencias a la hora de buscar compañeros, 
aliados o socios para cualquier tipo de acción colectiva. Ahora nos 
estamos dando cuenta que son más las cosas que nos unen que las 
que nos separan, entre ellas el conflicto. Tenemos todo: creatividad, 
pasión y talento; solo nos falta una cosa confianza”. 

Vladimir Morales González. 
Coordinador Alianzas 
y Comunidad Empresarial 
Proyecto Tejido Empresarial

3. COMPONENTE: COMUNIDAD EMPRESARIAL 

“Las relaciones que establecen las empresas con sus 
competidores directos, con sus proveedores y clientes dentro 
de un mercado, y las que construyen con otros agentes 
gubernamentales y no gubernamentales en una región, pueden 
ser fuentes para la creación de ventaja competitiva; para esta” 
(Porter, 2008).

En lo planteado por Porter, se aprecia que la interdependencia 
entre competitividad y productividad y su influencia en el 
desarrollo económico empresarial es de vital relevancia en el 
desarrollo económico de un país (Esquivia, 2013). 

Ahora bien, estas interacciones en el desarrollo empresarial 
dependen de la intensidad de la colaboración dada entre los 
distintos actores. Colaboración que emana de la confianza, 
sea bien como enuncia Putman (1993), en el sentido que la 
confianza interpersonal se convierte en confianza generalizada, 
o como Nowak (2012) en el que destaca que la estructura de 
la sociedad humana puede describirse según los conjuntos de 
pertenencias, las cuales se establecen a través de la confianza 
y cooperación.

Bajo estas premisas, vemos que metodologías de colaboración 
empresarial, como la de Prodes proveniente de Alemania e 
impulsada en Colombia por Acopi, las iniciativas similares 
apoyadas en su momento por Corfo en Chile y las aglomeraciones 
productivas locales de Brasil apoyadas por la unión entre la 
Cepal y Sebrae, tienen en común como punto de inicio el 
restablecimiento de la confianza. 

3.1. La desconfianza entre el empresariado

En los años 90, producto del enquiste del narcotráfico y su nefasta 
alianza con la lucha de izquierda de las guerrillas, se produjo un 
sinnúmero de hechos violentos en los municipios de influencia 
directa de los cultivos ilícitos, denominados tomas guerrilleras. 
De otro lado, grupos de extrema derecha autodenominados, 
Autodefensas, escalaron la barbarie de la guerra tanto en las 
ciudades como en los campos del país hasta la entrada de la 
segunda década del siglo XXI.

Esto tuvo un efecto directo en la forma de hacer empresa en 
Colombia; por un lado,  la debilidad de las instituciones y el 
efecto irreal e inflacionario que produce los flujos de capitales 
ilegales sobre economías locales, fragmentó y afectó de manera 
determinante los negocios. Datos de la ANDI (2015) muestran una 
inquietante desindustrialización a partir de los 90 en Colombia, 
no solo como efecto de los eventos antes comentados sino del 
cambio de modelo económico en este tiempo de protección de 
la industria a apertura comercial internacional.

Otro efecto más local, más micro, fue la desconfianza empresarial 
local. Una vez superado el escalamiento del conflicto armado, 
la retoma de fortaleza de las instituciones y el incremento de 
la inversión extranjera de acuerdo a cifras gubernamentales en 

la primera década del siglo XXI; los empresarios confiaban más 
en desarrollar o establecer negocios con desconocidos en otras 
ciudades en especial las capitales, que en empresarios locales a 
no ser que gozaran de buena reputación.

Otra consecuencia fue el establecimiento de monocultivos 
a gran escala, como la palma, el cacao o de industrias como 
la petrolera, que trajo nuevas oportunidades de negocio 
desarrollados en torno exclusivo de esta actividad.

Con estos referentes conceptuales, el Proyecto Tejido 
Empresarial desarrolló e implementó una metodología como 
una oportunidad a los empresarios becarios de plantearse 
retos distintos como colectivos, sin tener en cuenta los demás 
aspectos o componentes del Proyecto.  A este este espacio 
de reflexiones empresariales colectivas se le denominó la 
Comunidad Empresarial.

3.2. Metodología de la Comunidad Empresarial

En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta la revisión 
de experiencias en proyectos anteriores, identificando el 
reiterado “reclamo” de los empresarios de generar espacios de 
discusión y generación de conocimiento acerca de temáticas 
locales, que fuera paralelo a los procesos de mejoramiento en 
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gestión empresarial que normalmente contemplan este tipo de 
intervenciones. 

Se diseñó el componente denominado Comunidad Empresarial 
que se basa en una metodología creada para que los empresarios 
se autorreconocieran e identificaran a otro tipo de organizaciones 
que le apuestan a la región, de forma tal que puedan adelantar 
acciones colectivas y construir puentes de confianza, en torno al 
fortalecimiento de sus tejidos empresariales, bajo la premisa de 
la colaboración y la interacción.

Los objetivos específicos de la comunidad son:

• Generar relaciones de confianza entre los empresarios. 

• Fomentar las alianzas entre los empresarios.

• Construir entre los empresarios mecanismos de 
comunicación eficiente y transparente.

• Motivar a los miembros de la Comunidad Empresarial, para 
trazarse retos que les permitan obtener nuevos y mejores 
logros en su actividad económica. 

Una comunidad empresarial son todas las empresas participantes 
en un territorio. Cuando el grupo de empresas participantes 
es superior a 15 se dividen en células, aunque por la dinámica 
del Proyecto, algunas células se organizaron con el número de 
empresas participantes que se vinculaban en cada etapa del 
Proyecto, pero manteniendo el número máximo definido en la 
metodología. Así al final del proyecto hubo comunidades con 
una, dos y hasta tres células empresariales, como se muestra 
en la tabla 13.

La metodología define que para que la Comunidad Empresarial 
funcione, se debe establecer una ruta de acción que en este 
caso contempla nueve encuentros entre los empresarios con 
fines comerciales, de intercambio de experiencias, colaboración, 
apoyo en gestión empresarial, de conocimiento, entre otros; en 
los cuales participan las empresas, los líderes mentores y los 
aliados locales, cada uno con un rol diferente. 

3.3. Actores de la Comunidad Empresarial

Para el desarrollo de las actividades que contempla la 
metodología de Comunidad Empresarial, durante la ejecución 
del Proyecto se definieron los siguientes actores:

Nodo dinamizador: Este rol fue asumido por los Líderes 
Mentores del Proyecto, siendo los principales dinamizadores 
de la metodología Comunidad Empresarial y los encargados 
de realizar la convocatoria y el alistamiento logístico de las 
actividades dinamizadoras.

Aliados Locales: Los aliados locales jugaron un papel fundamental 
en el desarrollo de las operaciones del proyecto, dado que la 
convocatoria de las empresas se realizó en conjunto con las 

Cámaras de Comercio, Cajas de Compensación, Seccionales 
de Acopi y las Fundaciones Petroleras que dispusieron de 
un funcionario, formado como Líder Mentor Empresarial del 
Aliado. También se pueden contar dentro de esta categoría a 
los funcionarios de Ecopetrol que asistieron a algunas de las 
actividades dinamizadoras.

Empresas participantes: Fueron todas aquellas empresas que 
se inscribieron en el Proyecto y que empezaron el proceso de 
fortalecimiento y se vincularon a la comunidad empresarial. En 
la medida que asistieron o no a las actividades dinamizadoras 
se categorizaban, solo para efectos de este componente, en 
activas o inactivas, pero no se cerraba la participación de 
ninguna empresa, es decir que, si una empresa estaba inactiva 
en la comunidad, podía posteriormente volver a participar sin 
que ello significara algún tipo de reproceso o penalidad. De 
esta manera se consideró una empresa activa cuando asistió al 
menos a la mitad de las actividades dinamizadoras de su célula.

3.4. Actividades dinamizadoras de la Comunidad Empresarial

Son los momentos en los que se reunieron los empresarios en 
torno al desarrollo de la metodología Comunidad Empresarial. 
La metodología contempla nueve actividades para consolidar 
una Comunidad Empresarial las cuales se desarrollan en una 
ruta específica, las cuáles se describen a continuación: 

Primer Encuentro: Sensibilización Es la presentación de los 
empresarios participantes y asistentes de cada célula de 
comunidad. A través de este primer encuentro se sensibilizó a 
los empresarios sobre la importancia de la colaboración.

Segundo Encuentro: En qué le puedo colaborar Se hace una 
reflexión sobre la importancia de resolver los problemas 
locales de manera conjunta. Posteriormente cada uno de los 
empresarios se presenta para identificar oportunidades de 
colaboración e interacción con los demás miembros de la 
comunidad. 

Tercer Encuentro: Tour Empresarial Se desarrolla una agenda 
de visitas denominado “El Tour empresarial” donde cada uno de 
los empresarios, pertenecientes a la misma célula, recibe a los 
demás participantes para presentar aspectos de su organización 
y gestión empresarial. 

Cuarto Encuentro: Discusión Local Se genera un espacio 
de discusión con base en los principales puntos sociales, 
económicos y la prospectiva de cada una de las regiones

Quinto y Sexto Encuentro: Macroactividades y Mega El 
objetivo principal del desarrollo de estas actividades es definir 
las acciones y macro actividades que dan alcance de la meta 
estratégica, grande y ambiciosa de la comunidad empresarial 
(MEGA de la Comunidad Empresarial) y se estructura el plan de 
acción de la comunidad.
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Séptimo Encuentro: Desarrollo Plan de Acción Con base al plan 
de acción se desarrolla una actividad propia de la comunidad 
definido este.

Octavo Encuentro: Colaboración Empresarial Local El octavo 
encuentro es un espacio de colaboración donde los empresarios 
pueden desarrollar negocios incluir agendas académicas, 
formativas, vivistas empresariales a casos de éxito local y 
nacional, entre otros.

Noveno Encuentro: Reflexiones Finales En este encuentro se 
hace una reflexión final sobre el número de interacciones y 
negocios desarrollados por los integrantes de la célula, revisión 
de la estrategia definida para la comunidad, presentación 
de otras células que puedan existir en la comunidad y por 
último, planeación de actividades sin la participación del nodo 
dinamizador definido por la Unión Temporal.

3.5. Rutas de colaboración

En el proyecto se llevaron a cabo tres rutas de la colaboración 
con base en los tiempos de la convocatoria. Estas distintas rutas 
son:

Tipo 1: Son las empresas que iniciaron más recientemente en 
el Proyecto y que sólo tuvieron una fase de fortalecimiento 
empresarial. Estas empresas tuvieron el primer, segundo y el 
tercero encuentro en un mismo momento; el quinto encuentro 
lo hicieron como se indica en la metodología, y tuvieron un 
encuentro final de fusión con las empresas tipo 2.

Tipo 2: Estas empresas contaron con dos fases de 
fortalecimiento empresarial. Estas empresas tuvieron los tres 
primeros encuentros por separado, el quinto y sexto encuentro 
juntos y al final un encuentro de fusión con las empresas tipo 
1. Adicionalmente participaron en un encuentro nacional de 
Comunidad Empresarial.

Tipo 3: Estas empresas contaron con 3 fases de fortalecimiento 
empresarial porque iniciaron desde la primera etapa del 
Proyecto; estuvieron en los nueve encuentros definidos en la 
metodología y participaron en los dos encuentros nacionales de 
la Comunidad Empresarial.

La figura 13, permite ver las actividades dinamizadoras que tuvo 
cada tipo de ruta teniendo en cuenta la diferencia de tiempo en 
que iniciaron.

Ruta	tipo	1

1

2

6

10

11

Ruta	tipo	2

1

2

3

6

10

11

Ruta	tipo	3

1

2

3

4

E.	N.

5

6

7

E.N.

8

9

Figura 13. Desarrollo de actividades dinamizadoras por tipo de 
ruta de colaboración

Fuente: Elaboración propia

En el desarrollo del proyecto algunas células realizaron 
actividades dinamizadoras adicionales a las descritas en su ruta 
debido a varios factores. Varios Aliados Locales desarrollaron 
eventos adicionales en los que invitaron a los empresarios de las 
células de su zona con el fin de articularlos y vincularlos en otras 
actividades. En otros casos los empresarios decidieron adelantar 
acciones por su propia cuenta, o le proponían al Proyecto 
alguna actividad de refuerzo al desarrollo y consolidación de su 
respectiva célula o comunidad.

3.6. Encuentros nacionales de comunidad empresarial

Estos espacios fueron concebidos para el fomento de las 
interacciones entre las distintas empresas participantes. No 
están insertas dentro de ninguna ruta de la colaboración al tener 
relevancia nacional, sin embargo el resultado de estos encuentros 
promovió la interacción empresarial, reconocimiento entre las 
distintas células y comunidades y creó un ambiente para crear 
negocios.

Primer Encuentro Nacional. Cúcuta

El primero de estos eventos nacionales tuvo lugar en la ciudad 
de Cúcuta en el mes de noviembre de 2014. En este primer 
encuentro las empresas tuvieron la oportunidad de tener una 
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preparación comercial para interactuar con otras empresas del 
proyecto en otras ciudades.

El objetivo principal fue fomentar la capacidad del tejido 
empresarial para trascender su espacialidad  construyendo una 
red de negocios nacional con la comunidad empresarial de cada 
zona, para generar opciones de alianzas entre ellos y fortalecer 
los vínculos de la comunidad a nivel Nacional.

Para cumplir con este fin, en cada una de las ciudades donde el 
proyecto operaba en ese momento los empresarios designaron 
a un vocero de su comunidad que se desplazaría a la ciudad de 
Cúcuta, mientras que el resto de los empresarios se conectaría 

Tabla 10. Empresas participantes por ruta de colaboración y 
ciudad

Zona Lugar Dirección

ARAUCA
Unión Sindical Obrera - Sala 

tecnológica
carrera 25 No. 21-50 Edificio el 

Sindicato Barrio 7 de agosto

BARRANCABERMEJA Liceo Nueva Generación 
Carrera 15 D No 55-60 Barrio 

Pueblo Nuevo

CÚCUTA Hotel Casa Blanca Cúcuta -  Salón cian Av. 6 No. 15-55  Barrio Centro 

NEIVA
Universidad Cooperativa de Colombia 

Bloque 1 segundo piso aula  204
Calle 11 No. 16-31 Barrio los 

Mártires

TIBU Hotel Casa Blanca Cúcuta - Salón cian Av. 6 No. 15-55  Barrio centro 

TUMACO
Auditorio de la Cámara de Comercio 

de Tumaco
Calle Sucre - Edificio Cámara de 

Comercio

ORITO
Comfamiliar del Putumayo sede Orito 

(Aula de informática)
Calle 8 No. 11 - 118 Barrio Marco 

Fidel Suarez.

CARTAGENA Hotel Barlovento Barrio Bocagrande cra 3a N° 6-23.

Fuente: Base de Datos Coordinación Alianzas y Comunidad Empresarial

La disposición de los salones fue la siguiente:

El ejercicio que se desarrolló es denominado Speed Networking, 
en el que cada empresario invitado a Cúcuta hace la presentación 
general de su ciudad y posteriormente, cada empresario desde 
sus ciudades realiza una presentación de su empresa que fue 
proyectada a las demás ciudades.

Posterior a esta presentación se realizó un encuentro empresarial 
en el que todos los empresarios intercambiaron conceptos y 
abordaron posibilidades de negocio con sus congéneres en 
otras ciudades.

Segundo Encuentro Nacional. Dosquebradas

Para la realización de este evento, cuyo objetivo fue potenciar 
el espíritu de colaboración empresarial entre las empresas  que 
forman parte de la comunidad empresarial a nivel nacional, se 
contaba ya con las 21 ciudades del proyecto y un número mayor 
de células de comunidad empresarial.

Por tal motivo se pensó en un evento que tuviera en cuenta varios 
aspectos de los encuentros empresariales que usualmente se 
organizan en Colombia.  A continuación se presenta la agenda 
desarrollada en este evento realizado en el Centro Comercial 
San Francisco Plaza y con el apoyo de la Cámara de Comercio 
de Dosquebradas y del empresario participante en el proyecto 
Centro Comercial El Progreso:

Información general del evento:

El pasado 5 y 6 de noviembre de 2015, se realizó el segundo 
encuentro nacional de comunidad empresarial  en Dosquebradas, 
Risaralda; con el apoyo establecido mediante la alianza de 
colaboración  para el desarrollo del evento con  la Cámara de 
Comercio de Dosquebradas, Aliado Local del Proyecto. 

Computador	Principal

Cámara	 transmisión	

Silla	Ejercicio	Speed	 net	Working

Video	Beam
Computadores	 Empresarios

Pendones

La colaboración como fuente de oportunidades comerciales
Dosquebradas, noviembre 2015

II ENCUENTRO NACIONAL
COMUNIDAD

EMPRESARIAL
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Logros principales del encuentro:

• Al segundo encuentro nacional de comunidad empresarial, 
se inscribieron un total de 72 empresas correspondientes 
a las zonas de Acacias, Arauca, Barrancabermeja, 
Buenaventura, Cartagena, Coveñas, Cúcuta, Dosquebradas, 
Guamal, Neiva, Orito, Sabana de Torres, Saravena, Tibú, 
Tumaco, Villavicencio, Yopal y Yumbo; logrando cumplir con 
la meta del evento de contar con por lo menos 60 empresas 
activas en las comunidades empresariales de las zonas 
donde el Proyecto tiene intervención.

• Durante los dos días del evento se contó con la asistencia y 
participación presencial de 77 empresarios representantes 
de 57 empresas que hacen parte de comunidad empresarial 
a nivel nacional del total de empresas inscritas. 

• Asistieron como invitados aproximadamente 20 
representantes de empresas  del sector metalmecánico, de 
la zona anfitriona Dosquebradas, invitados por la Cámara 
de Comercio de Dosquebradas.

• Se contó con la presentación y muestra por parte de 
John Jaime Jiménez  del proyecto Cindetemm (Centro de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico de Metalmecánica 
y Manufactura), a cargo de la Cámara de Comercio de 
Dosquebradas. 

• La agenda conto con el desarrollo de dos conversatorios 
sobre colaboración empresarial, con intervención de 
invitados especiales como el Dr. Alfredo Hoyos (Gerente de 
Frisby), Francisco Mejía  (Director CDT Sector Automotriz), 
Darío Castillo (Expresidente Confecoop,  Miembro  del 
Consejo Nacional de Planeación), Edwin Maldonado (Jefe 
Encadenamientos Productivos ANDI), Sandra Milena Garzón 
Rocha (Coordinadora de Comunicaciones Gelsa S.A.), Julián 
Albornoz (Consultor Redes Sociales y Marketing), Andrés 
Vergara (Director de Investigación y Estadística  de Asocajas). 
Quienes compartieron sus experiencias desde cada una de 
sus especializaciones, con los empresarios asistentes al 
evento de forma presencial. Dichos conversatorios fueron 
moderados por Nelson Riveros (Jefe Área Consultoría 
y Emprendimiento Universidad Jorge Tadeo Lozano) y 
Vladimir Morales (Coordinador de Alianzas y Comunidad 
Empresarial Proyecto FTE). 

• Teniendo en cuenta la importancia de las temáticas tratadas 
en cada uno de los conversatorios, en esta oportunidad se 
trasmitieron en vivo por señal streaming cada uno de los 
conversatorios, permitiendo que todos los empresarios 
de la comunidad empresarial a nivel nacional pudieran 
vivenciar la experiencia.

• En la rueda de negocios presencial se realizaron cerca de  60 
citas, mediante las cuales se concretaron aproximadamente  
15 negociaciones o alianzas y se proyectaron realizar 
43 posibles negocios a mediano plazo; registrando en 

promedio $260.800.000 como valor final del intercambio 
de información comercial entre los empresarios de la 
comunidad empresarial a nivel nacional.

• Gracias al apoyo y gestión de nuestro Aliado Local Cámara 
de Comercio de Dosquebradas, los empresarios visitaron 
las empresas Industrias Herval, Solomoflex y Top Blue 
Jeans, conociendo sus procesos de producción, sus 
historias e intercambiaron información que fortalece no 
solo su posicionamiento comercial, si no sus esquemas 
organizacionales desde la innovación y desarrollo industrial 
que la ciudad de Dosquebradas lidera.

• Por parte de los Aliados Nacionales del Proyecto, de manera 
presencial participaron los representantes de  Ecopetrol 
(Leonardo Herrera, Gestor Social), Asocajas (Andrés Vergara, 
Director de Investigación y Estadística), Fedecajas (Miguel 
Ángel Sánchez Zarate, Administrador Riesgo Operativo), 
Universidad Jorge Tadeo Lozano (Nelson Riveros (Jefe Área 
Consultoría y Emprendimiento) y el acompañamiento 
en cada una de las actividades por parte del Director del 
Proyecto Germán Perea. 

3.7. Logros de la metodología 

3.7.1. Empresas participantes en la Comunidad Empresarial

Todas las empresas que iniciaban el proceso de fortalecimiento 
empresarial dentro del proyecto quedaban vinculadas a la 
célula de la comunidad empresarial de su zona; sin embargo, 
si una empresa no continuaba la siguiente fase del proceso de 
fortalecimiento, podía continuar como parte de su Comunidad 
Empresarial.

Teniendo en cuenta que dentro del proyecto 428 empresas 
participaron en las diferentes fases de fortalecimiento del 
Proyecto Fortalecimiento del Tejido Empresarial, la figura 14 
detalla el porcentaje de estas que al final quedaron categorizadas 
como activas dentro del componente comunidad empresarial.

Figura 14. Desarrollo de actividades dinamizadoras por tipo de 
ruta de colaboración

Fuente: Base de Datos Coordinación Alianzas y Comunidad Empresarial

62%

38%

Empresas	activas Empresas	inactivas
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Dado el carácter voluntario de participación en las actividades 
de este componente dentro del proyecto, se estableció que 
aquella empresa que mantenía un porcentaje de asistencia 
superior al 50% de las actividades dinamizadoras programadas 
para su célula, mantenía la categoría de activa.

La anterior gráfica, demuestra un interés superior de las 
empresas participantes hacia la colaboración por encima de 
aquellas que no les intereso continuar con las actividades del 
componente.  En la misma idea es de resaltar que 38 empresas a 
pesar de terminar sus procesos de fortalecimiento, le apostaron 
a continuar participando de las actividades dinamizadoras del 
componente Comunidad Empresarial.

Estas empresas participantes distribuidas por ciudad son las 
siguientes:

Tabla 11. Empresas que continuaron en comunidad empresarial 
a pesar de suspender su participación en el proceso de 
fortalecimiento de Tejido Empresarial

Ciudad No. Empresas

Arauca
Barrancabermeja

Buenaventura
Cartagena
Coveñas
Cúcuta

Dosquebradas
Neiva
Orito
Tibú

Tumaco
Villavicencio

Yopal
Total

3
2
1

11
3
5
1
4
2
1
1
2
3

39

Fuente: Base de Datos Coordinación Alianzas y Comunidad Empresarial

3.7.2. Empresas participantes por ruta de colaboración

Al dividir estas 265 empresas por las ciudades donde el proyecto 
tejido empresarial adelantó actividades, se obtiene la siguiente 
distribución.

Tabla 12. Empresas participantes por ruta de colaboración y 
ciudad

Empresas Activas Por 
Célula y Ciudad

Ruta 
Tipo 1

Ruta Tipo 2 Ruta Tipo 3 TOTAL

Acacias 5   5

Arauca 5 14 12 31

Barrancabermeja  8 11 19

Buenaventura  6  6

Cartagena 9 5 7 21

Castilla la nueva 3   3

Coveñas  4  4

Empresas Activas Por 
Célula y Ciudad

Ruta 
Tipo 1

Ruta Tipo 2 Ruta Tipo 3 TOTAL

Cúcuta 14 4 10 28

Dosquebradas 3 11  14

Guamal 1   1

Neiva  10 10 20

Orito 4  8 12

Paz de Ariporo 1   1

Sabana de torres  3  3

Saravena 4 8  12

Tibú 7  8 15

Tumaco 4  11 15

Villavicencio 18 8  26

Yondó  1  1

Yopal 11 9  21

Yumbo  8  8

TOTAL 89 99 77 265

Fuente: Base de Datos Coordinación Alianzas y Comunidad Empresarial

Las empresas que desarrollaron la ruta 2, las cuales iniciaron 
el proceso de fortalecimiento empresarial y por tanto se 
vincularon a la comunidad empresarial desde noviembre del 
año 2014,  tienen más empresas activas, con una participación 
del 37% del total. En participación siguen las 89 empresas de 
la ruta 1, las cuales iniciaron dentro del proyecto en octubre 
de 2015 con un 34%. Finalmente las empresas que iniciaron en 
diciembre del 2013, en las zonas piloto, son las que cuentan con 
menos empresas activas, estas 77 empresas representan el 29% 
del total. 
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3.7.3. Células empresariales 

En total se crearon 32 células de comunidad empresarial en los 
municipios en los cuales operó el Proyecto. Como se explicó 
al inicio del capítulo, las células se crearon por el número de 
empresas participantes en ellas y por la fechas de vinculación 
al proyecto, sin embargo en algunos casos, como fue en las 
ciudades de Acacías, Guamal y Castilla La Nueva; así como las 
de Yondó, Sabana de Torres; y las de Yopal y Paz de Ariporo; las 
empresas se agruparon en una célula por su cercanía geográfica 
y número de participantes. En la siguiente tabla, se describen las 
comunidades consolidadas por zona.

Tabla 13. Número de células de la comunidad empresarial por 
zona

Zona
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l *
**
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m
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l

No. 
Células

1 3 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 32

No. 
empresas 
activas

9 31 19 66 21 4 28 14 20 12 12 15 15 26 21 8 265

*Célula incluye las empresas de Acacías, Guamal y Castilla La Nueva

** Una de las células de esa zona consolida las empresas de Barrancabermeja en la ruta tipo 
2, así como las empresas de Yondó y Sabana de Torres

***Una de las células de esta zona incluye las empresas de Paz de Ariporo

Fuente: Base de Datos Coordinación Alianzas y Comunidad Empresarial

El tamaño de las comunidades empresariales estuvo influenciado 
por la decisión de convocatoria de empresas becarias dentro 
del proyecto Tejido Empresarial; por tal motivo no es extraño 
que las ciudades donde hubo mayor número de convocatorias 
para empresas becarias como el caso de las ciudades de la 
prueba piloto o a donde se asignaron una mayor cantidad de 
becas como Villavicencio, sean las que más aporten al total de la 
tabla anterior. Al detallar por cada una de las células en la tabla 
13 se presentan las diferentes actividades dinamizadoras que 
adelantaron cada una de las células.
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Tabla 14. Actividades dinamizadoras realizadas por célula de las comunidades empresariales

Zona Célula
Actividades

 dinamizadoras
Actividades dinamizadoras realizadas

Acacías - Castilla La Nueva 
- Guamal

1 5

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Macro actividades y MEGA de la C.E.
• Encuentro entrega operación formal a los empresarios

Arauca

1 5

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Sensibilización a la fusión
• Fusión y  entrega operación formal a los empresarios

2 8

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Discusión local
• Tema libre decidido por los participantes
• Macro actividades y MEGA
• Sensibilización a la fusión
•  Fusión y  entrega operación formal a los empresarios

3 12

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Discusión local
• Tema libre decidido por los participantes
• Macro actividades y MEGA
• Plan de acción
• Colaboración empresarial local
• Desarrollo plan de acción
• Desarrollo plan de acción
• Sensibilización a la fusión
• Fusión y entrega operación formal a empresarios

Barrancabermeja 1 11

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Discusión local
• Tema libre decidido por los participantes
• Macro actividades y MEGA
• Plan de acción
• Colaboración empresarial local
• Desarrollo plan de acción
• Desarrollo plan de acción
• - Entrega operación formal a empresarios

Barrancabermeja - 
magdalena medio

2 7

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Discusión local
• Tema libre decidido por los participantes
• Macro actividades y MEGA
• Encuentro entrega operación formal a los empresarios

Buenaventura 1 7

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Discusión local
• Tema libre decidido por los participantes
• Sensibilización a la fusión (comunidad empresarial Yumbo)
• Fusión y entrega operación formal a empresarios
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Zona Célula
Actividades

 dinamizadoras
Actividades dinamizadoras realizadas

Cartagena

1 5

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Sensibilización a la fusión (comunidad empresarial Yumbo)
• Fusión y entrega operación formal a empresarios

2 8

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Discusión local
• Tema libre decidido por los participantes
• Macro actividades y MEGA
• Sensibilización a la fusión (comunidad empresarial Yumbo)
• Fusión y entrega operación formal a empresarios

3 11

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Discusión local
• Tema libre decidido por los participantes
• Macro actividades y MEGA
• Plan de acción
• Encuentro de colaboración empresarial

Coveñas 1 5

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Macro actividades y MEGA
• Encuentro entrega formal a empresarios

Cúcuta

1 5

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Sensibilización a la fusión
•  Fusión y entrega operación formal a empresarios

2 8

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Discusión local
• Tema libre decidido por los participantes
• Macro actividades y MEGA
• Sensibilización a la fusión
• Fusión y entrega operación formal a empresarios

3 11

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Discusión local
• Tema libre decidido por los participantes
• Macro actividades 
• MEGA
• Encuentro de colaboración empresarial
• Desarrollo plan de acción
• Desarrollo plan de acción
• Entrega operación formal a empresarios

Dosquebradas

1 4

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
•  Entrega operación formal a empresarios

2 6

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Discusión local
• Tema libre decidido por los participantes
• - Entrega operación formal a empresarios
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Zona Célula
Actividades

 dinamizadoras
Actividades dinamizadoras realizadas

Neiva

1 7

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Discusión local
• Tema libre decidido por los participantes
• Macro actividades y MEGA
• Entrega operación formal a empresarios

2 10

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Discusión local
• Tema libre decidido por los participantes
• Macro actividades y MEGA
• Plan de acción
• Encuentro de colaboración
• Desarrollo plan de acción 1
• Entrega operación formal a empresarios

Orito

1 5

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Sesión pre unificación células C.E. 
• Entrega operación formal a empresarios

2 11

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Discusión local
• Tema libre decidido por los participantes
• Macro actividades y MEGA
• Encuentro de colaboración empresarial
• Desarrollo plan de acción 1
• Desarrollo plan de acción 2
• Entrega operación formal a empresarios 

Saravena

1 5

• Presentación C.E. 
• ¿En qué le colaboro? 
• Tour empresarial 
• Sesión pre unificación células
• Encuentro entrega operación formal a los empresarios

2 8

• Sensibilización 
• ¿En qué le colaboro? 
• Tour empresarial 
• -Discusión local 
• Tema libre decidido por los participantes 
• Macro actividades y MEGA
• Sesión pre unificación células
• Entrega operación formal a los empresarios

Tibú

1 5

• Presentación C.E. 
• ¿En qué le colaboro? 
• Tour empresarial 
• Sesión pre unificación células
• Entrega operación formal a los empresarios

2 11

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Discusión local
• Tema libre decidido por los participantes
• Macro actividades y MEGA
• Encuentro de colaboración empresarial
• Desarrollo plan de acción 1
• Desarrollo plan de acción 2
• Entrega operación formal a empresarios
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Zona Célula
Actividades

 dinamizadoras
Actividades dinamizadoras realizadas

Tumaco

1 5

• Presentación C.E. 
• ¿En qué le colaboro? 
• Tour empresarial 
• Sesión pre unificación células
• Entrega operación formal a los empresarios

2 11

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Discusión local
• Tema libre decidido por los participantes
• Macro actividades y MEGA
• Encuentro de colaboración empresarial
• Desarrollo plan de acción 1
• Desarrollo plan de acción 2
• Entrega operación formal a empresarios

Villavicencio

1 4

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial 
• Entrega operación formal a los empresarios

2 4

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial 
• Entrega operación formal a los empresarios

3 7

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial 
• - Entrega operación formal a los empresarios

Yopal - Paz de Ariporo

1 5

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Macro actividades y MEGA
• Entrega operación formal a los empresarios

2 7

• Sensibilización
• ¿En qué le colaboro?
• Tour empresarial
• Discusión local
• Tema libre decidido por los participantes
• Macro actividades y MEGA
• Entrega operación formal a los empresarios

Fuente: Coordinación Alianzas y Comunidad Empresarial 



53

“Estimular la actividad económica, el tejido empresarial y el empleo de las Mipyme en las zonas donde Ecopetrol tiene operaciones”

3.7.4. Evolución de la colaboración por empresario

Con el fin de ver el progreso de la participación y colaboración de 
los empresarios de las diferentes células, los Líderes Mentores 
Empresariales, actuando como observadores en las actividades 
dinamizadoras  clasificaron la participación de cada empresario 
teniendo en cuenta los siguientes rangos:

Tabla 15. Valoración de la participación de los empresarios

Categoría Descripción Valor

Colaborador:
Son todos aquellos que sin importar los 
resultados siempre colaboran y buscan 
facilitar el trabajo constantemente.

4

Moderado:

Es aquella persona que se comporta según 
con el tipo de personas con las que se 
encuentre y hace lo que el resto del grupo 
hace o dice.

3

Observador:

Se define como “observador” a la persona 
que no participa y no colabora en el 
desarrollo de la actividad, es observadora 
de todo el proceso.

2

Apático:

Se define como “apático”, a la persona 
que se encuentra distraída durante 
el desarrollo del encuentro, solo está 
interesado en buscar su beneficio, no se 
relaciona de forma directa con el grupo 
de trabajo.

1

N/A: No asistió o no aplica para el evento 0

Fuente: Coordinación Alianzas y Comunidad Empresarial

Esta calificación se hizo en cada evento desarrollado. Con el 
promedio de las valoraciones de cada empresario, se clasificó la 
participación de las empresas teniendo en cuenta los siguientes 
límites: 

Tabla 16. Intervalos de agrupación de los empresarios

Categoría Calificación mínima Calificación máxima

Colaborador 2,6 4,0

Moderado 1,3 2,5

Observador 1,0 1,2

Apático 0,0 0,9

Fuente: Coordinación Alianzas y Comunidad Empresarial

A la fecha de elaboración del presente documento, se cuenta 
con 227 empresas calificadas de las 265 activas. En la figura 15, 
se presenta la distribución de la clasificación que se hizo a todos 
los empresarios del Proyecto.

Figura 15. Clasificación de los empresarios del proyecto

Colaborador 217 Observador 1

Moderado 9 Apático 0

Fuente: Reportes Actividades Dinamizadoras. Coordinación Alianzas y Comunidad 
Empresarial

Para la lectura de la gráfica anterior es necesario precisar que el 
96% resultante en la categoría colaborador, no significa que en 
todo momento los empresarios participantes se comportaran 
como tal. Al revisar el comportamiento en detalle se encontraron 
situaciones de comportamiento apático u observador en 
muchos de los empresarios. 

Al ser la anterior gráfica el resultado de un promedio por 
empresa de su comportamiento agregado, se puede inferir que el 
comportamiento colaborador dentro de una célula empresarial 
inspira a los demás para comportarse como tal, de modo que al 
revisar el comportamiento de los empresarios con el paso del 
tiempo la tendencia hacia la colaboración será mayor.

3.7.5. Interacciones alianzas y negocios de las comunidades

Desde el inicio del proyecto, la coordinación de alianzas y 
comunidad empresarial estuvo interesada el seguimiento 
a las interacciones entre los empresarios de la comunidad 
empresarial. Estas interacciones no solo se trataban de negocios 
o transacciones entre ellos; contemplaba compartir actividades 
para compras unificadas, cooperación en ventas, intercambio de 
funcionarios o empleados u otro tipo de colaboración entre las 
mismas.

Colaborador
96%

Moderado
4%

Observador
0% Apático

0%
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Desde el inicio de la prueba piloto en noviembre de 2013 hasta 
noviembre de 2014, la recolección de la información se realizó 
de manera oral a los empresarios; como resultado inicial se 
registraron 440 interacciones. En las siguientes mediciones, se 
utilizó un formato de recolección de datos denominado alianzas 
y negocios brindados a cada empresario en las actividades 
dinamizadoras, al final del mes de mayo de 2016, el acumulado 
de estas interacciones fue de 729. 

Figura 16. Interacciones realizadas por los empresarios de la 
comunidad empresarial

Fuente: Medición inicial y formatos alianzas y negocios. Coordinación Alianzas y 
Comunidad Empresarial

En torno a los negocios generados en torno a las actividades 
dinamizadoras, la forma de medición fue similar a la de 
interacciones. No obstante, luego de noviembre de 2014, se les 
solicitó a los empresarios que ubicaran el valor de la alianza y 
negocio dentro de un intervalo, de esta forma los resultados en 
las siguientes mediciones se realizan teniendo en cuenta unos 
mínimos y máximos de acuerdo a lo anterior. La siguiente gráfica 
muestra el acumulado de negocios entre los empresarios de las 
comunidades empresariales.

440
463

521

585

729

a	Nov	2014 a	Feb	2015 a	May	2015 a	Nov	2015 a	May	2016



55

“Estimular la actividad económica, el tejido empresarial y el empleo de las Mipyme en las zonas donde Ecopetrol tiene operaciones”

$641,624,003.00	

$1,091,624,015.00	
$1,459,624,025.00	

$3,035,624,043.00	

$6,979,624,094.00	

$587,624,000.00	 $977,624,000.00	

$2,927,624,000.00	

$4,457,624,000.00	

$9,067,624,000.00	

$14,537,624,000.00	

$0

$2,000,000,000

$4,000,000,000

$6,000,000,000

$8,000,000,000

$10,000,000,000

$12,000,000,000

$14,000,000,000

$16,000,000,000

Inicio	C.E.	a		noviembre	2014 Noviembre	2014	a		febrero	2015 Febrero	a			mayo	2015 Julio	a	noviembre	2015 Diciembre	2015	a	mayo	2016 Proyectado	a	agosto	2016

Mínimo	

Máximo	

Alianzas o Negocios
Efectuados

Alianzas o Negocios
Proyectados

$54,000,003.00	

$450,000,012.00	 $368,000,010.00	

$1,576,000,018.00	

$587,624,000.00	

$390,000,000.00	

$1,950,000,000.00	

$1,530,000,000.00	

$4,610,000,000.00	

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

5,000,000,000

Inicio	C.E.	a		noviembre	2014 Noviembre	2014	a		febrero	2015 Febrero	a			mayo	2015 Julio	a	noviembre	2015 Diciembre	2015	a	mayo	2016

Mínim
o	

Figura 17. Alianzas y negocios empresarios comunidad empresarial. Acumulado 

Fuente: Formato Alianzas y Negocios. Coordinación de Alianzas y Comunidad Empresarial

Figura 18. Alianzas y negocios efectuados por periodo empresas comunidad empresarial
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Las dos anteriores gráficas muestran la evolución de las 
transacciones entre los empresarios desarrolladas por las 
empresas de la comunidad empresarial en la primera de ellas 
muestra las cifras como acumulado entre los periodos. La 
segunda muestra el nivel transaccional en cada uno de los 
periodos. 

3.7.6. Satisfacción de los empresarios

Para la realización de un artículo que se adjunta al presente 
documento, se levantó una información con 70 empresas de la 
ruta tipo 3 en todas las ciudades de la prueba piloto.  En primer 
lugar se indagó sobre su nivel de satisfacción.

Figura 19. Pregunta: ¿Cómo le pareció el componente de 
comunidad empresarial? 

Fuente: Formato de recolección empresarios Tipo 3. Coordinación de Alianzas y 

Comunidad Empresarial

En esta pregunta el 96% de los empresarios respondieron que les 
gustó o les gustó mucho el componente. Sólo el 1% respondió 
insatisfacción total por el mismo. Con lo anterior se ratifica la 
percepción recibida por los miembros del equipo de trabajo por 
parte de los empresarios en las actividades dinamizadoras.

Posteriormente, a los empresarios se les indagó sobre los 
motivos de su gusto sobre el componente a lo que respondieron:

Figura 20. Pregunta: Motivos por lo que los empresarios 
demostraron gusto por el componente comunidad empresarial

F

uente: Formato Alianzas y Negocios. Coordinación de Alianzas y Comunidad Empresarial

empresarios Tipo 3. Coordinación de Alianzas y Comunidad Empresarial

Los empresarios respondieron de manera muy pareja a la 
respuesta anterior; la posibilidad de realizar nuevos negocios 
fue la de menor importancia en relación a las otras opciones. Se 
puede inferir con base en lo anterior que para los empresarios 
fue más importante el conocimiento de los demás y los 
distintos tipos de interacciones que la posibilidad transaccional 
solamente; con lo cual los objetivos del componente se han 
cumplido.

4. COMPONENTE: TRANSFERENCIA A LOS ALIADOS LOCALES

El componente de transferencia del Proyecto Fortalecimiento del  
Tejido Empresarial se compone de dos procesos que convergen 
en el mismo objetivo, gestionar conocimiento y dejar capacidad 
instalada en las regiones de intervención como principio 
fundamental para contribuir con el desarrollo sostenible de las 
regiones. 

En la medida en que cada una de las entidades aliadas y cada 
uno de los profesionales vinculados en los diferentes ámbitos de 
ejecución del Proyecto Fortalecimiento del Tejido Empresarial 
se apropien de estas metodologías originales, se estará 
concretando una acción conjunta para favorecer la consolidación 
y el crecimiento a escala local, departamental y nacional14. 

14.- www.tejidoempresarial.net 
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El proceso de formación se ha llevado a cabo desde el año 
2013, mediante diplomados dirigidos a profesionales en los 21 
municipios, quienes se desempeñan como Líderes Mentores 
Empresariales del Proyecto, Líderes Mentores de Aliados 
Locales y Mentores Empresariales, teniendo en cuenta uno de 
los problemas identificados en la formulación del Proyecto: “Las 
oportunidades de educación de calidad para la población son 
bajas”, debido a que “la oferta de educación superior en algunas 
de las regiones es muy escasa”. 

De otra parte, la transferencia de metodologías a los aliados 
locales (Cámaras de Comercio, Cajas de Compensación, 
seccionales de Acopi y Fundaciones) comenzó en noviembre 
de 2014 con el taller Estrategia, Creación de Valor y Tejido 
Empresarial, dirigido a sus presidentes y directivos con el 
propósito de que incluyan en su estrategia, estructura y 
portafolio de servicios el Modelo Tejido Empresarial. 

Este proceso de entrega de conocimiento estratégico también 
incluyó el diagnóstico de la entidad y la implementación de una 
Solución Empresarial, así como el Diplomado para Operadores 
dirigido a directivos y equipo técnico de las organizaciones 
participantes en el proyecto.

4.1. Formación de Líderes Mentores Empresariales de Proyecto 
y de los Aliados Locales

4.1.1. Objetivo 

La formación de Líderes Mentores Empresariales se realizó 
a través de un diplomado con el objetivo de conceptualizar a 
los estudiantes respecto al propósito y alcance del Proyecto 
de Fortalecimiento del Tejido Empresarial, así como brindar 
metodologías, herramientas y buenas prácticas en gestión 
empresarial, con el fin de que los asistentes comprendan y 
dimensionen los elementos que conforman el Modelo Tejido 
Empresarial y puedan desempeñar sus funciones como líderes 
del Proyecto en cada municipio. 

Se realizaron 37 diplomados en tres promociones, cada una 
respondiendo a la necesidad del Proyecto de formar personal 
en los Aliados Locales que se iban incorporando al Proyecto y 
los Líderes Mentores Empresariales de cada una de las zonas de 
operación. 

Tabla 17. Número de diplomados y estudiantes certificados

Promoción Número de diplomados Número de personas

2013 8 17

2014 16 37

2015 13 17

Total 37 71

Fuente: Base de datos Proyecto

Existen dos tipos de Líderes Mentores Empresariales: los 
que hacen parte del equipo de trabajo de la Unión Temporal 
Universidad Jorge Tadeo Lozano – Corporación Calidad (UT 
UJTL –CORCA) y los que hacen parte del equipo de trabajo 
de los Aliados Locales; en el caso de estos últimos, todos los 
Aliados Locales debían seleccionar a un colaborador para asumir 
este nuevo rol y funciones con el Proyecto. De esta manera 
se aseguraba la incursión del conocimiento de la operación 
del Proyecto y de las metodologías.  La mayor parte de los 
estudiantes inscritos aprobaron el diplomado, solo 7 personas 
no aprobaron la formación debido a que no finalizaron el 
proceso virtual. 

Figura 21. Estado de aprobación de los diplomados de Líderes 
Mentores

Fuente: Base de Datos del Proyecto

En algunas zonas se certificó a más de un Líder Mentor 
Empresarial, tanto de los Aliados Locales como de la UT UJTL-
CORCA; esto obedece básicamente a la rotación de personal 
en cada entidad, aunque dicha situación no fue reiterativa. 

	

0 2 4 6 8

Acacias
Arauca

Barrancabermeja
Barranquilla

Bogota
Buenaventura

Cartagena
Castilla	La	Nueva	Y	Guamal

Coveñas
Cúcuta

Dosquebradas
Neiva
Orito

Paz	De	Ariporo
Sabana	De	Torres

Saravena
Tibú

Tumaco
Villavicencio

Yondo
Yopal

Yumbo

Número	de	Mentores

Reprobó

Aprobó



Documento de Sistematización

58

En la tabla 18 se presenta el número de Líderes Mentores 
Empresariales que se formaron por promoción y si son del 
Aliado local o del Proyecto.

Tabla 18. Líderes Mentores Empresariales por promoción

Promoción LM Aliado Local LM Proyecto Total

2013 8 9 17

2014 14 23 37

2015 8 9 17

Total 30 36 71

Fuente: Base de datos Proyecto

Figura 22. Líderes Mentores Empresariales formados en el 
Proyecto

Fuente: Base de datos Proyecto

En el año 2013 se formaron los Líderes Mentores Empresariales 
de los municipios de la prueba piloto. En el año 2014, ya en la 
segunda etapa del Proyecto, se incorporan nuevos municipios así 
como nuevos Aliados Locales en municipios ya atendidos, como 
es el caso de Neiva, Cúcuta, Arauca, Cartagena, entre otros, por 
lo que se formaron nuevos Líderes Mentores Empresariales para 
dichas zonas. En el año 2015 se forman los Líderes Mentores 
Empresariales de los últimos Aliados Locales que ingresan al 
proyecto, con nuevas zonas de operación. El detalle de las 
personas formadas por zona se presenta en la siguiente tabla.

“El Proyecto Fortalecimiento del Tejido Empresarial fue además 
un proyecto dirigido a fortalecerme como persona, pues me dio 
la oportunidad de certificarme en Life Management Coach, una 
experiencia única que me generó pautas para el crecimiento 
interior y por ende para la coherencia del SER”. 

De igual forma, el aprendizaje adquirido desde lo profesional fue 
muy significativo, ya que en la formación como Mentor Empresarial 
me brindó herramientas en todas las áreas (Comercial, Innovación 
entre otras) permitiendo ampliar mis conocimientos. Es de 
reconocer que además me formó como Líder Mentor Empresarial 
del Proyecto, una experiencia más, que brinda la posibilidad de 
desarrollar no solo las competencias operativas sino administrativas 
y de relaciones públicas.

Lo anterior, significa que durante estos tres años se construyeron 
aprendizajes que perdurarán para toda la vida, por lo anterior cito 
la siguiente reflexión: “Puedes lograr la excelencia si te arriesgas a 
ir más allá de donde los demás piensan que es seguro; amar más 
allá de lo que los demás piensan que es prudente y soñar con más 
intensidad de lo que el común de las gentes piensa que es práctico”.

Ruby Lorena Morales Mosquera.
Comunicadora Social y Periodista.
Especialista en Alta Gerencia, Magíster en Administración.
Líder Mentor Empresarial- Neiva
Proyecto Tejido Empresarial
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Tabla 19. Estudiantes certificados por municipios

Rótulos de fila

Número de 
estudiantes

2013

Número de 
estudiantes

2014

Número de 
estudiantes

2015
Total

Acacias 1 1

Arauca 3 2 1 6

Barrancabermeja 3 3

Barranquilla 1 1

Bogotá 5 1 6

Buenaventura 2 2

Cartagena 2 2 4

Castilla La Nueva Y 
Guamal

1 1

Coveñas 4 1 5

Cúcuta 2 3 5

Dosquebradas 2 2

Neiva 2 3 1 6

Orito 2 3 5

Sabana De Torres 2 2

Saravena 2 1 3

Tibú 1 1 2

Tumaco 2 1 3

Villavicencio 2 2 4

Yondó 2 1 3

Yopal 2 2 4

Yumbo 2 1 3

Total 17 37 17 71

Fuente: Base de datos Proyecto

Respecto a la distribución de estudiantes por zonas, notamos 
que Neiva, Arauca y Bogotá cuentan con 6 Líderes Mentores 
Empresariales formados y certificados. Es importante tener en 
cuenta que quienes se capacitaron en el diplomado realizado 
en la ciudad de Bogotá, lo hicieron con la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano como Aliado Nacional, y quienes se capacitaron 
en Barranquilla, con Acopi Nacional.

Los municipios de Orito, Cúcuta y Coveñas cuentan con 5 Líderes 
Mentores Empresariales formados y certificados; las zonas como 
Castilla La Nueva, Guamal y Acacias solo tienen un Líder Mentor 
Empresarial que en estos casos corresponden a los empleados 

de la UT UJTL-CORCA, pues el Líder Mentor Empresarial del 
Aliado Local se formó con el grupo de Villavicencio.  En el caso 
de Paz de Ariporo, el Líder Mentor Empresarial asignado es el 
mismo del municipio de Yopal.

4.1.2. Temario de los diplomados

En promedio los diplomados tuvieron una duración de 335 
horas, de las cuales 138 fueron presenciales y 197 virtuales 
(D-Learning) con un tiempo de duración aproximado de 6 
meses. Tanto el diseño como la metodología del diplomado 
de formación de Líderes Mentores Empresariales, presentaron 
variaciones en cuanto a logística e intensidad horaria en cada 
una de sus versiones; sin embargo, siempre se mantuvieron las 
generalidades de los temas de formación, es decir su syllabus. 
La formación se realizó en tres áreas: conceptos generales, 
competencias básicas y competencias específicas.

Tabla 20. Estructura e intensidad horaria de los diplomados

Área Número de horas
 presenciales

Número de horas virtuales

Conceptos generales 82

Competencias básicas 56 8

Competencias específicas 189

Total 138 197

Fuente: Base de datos Proyecto

Los contenidos que se estudiaron en cada componente obedecen 
a las necesidades del Proyecto, de esta manera el componente 
de generalidades es donde se estudia todo el Proyecto y sus 
antecedentes y referentes conceptuales; el componente de 
competencias básicas, busca afianzar conceptos que son propios 
de algunas carreras profesionales, como redacción, indicadores 
e informes, y homogenizar conceptos que algunos profesionales 
no tienen muy claro, como es el tema de finanzas, y diagnóstico 
empresarial. La cátedra de Habilidades en consultoría es 
transversal y es más una competencia que se busca desarrollar. 

En cuanto a los temas de las competencias específicas, los 
Líderes Mentores Empresariales, estudiaron la totalidad de las 
soluciones empresariales, es decir, las 29 metodologías; pero, al 
igual que los Mentores Empresariales, las estudiaron en nueve 
grupos llamados Paquetes Viables de Soluciones - PVS, los 
cuales presentaremos más adelante.
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Tabla 21. Estructura e intensidad horaria de los diplomados

Área Tema Horas 
presenciales

Horas 
virtuales

Total

CO
N

CE
PT

O
S 

G
EN

ER
A

LE
S

Marco conceptual del Proyecto 3 0 3

Marco conceptual de la investigación 
del Tejido Empresarial

5 0 5

Administración 3 0 3

Generalidades del proyecto 13 0 13

Modelo de Empresa Fuerte y Sostenible 4 0 4

Funcionamiento y operación de los 
Aliados

4 0 4

Herramientas virtuales del Proyecto 5 0 5

Alianzas y Comunidad Empresarial 5 0 5

Metodología de Gestión del Cambio 2 0 2

El Diagnóstico Empresarial 12 0 12

Las Soluciones Empresariales 8 0 8

Mercadeo del Proyecto 10 0 10

Evaluaciones 8 0 8

Subtotal 82 0 82

CO
M

PE
TE

N
CI

A
S 

BÁ
SI

CA
S

Proyecto para el Fortalecimiento del 
Tejido Empresarial

8 0 8

Diagnóstico Empresarial 16 0 16

Habilidades de Consultoría 8 0 8

Redacción ejecutiva 8 0 8

Finanzas 8 0 8

Planeación y presentación de informes 8 0 8

Evaluación Office (virtual) 0 8 8

Subtotal 56 8 64

Área Tema Horas 
presenciales

Horas 
virtuales

Total

CO
M

PE
TE

N
CI

A
S 

ES
PE

CÍ
FI

CA
S

Estrategia organizacional 0 21 21

Finanzas 0 21 21

Innovación 0 21 21

Logística 0 21 21

Mercadeo Estratégico 0 21 21

Mercadeo y ventas 0 21 21

Personal 0 21 21

Producción 0 21 21

RSE 0 21 21

Subtotal 0 189 189

Total 138 197 335

Fuente: Metodología del diplomado de Líderes Mentores 2015. Documento interno de 

trabajo 

“Las personas como seres complejos siempre queremos lograr 
más, ya sean objetivos, metas, sueños etc.; la manera como nos 
acercamos a ello es lo que determina qué tan perseverantes somos, 
y es ese el valor que aunque todos tenemos en algunos se manifiesta 
más que otros; estos pocos se caracterizan por su constancia ya que 
no esperan nada sino que van a buscar lo que quieren asumiendo 
sus riesgos, venciendo sus miedos y en esa búsqueda terminan 
haciendo mover un motor de progreso que solo con grandes 
esfuerzos es posible que funcione; esas pocas personas son los 
empresarios que aunque ayudados de un conjunto de personas son 
ellos, sin importar su formación, los que directamente influyen en el 
crecimiento de una sociedad.

En el transcurso del Proyecto Fortalecimiento del Tejido Empresarial 
pude entender que la perseverancia tarde o temprano vencerá 
la inteligencia; los empresarios son eso, arriesgados, algunos 
osados, otros analíticos, críticos, bueno muchas características, 
pero su factor común es la perseverancia en sus objetivos, 
metas, convicciones etc., y es esa perseverancia, sin importar 
su conocimiento, los que los lleva a lograr cosas que ni el mejor 
académico lograría; es su experiencia, su intuición, su capacidad de 
análisis y toma de decisiones lo que los hace diferentes y aunque 
nosotros brindemos ese acompañamiento para que lo logren de la 
mejor manera, está en cada uno de ellos el éxito no solo de sus 
empresas o de sus vidas sino de toda una sociedad”.

John Jairo Lizarazo Suarez
Especialista en Gestión Empresarial 
(Universidad Politécnica de Valencia),
Especialista en Gerencia Pública 
(Universidad Industrial de Santander).
Líder Mentor Empresarial- Cúcuta
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4.2.  Formación de Mentores Empresariales

La formación de profesionales en distintas áreas de la gestión 
empresarial, es una parte fundamental para el desarrollo 
del tejido empresarial y se convierte en un mecanismo 
para empoderar a las regiones de metodologías rigurosas, 
innovadoras y útiles, pues de la mano de los Aliados Locales, 
serán los Mentores Empresariales quienes replicarán el Modelo 
en las Mipymes.

La temática del diplomado se construyó a partir de la dinámica 
del Proyecto y la multidisciplinariedad de profesionales que 
requieren formar, por lo cual se establecieron dos componentes 
fundamentales para certificar a los Mentores Empresariales, el 
de competencias básicas y el de competencias específicas.

4.2.1. Competencias básicas

En este componente se repasan conceptos básicos pero que son 
de vital relevancia para desarrollar adecuadamente las tareas 
derivadas de la consultoría, como es el caso de redacción, 
presentación de informes, finanzas para no financieros, 
indicadores, como también la metodología del diagnóstico 
empresarial. Estos conocimientos son requeridos para una 
buena comprensión del diagnóstico empresarial, pues si un 
Mentor Empresarial no tiene nociones de todas las áreas 
organizacionales, el resultado del diagnóstico no es confiable.

4.2.2. Contenido e intensidad horaria

Este diplomado al igual que el de Líderes Mentores Empresariales, 
tuvo ajustes en su contenido e intensidad. La versión final del 
diplomado contempla la siguiente estructura académica:

Tabla 22. Estructura Académica Competencias Básicas

Tema
Número de horas 

presenciales
Número de 

horas virtuales
Total

Proyecto para el 
Fortalecimiento del Tejido 
Empresarial

8 4 12

Diagnóstico Empresaria 16 8 24

Habilidades de Consultoría 8 4 12

Redacción Ejecutiva 8 4 12

Finanzas 8 4 12

Plan de trabajo 8 4 12

Evaluación Office (virtual) 0 8 8

Total 56 36 92

Fuente: Metodología del diplomado de Mentores 2015. Documento interno de trabajo 

“Ser parte de esta Gran Alianza para el Fortalecimiento del Tejido 
Empresarial me permitió grandes logros y conocimientos. Uno de 
los principales aprendizajes durante el inicio del proceso, a finales 
del mes de junio del año 2014 en la ciudad de Bogotá D.C., fue la 
formación del Diplomado como Líderes Mentores Empresariales, 
el cual permitió no solo afianzar las competencias básicas, sino 
también comprender la esencia de la Metodología Empresa Fuerte 
y Sostenible. Entender los cinco pilares fue lo que dio el punto 
de partida que enriqueció esta importante misión en la zona.  
Algo transcendental que fortaleció esta formación presencial 
fue el intercambio de saberes con los demás Líderes Mentores 
Empresariales del país. Otra de las oportunidades al inicio del 
mes de noviembre del año 2014, que permitió esta formación fue 
capacitarnos en un PVS (Paquete Viable de Soluciones).  Nuestra 
ceremonia de graduación fue en el auditorio de Cajasan en la ciudad 
de Barrancabermeja (Santander), donde recibí mi certificación en 
diciembre del año 2014 en el PVS Mercadeo y Ventas. 

En la puesta en marcha, fue muy interesante adentrarse en la 
cultura, cambios socioeconómicos para cada zona; de aquí resalto 
el componente Metodología Gestión del Cambio; como su palabra 
lo dice traduce cambios  al interior de las empresas, en pro del 
fortalecimiento de las mismas, direccionado por la gerencia de las 
empresas. Lo anterior, no solo fue formación para empresarios, 
también se realizaron talleres a Mentores Empresariales y Líderes 
Mentores Empresariales de cada zona. Eso nos dio la posibilidad de 
continuar creciendo profesionalmente y ser egresada de la segunda 
cohorte de la Escuela de Coaching – Proyecto Fortalecimiento 
Tejido empresarial, con miras de obtener la certificación como 
Coach Ontológico.

Desde el punto de vista profesional, las anteriores etapas 
han marcado un gran logro en mi vida, que estuvo habido de 
intercambio de saberes y experiencias entre diferentes actores 
empresarios, mentores, consultores, aliados locales (Cámara de 
Comercio, Cajasan, Ecopetrol), que de alguna manera estuvieron 
presentes para que ésta iniciativa marcara una huella  el corazón de 
cada empresa, con la voluntad de apoyarse y seguir fortaleciendo 
el tejido empresarial 

Francelina Claros Lamus
Ingeniera de Mercados, Especialista en Negocios Internacionales 
Líder Mentor Empresarial-Sabana de Torres 
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Solución PVS / Nombre de la Solución
Horas 

virtuales

6. Finanzas 84

C1 Rentabilidad financiera 21

C5 Responsabilidad tributaria 21

B1 Flujo de caja 21

B6 Capacidad de gestión de recursos financieros 21

7. RSE 63

C2 Responsabilidad ambiental 21

C3 Responsabilidad social 21

D2 Gobierno corporativo 21

8. Estrategia organizacional 63

D1 Capacidad para crear valor 21

D4 Estrategia, planeación y control 21

D5 Capacidad para monitorear y adaptarse al marco legal 21

9. Innovación 63

E5 Capacidad para gestionar la innovación en la empresa 21

E4 Capacidad para crear la innovación con el Tejido Empresarial 21

E2 Capacidad de aprendizaje organizacional 21

Fuente: Metodología del diplomado de Mentores 2015. Documento interno de trabajo 

Los estudiantes que aprobaron el componente de competencias 
específicas fueron certificados como Mentores Empresariales en 
el PVS seleccionado. En total en las tres promociones realizadas 
se tienen más de 500 Mentores Empresariales formados y 
capacitados en más de un PVS, pues un Mentor Empresarial 
podía certificarse hasta en máximo dos PVS.   Durante los años 
2013 al 2015, se realizaron 32 diplomados, y tres promociones 
de Mentores Empresariales certificados en la metodología.

Tabla 24. Paquetes viables de soluciones - PVS

Promoción Número de diplomados Número de personas

2013 8 158

2014 14 333

2015 10 215

Total 32 706

Fuente: Base de Datos del Proyecto

4.2.3. Competencias específicas  

La temática de estas competencias se deriva de las 29 
soluciones empresariales que hacen parte del Modelo de 
Empresa Fuerte y Sostenible y a su vez del Modelo Tejido 
Empresarial. Los estudiantes que aprobaban el componente de 
competencias básicas continuaron con la formación en uno de 
los nueve Paquetes Viables de Soluciones - PVS, nombrados de 
esta manera, porque agrupan de manera conveniente, las 29 
metodologías de fortalecimiento conocidas como Soluciones 
Empresariales.

4.2.4. Paquetes Viables de Soluciones

Son un conjunto de Soluciones agrupadas por su semejanza 
y/o área funcional de la organización, como se presentan en la 
siguiente tabla: 

Tabla 23. Paquetes viables de soluciones - PVS

Solución PVS / Nombre de la Solución
Horas 

virtuales

1. Mercadeo y ventas 84

A1 Posicionamiento en el mercado de la empresa 21

A3
Posición de los productos/servicios ante los clientes – 

consumidores
21

A6 Apropiación de clientes 21

A4 Gerencia Integral de Ventas 21

2. Mercadeo estratégico 63

A2 Ventaja competitiva en el mercado 21

A5 Estrategia comercial y de mercadeo 21

E1
Capacidad para leer y adaptarse al mercado - Prospectiva 

empresarial
21

3. Producción 63

B3
Adecuada asignación de recursos a las actividades 

misionales
21

B5
Disponibilidad de producción de bienes y/o servicios y 

disponibilidad en planta
21

B8 Eficacia en procesos administrativos de soporte y producción 21

4. Logística 63

C6 Relación equitativa con proveedores 21

B4 Tecnología utilizada (blanda y dura) 21

B7 Gestión de la cadena logística 21

5. Personal 63

C7 Remuneración- compensación 21

B2 Disponibilidad y calificación del recurso humano 21

B9
Gestión del Sistema de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional
21
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Del total de estudiantes inscritos, 521 aprobaron y fueron 
certificados como Mentores Empresariales, como se presenta 
en la tabla 26., y el 26% reprobó  (ver figura 23), lo cual es un 
buen indicador, pues según el Ministerio de Educación Nacional, 
el promedio de deserción en educación superior está entre el 
45% y 50% (Min Educación, 2009, p. 67). 

Tabla 25. Número de promociones y estudiantes certificados

Promoción
Estudiantes 

inscritos
Estudiantes 
certificados

Estudiantes 
Reprobados

2013 158 143 15

2014 333 256 77

2015 215 122 93

Total 706 521 185

Fuente: Base de Datos del Proyecto

Figura 23. Porcentaje de estudiantes certificados y reprobados

Fuente: Base de Datos del Proyecto

De esta distribución de estudiantes certificados como 
Mentores Empresariales, en la tabla 26 se condensan cuántos 
corresponden a cada municipio de intervención. 

Tabla 26. Estudiantes certificados por municipios

Rótulos de fila

Número de 
estudiantes

2013

Número de 
estudiantes

2014

Número de 
estudiantes

2015
Total

Acacias 12 12

Arauca 17 22 39

Barrancabermeja 26 2 28

Barranquilla 19 19

Bogotá-U Tadeo 23 23

Bogotá-Equipo UT 8 10 18

Buenaventura 18 18

Cartagena 15 13 5 33

Rótulos de fila

Número de 
estudiantes

2013

Número de 
estudiantes

2014

Número de 
estudiantes

2015
Total

Castilla La Nueva Y 
Guamal

7 7

Coveñas 23 23

Cúcuta 20 15 35

Dosquebradas 27 27

Neiva 17 17 34

Orito 20 5 25

Paz de Ariporo 10 10

Sabana De Torres 13 13

Saravena 23 23

Tibú 13 10 23

Tumaco 15 13 28

Villavicencio 9 12 21

Yondo 14 14

Yopal 24 4 28

Yumbo 20 20

Total 143 256 122 521

Nótese que los municipios con treinta o más estudiantes fueron 
Arauca, Cúcuta, Neiva y Cartagena, en el orden que aquí se 
mencionan. Doce municipios tuvieron en total entre 19 y 29 
estudiantes, 6 municipios contaron con entre 9 y 18 estudiantes 
y solo Castilla la Nueva-Guamal tuvieron 7 estudiantes. Esta 
situación se remedia por la cercanía de los municipios de Acacías 
y Villavicencio que tienen en total 33 mentores formados, que 
pueden atender el departamento del Meta.

La importancia de contar con mínimo 9 mentores radica en que 
se puedan cubrir todas las soluciones empresariales con mínimo 
un mentor por PVS. Una buena situación es contar con por lo 
menos dos consultores por PVS y un excelente estado sería 
tener tres.

La tabla 28 nos permite ver la partición de los mentores 
certificados no solo en cada zona, si no por cada PVS. Se 
evidencian que existen vacíos de Mentores Empresariales 
por PVS en los municipios de Acacias, Barranquilla, Castilla la 
Nueva-Guamal; Paz de Ariporo y Sabana de Torres. Igualmente 
podemos observar que los dos PVS que cuentan al menos un con 
un Mentor Empresarial en todas las zonas son los de Mercadeo 
y Ventas y Personal.

Estudiantes	
certificados

74%

Estudiantes	
Reprobados

26%
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Tabla 28. Estudiantes certificados por PVS y por municipio

Municipio

Es
tr

at
eg

ia
 o

rg
an

iz
ac

io
na

l

Fi
na

nz
as

In
no

va
ci

ón

Lo
gí

sti
ca

M
er

ca
de

o 
Es

tr
at

ég
ic

o

M
er

ca
de

o 
y 

ve
nt

as

Pe
rs

on
al

Pr
od

uc
ci

ón

RS
E

To
ta

l

Acacias 1 2 2 3 1 2 1 12

Arauca 5 5 2 4 4 6 4 5 4 39

Barrancabermeja 3 2 2 4 4 5 3 3 2 28

Barranquilla 8 1 1 6 1 1 1 19

Buenaventura 2 3 2 3 4 2 3 1 3 23

Cartagena 4 5 2 2 1 1 3 18

Castilla la nueva y 
Guamal

2 2 1 3 1 3 3 2 1 18

Coveñas 4 5 3 2 3 4 3 3 6 33

Cúcuta 1 1 1 2 1 1 7

Dosquebradas 3 3 1 1 4 3 2 3 3 23

Neiva 3 3 3 4 5 7 5 1 4 35

Orito 4 1 2 2 4 5 4 4 1 27

Paz de Ariporo 4 5 3 4 4 3 3 2 6 34

Sabana de torres 3 2 1 2 4 3 1 2 7 25

Saravena 1 1 1 1 3 1 1 1 10

Tibú 1 4 1 3 1 2 1 13

Tumaco 4 4 1 1 3 4 1 4 1 23

Villavicencio 2 3 2 2 2 5 2 3 2 23

Yondó 5 3 1 2 5 5 3 3 1 28

Yopal 6 3 1 1 1 3 1 3 2 21

Yumbo 1 2 2 2 2 2 1 1 1 14

Bogotá UT 3 3 3 3 4 6 3 1 2 28

Bogotá U Tadeo 3 2 3 3 1 3 2 2 1 20

Total general 73 59 43 46 65 82 50 48 55 521

Fuente: Base de Datos del Proyecto

Sin embargo al revisar las PVS con mayor demanda se presenta 
que Mercadeo y Ventas y Estructura Organizacional son los que 
cuentan con más consultores con una participación del 16% 
y 14% respectivamente; seguidos de Mercadeo Estratégico, 
Finanzas y Producción, con un porcentaje del 12% y 11% en el 
caso de los dos últimos.

Figura 24. Capacidad de consultoría total mentores por PVS

Fuente: Base de Datos del Proyecto

La vigencia de la certificación como Mentor Empresarial se 
estableció en un período de dos años, contados a partir de la 
fecha de expedición de la certificación; en este sentido a la 
fecha de conclusión del Proyecto se cuenta con 419 mentores 
certificados y actualizados en todas las regiones del país.

Tabla 29. Mentores Empresariales con certificados vigentes

Nombre del PVS Certificación vencida certificación vigente Total

Estrategia 
organizacional

7 66 73

Finanzas 10 49 59

Innovación 4 39 43

Logística 14 32 46

Mercadeo 
Estratégico

13 52 65

Mercadeo y ventas 16 66 82

Personal 11 39 50

Producción 8 40 48

RSE 19 36 55

Total 102 419 521

Fuente: Base de Datos del Proyecto

Con la oportunidad de que Mentores Empresariales ya 
certificados en un PVS pudieran acceder a un segundo ciclo 
de formación en otro PVS diferente, se incrementó la oferta 
de especialistas en las zonas, pues de 419 mentores que 
actualmente tienen su certificación vigente, 53 de ellos se 
certificaron en un segundo PVS, generando mayor cobertura en 
el país.

Estrategia	Organizacional
14%

Finanzas
11%

Innovación
9%

Logística
8%

Mercadeo	Estratégico
13%

Mercadeo	y	ventas
17%

Personal
9%

Producción
8%

RSE
11%
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Los 102 mentores que no han renovado su certificación, deben 
acceder a la página del Ranking de Mentores Empresariales y 
surtir el proceso de la recertificación; este implica tomar de 
nuevo los exámenes de los diferentes temas, de acuerdo al PVS 
que les corresponda.

Tabla 30. Mentores Empresariales con certificación vigente en 
cada PVS

Nombre del PVS certificación vencida Certificación vigente Total

Estrategia 
organizacional

7 73 80

Finanzas 10 54 64

Innovación 4 45 49

Logística 14 33 47

Mercadeo 
Estratégico

13 64 77

Mercadeo y ventas 16 79 95

Personal 11 41 52

Producción 8 40 48

RSE 19 43 62

Total 102 472 574

Fuente: Base de Datos del Proyecto

Es importante tener en cuenta que la cantidad de Mentores 
Empresariales certificados es la misma, y obedece a 521, pues 
aunque ellos se certifiquen en otro PVS, no aumenta el número 
de personas, si no la disponibilidad de consultoría en ese tema.

Figura 25. Capacidad de consultoría total mentores por PVS

Fuente: Base de Datos del Proyecto
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“Mi paso por el Proyecto Fortalecimiento del Tejido empresarial 
ha significado una experiencia muy enriquecedora a nivel personal 
y profesional. A  lo largo del tiempo que he trabajado en esta 
iniciativa, he podido incrementar mi formación y experticia 
como Mentor Empresarial, dada la certificación obtenida en la 
metodología de diagnóstico y  en los paquetes Viables de Solución 
(PVS), Gestión de la cadena logística, Mercadeo y Ventas, y 
Estrategia Comercial y de Mercadeo. A lo ya dicho, se aúna la beca 
para obtener la certificación internacional como coach, junto a un 
grupo de compañeros a nivel nacional.

Lo anterior me ha permitido contribuir de una manera importante 
al fortalecimiento de las empresas becarias del proyecto que me 
fueron asignadas dentro y fuera del departamento del Huila, 
pues mirando por el espejo retrovisor, en estas organizaciones se 
lograron cambios importantes en el direccionamiento comercial 
y logístico, lo que contribuyó a su viabilidad y robustecimiento. 
Asimismo, he podido realizar aportes desde mi formación como 
coach, valor agregado que ha sido fundamental para las empresas 
becarias, y una satisfacción enorme para mí”.

John Fenner Tovar Osorio.
MBA en Administración y Dirección de Empresas.
Mentor Empresarial en Neiva
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4.3. Escuela de Coaching

La metodología de gestión del cambio no solo fue orientada 
hacia los empresarios sino que se diseñó un módulo para trabajar 
con los mentores empresariales de modo que obtuvieran 
herramientas que facilitaran su interacción con los empresarios 
que ellos mismos iban a acompañar. Todos los mentores 
formados por el proyecto participaron en un taller de 8 horas y 
tuvieron acompañamientos por parte de coachs expertos. Con 
base en dicha experiencia los coachs participantes en cada zona 
seleccionaron aquellos mentores que mostraron potencial de 
desarrollarse como coach. 

La Figura 25 permite evidenciar los Mentores Empresariales 
disponibles se mantienen concentrados en los PVS de Mercadeo 
y Ventas, Estrategia Organizacional y Mercadeo Estratégico con 
el 16%, 14% y 12%, respectivamente.

Los PVS de Finanzas y RSE concentran el 22% cada uno con 
11% de la disponibilidad de Mentores Empresariales. Lo mismo 
sucede con Personal e Innovación, donde cada uno tiene el 9% de 
la participación, y Logística y Producción el 8% respectivamente.  
Sin embargo este panorama cambia cuando analizamos el total 
de los Mentores Empresariales disponibles por PVS pero con 
certificación Vigente, como se evidencia en la Figura 23.

Figura 26. Capacidad de consultoría por PVS con certificación 
vigente

Fuente: Base de Datos del Proyecto

Los PVS de Mercadeo y Ventas, Estrategia Organizacional y 
Mercadeo Estratégico  continúan con el mismo comportamiento; 
pero vemos que logística, Responsabilidad Social y Personal, 
disminuyen su aplicabilidad por tener menos Mentores 
Empresariales que cubran estas áreas funcionales. Esto se puede 
deber a que las Soluciones que integran esos PVS, especialmente 
el de Logística y RSE  son muy especializadas y requieren de 
perfiles específicos para su adecuado funcionamiento, como 
es el caso de RSE, que reúne los temas gobierno corporativo, 
responsabilidad social y responsabilidad ambiental. 

Es importante tener en cuenta, que de este equipo de personal 
formado y certificado, se encuentra una parte del equipo de 
trabajo de la Unión Temporal, que por su formación académica, 
experiencia y pertinencia del tema, se matricularon en el 
diplomado de Mentores Empresariales convocado por la  UJTL  
y de estos 12 obtuvieron satisfactoriamente su título como 
Mentor Empresarial. Esta población se encuentra incluida en las 
tablas anteriores.
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“Sea este el momento oportuno  para agradecer al Proyecto 
Fortalecimiento del Tejido Empresarial por las competencias 
adquiridas a partir de la implementación del  programa de 
formación. La metodología  utilizada logra colocar en práctica 
acciones de intervención estructuradas que identifican las 
dificultades en las organizaciones, estas sumadas a las experiencias 
académicas y de investigación  logran una integración interesante 
que han permitido de manera consensuada en las empresas,  
generar acciones ordenadas  que permiten   impactar de manera 
positiva  en los empresarios que hacen parte del tejido empresarial.

La metodología permite generar sinergia entre  empresarios, 
Mentores Empresariales, Líderes Mentores Empresariales y todo  
el grupo humano de Tejido empresarial que propenden por el 
desarrollo sostenible en un entorno cada vez más competitivo.

Gracias al proyecto, los logros  son productos del esfuerzo 
multidisciplinario de un grupo con  gran talento humano”.

Gerardo Vergara Mesa
Magister en Administración,  estudiante de doctorado en Economía 
(UMH, España).
Mentor Empresarial -Yumbo
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Dado lo anterior, durante el proyecto se llevaron a cabo 2 
Escuelas de Coaching cuyo objetivo era formar mentores con 
la capacidad de dictar la Metodología de Gestión del Cambio 
y certificarlos en Coaching Ontológico. La primera, con 16 
alumnos todos prevenientes de las zonas donde se desarrolló 
la prueba piloto y la segunda, con 30 alumnos provenientes de 
todas las zonas donde el proyecto operó. 

Las escuelas de Gestión del Cambio fueron diseñadas por 
personas expertas en la materia (Avance Organizacional) quienes 
con base en la metodología diseñada y los estándares de la ICL 
(International Coach Leadership) desarrollaron el programa de 
las mismas. 

De la primera escuela se certificaron 15 alumnos como 
mentores de la Metodología de Gestión del Cambio y 7 alumnos 
como Coachs Ontológicos; Por su parte de la segunda escuela se 
certificaron 28 alumnos como mentores de la Metodología de 
Gestión del Cambio y como Coachs Ontológicos.  A continuación 
relacionamos la participación por zona de cada una de las 
escuelas:

Tabla 31. Empresas por tamaño con MGC en cada una de las 
fases

Nombre del PVS certificación vencida Certificación vigente

Acacías 1

Arauca 2 3

Barrancabermeja 3

Barranquilla 2

Buenaventura 2

Cartagena 3 2

Cúcuta 1 3

Dosquebradas 3

Neiva 4

Orito 2

Paz de Ariporo 1

Pereira 1

Saravena 1

Sincelejo 1

Tibú 3

Tumaco 1 1

Villavicencio 1

Yopal 1

Yumbo 4

Total general 16 30

Fuente: Base de Datos del Proyecto

4.4 Proceso de Transferencia

La transferencia a los Aliados Locales inicia desde la formación 
de Líderes Mentores Empresariales en cada una de las 
entidades, de manera que se familiarizaran con las metodologías 
y las herramientas del Proyecto Fortalecimiento del Tejido 
Empresarial. Sin embargo, la etapa fuerte de la transferencia 
comienza en octubre de 2013 cuando se involucra a los directivos 
de entidades- miembro de la Gran Alianza y se les motiva a incluir 
este modelo en el ADN de sus organizaciones.  Esto sucedió al 
convocarlos al taller Estrategia y Creación de Valor.

Surtido este proceso todas las entidades fueron sujeto de un 
Diagnóstico Empresarial y de una Solución Empresarial con base 
en los componentes metodológicos del Proyecto, lo que permitió 
su acercamiento práctico a la metodología y comprensión 
sobre cuáles son los procesos que se surten al interior de cada 
empresa que implementase el Proyecto Fortalecimiento del 
Tejido Empresarial. 

La transferencia concluyó con la ejecución de un Diplomado 
de Operadores en cada municipio, aunque en el caso de 
Neiva se desarrolló un diplomado por Aliado Local, debido 
a los compromisos previos de las entidades. Mediante este 
diplomado se formaron 231 empleados y colaboradores de los 
Aliados Locales y Nacionales y se certificaron 29 entidades como 
operadoras del Modelo Tejido Empresarial15. 

La entrega de estas certificaciones se hizo bajo el esquema 
“Lanzamiento del Modelo Tejido Empresarial” en cada entidad, 
con el apoyo de la Unión Temporal que resultó fundamental para 
que los aliados, después de cuatro años de trabajo y aprendizajes 
pusieran en marcha el nuevo servicio a los empresarios de las 
regiones.

En la figura 27, se resume la transferencia a los aliados y el 
proceso en que fueron ejecutadas las actividades.

Figura 27. Ruta de transferencia a los Aliados Locales y Nacionales

Fuente: Base de Datos del Proyecto

15.- Las entidades que se certificaron como Operadoras Oficiales fueron los 23 Aliados 
Locales que participaron en el diplomado, además de Acopi Atlántico, Acopi Bolívar y los 
Aliados Nacionales. 
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4.4.1 Taller Estrategia y Creación de Valor 

Dirigido a presidentes y directores de los Aliados locales, se 
desarrolló en dos jornadas; la primera el 22 de octubre y la 
segunda el 26 de noviembre de 2014, con el propósito de que 
incorporasen en la estrategia y estructura de su organización el 
Modelo Tejido Empresarial, identificando los cambios que se 
requieran para su funcionamiento.

En las dos jornadas participaron los Aliados Nacionales y los 
Aliados Locales, 17 entidades atendieron la primera jornada 
y 16 la segunda. En algunos casos asistieron los presidentes o 
directores, en otros enviaron delegados y unos pocos vinieron 
presidente y delegado, como se presenta en la tabla 32.

Tabla 32. Asistencia a taller de estrategia y creación de valor

Primera Jornada Segunda Jornada

• 5 presidentes y 4 delegados de las 
Cámaras de Comercio.

• 1 director y 1 delegado de una de 
las seccionales de Acopi.

• 3 directores y 1 delegado de las 
Cajas de Compensación.

• 1 director y 1 delegado de las 
Fundaciones Petroleras

• 5 presidentes y 2 delegados de las 
Cámaras de Comercio.

• 1 delegado de una de las 
seccionales de Acopi.

• 3 directores y 3 delegados de las 
Cajas de Compensación.

• 1 director y 1 delegado de las 
Fundaciones Petroleras

17 entidades
18 participantes

16 entidades
16 participantes

Fuente: Informes de ejecución del Proyecto

4.4.2 Presentación ante las juntas directivas

Con el resultado del taller de presidentes se realizaron algunas 
presentaciones ante las juntas directivas de los Aliados 
Locales. Sin embargo dada la dinámica de estas reuniones, no 

todas las entidades lo realizaron ya sea por los procesos de 
cambio de juntas que se dieron en el 2015 o porque no era 
organizacionalmente necesario. Las acciones realizadas en este 
aspecto se definen en la tabla 33:

Tabla 33. Presentaciones del Modelo TE como estrategia de 
transferencia a los Aliados Locales ante las juntas directivas

Municipio Nombre
Taller de 

junta 
directiva

Barrancabermeja Acopi Barrancabermeja 28/04/2015

Coveñas Caja de Compensación Familiar de sucre - Comfasucre 10/06/2015

Sabana de torres Caja de Compensación de subsidio familiar - Cajasan 20/04/2015

Arauca Cámara de Comercio de Arauca 22/05/2015

Casanare Cámara de Comercio de Casanare 28/05/2015

Cúcuta Cámara de Comercio de Cúcuta 09/06//2015

Yopal Fundación Amanecer 29/04/2015

Fuente: Elaboración propia

4.4.3 Diagnóstico Empresarial para Aliados Locales

Todos los aliados locales fueron partícipes de desarrollar la 
metodología del Diagnóstico Empresarial en sus organizaciones. 
Los Mentores seleccionados para este fin, fueron todos de zonas 
diferentes a la de operación de cada entidad para proteger la 
información y evitar la subjetividad. En la siguiente tabla se 
consolida la gestión de los diagnósticos institucionales, como 
parte del proceso de transferencia.
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“Existen dos tipos de políticas activas de apoyo a las empresas. 
Subsidiar el desarrollo empresarial o promoverlo.  La primera es 
la estrategia más cómoda para el empresariado, en esta el estado 
asume el costo de las externalidades que genera la producción en 
términos de sus trabajadores, la sociedad y el medio ambiente. 
Es una posición donde la visión se centra en lo individual, de 
puertas para adentro, olvidando que sus trabajadores son factor 
fundamental en su producción, la sociedad es quien compra la 
producción y el medio ambiente es el entorno que le provee los 
bienes y servicios que transforma en la producción. 

El segundo tipo de política es la promoción del desarrollo 
empresarial. Una estrategia donde se estimula la proactividad de la 
empresa y se genera no solo más retorno económico sino también 
social y ambiental, dando sostenibilidad a la producción y al 
desarrollo del mercado. Aplaudo el Proyecto de Tejido Empresarial 
por forjase precisamente en este enfoque, y resalto el desarrollo 
metodológico que hizo en términos de los modelos de diagnóstico 
e intervención adaptados las particularidades del entorno 
empresarial colombiano, plenamente aplicables.

Los resultados presentados por el Proyecto los observo como un 
parte de misión cumplida. En las zonas intervenidas se logró 
fortalecer el tejido empresarial, consolidación de un importante 
núcleo de consultores empresariales en todas las áreas y en gran 
parte del país, y el inicio de un proceso de cambio de enfoque 
productivo de las empresas intervenidas más incorporado al 
mercado regional, nacional e internacional.

En mi calidad de representante de Asocajas en el Comité de 
Coordinación y Control del Proyecto de Tejido Empresarial tuve la 
oportunidad de vivir una experiencia ampliamente enriquecedora. 
Observar las particularidades productivas de cada región 
trabajada, identificar el gran potencial que tienen por desarrollar 
los empresarios Mipyme de Colombia y analizar los resultados 
de la metodología desarrollada por el Proyecto, han permitido 
que en Asocajas demos los primero pasos para desarrollar, en 
conjunto con nuestras agremiadas, una novedosa oportunidad 
de relacionamiento del Sistema de Compensación Familiar con 
las Empresas, enfocado a desarrollar además del tejido social, eje 
misional del sistema, también el tejido empresarial.

En esta forma, desde Asocajas asumimos con plácemes la batuta 
de continuar con el desarrollo, fortalecimiento y expansión de la 
metodología en conjunto con las demás entidades que hoy hacen 
parte del Proyecto y en especial de la mano de nuestras afiliadas. 
Continuaremos trabajando en conjunto para el fortalecimiento 
del tejido empresarial en Colombia, considerándolo siempre como 
estrategia clave para la consolidación de un modelo de desarrollo 
sostenible en lo económico, social y ambiental para nuestro país.

Por todo esto, desde Asocajas agradecemos de manera muy 
especial, a Ecopetrol, a Confecámaras, a la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y la Corporación Calidad, por habernos invitado hacer 
partícipes de este gran proyecto. Quiero elogiar a estas entidades 
por haber asumido el reto y tomar el liderazgo en la construcción de 
una metodología que forjara una nueva cultura empresarial, más 
prospera y sostenible”.

Andrés Vergara 
Director de Investigación y Estadística
Asocajas
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Tabla 34. Diagnósticos institucionales como parte de la transferencia

Nombre del Aliado Fecha diagnóstico Informe presentado
Solución 
escogida

Acopi Seccional Barrancabermeja Abril 6-10 2015 22/05/2015 C3

Acopi Seccional Valle del Cauca Abril 6-10 2015 22/05/2015 A1

Caja Compensación del Putumayo-Comfamiliar Putumayo Abril 14-17 2015 26/05/2015 A4

Caja de Compensación Familiar – Cofrem Agosto 21-28 2015 05/11/2015 A5

Caja de Compensación Familiar de Arauca – Comfiar Mayo 19-22 2015 18/08/2015 A5

Caja de Compensación Familiar de Sucre – Comfasucre[1] Junio 10-12 2015 Enviado por correo No aplica

Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano – Comfaoriente Junio 9-12 2015 02/09/2015 A2

Caja de Compensación Familiar - Comfamiliar Cartagena y Bolívar Marzo 24-27 2015 16/06/2015 A2

Caja de Compensación de Familiar de Santander – Cajasan Junio 3-5 2015 13/07/2015 E5

Cámara de Comercio de Arauca Abril 14-17 2015 13/05/2015 C3

Cámara de Comercio de Barrancabermeja Mayo 19-22 2015 06/08/2015 E1

Cámara de Comercio de Buenaventura Abril 14-17 2015 05/05/2015 E5

Cámara de Comercio de Cartagena Agosto 18-21 2015 Enviado por correo A1

Cámara de Comercio de Casanare Abril 21-25 2015 28/08/2015 C3

Cámara de Comercio de Cúcuta Mayo 5-8 2015 04/06/2015 A5

Cámara de Comercio de Dosquebradas Mayo 5-8 2015 28/05/2015 A5

Cámara de Comercio de Neiva Mayo 25-29 2015 06/08/2015 E5

Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano Mayo 5-8 2015 30/06/2015 A4

Cámara de Comercio de Putumayo Abril 21-25 2015 26/05/2015 B2

Cámara de Comercio de Sincelejo Junio 2-4 2015 13/07/2015 C3

Cámara de Comercio de Tumaco Julio 14-17 2015 27/08/2015 C3

Cámara de Comercio de Villavicencio Junio 30 a Julio 3 de 2015 07/09/2015 A5

Fundación Amanecer Junio 9-12 2015 16/09/2015 A1

Fundación del Alto Magdalena Septiembre 15-18 2015 06/10/2015 A5

Fuente: Informes de ejecución del Proyecto
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El resultado de los diagnósticos mostró una mayor necesidad de 
refuerzo en los temas relacionados con Mercadeo e Innovación, 
y en menor escala en Responsabilidad Social, tal como lo 
muestra la siguiente figura:

Figura 28. Distribución de las Soluciones Empresariales 
seleccionadas por los operadores

Fuente: elaboración propia

4.4.4 Soluciones empresariales para Aliados Locales

La implementación de una Solución Empresarial priorizada en el 
diagnóstico institucional, se realizó con el fin de que los Líderes 
Mentores Empresariales de los Aliados Locales y el equipo de 
colaboradores de la entidad se familiarizarán con la metodología, 
conocieran los Mentores Empresariales y encaminar acciones 
de mejora en la organización. 

En principio la implementación de las Soluciones sería guiada 
por Mentores Empresariales locales; sin embargo, en los 
casos en los que no se contaba con Mentores Empresariales 
certificados  activos y/o con disponibilidad en la zona, se 
trasladaron consultores expertos de otras ciudades del país, 
buscando siempre que fuera la mejor opción para el Aliado y el 
Proyecto.

4.4.1.1. Capacitación a Aliados en Soluciones Empresariales 

Las intervenciones de las Soluciones Empresariales tienen un 
componente de capacitación en el cual pueden participar hasta 
3 personas por empresa. En el caso de los Aliados Locales se 
continuó con la metodología y se realizaron  113 matrículas, 
distribuidas en 8 Soluciones Empresariales, como se presenta 
en la tabla 35.
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“El aporte que se le hizo a la formación profesional de los mentores 
mediante la transferencia a aliados locales y como a partir de esa 
formación ellos han podido aportar al tejido empresarial.

El modelo de EFS construido desde el proyecto de Fortalecimiento 
del Tejido Empresarial, ha significado un hito en la formación de 
los mentores participantes en el proyecto; desde el inicio en  las 
convocatorias efectuadas en las regiones se seleccionaron los 
mejores profesionales, significando con ello que nuestro interés era 
el de llegar en las regiones con los mejores elementos, que pudieran 
transmitir y transferir en la mejor forma ese saber al sector 
empresarial, se les entregaron nuevas herramientas de análisis, 
de intervención, de mejora de las empresas, complementando la 
especialización de cada uno de esos mentores, fortaleciendo sus 
capacidades y apoyándolos bajo el liderazgo de los líderes en cada 
zona.

De otro lado se convirtió en el seguro de la transferencia del 
modelo a profesionales que pudieran aprehenderlo, interiorizarlo, 
entendiendo la filosofía del proyecto y la prospección que generaba 
en las regiones con el fortalecimiento del tejido empresarial. Para 
los profesionales que participaron en el proceso de selección y 
capacitación es indudable que se les abrieron nuevas puertas al 
conocimiento, a su aplicación en la vida real de los municipios, allí 
donde ellos viven y sienten el dolor al ver impotentes que su camino 
es la migración a las ciudades donde existan más oportunidades, 
se les abre otro espacio, un espacio en donde el conocimiento que 
adquirieron se convierte en la mejor arma, un arma que dispara 
riqueza social, mejora del entorno y nuevas oportunidades para los 
pueblos que siempre han visto como se depredan las riquezas a las 
que todos ellos tienen derecho”.

Nelson Riveros Leal
Jefe de Consultoría y Emprendimiento de la UJTL.
Magister en Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana
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En consecuencia, el enfoque metodológico define que este 
fue un proceso de formación y no solamente informativo ni 
educativo. Formador de actitudes, constructor de roles y de 
estilos de trabajo para que la transferencia de estas herramientas 
provenientes de tecnologías sociales se convirtieran en procesos 
comunes en las entidades aliadas, adaptadas a sus capacidades, 
intereses y necesidades, sostenibles y rentables. La tabla 36, 
presenta la estructura académica desarrollada en el diplomado.

Tabla 35. Diagnósticos institucionales como parte de la 
transferencia

Nombre del Aliado Local A1 A2 A4 A5 B2 C3 E1 E5 Total

Acopi Seccional Barrancabermeja      3   3

Acopi Seccional Valle Del Cauca 4 4

Caja de Compensación Familiar Cartagena y Bolívar - Comfamiliar Cartagena  4       4

Caja de Compensación Familiar de Arauca - Comfiar 3 3

Caja de Compensación Familiar de Santander – Cajasan        12 12

Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano - Comfaoriente 6 6

Caja de Compensación Familiar del Putumayo - Comfamiliar Putumayo   6      6

Cámara de Comercio de Arauca 3 3

Cámara de Comercio de Barrancabermeja 14 14

Cámara de Comercio de Buenaventura        3 3

Cámara de Comercio de  Casanare      3   3

Cámara de Comercio de  Cúcuta 3 3

Cámara de Comercio de Dosquebradas    4     4

Cámara de Comercio de Neiva 9 9

Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano   9      9

Cámara de Comercio de Putumayo     3    3

Cámara de Comercio de Sincelejo 3 3

Cámara de Comercio de Tumaco      5   5

Cámara de Comercio de Villavicencio 3 3

Fundación Amanecer 3 3

Fundación del Alto Magdalena    10     10

Total 7 10 15 23 3 17 14 24 113

Fuente: Base de Datos del Proyecto

4.4.5 Diplomado Operadores Locales y Nacionales

El Diplomado se desarrolló con el propósito de que el equipo 
humano de cada entidad participante comprendiera, valorará y 
apropiará el Fortalecimiento del Tejido Empresarial de su región 
y que los aliados regionales afianzaran su perspectiva misional 
y en su gestión el fortalecimiento del tejido empresarial en 
función de promover el desarrollo empresarial.

El diplomado tuvo una intensidad de 96 horas presenciales, 
distribuidos en 3 módulos que avanzaron desde una comprensión 
general y valoración de cada componente del Proyecto en el 
módulo 1, hacia la operatividad del modelo en el módulo 2, 
hasta la organización interna y definición del modelo de negocio 
para operar el MTE de la entidad en el módulo 3. 
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Tabla 36. Estructura académica detallada del Diplomado de 
Operadores

Módulo Tema Horas presenciales

Módulo 1

0. Introducción 1

1. Tejido Empresarial 3

2. Investigación del TE 2

3. Comunidad Empresarial 2

4. Empresa Fuerte y Sostenible 4

5. Gestión del Cambio 2

6. Gestión de Alianzas 2

Módulo 2

1. Investigación del Tejido Empresarial 8

2. Avata 2

3. Diagnóstico Empresarial 6

4. Soluciones Empresariales 7

5. Gestión del Cambio 1

6. Soluciones Empresariales 8

7. Comunidad 4

8. Intervención a Mipymes 4

Módulo 3

1. Como operar el Modelo TE 4

2. Modelo de Negocio 20

3. Mentores Empresariales y PIV 8

4. SIDE Virtual 8

Total horas 96

Fuente: Lineamientos y Metodología del Diplomado de Operadores

Los contenidos fueron construidos con la información 
que, por la experiencia adquirida, una entidad de fomento 
empresarial ha de conocer, valorar y saber hacer para avanzar 
en el fortalecimiento del tejido empresarial, perspectiva que ha 
probado su éxito en varias zonas del país.

Realizamos 16 diplomados en 15 ciudades con 395 participantes, 
de los cuales 231 aprobaron satisfactoriamente la formación 
y 164 no aprobaron por no cumplir con la asistencia mínima 
requerida para obtener la certificación (70% de las sesiones 
presenciales).

“Hace dos años cuando Acopi Valle se une a esta gran iniciativa, 
como Aliado Local del Programa de Fortalecimiento del Tejido 
Empresarial, se comprometió a sacar adelante este Programa en 
Yumbo - Valle en alianza con la UT UJTL-CORCA y que consideramos 
que hemos sido privilegiados por ser parte activa de contar con 
un instrumento que pretendiera trabajar con las Mipymes de la 
Región, en el que pretendía con esta metodología  crear empresas 
Fuertes y Sostenibles.

Estamos en un mercado completamente Globalizado en el 
que las empresas requieren hacer cambios generacionales 
y organizacionales, nuevos procesos de innovación y de 
fortalecimiento, crear redes empresariales a partir de este gran 
modelo asociativo, para que la labor  de las empresas sea más 
competitiva y productiva. 

Las empresas que iniciaron el proceso de fortalecimiento 
empresarial son otras después de dos años, ya que se visibilizan 
cambios de actitud de nuevos gerentes, que les ha permitido   tener 
nuevas herramientas para proyectar su radio de acción, que les 
permitió a los directivos crear nuevos horizontes de crecimiento. 

Solo quisiera expresarle mi más sincera gratitud a todo el 
equipo humano de profesionales,  que ha trabajado día a día 
e incansablemente, para aportar todos sus conocimientos,  su 
tiempo y cariño para sacar adelante el programa y a Ecopetrol, 
por dejar este gran legado a los Aliados Locales y en el que nos 
comprometemos firmemente de continuar con el programa bandera 
de Acopi Valle, como operadores oficiales, para el crecimiento de 
nuestro tejido social y empresarial de nuestra región y de Colombia. 
Con sentimiento de valoración y gratitud”.

Beatriz Eugenia Avendaño Mazuera
Directora Ejecutiva  
Acopi Seccional Valle del Cauca
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Foro donde el tema de cada uno fue establecido dependiendo 
el interés particular. Algunos operadores quisieron recibir su 
certificado en un evento privado. Las fechas de los grados se 
presentan en la tabla 38.

Tabla 38. Temática y fecha de los eventos de lanzamiento por 
municipios

Nombre del Aliado Local Tema del Foro
Fecha de 

Presentación

Acopi Nacional Barranquilla portuaria, oportunidad empresarial Mayo 24 2016

Acopi Seccional Barrancabermeja  Evento privado Mayo 4 2016

Acopi Seccional Valle del Cauca
Comercialización Internacional - Perspectivas 
logísticas de los canales exportadores en el Valle 
del Cauca

Abril 5 2016

Caja de Compensación Familiar Carta-
gena y Bolívar - Comfamiliar Cartagena

Evento privado Mayo 25 2016

Caja de Compensación Familiar de 
Arauca – Comfiar

Evento privado Mayo 4 2016

Caja de Compensación Familiar de 
Santander – Cajasan

Acuerdos comerciales y oportunidades de 
expansión del mercado (Enfoque Santander)

Mayo 3 2016

Caja de Compensación Familiar del 
Oriente Colombiano - Comfaoriente 
Cúcuta

Evento Cerrado Junio 2 2016

Caja de Compensación Familiar del 
Putumayo - Comfamiliar Putumayo

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. 
Creación de redes y Aperturas de Mercado 
Fronterizo

Abril 7 2016

Cámara De Comercio De Arauca
Tecnificación de la Agroindustria como base del 
Crecimiento Empresarial

Abril 12 2016

Cámara de Comercio Barrancabermeja  Evento Privado Mayo 4 2016

Cámara de Comercio Buenaventura Logística e Innovación Junio 2 2016

Cámara de Comercio de Cartagena Evento privado Mayo 25 2016

Cámara de Comercio de Casanare Fortalecimiento empresarial para la Agroindustria Mayo 26 2016

Cámara de Comercio de Cúcuta Evento privado Junio 2 2016

Cámara de Comercio de Dosquebradas Evento privado Junio 14 2016

Cámara de Comercio de Neiva Evento privado Abril 21 2016

Cámara de Comercio de Putumayo
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. 
Creación de redes y Aperturas de Mercado 
Fronterizo

Abril 7 2016

Cámara de Comercio de Sincelejo
Fortalecimiento Empresarial y generación de 
Alianzas Estratégicas

Mayo 10 2016

Cámara de Comercio de Tumaco Desarrollo de la Pequeña Industria Mayo 17 2016

Cámara de Comercio de Villavicencio Sin evento

Cámara de Comercio del Piedemonte 
Araucano

¿Cómo competir y hacer comercialización? Abril 28 2016

Fundación Amanecer Fortalecimiento empresarial para la Agroindustria Mayo 26 2016

Fundación del Alto Magdalena Evento privado Mayo 31 2016

Fuente: Informes del Proyecto

Finalmente la ruta de la transferencia se desarrolló como se 
presenta en la tabla 29.

Tabla 37. Estado de los estudiantes del Diplomado de Operadores 
por aliado local

Nombre Aliado Local
Estudiantes 

que 
aprobaron

Estudiantes 
que no 

aprobaron
Total

Acopi Nacional ( Seccionales Atlántico y 
Cartagena)

4 6 10

Acopi Seccional Barrancabermeja 4 4 8

Acopi Seccional Valle del Cauca 6 6

Caja de Compensación Familiar del Oriente  
Colombiano– Comfaoriente

4 11 15

Caja de Compensación Familiar 
de Arauca- Comfiar

9 10 19

Caja de Compensación Familiar Cartagena y 
Bolívar - Comfamiliar Cartagena

5 9 14

Caja de Compensación Familiar del Putuma-
yo - Comfamiliar Putumayo

12 5 17

Caja de Compensación Familiar  Cofrem 10 6 16

Caja de Compensación Familiar 
de Santander – Cajasan

20 9 29

Cámara de Comercio de Arauca 13 8 21

Cámara de Comercio de Barrancabermeja 16 10 26

Cámara de Comercio de Buenaventura 10 5 15

Cámara de Comercio de Cartagena 4 2 6

Cámara de Comercio de Casanare 9 7 16

Cámara de Comercio de Cúcuta 7 9 16

Cámara de Comercio de Dosquebradas 7 10 17

Cámara de Comercio de Neiva 12 4 16

Cámara de Comercio de Piedemonte 
Araucano

23 13 36

Cámara de Comercio de Sincelejo 10 2 12

Cámara de Comercio de Tumaco 5 5 10

Cámara de Comercio de Villavicencio 9 10 19

Cámara de Comercio del Putumayo 12 3 15

Fundación Amanecer 5 9 14

Fundación del Alto Magdalena 15 7 22

Total 231 164 395

Fuente: Informes del Proyecto

Uno de los requisitos para que un Aliado Local pueda operar 
el modelo es tener mínimo tres personas certificadas como 
operadoras; de esta manera, nótese que ninguno de los Aliados 
que participó en el diplomado estuvo por debajo de esa cifra, lo 
cual los acredita para recibir su licencia como Entidad Operadora.

Las certificaciones de los Aliados como Entidad Operadora, se 
hicieron en cada municipio como un evento de lanzamiento 
en la que participaba la comunidad en general ofreciendo un 
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Figura 29. Cronograma de la transferencia a los Aliados Locales 
y Nacionales

Fuente: elaboración propia 5.1. Convocatoria de empresas
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“Desde su fundación Acopi ha liderado procesos encaminados 
a alcanzar el mejoramiento de sus  afiliados y de la PYME 
colombiana en general, a través de múltiples alternativas desde 
escenarios legales, académicos y de opinión. Proponiendo desde 
su institucionalidad, el espíritu y las iniciativas asociativas como la 
mejor manera de impactar positivamente al desarrollo integral de 
las regiones. 
 
Por lo anterior reconocemos la importancia del modelo de Empresa 
Fuerte y sostenible, toda vez que representa, un desarrollo hecho 
para el país, una excelente manera de alcanzar buenos desempeños 
operativos de las Mipymes, una forma de acercar a las empresas  
para un real conocimiento y superación de obstáculos,  pero más 
importante aprovechamiento de oportunidades. Para nosotros 
se convirtió  un logro institucional, el ser operadores certificados 
de tan importante modelo.  Encontramos en él un modo de 
estandarizar nuestras intervenciones en las empresas y  capitalizar  
conocimientos para mejores servicios. 

Esto ha significado una experiencia invaluable y una oportunidad 
para mejorar nuestro accionar gremial nacional y regional, hoy 4 
de las 13 Seccionales (Valle del Cauca-Barrancabermeja-Bolívar 
y Atlántico) se encuentran certificadas como operadores, la idea 
es certificar al 100% para contar con las mismas capacidades 
instaladas a lo largo y ancho del país. Vale la pena señalar, que hoy 
contamos con un talento humano con alto nivel de formación y con 
capacidades acordes a las exigencias del mercado”.

Rosmery Quintero Castro
Presidenta Ejecutiva
Acopi Nacional
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5. INTERVENCIÓN A MIPYMES

5.1 Convocatoria de Empresas

La aplicación práctica de las metodologías se llevó a cabo en 
21 municipios del país, donde se realizaron convocatorias a 
empresas teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Se convocaron Mipymes de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley 
590 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 905 de 2004 
que cumplieran  con las siguientes características:

• Tuvieran 2 años de creadas.

• Que tuvieran su operación, dirección y administración 
principal en las zonas del proyecto.

• Contaran con mínimo 4 trabajadores (contratistas, o 
empleados vinculados directamente y con dedicación 
prioritaria a la empresa).

• Su promedio anual de ventas fuera superior a 35 SMMLV 
durante los últimos 2 años.

• Contaran con una sede de operación permanente de la 
empresa (propia o en arriendo).

• Que sus Activos Totales fueran superiores a 17 SMMLV en 
el último año.

• Que no se encontraran incursas en causales de liquidación 
o disolución.

• Con negocios y proyectos al momento de la inscripción y 
durante 6 meses más.

• Con registro mercantil vigente.

• Que pertenecieran a alguno de los sectores priorizados 
como resultado de la investigación del Tejido en su región.

Como consecuencia directa de lo anterior se excluyeron de las 
convocatorias a las Grandes Empresas.  Aunque la inscripción 
era libre, se hacía un filtro de cumplimiento de los requisitos y 
se generaba el listado de empresas elegibles. Estas últimas eran 
evaluadas por el Comité Regional, que estaba integrado por: Un 
representante de Gestión Social de Ecopetrol, el Líder Mentor 
de cada Aliado Local en zona y el Líder Mentor del Proyecto, 
quienes  calificaban en 5 aspectos cada empresa de forma 
individual y la calificación final de la empresa era el promedio 
aritmético de los tres.

Los aspectos que se evaluaban eran:

1. Relación de la empresa con las cadenas productivas 
identificadas en la investigación Tejido Empresarial.

2. Relación de la empresa con las actividades 
económicas priorizadas en la región producto 
de la investigación Tejido Empresarial.

3. Potencial de la empresa para ser un generador de 
nuevos empleos, teniendo en cuenta el crecimiento, 
el apoyo institucional, el establecimiento de nuevos 
negocios y su ubicación dentro de las cadenas 
promisorias del sector al que pertenece la empresa.

4. Capacidad de la empresa para generar valor agregado, 
teniendo en cuenta si la empresa se encuentra dentro 
de un sector que ha dado a conocer innovaciones, 
nuevos productos o calidad en el servicio prestado.

5. Perdurabilidad y madurez de la empresa, teniendo en cuenta 
el tiempo de funcionamiento con que cuenta la empresa
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En el transcurso del proyecto se inscribieron 757 empresas, sin embargo, de éstas solo 428 tuvieron aplicación de al menos una 
metodología. La distribución de empresas intervenidas por municipio y aliado local es la siguiente:

Tabla 39. Empresas inscritas por municipios y aliado local

Municipio Aliado Local Cantidad Empresas

Acacías
6

Caja de Compensación Familiar Cofrem 6

Arauca

59

Empresas Convenio Alcaldía de Arauca 25

Caja de Compensación Familiar de Arauca - Comfiar 14

Cámara de Comercio de Arauca 20

Barrancabermeja

40

Acopi BARRANCABERMEJA 5

Caja de Compensación de Subsidio Familiar - Cajasan 5

Cámara de Comercio de Barrancabermeja 30

Buenaventura
9

Cámara de Comercio de Buenaventura 9

Cartagena

36

Caja de Compensación Familiar de Cartagena - Comfamiliar 13

Cámara de Comercio de Cartagena 23

Castilla La Nueva
4

Caja de Compensación Familiar Cofrem 4

Coveñas

12

Caja de Compensación Familiar de Sucre - Comfasucre 5

Cámara de Comercio de Sincelejo 7

Cúcuta

41

Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano - Comfaoriente 6

Cámara de Comercio de Cúcuta 35

Dosquebradas
17

Cámara de Comercio de Dosquebradas 17

Guamal
1

Caja de Compensación Familiar Cofrem 1

Neiva

44

Cámara de Comercio de Neiva 29

Fundación del Alto Magdalena 15

Orito

26

Caja Compensación del Putumayo-Comfamiliar Putumayo 6

Cámara de Comercio de Putumayo 20

Sabana De Torres
4

Caja de Compensación de Subsidio Familiar - Cajasan 4
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Parte VMunicipio Aliado Local Cantidad Empresas

Saravena
16

Cámara de Comercio de Piedemonte Araucano 16

Tibú

19

Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano - Comfaoriente 4

Cámara de Comercio de Cúcuta 15

Tumaco
23

Cámara de Comercio de Tumaco 23

Villavicencio

27

Caja de Compensación Familiar  Cofrem 11

Cámara de Comercio de Villavicencio 16

Yondó
1

Acopi Barrancabermeja 1

Yopal

26

Cámara de Comercio de Casanare 18

Fundación Amanecer 8

Yumbo
14

Acopi Valle del Cauca 14

Total General 428

Fuente: Lineamientos y Metodología del Diplomado de Operadores

Asi mismo, la distribución por tamaño de empresa se observa en 
la figura siguiente:

Figura 30. Tamaño de las empresas intervenidas por municipios

Fuente: elaboración propia

De otra parte,  podemos observar cómo se presentaron 
empresas de varios macrosectores siendo los más importantes 
los del sector comercio y las industrias manufacturas, como se 
observa en la gráfica siguiente

Figura 31. Empresas intervenidas por macrosector económico

Fuente: elaboración propia 
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INTERVENCIÓN A MIPYMES 

5.2  Plan de Intervención

El plan de intervención definido por el proyecto contemplaba 3 
fases de 6 meses cada una y se puede observar en el siguiente 
esquema 

Figura 32. Modelo de intervención a Empresas

Fuente: elaboración propia 

No obstante lo anterior, cada empresa becaria era libre de elegir 
su continuidad en el proceso al finalizar cada una de las fases.  En 
el gráfico siguiente se puede observar la cantidad de empresas 
que participaron en cada fase:

Figura 33. Empresas intervenidas en cada fase

Fuente: elaboración propia 

Es importante mencionar que no todas las empresas eran 
elegibles para completar las tres fases ya que dependía del 
momento en que ingresaron al proyecto y el tiempo que 
tomaron. En consecuencia, de las 428 empresas intervenidas en 
la primera fase solo 311 tenían la posibilidad de avanzar hacia 
la siguiente fase.  La tasa de continuidad promedio del proyecto 
fue del 44% (137 empresas) entre fase 1 y fase 2 y del 47% entre 
fase 2 y fase 3 (64 empresas).

Con el fin de analizar los motivos de deserción, se consultó 
directamente a los empresarios por las causales que originaban 
dicha decisión. En la siguiente gráfica podemos observar los 
resultados obtenidos.
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Figura 34. Causales de deserción Empresas

Fuente: elaboración propia 

De las causales mencionadas podemos considerar como ajenas 
al proyecto las de: Falta de tiempo o personal, Falta de recursos 
económicos y Nuevo proyecto o inversión, que equivalen a un 
72%; el 17%  corresponde a causas que no son claras (No aplica 
y Sin información de causa)  y solo un 11% de ellas obedece a 
causas generadas por el mismo proyecto ya sea por una falla en 
la gestión o en el proceso de convocatoria.

5.3. Soluciones empresariales aplicadas

Se aplicaron un total de 1186 Soluciones empresariales de las 
cuales 554 se aplicaron en Microempresas, 514 en pequeñas 
empresas y 118 en empresas medianas.  La distribución de las 
soluciones escogidas se observa en la siguiente gráfica:

Figura 35. Porcentaje de participación de las soluciones aplicadas 
por tamaño de empresa

Fuente: elaboración propia 

Es   importante destacar que las 10 soluciones más aplicadas, en 
su orden, son: 
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A5 Estrategia comercial y de mercadeo
C3 Responsabilidad social
E2 Capacidad de aprendizaje organizacional
E5 Capacidad para gestionar la innovación en la 

empresa
A6 Apropiación de clientes
A2 Ventaja competitiva en el mercado
A4 Gerencia integral de ventas
D4 Estrategia, planeación y control
B8 Eficacia en procesos administrativos, de sopor-

te y producción
B2 Disponibilidad y calificación del recurso 

humano

Por su parte, la distribución de soluciones por municipio es:

Tabla 40. Distribución de soluciones empresariales aplicadas por municipio

MUNICIPIO A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C5 C6 C7 D1 D2 D4 D5 E1 E2 E4 E5 Total

ACACÍAS 1 1 2 1 1 1 1 4 12

ARAUCA 8 6 3 6 19 13 5 12 1 4 4 6 3 4 19 2 1 4 6 6 3 3 14 5 5 162

BARRANCABERMEJA 10 7 3 5 27 9 3 5 1 1 1 6 10 1 4 6 1 3 1 7 3 10 124

BUENAVENTURA 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 18

CARTAGENA 2 9 3 10 24 5 1 2 2 2 2 1 3 5 8 6 2 8 5 4 3 107

CASTILLA LA NUEVA 1 1 2 2 6

COVEÑAS 2 2 2 5 1 2 4 1 5 4 28

CÚCUTA 11 8 2 7 33 7 5 2 1 2 1 11 7 1 7 1 10 3 6 2 9 136

DOSQUEBRADAS 2 1 4 3 6 3 1 3 2 1 3 1 3 3 36

GUAMAL 1 1 2

NEIVA 4 7 5 6 26 6 5 6 1 2 4 4 1 7 11 1 6 5 9 8 5 129

ORITO 5 6 15 2 4 3 2 8 1 5 2 1 3 1 9 2 1 2 4 76

PAZ DE ARIPORO 1 2 1 1 1 1 1 8

SABANA DE TORRES 2 2 1 3 1 3 1 2 15

SARAVENA 1 1 1 3 1 5 6 4 1 5 1 3 8 3 43

TIBÚ 2 4 3 11 5 3 3 3 3 2 2 2 2 5 1 3 2 6 62

TUMACO 2 2 4 10 6 2 1 2 2 2 1 4 1 2 3 3 1 9 6 5 68

VILLAVICENCIO 1 5 1 3 8 6 2 4 1 4 1 3 3 1 5 3 3 54

YONDÓ 2 1 1 4

YOPAL 3 1 3 2 11 2 1 2 1 1 11 3 2 2 1 6 52

YUMBO 1 4 1 9 6 1 1 4 1 4 1 1 1 1 5 1 1 1 44

Total 49 62 36 61 217 68 40 50 4 2 8 25 15 51 5 37 2 83 7 9 19 41 29 56 3 13 75 47 72 1186

Fuente: base de Datos del Proyecto
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Nótese que si se toma el número de empresas que participaron 
por fase se debería esperar que el número total de intervenciones 
debería ser 1258, sin embargo la realidad es que no todas las 
empresas aplicaron todas las soluciones. Es así como en fase 1 
participaron 428 empresas pero solo 406 fueron intervenidas 
con soluciones (406 con la solución 1 y 404 con la solución 2); en 
la fase 2 participaron 137 pero solo 131 fueron intervenidas (131 
con solución 3 y 128 con solución 4); en la fase 3 participaron 64 
empresas pero solo 60 fueron intervenidas (60 con solución 5 y 
57 con solución 6).

Como se puede observar, todas las soluciones fueron aplicadas 
en el proyecto.  Si bien hay soluciones que en general tuvieron 
una mayor demanda que otras, como es el caso de la A5, el 
comportamiento individual de cada municipio es diferente.  
Esta situación se hace más evidente en el gráfico siguiente 
donde se muestra  el comportamiento de las 3 soluciones 
más demandas, porcentualmente hablando, por municipio. En 
algunos municipios se observan más de 3 soluciones ya que se 
presentaron varias soluciones con la misma demanda. 

Figura 36. Distribución de las 3 Soluciones más aplicadas, 
porcentualmente,  por Municipio

Nota: Se excluyen de esta gráfica los municipios de Castilla La Nueva, Guamal y Yondó  por 
el bajo número de intervenciones allí

Fuente: elaboración propia 

Ahora bien, agrupando las soluciones por PVS (ver Sección 
de Transferencia a Aliados, Tabla 22. Paquetes viables de 
soluciones – PVS) podemos observar que a pesar de que 
había unas soluciones que se escogían más que otras siempre 
existió demanda de todas las soluciones. Así mismo, se puede 
observar cómo se presentó un proceso evolutivo entre fase y 
fase partiendo de una necesidad de aplicar soluciones que se 
relacionan con el entorno (Mercadeo, Innovación) a soluciones 
que se relacionan con aspectos internos de la organización.

Figura 37. Porcentaje de Aplicación de soluciones por Fase,  
agrupadas por PVS

Fuente: base de Datos del Proyecto
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5.4. Empresarios capacitados

La metodología de intervención contempla la capacitación de 
funcionarios de la empresa en cada una de las soluciones que 
ella recibe. Es así como el proyecto a lo largo de su desarrollo 
logró capacitar 2785 funcionarios de los cuales 2269 (81%)  
aprobaron la capacitación y 516 (19%) no. 

Las condiciones para que un funcionario de una  empresa 
aprobara su capacitación fueron las siguientes:

• Inscribirse en la plataforma Avata (máximo 3 por empresa)

• Presentar la evaluación de entrada

• Revisar y estudiar el material de capacitación contenido en 
el curso

• Presentar la evaluación de Salida

• Si la nota de la evaluación de salida era mayor a 3.0 se 
aprobaba el curso

El detalle de los funcionarios capacitados por municipio se 
describe a continuación:

Tabla 41. Distribución de funcionarios capacitados por 
municipio.

Municipio Aprobó No Aprobó Total

Acacías 25 4 29

Arauca 316 89 405

Barrancabermeja 236 54 290

Buenaventura 46 5 51

Cartagena 172 57 229

Castilla La Nueva 11 3 14

Coveñas 27 16 43

Cúcuta 266 21 287

Dosquebradas 60 30 90

Guamal 4 4

Neiva 294 58 352

Orito 156 26 182

Paz de Ariporo 5 7 12

Sabana De Torres 32 32

Saravena 92 20 112

Tibú 141 6 147

Tolú* 20 6 26

Municipio Aprobó No Aprobó Total

Tumaco 106 64 170

Villavicencio 61 14 75

Yondó 31 1 32

Yopal 83 14 97

Yumbo 85 21 106

Total 2269 516 2785

*El municipio de Tolú se trabajó como una región con Coveñas

Fuente: base de Datos del Proyecto

Por su parte, el detalle del número de funcionarios capacitados 
por solución es:
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Tabla 42. Distribución de funcionarios capacitados por solución empresarial

ID NOMBRE SOLUCIÓN EMPRESARIAL Aprobó No Aprobó Total

A1 Posicionamiento en el mercado de la empresa 74 47 121

A2 Ventaja competitiva en el mercado 119 31 150

A3 Posicionamiento de los productos y servicios ante los clientes-consumidores 55 18 73

A4 Gerencia integral de ventas 121 14 135

A5 Estrategia comercial y de mercadeo 436 69 505

A6 Apropiación de clientes 105 73 178

B1 Flujo de caja 70 5 75

B2 Disponibilidad y calificación del recurso humano 109 13 122

B3 Adecuada asignación de los recursos en las actividades misionales 7 6 13

B4 Tecnología utilizada (blanda y dura) 4 1 5

B5 Disponibilidad de producción de bienes y/o servicios y disponibilidad en planta 18 18

B6 Capacidad de gestión de recursos financieros 46 12 58

B7 Gestión de la cadena logística 39 9 48

B8 Eficacia en procesos administrativos de soporte y producción 107 22 129

B9 Gestión del Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 2 1 3

C1 Rentabilidad financiera 74 13 87

C2 Responsabilidad ambiental 4 3 7

C3 Responsabilidad social 158 33 191

C5 Responsabilidad tributaria 12 12

C6 Relación equitativa con los proveedores 23 1 24

C7 Remuneración - Compensación 37 3 40

D1 Capacidad para crear valor 79 14 93

D2 Gobierno corporativo 56 11 67

D4 Estrategia planeación y control 107 9 116

D5 Capacidad para monitorear y adaptarse al marco legal 5 5

E1 Capacidad para leer y adaptarse al mercado - prospectiva empresarial 25 16 41

E2 Capacidad de aprendizaje organizacional 158 34 192

E4 Capacidad para crear innovación con el tejido empresarial 94 14 108

E5 Capacidad para gestionar la innovación en la empresa 125 44 169

Total general 2269 516 2785

Fuente: base de Datos del Proyecto
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5.5. Metodología de Gestión del Cambio

La metodología de Gestión del Cambio se aplicó en todos 
los municipios del proyecto con un esquema combinado de 
talleres y visitas a empresas. A diferencia de las metodologías 
de intervención en esta metodología era necesario hacer el 
proceso evolutivo entre fase y fase, situación que hizo que 
algunos empresarios no avanzaran más en algunas fases. 

Si bien todas las empresas tenían derecho a recibir la 
metodología de gestión del cambio de las 428 empresas que 
iniciaron fase 1 solo 369 la tomaron. La principal causa por la 
que no todos los empresarios tomaron la metodología fue la 
falta de disponibilidad de tiempo de los empresarios para asistir 
a los talleres y visitas en las fechas programadas.

No obstante lo anterior, es muy importante resaltar como la 
metodología tuvo un efecto dinamizador en el proceso de 
intervención global. La figura siguiente nos muestra el número 
de empresas que recibieron la metodología de gestión del 
cambio por municipio.

Tabla 43. Distribución de funcionarios capacitados por 
municipio.

Municipio Fase 1 Fase 2 Fase 3

Acacías 6 4 0

Arauca 50 37 6

Barrancabermeja 36 32 7

Buenaventura 7 7 0

Cartagena 29 30 4

Castilla la nueva 6 2 0

Coveñas 7 5 2

Cúcuta 39 21 12

Dosquebradas 16 10 0

Guamal 1 1 0

Neiva 34 31 8

Orito 23 21 5

Paz de Ariporo 3 0 0

Sabana de torres 4 4 0

Municipio Fase 1 Fase 2 Fase 3

Saravena 10 9 5

Tibú 11 12 3

Tumaco 20 14 3

Villavicencio 30 18 0

Yondó 1 1 0

Yopal 24 19 0

Yumbo 12 9 3

Total 369 287 58

Fuente: base de Datos del Proyecto

Por su parte la distribución de empresas que participaron en las 
actividades de Metodología de Gestión del Cambio por tamaño 
es:

Tabla 44. Distribución de funcionarios capacitados por municipio.

Tamaño de Empresa Fase 1 Fase 2 Fase 3

MICRO EMPRESA 173 145 25

PEQUEÑA EMPRESA 159 115 25

MEDIANA EMPRESA 37 27 8

Total general 369 287 58

Fuente: base de Datos del Proyecto

5.6. Índice de Fortalecimiento Empresarial IFSE

Este indicador fue desarrollado por el equipo del proyecto 
y corresponde al cruce de las variaciones de las brechas de 
fortalecimiento empresarial de las 29 características que mide 
el diagnóstico empresarial de una empresa. Para medir el IFSE 
es necesario contar con la información de dos diagnósticos 
sobre la misma empresa. A continuación presentamos la ficha 
técnica base de este indicador discriminado por municipio, 
macroactividad y tamaño, correspondiente a 121 empresas.
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Tabla 45. Ficha técnica

MUNICIPIO TOTAL

Arauca 16

Barrancabermeja 19

Buenaventura 2

Cartagena 15

Coveñas 3

Cúcuta 14

Dosquebradas 2

Neiva 15

Orito 9

Sabana de Torres 2

Saravena 4

Tibú 6

Tumaco 8

Yondó 1

Yumbo 5

TAMAÑO EMPRESA TOTAL

Micro empresas 57

Pequeñas empresas 50

Medianas 14

MUNICIPIO TOTAL

Actividades profesionales, científicas y técnicas 12

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5

Alojamiento, alimentación y otros servicios conexos al 
turismo

10

Comercio al por mayor y al por menor 26

Construcción 19

Cultura y educación 7

Industrias manufactureras 19

Logística, transporte y almacenamiento 8

Servicios sociales y de salud 14

Servicios técnicos, de mantenimiento y/o reparación 1

Fuente: base de Datos del Proyecto

Las empresas corresponden a dos grupos de trabajo y las 
mediciones tienen momentos en el tiempo diferentes, dado 
que los indicadores tienen la misma metodología y la diferencia 
temporal es baja se considera que los resultados de los dos 
grupos son acumulables, a continuación la distribución de las 
empresas por grupo

Grupo 1  -  77 empresas

Diagnóstico inicial entre Ene 2014 – Jun 2014

Actualización del diagnóstico Dic 2014 – Mar 2015

Grupo 2  -  44 empresas

Diagnóstico inicial entre Nov 2014 – Mar 2015

Actualización del diagnóstico Mar 2015 – Ene 2016

El valor del IFSE en forma global es el siguiente:

Tabla 46. IFSE Global

INDICADOR RESULTADO
BASE 

EMPRESAS
INDICADOR

Porcentaje promedio de aumento del índice de 
fortalecimiento y sostenibilidad empresarial - IFSE 

120* 17,55%

* Durante el análisis de datos se descartó para esta medición 1 empresa, pues se encontró 
que la medición de sus brechas se encontraba con errores que la invalidan para calcular 
el indicador.

Fuente: Base de Datos del Proyecto

Esto quiere decir que las empresas sujetas de intervención me-
joraron su nivel de fortaleza y sostenibilidad un 17,55% entre 
cada fase, atribuible a los cambios generados al interior de la 
organización como consecuencia de las intervenciones realiza-
das.  A continuación presentamos los resultados por tamaño de 
empresa, donde podemos observar que el resultado en cada ta-
maño es muy cercano al promedio general, logrando una mejo-
ra superior en la microempresa y un menor valor en la mediana 
empresa.
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Tabla 47. IFSE por tamaño de empresa 

MICRO EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

BASE INDICADOR BASE INDICADOR BASE INDICADOR

56 17,74 14 16,81 50 17,56

Fuente: Base de Datos del Proyecto

Por su parte, cuando miramos los resultados por macroactivi-
dad económica los resultados no son tan homogéneos pero son 
positivos en todos los sectores evaluados. Vale la pena destacar 
que no se le calculó el IFSE a todos los sectores porque la base 
de empresas no es suficientemente grande para tener un resul-
tado confiable.

Tabla 48. IFSE por tamaño de empresa

MACROACTIVIDAD BASE INDICADOR

Actividades profesionales, científicas y técnicas 12 30,5

Alojamiento, alimentación y otros servicios 
conexos al turismo

10 3,76

Comercio al por mayor y al por menor 25 14,64

Construcción 19 19,81

Industrias manufactureras 19 26,34

Servicios sociales y de salud 14 15,43

Fuente: Base de Datos del Proyecto

Las actividades no incluidas, por no tener una base superior de 
10 empresas:

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
• Cultura y educación
• Logística, transporte y almacenamiento
• Servicios técnicos, de mantenimiento y/o reparación

5.6.1. Resultados de aplicación del IFSE para la Fase 3

Con las empresas participantes en la fase 3 que hicieron diag-
nóstico de salida (60) fue posible calcular el la variación prome-
dio del IFSE entre Fase 1 y Fase 3 y entre Fase 2 y Fase 3 respec-
tivamente.

Es importante recordar que el IFSE es un indicador que asocia las 
calificaciones de la empresa con la exigencia que le impone el 
mercado. Los cálculos hechos en el diagnóstico de entrada y en 
el diagnóstico de actualización comparten la misma información 
del mercado, mientras que el diagnóstico de salida actualiza la 

“Unitco tuvo la bonita oportunidad de trabajar como mentor 
experto con sus consultores en más 10 zonas, donde la demanda 
de soluciones de mercadeo era superior a la oferta de mentores; 
lo que nos permitió conocer de primera mano la practicidad; el 
alcance y los actos de mejora  de nuestros desarrollos. Este ejercicio 
práctico de las soluciones en zona y de cara al empresario; nos dio 
el conocimiento de hacer ajustes y de dar un mayor valor agregado 
a las características.

El trabajo generó en todo el equipo de Unitco además de 
un enriquecedor conocimiento y experiencia profesional la 
oportunidad de brindarnos como profesionales en la  altruista labor 
social de crear país dando de nuestro conocimiento y experiencia 
semillas para que nuestras Pymes colombianas tengan mayores 
oportunidades de éxitos en el mercado

Las soluciones por si solas son tan solo excelentes alternativas de 
mejoras pero sin lugar a duda afirmo como empresario, que es la 
voluntad y la perseverancia de sacar avante la empresa el motor 
que transforma a la misma empresa y la sociedad de su contexto 
no sin antes reconocer que quien primero cambio fue el empresario 
que persiguió y lucho por su sueño”.

Diego González; 
Gerente General de Unitco Ltda

Unitco Ltda participo como en el diseño de las soluciones de 
mercadeo, y posteriormente apoyó la ejecución de las mismas en 
las regiones cuando, debido a la demanda de soluciones, no se 
contó con disponibilidad de mentores en la zona.
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información del mercado, principalmente porque los tiempos 
de ocurrencia entre la fase inicial y la última fase superan el año 
y por ende las condiciones del mercado objetivo han cambiado. 
Dicho lo anterior, se podría pensar que el IFSE de la fase 3 no es 
comparable con los anteriores, sin embargo si nos atenemos a 
lo que espera medir el indicador, esta comparación es perfecta-
mente válida ya que lo que nos interesa saber si la empresa está 
o no los suficientemente robusta para atender las exigencias del 
mercado que se ha impuesto.

La variación promedio de la muestra de empresas entre fase 1 
y fase 2 baja del 17.56 a 14.40. No obstante lo anterior, el com-
portamiento mantiene la misma tendencia de la muestra total 
de 122 empresas. 

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Variación entre Fase 2 y Fase 1:  14.40
Variación entre Fase 3 y Fase 2:    4.54
Variación entre Fase 3 y Fase 1:  22.14

Como podemos observar el comportamiento no es lineal sino 
más bien tiende a disminuir el nivel de cambio entre fase y fase. 
Si trazamos una gráfica tomando como base el valor del IFSE 
promedio de las empresas en cada una de las fases observamos 
que la línea de evolución es la siguiente:

Figura 38. Valor promedio del IFSE en cada fase

Fuente: base de Datos del Proyecto

Este resultado nos permite concluir que el efecto de fortaleci-
miento es más notorio sucede en la primera fase. En las fases 
subsiguientes, si bien se logra mejoramiento, el resultado de 
mejora se ve disminuido porque una vez superadas las debili-
dades principales mejorar las condiciones de los otros factores 
es cada vez más difícil. De otra parte, es importante tener en 
cuenta que los tiempos de asimilación de los cambios, por par-
te de los empresarios, puede ser un factor que afecta la rata de 
mejoramiento.

En las gráficas siguientes podemos observar las variaciones de 
las calificaciones promedio tanto de las empresas como del 
mercado en cada una de las características, donde podemos 
corroborar que si bien la exigencia del mercado cambia no es 
tan significativa como el cambio en la calificación de la em-
presa donde la rata de cambio se disminuye en las fases más 
avanzadas.

Figura 39. Variación Promedio de las Calificaciones por fase

Fuente: base de Datos del Proyecto
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6. COMPONENTE: GESTIÓN DE ALIANZAS

Según Martin Nowak “los humanos son supercooperadores al 
ser la única especie que puede convocar todo el poder de la 
reciprocidad directa, lo que ha redundado en nuevos poten-
ciales de armonía y unidad producto del trabajo en conjunto”.   
La Gran Alianza para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial 
demostró que a pesar de las lógicas diferencias resultantes de 
los múltiples enfoques de las 31 instituciones participantes; la 
posibilidad de aprendizaje y creación conjunta fue uno de los 
impulsores de esta iniciativa.
Este componente tuvo dos enfoques durante el proyecto, el pri-
mero destinado a perfeccionar la gran alianza para el fortaleci-
miento del tejido empresarial y la segunda colaborar a la difu-
sión del proyecto más allá de la duración de la Unión Temporal 
y del mismo proyecto.

6.1. Consolidación de la Gran Alianza

En cuanto a la conformación de la alineación definitiva de la 
Gran Alianza, a partir de la prueba piloto, se hizo pertinente la 
inclusión de nuevos jugadores locales que complementaran el 
desarrollo de la metodología y que le aportaran valor al trabajo 
de la Unión Temporal, de Confecámaras y de Ecopetrol.

Por tal motivo, se inició desde lo nacional en la invitación a or-
ganizaciones que tuvieran dentro de sus objetivos al trabajo con 
empresas. De esta manera la asociación colombiana de las mi-
cros, pequeñas y medianas empresas, Acopi, se vinculó junto 
a dos de sus seccionales, Acopi Valle y Acopi Barrancabermeja; 
posteriormente Acopi vinculó en el transcurso del proyecto dos 
más de sus seccionales, las de Atlántico y Bolívar.

La asociación colombiana de cajas de compensación familiar 
Asocajas y la Federación Nacional De Cajas De Compensación 
Familiar Fedecajas, se vincularon junto con Cajasan, Comfami-
liar Putumayo, Comfasucre, Comfamiliar Cartagena y Bolívar, 
Comfaoriente, Comfiar, Cofrem. Por último las fundaciones em-
presariales del sector petrolero Fundación del Alto Magdalena y 
Fundación Amanecer completaron a los aliados nacionales.

Estos nuevos aliados nacionales y locales no solo enriquecieron 
los aportes a la conformación del modelo que Confecámaras y 
sus 13 Cámaras de Comercio afiliadas, sino que ayudaron a la 
difusión local del proyecto, a la convocatoria de empresas y al 
aporte logístico e institucional en lo local.

6.2. Divulgación del proyecto

Por otro lado, desde el punto de vista de alianzas el proyecto 
buscó la divulgación del trabajo en las distintas instituciones 
que tienen que ver con el fortalecimiento empresarial; en este 
sentido se hicieron presentaciones del proyecto y sus resultados 
en el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, Bancoldex e 
Innpulsa.  Se trabajó también en ayudar a los distintos aliados 
nacionales y locales en continuar explotando la metodología te-
jido empresarial más allá de la duración del proyecto.

Como resultado de lo anterior, se acompañó a Confecámaras en 
la presentación de la metodología ante el Banco Interamericano 
de Desarrollo, para poder ajustarla a emprendimientos juveni-
les; proyecto que está en proceso de inicio. A Acopi y Asocajas 
se acompañó en sus reuniones gremiales a divulgar los resulta-
dos del proyecto en especial a sus agremiados no vinculados a 
la gran alianza, mostrando la importancia del mismo y las posi-
bilidades de acceso a la metodología en el futuro. Por su parte, 
desde el proyecto se asistió a las dos últimas reuniones naciona-
les de Confecámaras para apoyar la divulgación del proyecto y la 
alineación institucional con los directores de las 13 cámaras de 
comercio participantes.

6.3. Transferencia a Operadores

Adicional al proceso de transferencia a los aliados locales que 
así lo dispusieron, se acompañó en la transferencia exitosa a  
Acopi a dos más de sus seccionales en Bolívar y Atlántico, las 
cuales se encuentran certificadas como operadoras al igual que 
los aliados locales miembros de la gran alianza que cumplieron 
los requisitos dentro del diplomado de operadores. A Acopi y 
Asocajas se les indicó la ruta para que incluyeran dentro de sus 
derroteros estratégicos la provisión de recursos para extender el 
uso de la metodología a sus demás afiliados.

6.4. Otras Alianzas

Durante el proyecto, la coordinación trabajó en:

1. Alianza Cámara de Comercio de Tumaco, Acopi Valle y Cá-
mara de Comercio de Buenaventura para jalonar recursos 
del Gobierno Británico en una propuesta regional de for-
talecimiento. De esta propuesta se apoyó en el inicio de 
gestiones para la firma de un convenio entre las 2 primeras 
entidades para aunar esfuerzos mutuos dentro de la Meto-
dología.
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2. Dado los avances de la Comunidad Empresarial en Barran-
cabermeja donde apuntan  al sector logística, se acordó un 
acercamiento institucional entre la Cámara de Comercio de 
Barrancabermeja y Analdex para trabajar con esos empre-
sarios en el tema. 

3. Apoyó la transferencia a Confecámaras para la preformula-
ción de un proyecto entre esta entidad y el BID para apoyar 
emprendimientos juveniles con esta metodología.  

4. La Fundación del Alto Magdalena está promocionando la 
línea de crédito Tejido Empresarial para facilitar la financia-
ción de empresas que quieran participar de la Metodología. 

5. La Cámara de Comercio de Cúcuta va a iniciar el compo-
nente de Comunidad Empresarial con sus afiliados en busca 
de mayor fidelización de estos con la entidad; a cargo está 
la anterior Líder Mentor Halen Tatiana, quien funge ahora 
como directora de registro. 

6. Cajasan inició un proceso de Comunidad Empresarial con 
sus principales proveedores.

7. La Cámara de Comercio de Neiva  anunció que utilizará la 
metodología en un proyecto que está construyendo la Cá-
mara con el BID sobre emprendimiento.

8. Adicionalmente se gestionaron las siguientes alianzas:

• Convenio con Cámara de Comercio de Arauca: Colaboración 
logística a eventos de  Comunidad Empresarial. La Cámara 
apoyó la realización de las actividades dinamizadoras de las 
empresas a cargo de este Aliado Local entre el segundo y 
cuarto trimestre del 2015, agilizando la realización de los 
mismos. ($15.000.000 de pesos aportados)

• Convenio con Cámara de comercio Dosquebradas: Colabo-
ración para el desarrollo del II encuentro nacional de Comu-
nidad Empresarial ($10.000.000 de pesos aportados). Esta 
colaboración contó con la disposición de la red de contactos 
para el evento académico, la lista de proveedores para po-
der hacer más costo efectivo el evento de acuerdo al presu-
puesto y coordinación para la promoción del evento.

Mención especial merece la alianza establecida entre la Unión 
Temporal UJTL CORCA, la Cámara de Comercio de Arauca y la 
Alcaldía de esta ciudad. Por medio de un convenio entre la Al-
caldía y la Cámara con apoyo de la Unión Temporal, se confi-
nanciaron en total 3 empresas de la ciudad de que tuvieron las 
tres fases de fortalecimiento, 2 empresas con 2 fases de forta-
lecimiento y 13 empresas con 1 fase de fortalecimiento. Estos 
ejercicios contractuales entre un aliado local y un financiador 
distinto a Ecopetrol ha generado varios aprendizajes en torno 

a la planificación, presupuesto y operación de empresas bajo la 
metodología Tejido Empresarial, que sirvieron para la construc-
ción de varios contenidos del diplomado de operadores y del 
cálculo de los servicios entre otros.

Para la Cámara de Comercio, a través de su participación en el 
proyecto, fue posible establecer una línea de crédito con Ban-
coldex para las empresas participantes en el convenio y dentro 
del proyecto tejido empresarial, lo que también consistió en un 
ejemplo a nivel nacional.

6.5. Operadores y proyectos de continuidad de operación de 
la metodología

En cuanto a los aliados locales ahora operadores, siguen con la 
metodología por su parte como en los siguientes ejemplos:

Tabla 49. Proyectos generados por alianzas de los operadores 
del proyecto

Operador Acción de continuidad

Fundación Amanecer
Se inició con un proceso de fortalecimiento a una empresa 
por cuenta propia

Universidad Jorge Tadeo 
Lozano

Elaboración de un diagnóstico empresarial a una gran 
empresa y grandes posibilidades de inicio de operación con 
un conglomerado de cementos nacional

Cámara de Comercio de 
Arauca

7 Empresas vinculadas en nuevo convenio con la Gobernación

Cámara de Comercio de 
Casanare

12 empresas a vinculadas con recursos propios

Cámara de Comercio de 
Cúcuta

15 empresas vinculadas con recursos propios

Cámara de Comercio de 
Cartagena

30 empresas de 100 en primera fase de proceso de 
vinculación para el segundo semestre en convenio con el BID 
y la Cámara de Comercio de Cali

Cámara de Comercio de 
Sincelejo

5 empresas a vincular con la Gobernación de Sucre

Cajasan
Convenio con la Gobernación para vincular 10 empresas para 
Bucaramanga

Fuente: Base de Datos del Proyecto
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CONCLUSIONES
Parte IV

1. UN EJERCICIO DE PROSPECTIVA

Desde el origen del proyecto se tenía claro que este era de ca-
rácter finito y que la aplicación permanente de las metodologías 
desarrolladas era el reto que tenían que superar los diferentes 
Aliados Locales. Es así como, desde finales de 2014, se inició el 
proceso de transferencia a Aliados Locales y finalizó de forma 
exitosa en 23 de los 24 Aliados Locales. En este proceso partici-
pó de forma activa Acopi Nacional, quien se certificó como ope-
rador y logró que dos de sus seccionales también se certificaran, 
estas son Acopi Atlántico y Acopi Bolívar.

El desarrollo de las metodologías y su aplicación en campo, per-
mitió identificar una serie de recursos e instrumentos necesa-
rios para la correcta operación del Modelo Tejido Empresarial, 
los cuales quedan bajo la administración de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano pero, con pleno acceso y uso por parte de los de-
más miembros de la Gran Alianza, y por supuesto de los aliados 
locales vigentes y futuros que se vinculen.  La siguiente tabla 
muestra los recursos e instrumentos dispuestos por el Proyecto 
Tejido Empresarial y el estado en que se dejan para el uso por 
parte de la Gran Alianza:

Tabla 50. Estado de las metodologías al final del proyecto

Recurso/instrumento Contenido Estado

1. Metodología Empresa 
Fuerte y Sostenible

1.1. Diagnóstico
1.1.1. Formulario
1.1.2. Procedimientos
1.1.3. SIDE

1.2. Soluciones Empresariales
1.2.1. Diagnóstico Específico
1.2.2. Capacitación- AVATA
1.2.3. Consultoría - 
Herramientas -Software

1.3. Metodología Gestión del 
Cambio

1.3.1. Fase 1. Gerencia de 
sí mismo
1.3.2. Fase 2. Ser hacer en la 
empresa

1.3.3. Fase 3. Liderazgo

Todas las metodologías 
desarrolladas y registradas.
El software y página web con 
hosting soporte pago por 5 años
Plataforma SIDE 100% Web 
Cursos de capacitación a 
empresas listos para su uso.

Recurso/instrumento Contenido Estado

2. Metodología de 
Comunidad Empresarial

2.1. Actividades 
Dinamizadoras (Ruta)

- Actividad 1
- Actividad 2
- Actividad 3
- Actividad 4
- Actividad 5
- Actividad 6
- Actividad 7
- Actividad 8

2.2. Plataforma Web: www.
comunidadempresarial.co

Toda la metodología desarrollada 
y registrada.
La página web con soporte y 
hosting pago por 5 años

3. Metodología para la 
Caracterización del  Tejido 
Empresarial

3.1. Metodología Investigación
Toda la metodología desarrollada 
y registrada.

4. Plataforma de Mentores

4.1. Web Mentores: 
www.mentoresempresariales.

com
4.2. Escuela Mentores
4.3. Ranking Mentores 

El software y la página web 
con soporte y hosting pago por 
5 años
La escuela 100% Virtual 
administrada por la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano lista para 
operar 
El Ranking como forma de 
identificar y categorizar la 
capacidad, experiencia y 
experticia de nuestros mentores 
en operación 

tejidoempresarial.net
Sitio de acceso único para 
direccionarse a los diferentes 
recursos y servicios del Modelo

En funcionamiento con soporte y 
hosting por 5 años

calculadora de Intervención 

Herramienta que facilita la 
elaboración de propuestas 
económicas con base en la 
aplicación de las metodologías 
del proyecto

En funcionamiento

Banco de Imágenes
Más de 5000 piezas gráficas con 
todos los derechos reservados 
para libre uso de nuestros aliados

Disponibles

Plan Básico de Promoción 
Recursos gráficos para uso en 
las actividades comerciales del 
proyecto

Disponibles

PIV (Punto de Información 
Virtual)

Plataforma que permite 
administrar  de forma 
centralizada toda la información 
relacionada con la aplicación y 
uso de la Metodología en cada 
una de las empresas.

En funcionamiento con soporte y 
hosting por 5 años

Aplicativo IVD (Inscripción – 
Validación y Data) Empresas 
/ Mentores

Dos aplicativos que permiten 
administrar y validar la 
información de las empresas 
convocadas y de los aspirantes a 
mentores empresariales

En funcionamiento con soporte y 
hosting por 5 años

Paquete de Identidad 
Grafica

Conjunto de Logos e identidad 
gráfica del Modelo para ser 
usado por los miembros de la 
gran alianza

Disponibles

Fuente: Base de Datos del Proyecto
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Si bien se ha asegurado el hosting, manuales y el soporte téc-
nico de las diferentes plataformas web y software que hacen 
parte del Modelo, es importante que la Gran Alianza encuentre 
la forma de mantener vigentes las metodologías desarrolladas 
que se puedan ver afectadas por cambios en la normatividad. En 
consecuencia, el Proyecto se concluye pero las metodologías y 
su aplicabilidad están vigentes ya no como Proyecto Tejido Em-
presarial, sino como Modelo Tejido Empresarial con presencia 
directa en 21 zonas y con cobertura nacional por parte de los 
Aliados Nacionales.

2. MODELO TEJIDO EMPRESARIAL

El Modelo Tejido Empresarial fue concebido como una herra-
mienta dinamizadora, “desde, con y para el territorio16“ partien-
do de modelos exitosos y de la experiencia en otros procesos de 
fortalecimiento desarrollados por las entidades que conforman 
la Gran Alianza, que fue evolucionando hasta obtener el pro-
ducto que hoy se entrega a las organizaciones aliadas y futuros 
operadores. 

Es conformado por cuatro mega-metodologías que a su vez 
agrupan treinta y tres metodologías, diseñadas por expertos 
en diferentes áreas organizacionales, el equipo de trabajo de la 
Unión Temporal y las Cámaras de Comercio aliadas al Proyecto, 
como herramientas metodológicas para responder a las nece-
sidades de fortalecimiento de las empresas y de las regiones e 
impulsar su desarrollo y competitividad. 

El Modelo se estructura como se muestra en la figura 38 el orden 
en que se presentan las metodologías no responde a un criterio 
cronológico, pues algunas son trasversales para su operación. 

Figura 38. Modelo Tejido Empresarial

Fuente: elaboración propia

16.- Vanessa Rosa del Sol Constaín, Líder Programa de Fortalecimiento Em-
presarial de Ecopetrol hasta junio del 2015 y gestora del Proyecto. 

“Cuando una persona (empresa) decide ir a una clínica porque 
quiere hacerse un chequeo o siente que algo anda mal, busca las 
mejores opciones con las que cuenta en su ciudad o municipio 
(Caracterización del tejido empresarial) y escoge la que tiene 
mejores equipos (metodologías) y médicos (Mentores).

Lo primero que le hacen es una serie de exámenes (entrevistas) 
para establecer un diagnóstico. Entonces examinan el sistema 
circulatorio (finanzas), los distintos órganos de los sentidos 
(mercados), el cerebro y los reflejos (estrategia y planes de acción), 
y así hasta revisar todo el sistema humano; El Modelo Tejido 
Empresarial es como una clínica de empresas en la que se evalúan 
29 aspectos a cada paciente y se comparan con datos de referencia 
(análisis del mercado)

Después de reunir y evaluar todos los exámenes se establece un 
diagnóstico (Diagnóstico Empresarial) que identifica las brechas 
de supervivencia y crecimiento que le plantea el mercado a la 
empresa, para definir un tratamiento (Plan de Fortalecimiento) que 
permita lograr una mejora integral. Con el Plan se envía al paciente 
a ser visto por los especialistas (Mentores) que lo ayudaran a 
encontrar las causas de la enfermedad (Soluciones Empresariales 
- diagnóstico específico) a comprender de qué trata (Soluciones 
Empresariales -capacitación) e iniciar acciones para contrarrestar 
el problema (Soluciones Empresariales - herramientas). 

Muchas veces las personas al igual que las empresas tenemos 
ideas en la mente que nos generan hábitos poco constructivos que 
evitan que mejoremos nuestra salud y nos impiden avanzar, para 
dejar atrás estas ideas y hábitos la empresa requiere que su líder 
mejore la manera como administra los procesos de cambio por esta 
razón el Modelo Tejido Empresarial contempla la Metodología de 
Gestión del Cambio como parte de la Metodología Empresa Fuerte 
y Sostenible.
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El ser humano es social por naturaleza, por tanto, busca a otras 
personas para compartir y construir su vida, para facilitar este 
proceso el Modelo Tejido Empresarial desarrollo la Metodología de 
la Comunidad Empresarial que busca generar lazos de confianza 
entre las empresas y que a partir de allí se consolidan lazos de 
colaboración y solidaridad.

Vale la pena aclarar que el Modelo Tejido Empresarial, no tiene sala 
de urgencias, lo que quiere decir que estas metodologías no son 
planes de choque para atender situaciones de emergencia; en este 
mismo sentido es clave aclarar que el Modelo Tejido Empresarial 
tampoco tiene cuidado neonatal, es decir que sus metodologías 
no están adaptadas para empresas en nacimiento (procesos de 
ideación-emprendimiento), las metodologías han sido diseñadas 
para fortalecer empresas que ya tienen un recorrido corto (niños) 
o largo (adultos mayores) que quieren ser Fuertes y Sostenibles”.

Germán Perea  Robayo
Director 
Proyecto Fortalecimiento del Tejido Empresarial

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Un proyecto que fortaleció más de 400 empresas, formó como 
operadores a 25 aliados locales (Cámaras de Comercio, Cajas de 
Compensación Familiar, Fundaciones Petroleras y Seccionales de 
Acopi), capacitó y certificó más de 500 mentores empresariales, 
desarrolló 35 metodologías y efectuó 23 investigaciones  debe 
en sus memorias identificar los aciertos y aprendizajes que se 
tuvieron en su desarrollo.  A continuación las conclusiones y 
aprendizajes más relevantes.

3.1. Aciertos y aprendizajes

• Realizar la caracterización de las zonas como un proceso de 
investigación aplicada permitió al equipo de trabajo y a los 
aliados locales comprender la dinámica e interacción del 
tejido empresarial y por lo tanto contextualizar y facilitar 
las intervenciones. Gracias a esa información se logró 
una mejor operación de los procesos de fortalecimiento 
empresarial, capacitación de mentores y el establecimiento 
de comunidades empresariales en cada una de las regiones.

• El proyecto siempre consideró a las empresas sistemas vivos 
que interactúan con su entorno. Considerar el mercado en 
que se desenvuelve una empresa, su entorno natural, como 

el parámetro de comparación para establecer su diagnóstico 
fue uno de los grandes aciertos, no solo por la capacidad de 
la metodología para adaptarse a cualquier tipo de empresa 
sino porque permitió que las empresas encontraran útil y 
valiosa la información resultante.

• El hecho de que el diagnóstico empresarial tenga diversas 
fuentes de información que contrastaran entre sí le dio 
un enfoque ecléctico que ofrece al observador externo 
un alcance con mayor profundidad y comprensión de 
la empresa como sistema, a diferencia del que podría 
alcanzarse con un autodiagnóstico.

• El uso de la metodología de diagnóstico inicial como un 
mecanismo de medición de los resultados de las empresas,  
incluyó un diagnóstico de actualización  y otro diagnóstico 
de salida del proceso intervención. Utilizar el diagnóstico 
inicial como línea base fue un acierto porque permitió 
observar la evolución de las empresas a lo largo del proceso. 
Asimismo, permitió que se pudiera establecer y medir un 
indicador general (IFSE), con el cual se puede determinar el 
nivel de fortaleza y sostenibilidad de una empresa.

• Las 29 Soluciones Empresariales cuentan con una guía 
metodológica de aplicación basada en la interpretación del 
terceto: diagnóstico específico, capacitación y aplicación de 
herramientas de consultoría. El trabajo armonioso de los 
tres aspectos hizo que, además de lograr una consultoría 
enfocada en la problemática específico de cada empresa,  se 
lograse una transferencia de conocimiento a las empresas 
y por ende a la región. El resultado: 2785 procesos de 
capacitación directos en las empresas, que certificaron a 
1496 colaboradores, con lo que se mitigó es la ausencia de 
personal capacitado, una de las causales de debilitamiento 
del tejido empresarial.

• Del mismo modo, la formación de mentores empresariales 
expertos en la metodología de Empresa Fuerte y Sostenible 
formados en el respectivo diplomado con metodología 
e-learning, hizo que la masa de personas con capacidad 
de apoyar los procesos de fortalecimiento en las 
regiones aumentara de forma importante. Después de 3 
promociones, el proyecto deja más de 500 mentores a nivel 
nacional preparados para apoyar a las empresas desde sus 
regiones. También se fundó y se deja en funcionamiento 
la Escuela de Mentores, para que el proceso de formación 
continúe y se pueda seguir formando nuevos mentores en 
cada una de las regiones.

• Entender que los líderes son los principales agentes de 
cambio de sus organizaciones y que son los que actúan 
como “catalizadores” para que los cambios permanezcan 
y mejoren la gestión de las organizaciones, fue otro de 
los grandes aciertos de diseñar y aplicar la Metodología 
de Gestión del Cambio.  Las empresas que la aplicaron 
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mostraron en promedio una mejoría en su índice de 
fortalecimiento (IFSE) del 11,2% mayor que aquellas que no 
lo hicieron.

• El haber diseñado un proceso de transferencia de 
conocimiento a los aliados locales incluyendo no solo un 
aspecto teórico (talleres y diplomado de operadores) sino un 
aspecto práctico (aplicación del diagnóstico e intervención 
con una solución empresarial) permitió que vivieran y 
valoraran la magnitud y el alcance del modelo desarrollado. 
La totalidad de los aliados locales del proyecto fueron 
diagnosticados y a 23 de ellos se les hizo una intervención 
con una solución empresarial. 

• La constitución de redes empresariales de colaboración, 
las Comunidades Empresariales, de carácter multisectorial 
logró mediante actividades dinamizadoras que se 
desarrollara confianza entre empresarios que hasta 
entonces no se conocían en persona, y que juntos iniciaran 
procesos de colaboración empresarial, que van desde 
el intercambio comercial hasta intercambio de recursos 
para adelantar actividades conjuntas de diferente índole. 
Un aspecto destacable de estas comunidades es que se 
han convertido en nuevo nodos de construcción de tejido 
empresarial ya que sus integrantes están invitando a 
participar a empresarios que no tuvieron contacto con el 
proyecto.

• La participación de Aliados Locales fue muy importante 
para el proyecto no solo por el respaldo y garantía que 
significaban estas entidades para los empresarios en 
sus regiones sino por el compromiso de todas ellas para 
garantizar la continuidad del proyecto más allá del proyecto. 
En todas las regiones la identificación del proyecto con 
un aliado de carácter local facilitó la implementación del 
proyecto y aumentó la confianza de los empresarios en el 
mismo. Asimismo todos los Aliados Locales, con excepción 
de Comfasucre, participaron activamente en los procesos 
de transferencia y se certificaron como operadores del 
Modelo Tejido Empresarial.

• Considerar el proceso de transferencia como una de las 
actividades clave del proyecto aseguró la cobertura y 
continuidad del modelo más allá de vigencia del mismo. 
El haber formado y certificado a los aliados locales y a los 
mentores permitió que el modelo se mantenga vigente y se 
expanda a los demás municipios donde los aliados tengan 
capacidad de operación.

• La participación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano como 
entidad académica que respalda la escuela de mentores 
y la formación de empresarios le dio al proyecto un sello 
de credibilidad e hizo que las regiones la referencien hoy 
como una entidad comprometida con el desarrollo de las 
mismas. La asignación de la Universidad como la entidad 

administradora de las metodologías y recursos del modelo 
tejido empresarial es una fuente de garantía para todos los 
operadores del proyecto.

• La decisión de Ecopetrol de fomentar  cadenas productivas 
diferentes a la del petróleo fue correcta. Para las empresas 
becarias del proyecto fue muy importante sentir que la 
entidad apoya procesos diferentes a los relacionados con su 
core de negocios y que les dio herramientas en momentos 
donde la crisis petrolera afectaba la regiones en mayor y 
menor grado. Para muchos empresarios el hecho de que 
Ecopetrol respaldara las metodologías significaba que lo 
que iba a recibir era un producto de calidad y utilidad para 
su negocio. 

• Tradicionalmente los procesos de fortalecimiento han 
sido subsidiados en un 100%. En este proyecto se decidió 
que los empresarios tuvieran que hacer aportes propios 
para la aplicación de las metodologías de fortalecimiento 
empresarial. Este aspecto favoreció la apropiación de las 
mismas en las empresas e hizo que el interés por conocerlas 
fuera mucho mayor. Así mismo, el aporte de las empresas 
fue una de las fuentes que apalancaron las finanzas del 
proyecto.

3.2. Áreas para mejorar

Por su parte, hubo una serie de factores que al final no 
favorecieron el desarrollo del proyecto; muchas de ellas no 
podían preverse previamente y otras corresponden a hechos 
que estaban por fuera del alcance del proyecto pero que de 
todos modos incidieron en su desarrollo. 

• En el desarrollo de la pruebas iniciales de la metodología de 
Diagnóstico Empresarial, el levantamiento de información se 
realizó de forma manual y dado el volumen de información 
el procesamiento de información fue engorroso y lento. 
Eso hizo que fuera necesario desarrollar un sistema que 
información que ayudara tanto a centralizar la información 
como sistematizarla y procesarla. En ese orden de ideas se 
desarrolló el Sistema de Diagnóstico Empresarial (SIDE), 
el cual arrancó con una versión en Access y maduró hasta 
una versión 100% Web, que permite un trabajo de captura 
y procesamiento limpios desde la región donde se esté 
aplicando el diagnóstico.  

• También en relación con la metodología de Diagnóstico 
Empresarial y el SIDE, en los procesos de mejora del software 
desafortunadamente no fue posible hacer coincidir los 
tiempos de desarrollo de la aplicación con los tiempos de 
ejecución de las metodologías afectando los cronogramas 
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establecidos por el proyecto y en algunos casos, alargando 
mucho los tiempos de intervención en las empresas. Es así 
como el desarrollo Web de la herramienta no fue utilizado 
por el proyecto hasta tanto no se terminara y probara 
toda su funcionalidad evitando así  afectar los tiempos de 
aplicación propios de cada metodología. 

• En algunas regiones donde el proyecto intervino se tuvo 
dificultades para encontrar personas, con la suficiente 
experiencia en consultoría de empresas, que requerían las 
metodologías en orden de lograr una aplicación rigurosa 
de las mismas. Para corregir esta falencia, fue necesario 
introducir en el diplomado de mentores un módulo de 
competencias básicas obligatorio antes de entrar en la 
capacitación específica de las metodologías de diagnóstico y 
soluciones empresariales. De igual forma, el proyecto valoró 
la calificación que recibieron los mentores por parte de 
los empresarios intervenidos para reforzar conocimientos 
y asignar nuevas intervenciones a los mentores mejores 
calificados permitiendo así que obtuvieran una mayor 
experiencia de trabajo de campo.

• Si bien estaba previsto el incremento significativo de 
personas, instituciones y números de empresa de acuerdo 
con lo estipulado en cada fase de ejecución, el Proyecto 
no consideró las múltiples necesidades de información y 
comunicación que este crecimiento implicaba, no solo para 
mantener el interés de sus participantes en los diferentes 
ámbitos (los empresarios, el equipo de trabajo en zona como 
Líderes Mentores Empresariales y Mentores Empresariales, 
así como los directivos y profesionales adscritos de 
cada Aliado Local y Nacional) sino también para resaltar 
públicamente el impacto positivo que se iba obteniendo.  
Por esa razón, fue necesario consolidar de forma sustantiva 
el área de Comunicaciones, pensada inicialmente para 
el diseño y producción de piezas gráficas y otras tareas 
no estratégicas.  Al robustecer este departamento fue 
posible no solo posicionar el conjunto de metodologías, 
los logros, organizar campañas que reforzaron el trabajo de 
las otras áreas, estimular el sentido de pertenencia entre 
el equipo ejecutor, armonizar las relaciones internas, sino 
también construir y desarrollar las plataformas digitales de 
comunicación y difusión que hoy son la línea base para que 
los Operadores Certificados den continuidad e impulsen 
sus propias actividades de aplicación del Modelo Tejido 
Empresarial.

• El plan de intervención establecido por el proyecto tenía 
unos tiempos preestablecidos acordes con los tiempos 
de ejecución del proyecto. Sin embargo, en la aplicación 
práctica se evidenció que al terminar una fase de 
intervención en algunos casos los empresarios no contaron 
con suficiente tiempo para asimilar y consolidar sus avances, 
sino que, de forma inmediata, se procedió a iniciar un 
nuevo proceso de fortalecimiento. Esto nos lleva a concluir 
que la estandarización de los tiempos de implementación 
de soluciones empresariales no es una buena práctica, 
pues los tiempos de asimilación de cada empresa varían. 
Se recomienda que el mentor al realizar el diagnostico 
específico evalué cual es el tiempo de implementación más 
adecuado.

• El proceso de transferencia debía ayudar a que el aliado 
local identificara cual era el modelo de negocio más 
adecuado para explotar económicamente el modelo tejido 
empresarial, una vez estuviera actuando como operador 
del mismo. Esto implicaba que en el diplomado de 
operadores participaron personas con suficiente jerarquía 
en la organización para conocer y alinear el producto a las 
metas estratégicas establecidas por la entidad. En algunas 
entidades no fue posible establecer esa identidad entre el 
modelo de negocio y las metas de la organización. Si bien el 
ejercicio en el diplomado era de carácter académico, si se 
constituía en un punto de partida para el establecimiento 
del modelo económico definitivo, por lo que se recomienda 
que el ejercicio de generación del modelo de negocio 
sea revisado a la luz de los objetivos estratégicos de cada 
entidad. 

• La elaboración de los 2 encuentros nacionales demostraron 
que la colaboración entre las células de la comunidad 
empresarial de diferentes ciudades son provechosas y 
efectivas, sin embargo, aunque se hicieron desarrollos 
tecnológicos para generar espacios de colaboración 
intermunicipal a través de Internet, estos no tuvieron la 
utilización esperada tanto por la baja penetración de la 
cultura de uso de este medio en las regiones intervenidas 
como por la baja calidad de este servicio en algunos de los 
municipios. Si bien los encuentros nacionales de comunidad 
empresarial permitieron que se desarrollaran procesos de 
colaboración, la elaboración y ejecución de los mismos es 
un proceso costoso y complicado desde el punto de vista 
logístico por lo que se recomienda que se hagan campañas 
que cierren la brecha digital y de este modo se aprovechen 
las herramientas desarrolladas para este fin.
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• Tanto el proyecto como las instituciones aliadas son 
sistemas de personas que presentan cambios tanto en sus 
cuerpos directivos como en sus funcionarios de cualquier 
orden. En procesos de desarrollo de metodologías y de 
transferencia de conocimiento estos cambios pueden 
llegar a generar traumatismos en los procesos establecidos, 
principalmente si no se cuenta con un esquema de 
aprendizaje organizacional donde se garantice que el 
conocimiento adquirido se quede en la organización y 
pueda ser replicado a la persona o equipo que llegue. El 
proyecto no fue ajeno a esta situación, tanto a nivel interno 
como con algunos aliados locales. Se recomienda que se 
cuente con más de una persona que conozca los procesos 
del modelo tejido empresarial y tenga acceso a toda la 
metodología para evitar que se presenten traumatismos al 
momento de su aplicación. 

• A diferencia de las empresas, que son de carácter 
permanente, los proyectos o uniones temporales se forman 
para desarrollar actividades de forma finita, algunas incluso 
por una única vez. Esto hace que en algunos casos sea difícil 
establecer las actividades y funciones del personal o que 
éstas varíen de forma significativa a lo largo del desarrollo 
del mismo. Esta situación genera grandes dificultades a la 
hora de contratar el personal de apoyo porque se requiere 
que el personal se adapte a los cambios y ritmos del 
proyecto, sin embargo, la legislación laboral colombiana no 
contempla este tipo de contratos lo que hace que algunas 
personas se acomoden y bajen el nivel de compromiso 
frente al proyecto.

3.3. Reflexiones

Finalmente, es importante recalcar las grandes enseñanzas que 
deja este proceso para que en procesos similares se tengan en 
cuenta y mejoren las condiciones de éxito de las mismas. Así 
mismo, es importante que los operadores del modelo tejido 
empresarial tengan en cuenta las observaciones de carácter 
operativo, las cuales pueden ser corregidas fácilmente y mejorar 
la operatividad del modelo.

• Las caracterizaciones del tejido empresarial, la cantidad 
de empresas fortalecidas, los mentores, empresarios 
y colaboradores formados y los aliados locales con 
el conocimiento de la metodología transferido y hoy 
operadores del proyecto,  nos permiten afirmar que se 
logró  fortalecer y desarrollar el tejido empresarial en las 
zonas donde Ecopetrol tiene operaciones, cumpliendo así 
con el objetivo principal del proyecto. Si bien algunas de 
las metas propuestas no se alcanzaron debido al prematuro 
cierre del proyecto, sí se dejó la capacidad para alcanzarlas 
y superarlas a través de los operadores 

• La metodología quedó diseñada para operar con empresas 
pequeñas, medianas y micros.  Se probó con los aliados 
locales dentro de los cuales hay algunos grandes donde 
se evidenció que la metodología también funciona pero 
con un impacto medio. El impacto más fuerte se da en las 
pequeñas y medianas.  Es importante mencionar que esta 
metodología requiere de un ajuste importante en todos sus 
instrumentos si se quiere aplicar en una empresa grande 
con varias sedes.

• En futuras experiencias, es importante tener en cuenta 
los tiempos de asimilación de los conocimientos recibidos 
por parte de las empresas. La saturación de información 
termina congestionando a los empresarios haciendo que el 
efecto deseado se minimice y que el proceso se diluya en 
el tiempo. Debe identificarse y darse un tiempo prudencial 
entre fase y fase de intervención para que el empresario y 
empresa acoplen los procesos de fortalecimiento dentro de 
su modus operandi.

• El factor humano seguirá siendo el más importante en los 
procesos de intervención. Los Mentores Empresariales 
tuvieron gran influencia en los resultados del Proyecto, 
pues fueron ellos los que generaron la motivación o no, 
de la empresa, en cada uno de los procesos en los que 
intervinieron. Así mismo, los Líderes Mentores (supervisores 
de los mentores en cada ciudad) deben tener una amplia 
experiencia como consultores y un nivel de compromiso 
superior, porque ellos son los que velan por la calidad de las 
intervenciones y la rigurosidad metodológica. 

• Es importante que los operadores, velen por profundizar 
los lazos de colaboración entre las empresas activas al 
interior de las células de la comunidad empresarial.  En 
este mismo sentido, fortalezcan los posibles lazos de 
interacción entre las empresas de diversas ciudades en la 
comunidad empresarial a nivel nacional.  Para que esto 
suceda se requiere que un miembro del equipo operador, 
conozca la metodología, sea el responsable directo de su 
funcionamiento y lo priorice en su rol.

• Las entidades de desarrollo o fomento son claves para 
facilitar los procesos de convocatoria a las empresas y a 
los mentores, así como la consecución de información, 
respecto al entorno económico, que se requiere para los 
Diagnósticos Empresariales. Además, por su naturaleza, son 
las únicas que pueden dar continuidad y sostenibilidad al 
uso de las metodologías y pueden dar un soporte posterior 
a las empresas y comunidades empresariales.
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• El relacionamiento de las empresas a través de una 
Comunidad Empresarial fue clave para el fortalecimiento 
empresarial, pues se generó una plataforma de apoyo a 
las empresas para emprender nuevos proyectos, resolver 
problemas y profundizar su red comercial. Cuando este 
componente de fortalecimiento empresarial no se tiene en 
cuenta en un proyecto de fortalecimiento empresarial, el 
proceso pierde fuerza y le quita el elemento de crecimiento 
en ingresos que requiere todo proyecto de fortalecimiento.

• Teniendo en cuenta que una de las mayores dificultades 
que presenta cualquier proceso de fortalecimiento es que 
el empresario genere resistencia al cambio y por ende haga 
que la intervención anule su efecto, es de vital importancia 
que todo proyecto de fortalecimiento empresarial incluya 
actividades o componentes que trabajen este aspecto, de 
forma tal, que la resistencia al cambio disminuya, y de esta 
manera aumente el impacto del proceso de fortalecimiento 
empresarial.

• El momento en que se aplican las metodologías es un 
factor importante para el éxito de desarrollo del proceso 
de fortalecimiento. Aquellas empresas que recibieron la 
metodología de gestión del cambio al inicio del proceso 
tuvieron un mejor desempeño de los procesos de 
intervención de las soluciones y fueron más proclives a la 
continuidad entre fase y fase. Si bien cada metodología 
es independiente, la adecuada combinación de las 
mismas hace que las empresas integren sus aprendizajes 
individuales hacia el objetivo común de hacerse más fuerte 
y sostenible. Se recomienda entonces, que los procesos 
de fortalecimiento con las empresas futuras se inicien con 
la aplicación de la Metodología de Gestión de Cambio y 
Transformación Personal.
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Testimonios de empresarios participantes 
Anexos

“En nuestra empresa, que tiene ya 10 años, hemos tenido una 
serie de problemas los cuales desde antaño conocíamos pero 
nunca tuvimos una estrategia para poderlos solucionar; gracias 
a Tejido Empresarial y con ayuda de las capacitaciones y los 
mentores, se realizaron una serie de estrategias para hacer un 
plan de acción que atacase dichas situaciones”
 
Luz Angélica Arenas
ARATEC, Arauca, Arauca

“De la mano de este proyecto hemos podido aprender, hemos 
podido crecer, y cada una de las personas que hemos hecho 
parte de este programa al enriquecer nuestros conocimientos, 
crecer como personas y así mismo, todos estos conocimientos 
que hemos adquirido a través del proyecto poderlos aplicar en 
nuestra vida laboral con el fin de hacer una empresa más com-
petitiva en el mercado en cual estamos apuntando, que es el 
regional y así mismo, como tenemos las proyecciones, de parte 
de nuestra gerente, llevarla a nivel nacional”  

Jesús Geroz
Fundeorinoquia, Arauca, Arauca

“Nuestra empresa es una empresa que está enfocada mucho 
hacia la parte de la industria del  petróleo y con todo este pro-
ceso que hemos iniciado nos hemos dado cuenta que nos solo 
tenemos oportunidades en esta industria sino en muchas indus-
trias y que tenemos muchas oportunidades que podemos apro-
vechar, entonces creo que es una gran oportunidad y que este 
programa llego en el momento que más necesitábamos porque 
estábamos pasando una crisis con lo que está sucediendo con 
lo del petróleo” 

Germán Rojas
INGARK, Barrancabermeja, Santander

“Trabajar en primera fase esta herramienta fue de mucha ayuda 
porque pudimos implementar ejercicios y cosas puntuales que 
para un empresario que no tiene la formación en estas áreas 
pues es más valioso que recibir una carga teórica” 

Marisol Maffiold
COLEGIO CASTILLO DEL REY,  Barrancabermeja, Santander

“Definitivamente ha sido una muy buena decisión la que toma-
mos cuando empezamos este proyecto porque nos ha ayudado 
a fortalecer muchas falencias que traíamos y desde luego a im-
plementar algunos procesos que no habíamos tenido en cuen-
ta, tal vez por desconocimiento de los mismos”

Miriam Mojica
TU BELLEZA PERFECTA, Barrancabermeja, Santander

“Hace tres años encontramos un vehículo magnífico para poten-
cializar nuestras fortalezas y cerrar la brecha en nuestras debi-
lidades…tejido empresarial, constituida por diversas entidades 
que nos ayudan a potencializar, mejorar y progresar en nuestras 
actividades cotidianas. Iniciamos con algunas herramientas que 
nos ayudaron a ver el comportamiento de las ventas y así como 
también en lo que tenía que ver con la adecuada asignación de 
recursos misionales. Observamos que hubo una mejoría impor-
tante en estos aspectos de tal manera que decidimos continuar 
en una segunda fase en lo que tenía que ver con remuneración 
y compensación y RSE. Eso nos dio pie para fortalecernos aun 
cuando  teníamos, todavía que mejorar, en la parte de remune-
ración y compensación y en planeación estratégica. Llevamos 
tres fases contentos en virtud de que los procesos que se han 
venido desarrollando tanto en diagnóstico, implementación y 
actualización nos ha permitido monitorear los resultados y ob-
servar que hay avances significativos”

Arturo Javier Jaraba
TALLERES UNIDOS, Barrancabermeja, Santander
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“En primera instancia, fuimos un poco escépticos en realidad 
porque habíamos tenido unas experiencias respecto a este tipo 
de proyectos que no nos habían generado un valor agregado 
y no habíamos recibido lo que esperábamos, pero nos generó 
mucha confianza la forma en que el proyecto fue presentado, 
y afortunadamente eso se vio en la primera fase. Se crearon 
buenas ideas que ahora en proceso de la segunda fase se ha 
fortaleciendo y nos sentimos más robustos en este momento.  
Para mí el apoyo de tejido ha sido de gran valor,  nos ha permi-
tido revisarnos internamente a ver que estamos haciendo bien, 
que estamos haciendo mal y que estamos haciendo en forma 
regular y nos ha permitido visualizar el mercado. Los mentores y 
profesionales que han compartido sus conocimientos con noso-
tros han sido de gran valor también, nos han apoyado en forma 
incondicional y esto es punto muy importante” 

Mónica Arciniegas
 M&M DIAGNÓSTICO, Barrancabermeja, Santander

“Nos ha gustado mucho el acompañamiento de la cámara de co-
mercio, a través de sus mentores, a través de la Universidad Jor-
ge Tadeo Lozano y esto nos ha permitido hacer un diagnóstico 
real de la empresa, de mirar sus puntos débiles, de atacarlos y 
mejorar cada uno de los procesos que involucran las soluciones”
 
Luis Enrique Grillo
CADEGRAN, Buenaventura, Valle del Cauca

“La importancia de las reuniones fue empezar a darle un orden, 
nosotros ya lo teníamos pero en forma mental, no teníamos 
nada escrito y una de las cosas en que nos hizo énfasis fue en 
que empezáramos a escribir y a ordenar esto de forma y eso nos 
sirvió porque nos empezamos a dar cuenta de otras realidades 
que no sabíamos que las teníamos o que las estábamos supri-
miendo y eso si fue lo que generó cambios en el modo de traba-
jo mío y en generar un nuevo modo de trabajo para la empresa” 

Edgar Herrera
HERRERA AGUILAR ARQUITECTOS SAS, Buenaventura, Valle del 
Cauca

“Para mí los mentores que mando la cámara fueron muy idó-
neos: muy precisos en la información que nos brindaban, los 
apoyos que nos dieron, los conocimientos que tuvieron y nos 
brindaban, nunca se desesperaban, siempre tenían paciencia 
para explicarnos una y otra vez” 

Fernaín de Jesús Jaramillo
TECNOFIBRAS FERNAÍN, Buenaventura, Valle del Cauca

“No tengo sino una tremenda gratitud con el proyecto acerca 
de lo que le permitió a esta empresa apropiarse de tener un 
diagnóstico de profesionales que llegaron nos dijeron todas las 
dificultades que encontraron en la empresa en los diferentes 
ámbitos. De ahí nosotros apropiarnos de metodologías de es-
tudio y con el acompañamiento de estos profesionales lograr 
sacar adelante un sinnúmero de cosas…Todos los 3 ciclos que 
tuvo este proyecto nos dieron uno a uno situaciones favorables 
para la organización. Estos profesionales no nos dijeron sino la 
realidad de lo que encontraron en la empresa y gracias a que 
nosotros apropiamos las soluciones que nos dieron nos permi-
tieron  que esta organización tomara ventaja día a día de lo que 
nos ocurrió” 

Leonardo Loaiza
DISTRIBUIDORA FERRETERA INTERNACIONAL, 
Cartagena, Bolívar

“La Pesquera Tumaco se ha beneficiado del Proyecto Tejido Em-
presarial en organizar y estructurar los procesos de la empresa 
dado que anteriormente todos los procesos se hacían empírica-
mente. Se han adquirido los conocimientos y éstos se han pues-
to en marcha para mejorar las condiciones internas y externas 
de la empresa” 

Alfonso Ospina Castillo
PESQUERA TUMACO, Coveñas, Sucre

“Tejido Empresarial para Zumar Inmobiliaria fue por decirlo así 
el polo a tierra. Nos ayudó a estructurar mucho de los sueños 
que tenemos. Con la solución tomamos mucha conciencia de lo 
que realmente es crear empresa” 

Vanessa Ciro
ZUMAR INMOBILIARIA, Coveñas, Sucre

“Tuvimos grandes fortalecimientos a nivel de innovación social. 
Fue para nosotros muy importante desde el acompañamiento 
de tejido empresarial poder conformar el grupo de innovación 
social y poder contar ya con este equipo de personas que, en su 
día a día, están pensando innovar en todos los procesos que de-
sarrollamos en servicio de las comunidades que atendemos. Así 
mismo, también fue muy importante contar con el apoyo de una 
estrategia de mercadeo que se desarrolló también en otra de las 
soluciones que tejido empresarial nos ofreció y poder fortalecer 
las tres unidades de sostenibilidad que tiene  la entidad en este 
momento para poder generar sus propios ingresos” 

María Estrella Contreras
CORPOINCO, Cúcuta, Norte de Santander
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“Queremos agradecer por este programas para acompañar a la 
empresa privada. En Colombia es muy difícil crecer como em-
presa…queremos agradecer a nuestros mentores principalmen-
te por brindarnos esa confianza para lograr los objetivos” 

Perla Prada
HAMBURGUESAS JUANKA, Cúcuta, Norte de Santander

“Tuvimos la gran fortuna de ser escogidos como empresa beca-
ria en el tejido empresarial con el apoyo de la Cámara de Comer-
cio de Dosquebradas y agradecerles porque somos muy diferen-
tes ahora a lo éramos antes de iniciar con este gran proceso…El 
reto está en aplicar lo que aprendimos” 

Gabriel Soto
CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO, Dosquebradas, Risaralda

“Estoy muy contento porque he aprendido unos conceptos nue-
vos en la parte administrativa y eso me va permitir llevar la em-
presa a otro nivel “

Humberto Giraldo
SURTIPLAS. Dosquebradas, Risaralda

“Lo que se ha logrado con tejido empresarial ha hecho que esta 
empresa genere más trabajo y tengamos una mejor visión del 
futuro. El equipo que tiene tejido está muy bien ejecutado, está 
muy bien implementado, lo que ellos transmiten es seguridad y 
dan todas las herramientas para que uno implemente y el acom-
pañamiento es excelente. Eso para Petroandina es algo clave, es 
esencial, porque hace que nosotros abramos los ojos al merca-
do porque uno a veces entra a este mercado y entra sin mucho 
conocimiento y eso hace que se generen muchos errores en el 
camino” 

Carlos Julio Lamilla
PETROANDINA SERVICES, Neiva, Huila

“Para nosotros ha sido de gran importancia el desarrollo de este 
proyecto encontramos él  muchos, muchos apoyos. Que no es 
que el apoyo para una empresa no es que le den la plata, el 
apoyo para una empresa es que le digan cómo se la consigue. 
En el desarrollo de este proyecto aprendimos a manejar muchas 
herramientas de las que nos doto el programa” 

Germán Moreno Leal
PONY ESPECIAL, Neiva, Huila

“Desde la parte personal quiero resaltar el beneficio que nos 
han brindado con el coach, la verdad es un avance y un empode-
ramiento que hemos logrado desarrollar para poder fortalecer y 
motivarnos como líderes de este programa.” 

Dionel Romero
ASOPROAGRO DEL SARARE, Saravena, Arauca

“En tejido empresarial nos trajeron, pienso yo, los mejores pro-
fesores a nivel del país para asesorarnos y de pronto hacernos 
ver que las dificultades que tenemos son fáciles de resolver, no 
son imposibles de resolver, sino por el contrario ver la formas 
más fáciles de poder sortear las dificultades” 

Emiro Navarro
COOTRANSMATERIALES, Saravena, Arauca

“Nosotros teníamos un plan estratégico para la empresa y ve-
níamos desarrollándolo. Con ese plan alcanzamos a desarrollar 
nuestro sistema de gestión de calidad y actualmente contamos 
con él. Pero el modelo de gestión (D1) y la implementación de 
las soluciones nos permitió dimensionar mucho más de lo que 
nosotros podríamos llegar a hacer no únicamente a nivel local 
sino a nivel nacional” 

Alexandra Abadía
COATECOLL, Tumaco, Nariño
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Municipio: ACACÍAS
NIT: 822003190-7
Nombre: ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL DE SAN JOSÉ, RANCHO GRANDE, LA 
CECILITA, EL CENTRO, LOMA DEL TIGRE, MONTEBELLO 
Y SAN ISIDRO DE CHICHIMENE.
Rep. Legal: María Alcira Martínez Castro
Dirección: Cll 8 No.22-61/65
Teléfono: Cel. 3103438617
Correo electrónico: 
acueductoregional-acacias@hotmail.com
Web: NO REGISTRA

Municipio: ACACÍAS
NIT: 86006750-6
Nombre: C.E.A CONDULLANOS
Rep. Legal: José Ricardo Páez Marín
Dirección: Cll 15 No.16 - 51
Teléfono: Cel. 3124326451
Correo electrónico: condullanos@yahoo.es
 Web: www.ceacondullanos.com

Municipio: ACACÍAS
NIT: 900132476-3
Nombre: CARPETROL S.A.S
Rep. Legal: Andrea Zamanta Rojas Moreno
Dirección: San Isidro de Chichimene Km. 1 
Vía estación ECOPETROL SA
Teléfono: Cel. 3144835995
Correo electrónico: carpetrolltda@yahoo.es 
 Web: www.carpetrol.galeon.com

Municipio: ACACÍAS
NIT: 900331942-8
Nombre: DERILÁCTEOS DEL LLANO SAS
Rep. Legal: Ángel Gabriel Rivera Rodríguez
Dirección: Av. 23 No. 33A-25
Teléfono: Cel. 3165393750
Correo electrónico: derilacteos@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ACACÍAS
NIT: 900516820-3
Nombre: FRAMBUESA FRUTAS Y HAMBURGUESAS
Rep. Legal: Mery Ofir Pérez Carantón
Dirección: Cra. 17 No. 18-25 Barrio Mancera
Teléfono: Cel. 3045644247
Correo electrónico: grupo-fortezza@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ACACÍAS
NIT: 900006987-6
Nombre: PISCÍCOLA SAN ANTONIO
Rep. Legal: Magda Giovanna Lovo Ortiz
Dirección: Cra. 15 No.14-87 Barrio Centro Apto. 201
Teléfono: Teléfono: (8) 6560469
Correo electrónico: piscicolasanantonio@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 13489371-4
Nombre: ACADEMIA DE SISTEMAS Y FINANZAS 
LA FRONTERA
Rep. Legal: William Miguel Duque Pallares
Dirección: Cra. 21 No.26-21
Teléfono: Teléfono: (7) 8853996
Correo electrónico: williduque@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: ARAUCA
NIT: 41400067-9
Nombre: ALMACÉN MOTO REPUESTOS EL PAISA
Rep. Legal: Aracely Ordoñez
Dirección: Cll 13 No.15-50
Teléfono: Teléfono: (7) 8852837
Correo electrónico: paisamotos@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 52470028-0
Nombre: ARATEC
Rep. Legal: Luz Angélica Arenas Otera
Dirección: Cra. 22 No.23-23 Barrio 7 de Agosto
Teléfono: Cel. 3007495485
Correo electrónico: laarenas82@misena.com.co 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 17117071-9
Nombre: ARMADOS TÉCNICOS COLOMBIANOS ARTECOL
Rep. Legal: Carlos Riveros Ávila
Dirección: Cra.23 No.17-25
Teléfono: Teléfono: (7) 8853361
Correo electrónico: artecolcarlosriveros@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 834001100-9
Nombre: ASOCIACIÓN DE APOYO AL DESARROLLO - 
APOYAR
Rep. Legal: Pedro Alfonso Niño Sequera
Dirección: Cra. 6 No.19-06
Teléfono: Teléfono: (7) 8858629
Correo electrónico: contacto@apoyar.org 
 Web: www.apoyar.org

Municipio: ARAUCA
NIT: 17588114-1
Nombre: CASA GÓMEZ
Rep. Legal: Esther Marina Herrera Alzate
Dirección: Cra. 11 No.5-125
Teléfono: Teléfono: (7) 8855126
Correo electrónico: inv.casagomez@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 24098475-3
Nombre: CENTRO DE FOTOCOPIADO NATHALY
Rep. Legal: Matilde del Carmen Angarita Estupiñán
Dirección: Cra. 20 No. 28-59
Teléfono: Teléfono: (7) 8851510
Correo electrónico: angarita.carmenza@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 900232628-5
Nombre: CENTRO MEDICO BIOANALISIS IPS EU
Rep. Legal: Gleydis Nury Torres Ramírez
Dirección: Cll 15 No. 13-08
Teléfono: Teléfono: (7) 8854450
Correo electrónico: centromedicobioanalisis@gmail.
com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 1116783217-2
Nombre: CHARCUTERÍA Y RESTAURANTE PITUFO
Rep. Legal: María Teresa Castañeda
Dirección: Cll 16 No.16-110
Teléfono: Teléfono: (7) 8857508
Correo electrónico: mayte28_88@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA
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Municipio: ARAUCA
NIT: 900393987-0
Nombre: CIRCLE INVERSIONES SAS
Rep. Legal: Jorge Enrique Rodríguez Campos
Dirección: Cll 14 No.26A-07
Teléfono: Teléfono: (7) 8851072
Correo electrónico: fibrallano@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 800186618-1
Nombre: COMERCIAL ELECTROMUEBLES Y CIA LTDA
Rep. Legal: Horquin Rolon Cárdenas
Dirección: AV. Rondón No.19-29
Teléfono: Teléfono: (7) 8853277
Correo electrónico: hrolon@electromueblesarauca.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 17592933-8
Nombre: COMERCIAL LLANOCAMPO
Rep. Legal: Gerzon Eduardo Burgos Farfán
Dirección: Cll 28B No.25-25
Teléfono: Teléfono: (7) 8854280   Cel. 3115042536
Correo electrónico: gebu2916@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 41768623-4
Nombre: COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS MARDON
Rep. Legal: Martha Beatriz Rochel Barranco
Dirección: Cra. 21 No.26-35
Teléfono: Teléfono: (7) 8842403
Correo electrónico: mardonarauca@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 41768623-4
Nombre: COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS MARDON
Rep. Legal: Martha Beatriz Rochel Barranco
Dirección: Cra. 21 No.26-35
Teléfono: Teléfono: (7) 8842403
Correo electrónico: mardonarauca@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 800215012-4
Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL 
NORORIENTE COOTRANSNOR - COOTRANSNOR
Rep. Legal: Daisy Josefina Montilla Méndez.
Dirección: Cll 16 No.24 65
Teléfono: Teléfono: (7) 8857031
Correo electrónico: cootransnor@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 834001969-1
Nombre: COOTRANSAR LTDA
Rep. Legal: Magdalena Antolínez
Dirección: Cll 23 No.11-27
Teléfono: Teléfono: (7) 8857887
Correo electrónico: gerencia@cootransar.com 
 Web: www.cootransar.com

Municipio: ARAUCA
NIT: 900095257-0
Nombre: CSC MIRANDA SAS
Rep. Legal: Mario Rodríguez Zambrano
Dirección: Cra 21 No.17-38
Teléfono: Teléfono: (7) 8853352
Correo electrónico: cscmirandaltda@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: ARAUCA
NIT: 17590506-7
Nombre: DEPOSITO DE MATERIALES EL PALUSTRE
Rep. Legal: Iván Álvarez Higuera
Dirección: Cra. 19 No.12-15 Barrio Cristo Rey
Teléfono: Teléfono: (7) 8851028-8854744   Cel. 
3175156987
Correo electrónico: depositoelpalustre@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 7221414-1
Nombre: DISTRIGASES
Rep. Legal: Omar Cadena Rincón
Dirección: Cll 23 No.13-68
Teléfono: Teléfono: (7) 8855484
Correo electrónico: distrigases@hotmail.com 
 Web: www.distrigases.enemprender.com

Municipio: ARAUCA
NIT: 7228047-1
Nombre: DISTRI-MARGARITAS
Rep. Legal: Jairo Rojas Castro
Dirección: Cll 18 No.14-63
Teléfono: Cel. 3182710475
Correo electrónico: jairorojas60@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 900472282-1
Nombre: EMPRESAS MONTEBLANCO SAS
Rep. Legal: Henry Alberto Loyo Holguín
Dirección: Cra. 20 No.19-27
Teléfono: Teléfono: (7) 8852249
Correo electrónico: empresas.monteblanco.sas@gmail.
com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 68289577-6
Nombre: FERRETERÍA BOGOTÁ
Rep. Legal: Xiomara Bernal Nieves
Dirección: Cra.14 y Cll 22 Esquina
Teléfono: Teléfono: (7) 8855680
Correo electrónico: ferreteriabogota@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 1129403-4
Nombre: FRENO PARTES ARAUCA
Rep. Legal: Omar Sánchez Cuevas
Dirección: Av. Rondón No.24-59
Teléfono: Teléfono: (7) 8854232
Correo electrónico: grencia@frenopartes.com 
 Web: www.frenopartes.com

Municipio: ARAUCA
NIT: 900033813-8
Nombre: FUNDEORINOQUIA
Rep. Legal: Mario Alexander Mantilla Manosalva
Dirección: Cra 22 No. 24-09 Piso 3, Barrio Miramar
Teléfono: Teléfono: (7) 8853530
Correo electrónico: f_orinoquia@yahoo.com 
 Web: www.fundeorinoquia.com

Municipio: ARAUCA
NIT: 88151612-5
Nombre: GEOTECHNICS ARAUCA
Rep. Legal: Fabio Arnold Torres Pabón
Dirección: Cra. 26 No.21-26
Teléfono: Teléfono: (7) 8850605
Correo electrónico: ingenierofabiotorres@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA
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Municipio: ARAUCA
NIT: 900756445-3
Nombre: GRUPO EOS SAS
Rep. Legal: Deisy Dávila
Dirección: Cll 16 No.17-22
Teléfono: Cel. 3114712356
Correo electrónico: mary9899@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 19499461-3
Nombre: HIELOS Y AGUA EL DIAMANTE
Rep. Legal: Néstor Ricardo Pintor Penagos
Dirección: Cll 17 No.22-45
Teléfono: Teléfono: (7) 8857842
Correo electrónico: diamantehieloaguaarauca@hotmail.
com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 68289433-4
Nombre: HOSTAL ARAUCA REAL
Rep. Legal: Aida del Carmen Tovar Tovar
Dirección: Cra. 21 No.25-73
Teléfono: Teléfono: (7) 8852014
Correo electrónico: hostalaraucareal@hotmail.com 
 Web: www.hotelaraucacapital.com

Municipio: ARAUCA
NIT: 834001458-1
Nombre: JMC SERVICIOS INTEGRADOS SAS
Rep. Legal: José Manuel Carrillo Aponte
Dirección: Cll 17 No.23-38
Teléfono: Teléfono: (7) 8854996
Correo electrónico: jmcserviciosintegrados@hotmail.
com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 63459546-1
Nombre: LA CASA DE LOS NOVIOS Y 
NOVIAS(CONFECCIONES SILVER)
Rep. Legal: Gladys Rodríguez Ortiz
Dirección: Cll 24 No. 21-48 Diag. San Andresito
Teléfono: Cel. 3214815472
Correo electrónico: gladysrodriguezortiz@yahoo.es 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 17585237-0
Nombre: LUIS MARIO POSSO PARALES
Rep. Legal: Luis Mario Posso Parales
Dirección: Cll 20 No. 22-21
Teléfono: Teléfono: (7) 8852130
Correo electrónico: lumapopa@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 68295109-7
Nombre: MA&SUPERMARCAS
Rep. Legal: Mary Yadalia Gómez Rincón
Dirección: Cra. 16 No.14-26
Teléfono: Teléfono: (7) 8859349
Correo electrónico: mary989@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 900334414-4
Nombre: MDV CONSULTORES SAS
Rep. Legal: Martha Yurley Delgado
Dirección: Cll 23 No. 17-14 Barrio Córdoba
Teléfono: Teléfono: (7)8857812
Correo electrónico: mydelgado@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: ARAUCA
NIT: 900057926-5
Nombre: MEDICINA Y TECNOLOGÍA EN SALUD - 
MEDYTEC SALUD IPS LTDA
Rep. Legal: Raúl Enrique Niño Silva
Dirección: Cll 15 No.13-56
Teléfono: Teléfono: (7) 8850080
Correo electrónico: gestiontalentohumano@
medytecsalud.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 834001111-1
Nombre: NUEVO MILENIO EMPRESA ASOCIATIVA DE 
TRABAJO (EAT)
Rep. Legal: Lilia Esther Cueto Zambrano
Dirección: Cll 12 No.7-177 Meridiano 70
Teléfono: Teléfono: (7) 8851971   Cel. 3125605298
Correo electrónico: nuevomilenio04@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 478617-6
Nombre: PANORAMA ARAUCANO
Rep. Legal: Ángel María León Aya
Dirección: Cra. 24 No. 19-59
Teléfono: Teléfono: (7) 8850627
Correo electrónico: angelmaleon@yahoo.com 
 Web: www.panoramaaraucano.com

Municipio: ARAUCA
NIT: 800093110-2
Nombre: RADIO TAX ARAUCA LTDA
Rep. Legal: Ramón Orlando Linares
Dirección: Cll 15. No.10-76
Teléfono: Teléfono: (7) 8852070
Correo electrónico: gerencia@radiotaxarauca.co 
 Web: www.radiotaxarauca.co

Municipio: ARAUCA
NIT: 68295112-1
Nombre: RICA TENTACIÓN
Rep. Legal: Luisa Fernanda Vescance Benavides
Dirección: Cra 19 No.17-24
Teléfono: Teléfono: (7) 8853265
Correo electrónico: ricatentacionarauca@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 900509603-2
Nombre: ROYAL DREAM SAS
Rep. Legal: Yurany Bolaños Sosa
Dirección: Cll 19 No.20-76
Teléfono: Teléfono: (7) 8859494
Correo electrónico: royaldreamsas@gmail.com 
 Web: www.royaldreamarauca.com

Municipio: ARAUCA
NIT: 900326134-3
Nombre: S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
Rep. Legal: Fabio Eliseo Velandia
Dirección: Cra.27 No.19-17
Teléfono: Teléfono: (7) 8856432
Correo electrónico: yurlenybi@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 17593740-8
Nombre: SERVICEM.COM
Rep. Legal: Nelson Andrés Espinosa Valbuena
Dirección: Cll 21 No.18-57
Teléfono: Teléfono: (7) 8857432
Correo electrónico: servisem9@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA
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Municipio: ARAUCA
NIT: 900209494-9
Nombre: SERVICIOS INTEGRADOS MAEL SAS
Rep. Legal: Víctor Alfonso Londoño Sierra
Dirección: Cra 7 No.19-32
Teléfono: Teléfono: (7) 8850548
Correo electrónico: maelsas@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 900356400-6
Nombre: SERVICIOS PROFESIONALES WICOM SAS
Rep. Legal: Carlos Armando Guzmán
Dirección: Cll 22 No.18-42
Teléfono: Teléfono: (7) 8850389   Cel. 3114903160
Correo electrónico: wicomsas@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 900052085-3
Nombre: SERVICIOS TÉCNICOS E INGENIERÍA S.A.S STEIN 
S.A.S
Rep. Legal: Sol Ángela Silva Lozada
Dirección: Cra 8A No.13-74
Teléfono: Teléfono: (7) 8850887
Correo electrónico: steinltda@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 834001785-3
Nombre: SOCIEDAD P & T SAS
Rep. Legal: María Teresa Dacid Bolívar
Dirección: Cll 25 No. 13-64 Barrio Unión
Teléfono: Teléfono: (7) 8895979
Correo electrónico: sociedadpytsas@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 1116789180-6
Nombre: SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES J&D
Rep. Legal: John Freddy Vanegas Muñoz
Dirección: Cra. 20 No.19-09 Of.402
Teléfono: Teléfono: (7) 8859301
Correo electrónico: freddyvanegas89@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 68295703-2
Nombre: SUPERCALZADO STYLOS
Rep. Legal: Ruth Estela Velazco Angarita
Dirección: Cra. 20 No. 19-66
Teléfono: Cel. 3188686353
Correo electrónico: ruthestelavelasco@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 68287577-7
Nombre: SUPERMERCADO EL SOL
Rep. Legal: Lisseth Cristina Rincón Espinel
Dirección: Cra. 17 No.18-38
Teléfono: Teléfono: (7) 8853552
Correo electrónico: lis20cris@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 68285344-9
Nombre: SUPERMERCADO SAMÁN
Rep. Legal: Piedad Xiomara Mantilla Miller
Dirección: Cra 13 No.15-36
Teléfono: Teléfono: (7) 8860759
Correo electrónico: xiomantilla@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: ARAUCA
NIT: 17580923-2
Nombre: TALLER METALÚRGICAS DEL LLANO
Rep. Legal: Miguel Eduardo Sánchez Pérez
Dirección: Cra. 15 No.20-51
Teléfono: Teléfono: (7) 8854028
Correo electrónico: gerencia@mdll.com.co. 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 834000636-1
Nombre: TEGNOMONTAJES EMPRESA UNIPERSONAL EU
Rep. Legal: Álvaro Mejía Quintero
Dirección: Cra 17 No.23-09 Of 202
Teléfono: Teléfono: (7) 8860879
Correo electrónico: tegnomontajes@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 40382345-1
Nombre: TEXTILES MÓNACO
Rep. Legal: Gladis Aliria Ruíz
Dirección: Cll 19 No. 21-69 Barrio Esperanza
Teléfono: Teléfono: (7) 8853988
Correo electrónico: textilesmonaco@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 17594814-9
Nombre: TOCC & COFFEE
Rep. Legal: Holman Eduardo Fuentes Garrido
Dirección: Cra 22 No.22-66
Teléfono: Teléfono: (7) 8850538
Correo electrónico: tocc.coffee@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 900566303-0
Nombre: TRANSBRIL S.A.S
Rep. Legal: Franklin Geovanni Briceño López
Dirección: Cra. 13 No.19-41
Teléfono: Teléfono: (7) 8850228
Correo electrónico: gerente@transbril.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 834000722-5
Nombre: TV SATÉLITE ARAUCA LTDA
Rep. Legal: Elizabeth Rincón Martínez
Dirección: Cll 25A No.15-04
Teléfono: Teléfono: (7) 8853210
Correo electrónico: elizabeth@tvsatelite.com.co 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ARAUCA
NIT: 900104147-6
Nombre: UNIVERSAL MIRADOR SAS
Rep. Legal: Mónica Marcela Gutiérrez Quintero
Dirección: Cll 21No.18-17
Teléfono: Cel. 3213368587-3153999868
Correo electrónico: periodicoelmiradorltda@hotmail.
com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 79869334-2
Nombre: AMR DIGITAL
Rep. Legal: Andrés Mauricio Rincón Mesa
Dirección: Cll 50 No.16-46 Barrio Colombia
Teléfono: (7) 6112525
Correo electrónico: administracion@amrdigital.com.co 
 Web: NO REGISTRA
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Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 900395008-8
Nombre: ARROCERA VILLACRUCES SAS
Rep. Legal: Cristián Eduardo Serrano Pinila
Dirección: Cra. 33 No.58-82
Teléfono: Teléfono: (7) 6212334
Correo electrónico: arroceravillacruces@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 900346265-5
Nombre: ASEOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA ASSEAR SAS
Rep. Legal: Andrés Camilo Parada Rueda
Dirección: Cll 71 No.27-45
Teléfono: Teléfono: (7) 6203120
Correo electrónico: gerencia@assear.com 
 Web: www.assear.com

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 829003114-2
Nombre: ASOCIACIÓN DEL MAGDALENA MEDIO PARA LA 
DISCAPACIDAD AMDIS
Rep. Legal: Mariela Durán Garrido
Dirección: Cll 54 No. 36B-26 Barrio Primero de Mayo
Teléfono: Teléfono: (7) 6103299
Correo electrónico: amdiscapacidad@yahoo.com 
 Web: www.amdisbarranca.org

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 63271720-6
Nombre: BEST PRINT SUMINISTROS
Rep. Legal: Claudia Cecilia Jácome Rangel
Dirección: Cll 47 No.23-14 Barrio El Recreo
Teléfono: Teléfono: (7) 6203498
Correo electrónico: gerencia@bestprintsuministros.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 900076166-5
Nombre: CENTRAL DE MANTENIMIENTOS 
ELECTROINDUSTRIALES - LEOTECNICAS LIMITADA
Rep. Legal: Luis Eduardo Gómez Castaño
Dirección: Cll 67 No.31-30 Barrio Floresta alta
Teléfono: Teléfono: (7) 6225171 - 6229494   
Cel.3004612653
Correo electrónico: atencionalcliente@leotecnicas.com 
 Web: www.leotecnicas.com

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 800255963-4
Nombre: CLÍNICA SAN JOSÉ SAS
Rep. Legal: Olga Yuvy Molina Rojas
Dirección: Cll 47 No.28-05 Barrio Palmira
Teléfono: Teléfono: (7) 6201960
Correo electrónico: gerencia@clinicasanjosesas.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 52191967-4
Nombre: COLEGIO CASTILLO DEL REY
Rep. Legal: Marisol Maffiold Ardila
Dirección: Diag. 56 No.15B-136
Teléfono: Teléfono: (7) 6026840 - 6223824    Cel. 
3158847107
Correo electrónico: colegiocastillodelrey@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 91208577-3
Nombre: COLEGIO SANTA TERESITA
Rep. Legal: Fabio Badillo Ramírez
Dirección: Cll 48 No.22-102
Teléfono: Teléfono: (7) 6112361
Correo electrónico: 
contacto@colteresitabarranca.edu.co 
 Web: www.colteresitabarranca.edu.co

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 52853251-1
Nombre: COLOMBIANÍSIMA RESTAURANTE Y PARRILLA
Rep. Legal: Mary Jane Bautista Gómez
Dirección: Vereda Pueblo Regao, Corregimiento El Centro
Teléfono: Cel. 3123516006
Correo electrónico: janebautistagomez@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 900428437-8
Nombre: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DEL 
MAGDALENA MEDIO - COINMAG SAS
Rep. Legal: Luis Eduardo Navarro Culma
Dirección: Cll.72 No.19-69 Barrio La Libertad
Teléfono: Teléfono: (7) 6110241
Correo electrónico: coinmag@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 900342221-3
Nombre: CONCRETEMOS PROYECTOS SAS
Rep. Legal: Frank Rodríguez Franco
Dirección: Cll 74 No31-32 Barrio la Floresta
Teléfono: Cel. 318 866 5218 - 311 462 2772
Correo electrónico: concretemos.proyectos@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 829001976-5
Nombre: CONTROL DE FUGAS INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA CONFUCOL LTDA
Rep. Legal: Alexander Ramos Amaya
Dirección: Calle 60 No.32A-04 Miradores del Cacique
Teléfono: Teléfono: (7) 6115051
Correo electrónico: confucol07@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 800004544-5
Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS 
MÚLTIPLES - COTSEM LTDA
Rep. Legal: Yetny Patricia Espeleta Peña
Dirección: Cra. 12 No.57-39 Barrio Pueblo Nuevo
Teléfono: Teléfono: (7) 6227269   Cel. 3214523492
Correo electrónico: cotsem@yahoo.es 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 900194187-5
Nombre: FERNANDO CESAR URIBE BLANCO Y COMPAÑÍA 
SAS
Rep. Legal: Fernando César Uribe Blanco
Dirección: Cll 76 con Cra.24 Esquina
Teléfono: Teléfono: (7) 6023821
Correo electrónico: Webmaster@fcubltda.com 
 Web: NO REGISTRA
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Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 900391448-7
Nombre: INDUSTRIAS BERACA GRC SAS
Rep. Legal: Gloria Yelena Romero Cortés
Dirección: Cll 57 No.27-96 Barrio Galán
Teléfono: Teléfono: (7) 6224263
Correo electrónico: gloyel@hotmail.com 
 Web: www.industriasberaca.com

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 63464321-1
Nombre: INDUSTRIAS PEKAS
Rep. Legal: Luz Milena Segovia García
Dirección: Antigua Cooperativa Coocentro, Campo 22 
Corregimiento El Centro.
Teléfono: Cel. 3112379825   3213422838
Correo electrónico: industriaspekas@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 830509674-1
Nombre: INGARK SAS
Rep. Legal: Carlos Arturo García Pulgarín
Dirección: Cll. 55 No.27-16 Barrio Galán
Teléfono: (7) 6022424
Correo electrónico: info@ingark.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 37800358-1
Nombre: INSTITUTO TÉCNICO JEAN PIAGET
Rep. Legal: Alba María Cortés Uribe
Dirección: Av. 25 de Agosto No.29-05
Teléfono: Teléfono: (7) 6222866
Correo electrónico: institutoespecializado@yahoo.es 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 900111405-0
Nombre: M&M DIAGNOSTICO LTDA
Rep. Legal: Mónica Patricia Arciniegas Díaz
Dirección: Cll 57 No.27-15 Piso 2, Barrio Galán
Teléfono: Teléfono: (7) 6211110   Cel. 3175006255
Correo electrónico: mymlab.gerencia@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 900347831-9
Nombre: MADOCO XXI S.A.S.
Rep. Legal: Martha Domínguez Correa
Dirección: Cll 60 No.23-36 Barrio Galán
Teléfono: Teléfono: (7) 6201424
Correo electrónico: recursoshumanos@madoco21.com 
 Web: www.madoco.net.co

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 800174380-2
Nombre: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES 
- MEI SA
Rep. Legal: Julio Archila Martínez
Dirección: Cra 33A No.55A-91
Teléfono: Teléfono: (7) 6224738
Correo electrónico: mei.bmeja@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 800119025-9
Nombre: METALMECÁNICA COLOMBIANA - METCOL 
LTDA
Rep. Legal: Mauro Edwin Carvajal Gómez
Dirección: Cll 71 No.19-77 Barrio Palmira
Teléfono: Teléfono: (7) 6200821
Correo electrónico: metcolltda@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 13880980-5
Nombre: METALMECÁNICA JORCAR
Rep. Legal: Jorge Luis Carreño Gil
Dirección: Cll 71 No.24-95
Teléfono: Teléfono: (7) 6220295
Correo electrónico: yajorca@gmail.com 
 Web: www.metalmecanicajorcar.com

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 829002988-8
Nombre: METROLOGÍA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
SAS
Rep. Legal: Dennis Shirley Flórez Lizcano
Dirección: Cll 72 No.19-75
Teléfono: Teléfono: (7) 6028383
Correo electrónico: metrologiayservicios@gmail.com 
 Web: www.metrologiayservicios.com

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 900298606-7
Nombre: MULTISERVEN LTDA
Rep. Legal: María del Carmen Suárez
Dirección: El Centro ECOPETROL Vereda Pueblo Regao 
casa 43
Teléfono: Teléfono: (7) 6109136   Cel. 3118900622   -   
317 4048171
Correo electrónico: admon.multiserven@hotmail.com 
 Web: www.multiservenltda.com

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 829002285-9
Nombre: OBRAS, MONTAJES Y CONSULTORÍAS LTDA
Rep. Legal: Ulises Cruz Osorio
Dirección: Cll 71 No.24-55 Barrio Libertad
Teléfono: Teléfono: (7) 6200416
Correo electrónico: omcltda@omcltda.com 
 Web: www.omcltda.com

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 829000347-8
Nombre: PABLO EMILIO VANEGAS PLATA Y CIA LTDA
Rep. Legal: Pablo Emilio Vanegas Plata
Dirección: Cra 24 No.49-10 Barrio Colombia
Teléfono: Teléfono: (7) 6223500
Correo electrónico: clinicapablovanegas@hotmail.com 
 Web: www.clinicapablovanegas.com

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 63504041-5
Nombre: PANADERÍA Y PASTELERÍA CEPITA
Rep. Legal: Siomara Leal Cortinez
Dirección: Cll 50 No.28-16 Barrio Palmira
Teléfono: Teléfono: (7) 6202104   Cel. 3004905263
Correo electrónico: cepita06@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA
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Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 829001292-6
Nombre: PERSPECTIVAS LTDA
Rep. Legal: Olga Rubiela Ordoñez Arias
Dirección: Cra 15 No.55-60 Pueblo Nuevo
Teléfono: Teléfono: (7) 6201754
Correo electrónico: tcalvete@lng.edu.co 
 Web: www.lng.edu.co

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 800178842-1
Nombre: PROFESIONALES EN EDUCACIÓN - PROFED 
LTDA
Rep. Legal: Gloria Janeth Monoga Mejía
Dirección: Cll 60 No.19A-40
Teléfono: Teléfono: (7) 6224888   Cel.3102937794
Correo electrónico: gloriamome@telecom.com.co 
 Web: www.profed.com.co

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 900429672-7
Nombre: RESTAURANTE BAR MI MOLINO VIEJO SAS
Rep. Legal: Raúl Fernando Rodríguez Pimienta
Dirección: Cll 52 No.21-21 Barrio Colombia
Teléfono: Teléfono: (7) 6111332
Correo electrónico: molinoviejo@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 829000933-4
Nombre: SOCIEDAD PORTUARIA 
DE BARRANCABERMEJA SA
Rep. Legal: Ademar Miranda Ortiz
Dirección: Cll 52 No.1-62
Teléfono: Teléfono: (7) 6020550
Correo electrónico: spbarranca@hotmail.com 
 Web: www.spb.com.co

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 900528590-6
Nombre: SUAREZ VELÁSQUEZ ESTUDIO CREATIVO SAS
Rep. Legal: Jaime Suárez Velásquez
Dirección: Cra 38 No.35-93 Barrio Los Pinos
Teléfono: Teléfono: (7) 6107868 - Cel. 3125740242
Correo electrónico: jasuve2009@hotmail.com 
 Web: www.suarezvelasqueztelevision.com

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 890200829-6
Nombre: TALLERES UNIDOS LIMITADA
Rep. Legal: Arcenio Javier Jaraba Garay
Dirección: Av. 33 No.59-16 Zona Industrial
Teléfono: Teléfono: (7) 6221371
Correo electrónico: info@talleresunidosltda.com 
 Web: www.talleresunidosltda.com

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 900321089-7
Nombre: TEAMS SAS
Rep. Legal: Luis Felipe Gómez Bautista
Dirección: Cll 61 No.29-09 Barrio La Floresta Baja
Teléfono: Teléfono: (7) 6030055
Correo electrónico: info@teams.com.co 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 829000170-1
Nombre: TECS SAS
Rep. Legal: Henry Escalante Pulido
Dirección: Cll 76 con Cra. 24 Esquina
Teléfono: Teléfono: (7) 6023821
Correo electrónico: info@tecslimitada.com 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 890270051-2
Nombre: TRANSPORTES BARRANCABERMEJA SA
Rep. Legal: Alma Rosa Flórez Olivares
Dirección: Transv. 29 No.32-89 Barrio La Floresta
Teléfono: Teléfono: (7) 6224779
Correo electrónico: 
transbarranca6030000@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BARRANCABERMEJA
NIT: 900772264-4
Nombre: TÚ BELLEZA PERFECTA
Rep. Legal: Oscar Leonardo Mojica Morales
Dirección: Cll 47 No.27-27 Barrio El Recreo
Teléfono: Teléfono: (7) 6111013
Correo electrónico: 
tubellezaperfecta2012@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BOGOTÁ
NIT: 900408219-3
Nombre: GRUPO GAITÁN CUEVAS SAS
Rep. Legal: ENRIQUE GAITÁN LUQUE
Dirección: Se trasladaron a Bogotá
Teléfono: 6204941
Correo electrónico: grupogaitancuevassas@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BUENAVENTURA
NIT: 890313036-8
Nombre: AGENCIA DE ADUANAS CONTINENTAL DE 
ADUANAS SAS NIVEL 1
Rep. Legal: Franklin Ruíz Palacios
Dirección: Diag. 3 No.3A-17 Piso 2
Teléfono: Teléfono: (2) 2418148 - 2413541
Correo electrónico: 
buenaventura@continentaldeaduanas.com 
Web: www.continentaldeaduanas.com

Municipio: BUENAVENTURA
NIT: 800210008-1
Nombre: CADEGRAN LTDA
Rep. Legal: Luis Enrique Grillo
Dirección: Cll 8 No.6-32
Teléfono: Teléfono: (2) 2424632
Correo electrónico: cadegranltda@cadegran.com 
 Web: www.cadegran.com

Municipio: BUENAVENTURA
NIT: 800046318-7
Nombre: GLORIA CLAROS COMPAÑÍA LIMITADA 
AGENCIA DE SEGUROS
Rep. Legal: Gloria Inés Claros Puentes
Dirección: Cra. 5 No.1-14 P. 1, Edificio Josefina, Barrio 
Centro
Teléfono: Teléfono: (2) 2412135 - 2426063 - 2401037   
Cel. 3165397461
Correo electrónico: gerencia@gloriaclarosycialtda.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BUENAVENTURA
NIT: 900458945-6
Nombre: HERRERA AGUILAR ARQUITECTOS Y CIA SAS
Rep. Legal: Edgar Julián Herrera Aguilar
Dirección: C.C. Bellavista, Local 116, Piso3
Teléfono: Teléfono: (2) 2431913   Cel.3173794749
Correo electrónico: edgarjulian@hotmail.es 
 Web: www.heraq.wordpress.com
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Municipio: BUENAVENTURA
NIT: 900210282-6
Nombre: INGEPORT
Rep. Legal: Sonia Patricia Cleves Lombana
Dirección: Cll 7 No.7-28  Barrio Obrero
Teléfono: Cel. 3187832713 - 3175734275
Correo electrónico: spcleves@ingeport.com 
 Web: www.ingeport.com

Municipio: BUENAVENTURA
NIT: 900658597-4
Nombre: LITOGRAFÍA PALACIO S.A.S
Rep. Legal: José Antonio Palacio Herrera
Dirección: Cll 7B No.4-67 Barrio Obrero
Teléfono: Teléfono: (2) 2433776
Correo electrónico: rubendcmar@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BUENAVENTURA
NIT: 16503897-7
Nombre: PRADOS DEL PACIFICO
Rep. Legal: Robinson Suárez Viáfara
Dirección: Autopista Cabal Pombo, Vereda La Esperanza, 
Vía Cali- Buenaventura
Teléfono: Cel. 3166193058
Correo electrónico: pradosdelpacifico2014@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BUENAVENTURA
NIT: 900532477-7
Nombre: SERPORTUARIOS LTDA
Rep. Legal: Ever Julio Rosales Paz
Dirección: Cll 2 No.5-36 P. 3
Teléfono: Teléfono: (2)2400537
Correo electrónico: serportuario@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: BUENAVENTURA
NIT: 16469530
Nombre: TECNOFIBRAS FERNAÍN
Rep. Legal: Fernaín de Jesús Jaramillo Pulido
Dirección: Cra. 40 con Cll 7C No.1-27A Barrio El Jardín
Teléfono: Cel. 3155640524
Correo electrónico: jucerega1979@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 802013670-0
Nombre: ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD LTDA
Rep. Legal: Miryam Patricia Perdomo Hernández
Dirección: Cra 38 No.29-102,  P.2 (entrando por Iglesia 
María Auxiliadora),Barrio Amberes
Teléfono: Teléfono: (5) 6621827   Cel. 314-5976662 , 
3135990183 y 3106600800
Correo electrónico: mperdomo@aisltda.com.co 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900281906-7
Nombre: AXIS INDUSTRIAL SOLUTIONS LTDA
Rep. Legal: Grace  Hernández García
Dirección: Bellavista, Sector Mamonal, Cll 6 No. 57-32
Teléfono: Teléfono: (5) 66431843   Cel. 3114048634
Correo electrónico: 
grace.hernandez@axisindustrial.com.co 
 Web: www.axisindustrial.com.co

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: CARTAGENA
NIT: 806016159-6
Nombre: BAV PUBLICIDAD
Rep. Legal: Yobani Enrique Bossa Manjarres
Dirección: Cll 32 No.9-45, Ed. Banco del Estado, Of. 1205
Teléfono: Teléfono: (5) 6644644
Correo electrónico: info@bavpublicidad.com 
 Web: www.bavpublicidad.com

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900351484-1
Nombre: C. I. Alpha Group S.A.S.
Rep. Legal: Oscar Manuel Fernández Guzmán
Dirección: Transv. 51 No.20-109 Barrio Bosque
Teléfono: Teléfono: (5) 6624222 - 6722518 - 6692303 - 
6725487   Cel. 3008041444
Correo electrónico: sirle@alpha.com.co 
 Web: www.alpha.co

Municipio: CARTAGENA
NIT: 890406571-7
Nombre: CARLOS JARA SAS
Rep. Legal: Mary Inés Jara Jaramillo
Dirección: Cll 7 No.56A-64 Barrio Bellavista
Teléfono: Teléfono: (5) 6672149
Correo electrónico: carlosjara.gerencia@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900353880-4
Nombre: CENTRO DE SOLUCIONES CONTABLES Y 
FINANCIERAS ESPECIALIZADAS S.A.S
Rep. Legal: Rafael Salcedo Jiménez
Dirección: Edificio Concasa, Mezzanine, Of. 5, Centro.
Teléfono: Teléfono: (5) 6643239   Cel. 3015833975
Correo electrónico: rsalcedo@cesconsas.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900638564-7
Nombre: CONKAZA SAS GRUPO INMOBILIARIO
Rep. Legal: Katia González Cedeño
Dirección: Av. Venezuela, Ed. Citibank, Of. 3H, Centro
Teléfono: Cel. 3012004658
Correo electrónico: gerencia@conkaza.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900394072
Nombre: CORPORACIÓN SIN FRONTERAS EDUCACIÓN 
TECNOLOGÍA Y SABER
Rep. Legal: Alma Campo Torres
Dirección: Cra 5 No.6-199 Bocagrande
Teléfono: Teléfono: (5)6658453  Cel.3187610715
Correo electrónico: asesora@corsifets.edu.co 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 806016298-1
Nombre: CUSTOM LTDA
Rep. Legal: Eric Ordosgoitia Olivares
Dirección: Alameda La Victoria, Manzana E - Lote 8
Teléfono: Teléfono: (5) 6901737
Correo electrónico: 
administracion@customsoluciones.com 
 Web: NO REGISTRA
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Municipio: CARTAGENA
NIT: 900416250-6
Nombre: DELTA MARINE AND RIVER SERVICES SAS
Rep. Legal: Jorge Luis Vélez Ballesteros
Dirección: Trans. 44D No.21A-71, Barrio El Bosque
Teléfono: Teléfono: (5) 6722872
Correo electrónico: jvelez@dmars.com.co 
 Web: www.dmars.com.co

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900783055-9
Nombre: DIF COMPANY INGENIERÍAS  SAS
Rep. Legal: Larry Díaz Muñoz
Dirección: Av. Pedro de Heredia, Cll 31 No.58-38, 
Local S8
Teléfono: Teléfono: (5) 6710679
Correo electrónico: difcompanysas@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 806006017-6
Nombre: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA
Rep. Legal: Manuel Sabalza Herrera
Dirección: Trans. 40 No.22-39 Barrio Bruselas
Teléfono: Teléfono: (5) 6744813
Correo electrónico: jueleca507@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900273993-4
Nombre: DISTRIBUIDORA FERRETERA 
INTERNACIONAL S.A.S.
Rep. Legal: Leonardo Loaiza Torres
Dirección: El Bosque, Sector San Isidro, Cll 1 del Labrador 
No.53-34
Teléfono: Teléfono: (5) 6722740
Correo electrónico: contabilidad@difei.com.co 
 Web: www.difei.com.co

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900641945-1
Nombre: EKIMAK SAS
Rep. Legal: Hugo Mattos
Dirección: Cll 46 C No. 3-20 Barrio Marbella
Teléfono: Teléfono: (5) 6563441
Correo electrónico: hmattos@ekimak.com.co 
 Web: www.ekimak.com.co

Municipio: CARTAGENA
NIT: 806014611-5
Nombre: EMPRESA ADMINISTRADORA DE RECURSOS 
TURÍSTICOS SAS
Rep. Legal: María Maldonado de Espinoza
Dirección: Av. San Martín, Centro Comercial Bocagrande, 
Local 209
Teléfono: Teléfono: (5) 6551916
Correo electrónico: comercial@tierramagna.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900341113-1
Nombre: EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA EN 
TELECOMUNICACIONES SAS
Rep. Legal: Jorge Luis Marimón Blanco
Dirección: Cll. San Antonio No.25-127, P1, Barrio 
Getsemaní
Teléfono: Teléfono: (2) 6643750
Correo electrónico: ecitelsas@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: CARTAGENA
NIT: 22479097-0
Nombre: FERRETERÍA COSTA MAR
Rep. Legal: Julio Rudas Yovana
Dirección: Av. Pedro de Heredia No.25A- 45
Teléfono: Teléfono: (5) 6722712
Correo electrónico: ventas@pinturasprint.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 806011962-1
Nombre: FUNDACIÓN COOSALUD PARA EL DESARROLLO 
DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA FUNDACIÓN COOSALUD
Rep. Legal: Sonia Patricia López Arroyo
Dirección: Cra 67 No.31-13 P2, Barrio La Castellana
Teléfono: Teléfono: (5) 6530567
Correo electrónico: fundcoosalud@fundcoosalud.org 
 Web: www.fundcoosalud.co

Municipio: CARTAGENA
NIT: 806009239-8
Nombre: FUNDACIÓN REDIMIR
Rep. Legal: Gustavo Adolfo Oyola Quintero
Dirección: Calle 32 No.26-35 Edif. Suramericana, Oficina 
701 - 702
Teléfono: Teléfono: (5) 6602264   -  Cel. 3186954440
Correo electrónico: fundacionredimir@yahoo.com 
 Web: www.fundacionredimir.or

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900147087-7
Nombre: FUNDACIÓN TÉCNICA AMERICANA DE BOLÍVAR 
FUNTAB
Rep. Legal: Lina Licona Marimón
Dirección: Cll 30 No.39-80 Barrio Amberes
Teléfono: Teléfono: (5) 6742950   Cel. 3163138978
Correo electrónico: funtab07@yahoo.es 
 Web: www.funtabol.org

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900252440-3
Nombre: GLOBAL DE TRANSMISIONES SAS
Rep. Legal: Doris Méndez
Dirección: Dg. 22 No. 45A-24 Barrio Bosque
Teléfono: Cel. 3114151252
Correo electrónico: 
globaldetransmisiones.e.u@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 800192185-9
Nombre: INGENIERÍA METALMECÁNICA DE 
REFRIGERACIÓN Y CIVIL - IMERC LTDA.
Rep. Legal: Lilia María Carmona González
Dirección: Carretera a Mamonal, Urb. Santa Clara, 
Manzana K Lote No.4
Teléfono: Teléfono: (5) 6770040
Correo electrónico: administrativo@imercltda.com 
 Web: www.imercltda.com

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900469412-1
Nombre: INVERSIONES BELLAFER SAS
Rep. Legal: Viviana Reyes Velásquez
Dirección: Cll 15 No.80E-18 San Fernando
Teléfono: Teléfono: (5) 6536084
Correo electrónico: surtidorabellafer@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA



117

“Estimular la actividad económica, el tejido empresarial y el empleo de las Mipyme en las zonas donde Ecopetrol tiene operaciones”

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900454632-8
Nombre: INVERSIONES CENTRO HOTEL S.A.S.
Rep. Legal: Jorge Oscar Suárez Correa
Dirección: Calle del Arzobispado No.34 - 80, P.2
Teléfono: Teléfono: (5) 6640461
Correo electrónico: 
gerencia@centrohotelcartagena.com.co 
Web: www.centrohotelcartagena.com.co

Municipio: CARTAGENA
NIT: 806009441-1
Nombre: INVERSIONES F.B.C. LTDA.
Rep. Legal: Rolando Bechara Castilla
Dirección: Pie de la Popa, Cll 30 No.20-88
Teléfono: Teléfono: (5) 6568491
Correo electrónico: direccion@institutosummit.edu.co 
 Web: www.institutosummit.edu.co

Municipio: CARTAGENA
NIT: 800139887-6
Nombre: INVERSIONES MIDA S.A.S.
Rep. Legal: Sandra Garzón Saladen
Dirección: Cll 69 No.15-81 Barrio Daniel Lemaitre
Teléfono: Teléfono: (5) 6663956
Correo electrónico: rapimasa@yahoo.es 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900635983-5
Nombre: IS INTEGRATED SOLUTIONS SAS
Rep. Legal: Giusepp Ospino Isaza
Dirección: Zona Industrial Mamonal Km 9
Teléfono: Cel. 3164544435
Correo electrónico: gospino@isintegratedsolutions.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900679591-0
Nombre: ISA S.A.S.
Rep. Legal: Carlos Herrera Villa
Dirección: Cll 7 No.56A-138 Barrio Bellavista
Teléfono: Teléfono: (5) 6465479
Correo electrónico: gerencia@isasas.com 
 Web: www.isasas.com

Municipio: CARTAGENA
NIT: 73110326
Nombre: JAIRO ENRIQUE PORTO MELÉNDEZ
Rep. Legal: Jairo Enrique Porto Meléndez
Dirección: Manzana 93, L 9, Plan 554, Barrio Socorro
Teléfono: Teléfono: (5) 6900385
Correo electrónico: jportom2@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900469920-1
Nombre: LATCO SOLUTIONS SAS
Rep. Legal: Germán Ruíz Acero
Dirección: El Bosque, Diag. 21 Cll Zulia No.47-68 
(Entrando frente al Colegio Fernández Baena)
Teléfono: Celular: 3183638089 - 3168741647
Correo electrónico: g.ruiz@latcosolutions.com 
 Web: www.latcosolutions.com

Municipio: CARTAGENA
NIT: 800234860-4
Nombre: LITROTICIA SA
Rep. Legal: Álvaro Lemus Farah
Dirección: Cra 6 No. 5-15, Bocagrande
Teléfono: Teléfono: (5) 6517100
Correo electrónico: litroticia_sa@yahoo.com 
 Web: www.litotricia.com.co

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900177771-5
Nombre: MER INGENIERÍA Y SERVICIOS SA
Rep. Legal: Martha Rueda Rodríguez
Dirección: Bellavista, Cll 7 No.57-18
Teléfono: Teléfono: (5) 6571117
Correo electrónico: mer_ingenieria@hotmail.com 
 Web: www.meringenieria.com

Municipio: CARTAGENA
NIT: 800081237-7
Nombre: METAL- MECÁNICA OSORIO & CIA SAS
Rep. Legal: Mario Osorio Mosquera
Dirección: Diag. 30 No.56A-118, Barrio Ceballos
Teléfono: Teléfono: (5) 6767611
Correo electrónico: metalosorio@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900361791-0
Nombre: MULTISERVICIOS ZAS S.A.S.
Rep. Legal: Betty Liliana Osorio Romero
Dirección: Calle Nuestra Señora del Carmen, sector 
Santo Domingo. Cra 3 No.33-81, P.3 Of.302
Teléfono: Teléfono: (5) 6608261 - 6608211
Correo electrónico: Betty.osorio@multiservicioszas.com 
 Web: www.multiservicioszas.com

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900363618-3
Nombre: PLAYAS DEL CARIBE SAS
Rep. Legal: Alfonso Peñaranda Escallón
Dirección: Cra. 2 No.4-87 Barrio Bocagrande
Teléfono: Teléfono: (5) 6650552
Correo electrónico: gerencia@hotelplayaclub.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900117980-1
Nombre: REALCO COLOMBIA SAS
Rep. Legal: José Antonio Pinedo Arrieta
Dirección: Urbanización Bellavista,  Manzana J, Lote 33
Teléfono: Teléfono: (5) 6571782
Correo electrónico: realco@realco.com.co 
 Web: www.realco.com.co

Municipio: CARTAGENA
NIT: 819000976-4
Nombre: SERVICIOS PORTUARIOS S.A SERPORT
Rep. Legal: Juan Diego Poveda
Dirección: Trans. 51 No.99-140, Barrio Bosque
Teléfono: Teléfono: (5) 6745352
Correo electrónico: talentohumano@serport.net 
 Web: www.serport.net

Municipio: CARTAGENA
NIT: 806004071-5
Nombre: SOCIEDAD TERMO INGENIERÍA SAS
Rep. Legal: Mónica Iglet Tinoco Otero
Dirección: Sector San Isidro, Cll 2 Labrador No.22-96, 
Barrio Bosque
Teléfono: Teléfono: (5) 6621253
Correo electrónico: comercial@termoingenieriasas.com 
 Web: NO REGISTRA
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Municipio: CARTAGENA
NIT: 806004824-4
Nombre: SUCASA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A
Rep. Legal: Nassif Abuita Nassar
Dirección: Diag. 31 No.71-113
Teléfono: Teléfono: (5) 6611155   Cel. 
Teléfono:3176700233
Correo electrónico: otabordasucasa@outlook.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 33139969-1
Nombre: SUITES Y HOTELES DEL CARIBE (Hotel Tom)
Rep. Legal: María Trinidad del Socorro Restrepo Jiménez
Dirección: Cll 25 No.8B-145, Barrio Getsemaní
Teléfono: Teléfono: (5) 6640110
Correo electrónico: somare2003@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 900071577-6
Nombre: SUMINISTROS Y SERVICIOS DE COLOMBIA - 
SUMSERCOL LTDA
Rep. Legal: Maritza Orellano Niebles
Dirección: Trans. 29 No.56-20 Barrio Ceballos
Teléfono: Teléfono: (5) 6661398
Correo electrónico: sumsercol@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CARTAGENA
NIT: 806004974-0
Nombre: SYSNET S.A.S
Rep. Legal: César Antonio Rivero Leyva
Dirección: Urbanización Villa Sandra, Manzana C Lote 7
Teléfono: Teléfono: (5) 6613900   Cel. 3008146614
Correo electrónico: soporte@sysnet.com.co 
 Web: www.sysnet.com.co

Municipio: CASTILLA LA NUEVA
NIT: 900462874-7
Nombre: LEGO CONSTRUCCIONES
Rep. Legal: Luis Eduardo Gómez López
Dirección: Vereda Campo Grande Alto, a 200 mts de la 
estación Castilla 2 de Ecopetrol
Teléfono: Teléfono: (8) 6751147
Correo electrónico: 
proyectos@legoingenieriayconstrucciones.com 
 Web: www.legoingenieriayconstrucciones.com

Municipio: CASTILLA LA NUEVA
NIT: 17446091-7
Nombre: LIBANIEL OSMA
Rep. Legal: Libaniel Osma Osma
Dirección: Cra 9 No.7-23 Barrio Caja Agraria
Teléfono: Teléfono: (8) 675 15 21
Correo electrónico: libanielosma.1@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CASTILLA LA NUEVA
NIT: 900465969-1
Nombre: O.L CASTILLA HOTEL
Rep. Legal: Carolina Perdomo Herrera
Dirección: Cll 8 No.3-54 Av. Nuevo Milenio
Teléfono: Teléfono: (8) 6751212   Cel. 3153974915
Correo electrónico: 
olcastillahotel.comercial@gmail.com 
 Web: www.olcastillahotel.com.co

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: CASTILLA LA NUEVA
NIT: 822003730-4
Nombre: RYR SAS
Rep. Legal: Ricardo Correa García
Dirección: Cll 14 No.8-43
Teléfono: Teléfono: (8) 6751108
Correo electrónico: ryr_0900@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: COVEÑAS
NIT: 900068464-1
Nombre: AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVOS “MEGATUR” 
E.U
Rep. Legal: Yaneth Ladeut Chica
Dirección: Isla Gallinazo, Av. Principal Sector Los Tres
Teléfono: Teléfono: (5) 2497847 Cel.3006705593
Correo electrónico: megatour17@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: COVEÑAS
NIT: 900643848-0
Nombre: CHATARRERÍA COVEÑAS S.A.S
Rep. Legal: Leonardo Fabio González Restrepo
Dirección: Cll 3 No.1-15
Teléfono: Cel. 3015678351
Correo electrónico: leonargare@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: COVEÑAS
NIT: 7480572-5
Nombre: INSTITUTO FREINET
Rep. Legal: Bernardo Alies Vergara
Dirección: Cra 4 No.16-75, Tolú
Teléfono: Teléfono: (5) 2885067
Correo electrónico: instituto_freinet_tolu@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: COVEÑAS
NIT: 12915978-0
Nombre: PESQUERA TUMACO
Rep. Legal: Alfonso Ospina Castillo
Dirección: Cra 5A No.3-13 Sector Isla Gallinazo
Teléfono: Cel. 3168787350
Correo electrónico: pestumaco1405@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: COVEÑAS
NIT: 900536391-0
Nombre: S.G SOLUTIONS GROUP S.A.S DISEÑO, 
INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES 
INDUSTRIALES
Rep. Legal: Abelardo Darío Arrieta Montes
Dirección: Cll 16 No.5-98, Tolú
Teléfono: Teléfono: (5) 2882726
Correo electrónico: solutionsgroup2012@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: COVEÑAS
NIT: 900364179-6
Nombre: SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL PARA EL 
TRABAJADOR S.A.S
Rep. Legal: Elvira Meza Hernández
Dirección: Cll 16 No. 5-01
Teléfono: Teléfono: (5) 2860332
Correo electrónico: soitsas2010@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA
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Municipio: COVEÑAS
NIT: 800225672-8
Nombre: SERVICIOS ABC S.A.S.
Rep. Legal: Carlos Castellano Garay
Dirección: Manzana A, Lote 7, Urb. Brisas del Mar
Teléfono: Teléfono: (5) 2860545
Correo electrónico: contactos@serviciosabc.com.co 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: COVEÑAS
NIT: 900633856-9
Nombre: ZUMAR INMOBILIARIA E INVERSIONES S.A.S
Rep. Legal: María Vanessa Ciro Rúa
Dirección: Cll 6 No.5-110, Entrada El Edén
Teléfono: Cel. 3148374943
Correo electrónico: zumarinmobiliaria@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900171027-6
Nombre: 
Rep. Legal: Lizbeth Johanna Pérez Rojas
Dirección: Cll 20N No.18E-76 Urb. Niza
Teléfono: Cel. 3124404340
Correo electrónico: ofosiltda@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CÚCUTA
NIT: 807001777-6
Nombre: ASESORÍAS EN GERENCIA Y SALUD 
OCUPACIONAL - AGESO LTDA
Rep. Legal: Luz Marina Montoya Restrepo
Dirección: Cll 15 No.2-92 Barrio La Playa
Teléfono: Teléfono: (7) 5715555
Correo electrónico: servicioalcliente@agesoltda.com 
 Web: www.agesoltda.com

Municipio: CÚCUTA
NIT: 807003087-1
Nombre: ASOCIACIÓN CLUB DEL COMERCIO
Rep. Legal: Gloria Beatriz Rodríguez Ayala
Dirección: Av 1 No.16-32 Barrio La Playa
Teléfono: Teléfono: (7) 5716655
Correo electrónico: clubdelcomerciocu@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900399991-1
Nombre: BABY FAMILY GYM SAS
Rep. Legal: Martha Cecilia Martínez Ortiz
Dirección: Cll 10A No.5E-26 La Riviera
Teléfono: Teléfono: (7) 5740888 -  Cel. 3214520047
Correo electrónico: admin@babyfamilygym.com 
 Web: www.babyfamilygym.com

Municipio: CÚCUTA
NIT: 800216957-3
Nombre: CENTRAL DE INGENIERÍA
Rep. Legal: Álvaro Pérez Gutiérrez
Dirección: Cll 9 No.1-51 Barrio Latino
Teléfono: Teléfono: (7) 5730767
Correo electrónico: centraldeingenieria@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CÚCUTA
NIT: 13467994-8
Nombre: CLÍNICA VETERINARIA PERROS Y GATOS
Rep. Legal: Guillermo Morales Latorre
Dirección: Cll 1 No.2E-45
Teléfono: Teléfono: (7) 5770666
Correo electrónico: veterinariaperrosygatosceiba@
outlook.com.es 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: CÚCUTA
NIT: 37231586-1
Nombre: COLEGIO LOS PRÓCERES
Rep. Legal: Ana Cecilia Novoa de Ardila
Dirección: Cll 4 No.7E-143 Barrio Quinta Oriental
Teléfono: Teléfono: (7) 5752654
Correo electrónico: colproceres37231586@hotmail.com 
 Web: www.colproceres.edu.co

Municipio: CÚCUTA
NIT: 800243902-3
Nombre: CONSTRUCTORA JR LTDA
Rep. Legal: Ricardo León Carvajal
Dirección: Cll 12 No.3-12 Of. 301
Teléfono: Teléfono: (7) 5831929
Correo electrónico: recepcion@constructorajr.com.co 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CÚCUTA
NIT: 807000810-7
Nombre: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PENSIONADOS 
DE CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER 
- COOMPECENS
Rep. Legal: Ámbar Gisela Martínez Maldonado
Dirección: Calle 8 No.3-60 Barrio Latino
Teléfono: Teléfono: (7) 5830337   Cel. 3107506983
Correo electrónico: gerente.coompecens@hotmail.com 
 Web: www.coompecens.com

Municipio: CÚCUTA
NIT: 804003003-2
Nombre: CORPORACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO CORPRODINCO
Rep. Legal: María Estela Contreras Antolínez
Dirección: Cll 14 No.1-81 Barrio La Playa
Teléfono: Teléfono: (7) 5710379, ext:121
Correo electrónico: coordinacion@corprodinco.org 
 Web: www.corprodinco.org

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900652714-2
Nombre: CS SOFTWARE SAS
Rep. Legal: Edison Arturo Ortiz Vesga
Dirección: Av. 4E No.7-20 Of. 204 Barrio Popular
Teléfono: Teléfono: (7) 5942491   Cel.3152667627
Correo electrónico: cssoftwaresas@gmail.com 
 Web: www.epsiloncolombia.com

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900117485-5
Nombre: EMERMOVIL SAS
Rep. Legal: Yolanda Ruíz Martínez
Dirección: Cll 10 No.9E-08 Ap. 103 La Riviera
Teléfono: Teléfono: (7) 5744040
Correo electrónico: emermovil@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900401439-5
Nombre: EMPRESA DE CAMBIO Y CALIDAD 
ORGANIZACIONAL SAS
Rep. Legal: Leidy Johanna González Pabón
Dirección: Cll 10 No.1-19 Edf. Ortegón, of. 201 y 105
Teléfono: Teléfono: (7) 5716119
Correo electrónico: eccocolombia@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CÚCUTA
NIT: 807005603-1
Nombre: FABRICA DE TRAJES SIR RUDOLPH
Rep. Legal: Marizabel Cárdenas Meza
Dirección: Av.10 No.1-71
Teléfono: Teléfono: (7) 5724771
Correo electrónico: trajesirudolph@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA
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Municipio: CÚCUTA
NIT: 800180893-3
Nombre: FUNDACIÓN ECOPETROL PARA EL DESARROLLO 
REGIONAL - FUNDESCAT
Rep. Legal: Martha Liliana Noriega Ortiz
Dirección: Cll 15A No.2E-121 Barrio Caobos
Teléfono: Teléfono: (7) 5718859
Correo electrónico: info@fundacionecopetrol.org 
 Web: www.fundacionecopetrol.org

Municipio: CÚCUTA
NIT: 37257412-1
Nombre: FUNDIHERRAJES B. G.
Rep. Legal: Gladys Sánchez Acosta
Dirección: Av. 3E No.2AN-29 Barrio La Capillana
Teléfono: Cel. 3167445117 - 3107658740 - 3168308467
Correo electrónico: ventas@fundiherrajesbg.com 
 Web: www.fundiherrajesbg.com

Municipio: CÚCUTA
NIT: 13445648-1
Nombre: HAMBURGUESAS JUANK
Rep. Legal: Juan Carlos Prada Vélez
Dirección: Av. 3 No.1-128 La Ceiba
Teléfono: Teléfono: (7) 5773708 -  Cel. 3153812316
Correo electrónico: 
contactenos@hamburguesasjuank.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900830309-6
Nombre: INDUMETÁLICAS
Rep. Legal: William Felipe Augusto Carreño
Dirección: Cll 8 No.2-26 Barrio San Luis
Teléfono: Teléfono: (7) 5767885
Correo electrónico: info@aaindumetalicas.com 
 Web: www.aaindumetalicas.com

Municipio: CÚCUTA
NIT: 1093745235-0
Nombre: INDUSTRIAS CHÍA CALDERÓN
Rep. Legal: Leidy Carolina Calderón Barragán
Dirección: Cll 18A No.18-06 Barrio Aguas Calientes
Teléfono: Teléfono: (7) 5847590
Correo electrónico: industriaschiacalderon@gmail.com   
info@calabazin.com 
 Web: www.calabazin.com

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900409986-9
Nombre: INSTITUCIÓN MÉDICO CIENTÍFICA DE ESTÉTICA 
AVANZADA S.A.S. - IMCEA
Rep. Legal: Tulia Isabel Copete Villa
Dirección: Cll 8 No.5E-68 Urbanización Sayago-La Riviera
Teléfono: Teléfono: (7) 5921372    
Cel. 3005529965 - 3155501207
Correo electrónico: imceacucuta@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900469953-2
Nombre: INVERSIONES GALAVIS SAS
Rep. Legal: Juan Francisco Yánez Delgado
Dirección: Av 6 No.6N-31 Zona Industrial Barrio Sevilla
Teléfono: Teléfono: (7) 5780771
Correo electrónico: cafegalavis@cafegalavis.com.co 
 Web: www.cafegalavis.com.co

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900372654-7
Nombre: LA TIENDA INMOBILIARIA JAVIER CONTRERAS 
Y CIA SAS
Rep. Legal: Javier Enrique Contreras Carvajalino
Dirección: Av. 1 No.14-68 La Playa
Teléfono: Teléfono: (7) 5837453 Cel. 3134509221
Correo electrónico: latiendainmobiliaria@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CÚCUTA
NIT: 890505326-3
Nombre: LADRILLERA CASABLANCA SA
Rep. Legal: Juan Carlos Sánchez Castañeda
Dirección: Km 8 Vía Zulia
Teléfono: Teléfono: (7) 5789758
Correo electrónico: gerencia@ladcb.com 
 Web: www.ladrilleracasablanca.com.co

Municipio: CÚCUTA
NIT: 5410565-7
Nombre: LUJOS ELÉCTRICOS JH
Rep. Legal: José Trinidad Hernández
Dirección: Av. 6A No.0-01 Barrio La Merced
Teléfono: Teléfono: (7) 5783040
Correo electrónico: lujoselectricosjh@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900486476-2
Nombre: MEDLINE PHARMA SAS
Rep. Legal: Jhon Arbey Albarracín Vélez
Dirección: Av. 3E No.8BN-09 Ceiba 2
Teléfono: Teléfono: (7) 5776763
Correo electrónico: ventas@medlinepharma.com.co 
 Web: www.medlinepharma.com.co

Municipio: CÚCUTA
NIT: 800164910-3
Nombre: METALIT SAS
Rep. Legal: Juan Carlos Pérez Vega
Dirección: Av. 7 No.4-71 Barrio Panamericano
Teléfono: Teléfono: (7) 5876880 - 5876860
Correo electrónico: metalit_2@hotmail.com 
 Web: www.metalitinox.com

Municipio: CÚCUTA
NIT: 60282184-0
Nombre: MULTIOFICINAS
Rep. Legal: Nubia Esperanza Ortiz Millán
Dirección: Av.4 No.12-40
Teléfono: Teléfono: (7) 5710323
Correo electrónico: gerencia@multioficinas.com.co 
 Web: www.multioficinas.com.co

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900233001-2
Nombre: PCE SAS
Rep. Legal: Álvaro Javier Jordán Rincón
Dirección: Cll 9 No.1-51
Teléfono: Teléfono: (7) 5730767
Correo electrónico: potenciaycontrolsas@gmail.com 
 Web: www.potenciaycontrol.com.co

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900649171-2
Nombre: PLAY GYM EXPLORADORES S.A.S.
Rep. Legal: Angela Liliana Pinzón Rivera
Dirección: CL 21A No.0B-66 Barrio Blanco
Teléfono: Teléfono: (7) 5950000
Correo electrónico: playgymexploradoresas@gmail.com 
 Web: www.playgymexploradores.com
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Municipio: CÚCUTA
NIT: 60373235-2
Nombre: PROVITAL PLUS
Rep. Legal: Marlín Rodríguez Romero
Dirección: Cll 6 No.18-53 Barrio Siglo 21
Teléfono: Cel. 3174421336
Correo electrónico: provitalplus@yahoo.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900337441-7
Nombre: PROYECTOS ICD S.A.S
Rep. Legal: Carolina Vásquez Carrillo
Dirección: Cll 18A No.18-06
Teléfono: Teléfono: (7) 5840922 Cel. 3115488215
Correo electrónico: gerencia@proyectosicd.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900132876-6
Nombre: REHABILITAR CÚCUTA IPS
Rep. Legal: Silvia Juliana García Uribe
Dirección: Cll 13A No.1E-49
Teléfono: Teléfono: (7) 5943212
Correo electrónico: 
rehabilitarcucuta.gestioninfor@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900017916-0
Nombre: SERVICIOS ESPECIALIZADOS FCB SAS
Rep. Legal: Nelly Adriana Arenas Galvis
Dirección: Av. 11E No.8-15
Teléfono: Teléfono: (7) 5744718
Correo electrónico: gerencia@sefcb.co 
 Web: www.sefcb.co

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900176496-1
Nombre: SOCIEDAD MEDICA LOS SAMANES SAS
Rep. Legal: Diego Armando Rangel Celis
Dirección: Av. 12E No.4-30 Barrio Quinta Oriental
Teléfono: Teléfono: (7) 5744499
Correo electrónico: gerencia@medisamanes.com 
 Web: www.medisamanes.com

Municipio: CÚCUTA
NIT: 88253977-6
Nombre: SOLWEB SOLUCIONES WEB
Rep. Legal: José Luis Acevedo Martínez
Dirección: Cll 13 No.2E-87 Barrio Caobos
Teléfono: Teléfono: (7)5720129  Cel. 3207889813
Correo electrónico: contacto@solWebonlinecom 
 Web: www.solWebonline.com

Municipio: CÚCUTA
NIT: 60344531-0
Nombre: STUDIO PRINCESS
Rep. Legal: Dioselina Murillo Rodríguez
Dirección: Cll 4AN No.15AE-06
Teléfono: Teléfono: (7) 5753666
Correo electrónico: diosamr@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: CÚCUTA
NIT: 807005341-7
Nombre: TECNIPARTES SAS
Rep. Legal: Campo Elías Sandoval Forero
Dirección: Cll 0B No.8-80 Bodega 2
Teléfono: Teléfono: (7) 5870676
Correo electrónico: tecnipartes@hotmail.com 
 Web: www.tecnipartes.wordpress.com

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900591805-1
Nombre: TEJAR ARCILLAS ZULIGRES SAS
Rep. Legal: Yanice Rodríguez Yanez
Dirección: Cll 6 No.0-12 Barrio El Centro, Municipio 
El Zuila
Teléfono: Teléfono: (7) 5789587 - 5789 587   
Cel. 313 4673575    320 9390103
Correo electrónico: arcillas.zuligres@gmail.com 
 Web: www.zuligres.com

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900845496-0
Nombre: UNIFORMES UNO
Rep. Legal: Luis Gonzalo Patiño Ramírez
Dirección: Cll 1 No.0-19 E, Quinta Bosch
Teléfono: Teléfono: (7) 5742415
Correo electrónico: 
g-patinoramirez@uniformesuno.com 
 Web: www.uniformesuno.com

Municipio: CÚCUTA
NIT: 900624460-8
Nombre: V.P.&C. PROTECCIÓN EN ALTURAS S.A.S
Rep. Legal: Yair Fernando Palencia Trillos
Dirección: Av. 7 No.18N-50 Bodega N2B7, Parque 
Industrial del Oriente, Av. Aeropuerto
Teléfono: Teléfono: (7) 5782550 - 5810014   
Cel.3204118475
Correo electrónico: vpcproteccionenalturas@gmail.com 
 Web: www.vpc.com.co

Municipio: DOSQUEBRADAS
NIT: 816005706-4
Nombre: ALIMENTOS PRECOCIDOS DE COLOMBIA 
PRECOL S.A.
Rep. Legal: Mauricio Castillo Ramírez
Dirección: Zona Industrial Antigua, Plaza de Ferias, 
Bodega 57
Teléfono: Teléfono: (6) 3308159- 3308158
Correo electrónico: gerencia@precolsa.com.co 
 Web: www.precolsa.com.co

Municipio: DOSQUEBRADAS
NIT: 42115898-4
Nombre: BENEDETTOS MAYORISTA DE IMPORTADOS
Rep. Legal: Claudia Bibiana Cardona
Dirección: Centro Comercial Único, Local 3A
Teléfono: Cel. 3104874456
Correo electrónico: omar.perez.serna@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: DOSQUEBRADAS
NIT: 900226784-1
Nombre: CAUCHOS Y DERIVADOS S.A.S. CADELI
Rep. Legal: Néstor Mauricio Guerrero Morales
Dirección: Cra 16 Bis No.29-163 Bodega 3
Teléfono: Teléfono: (6) 3438362 Cel. 3204904596
Correo electrónico: gerencia@cadeli.co 
 Web: www.cadeli.co

Municipio: DOSQUEBRADAS
NIT: 900489892-7
Nombre: CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO
Rep. Legal: Gabriel Arturo Soto Restrepo
Dirección: Av. Simón Bolívar No.38-130
Teléfono: Teléfono: (6) 3320606 ext.123
Correo electrónico: 
gerencia@centrocomercialelprogreso.com 
 Web: www.centrocomercialelprogreso.com 
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Municipio: DOSQUEBRADAS
NIT: 816003063-8
Nombre: CONFECCIONES CREAR
Rep. Legal: Grecia María Grajales Restrepo
Dirección: Cra 10 No.46A-27 AV. del Ferrocarril
Teléfono: Teléfono: (6) 3230101
Correo electrónico: confeccionescrear@hotmail.com 
 Web: www.confeccionescreareu.com

Municipio: DOSQUEBRADAS
NIT: 10129143-7
Nombre: DELIAREPA
Rep. Legal: Delio Castañeda Torres
Dirección: Mz 17 Casa 14, La Graciela
Teléfono: Teléfono: (6) 3305838
Correo electrónico: deliarepa@gmail.com 
 Web: www.deliarepamaiz.com

Municipio: DOSQUEBRADAS
NIT: 900490142-3
Nombre: DISEÑO Y MODA SERVICIOS S.A.S
Rep. Legal: Isabel Cristina Cardona Echeverry
Dirección: Cll 18 No.18-22 Santa Mónica
Teléfono: Teléfono: (6) 3306371   Cel. 3143115435
Correo electrónico: 
disenoymodaservicios@hotmail.com 
 Web: www.modaservicios.com

Municipio: DOSQUEBRADAS
NIT: 42076229-9
Nombre: DISEÑOS CON ESTILO
Rep. Legal: Adriana Astrid Pineda Alzate
Dirección: Manzana 3 Bodega 4, Parque Industrial
Teléfono: Teléfono: (6) 3305100
Correo electrónico: gerencia@disenosconestilo.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: DOSQUEBRADAS
NIT: 900430723-6
Nombre: FAJATEX SAS
Rep. Legal: Luisa Fernanda Castaño
Dirección: Av. Simón Bolívar No.24-70, Local 211A
Teléfono: Teléfono: (6) 3172211
Correo electrónico: gerencia@fajatex.com 
 Web: www.fajatex.com

Municipio: DOSQUEBRADAS
NIT: 900633684-9
Nombre: INVENI S.A.S
Rep. Legal: Amanda Camero Franco
Dirección: Cra 11 No.34-33 Barrio Guadalupe
Teléfono: Cel. 3162953244
Correo electrónico: 
amanda.camero.miregalo.co@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: DOSQUEBRADAS
NIT: 900744027-6
Nombre: INVERSIONES AM & FM S.A.S.
Rep. Legal: Luis Felipe Morales Velásquez
Dirección: Cll 25 No.10-05
Teléfono: Teléfono: (6) 3111119
Correo electrónico: asistentegerencia@prodex.com.co 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: DOSQUEBRADAS
NIT: 900565789-1
Nombre: IPC SERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S
Rep. Legal: Rafael Alberto López Guarnizo
Dirección: Cll 15 No.18-06 Bodega 2
Teléfono: Cel. 3168763631
Correo electrónico: gerencia@ipc.com.co 
Web: www.ipc.com.co

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: DOSQUEBRADAS
NIT: 816004942-1
Nombre: METALFORMING S.A.S.
Rep. Legal: Luz Mary Valencia
Dirección: Trans.10 A No.77D-61
Teléfono: Teléfono: (6) 3281790  Cel.3104594840
Correo electrónico: gerencia@metalforming.com.co 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: DOSQUEBRADAS
NIT: 900311451-8
Nombre: MINGO’S COMIDAS LISTAS S.A.S
Rep. Legal: Luis Domingo Serra Mora
Dirección: Cll 20 No.19-60 Local 1
Teléfono: Teléfono: (6) 3304761
Correo electrónico: mingoscomidaslistas@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: DOSQUEBRADAS
NIT: 900110568-8
Nombre: PLAZA MAYOR CONSTRUCTORA N2 S.A.S
Rep. Legal: Jairo Reina Lozada
Dirección: Cll 35 No.15-19, Centro Comercial Guadalupe 
Plaza y Cll 21 con Cra 23, Esquina La Pradera Alta
Teléfono: Teléfono: (6)3304365   - Cel. 3153276370
Correo electrónico: plazamayorn2sas@gmail.com 
 Web: www.plazamayorconstructora.com

Municipio: DOSQUEBRADAS
NIT: 6026985-4
Nombre: SURTIPLAS
Rep. Legal: José Humberto Giraldo
Dirección: Cll 40 No.12-50 Guadalupe
Teléfono: Teléfono: (6) 3220874
Correo electrónico: gerenciahg@surtiplas.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: DOSQUEBRADAS
NIT: 900217957-0
Nombre: TRUVEL S.A
Rep. Legal: Alejandro Vélez Trujillo
Dirección: Cra 2 norte No.1-536 Centro Logístico Eje 
Cafetero
Teléfono: Teléfono: (6) 340 0344 - 340 0350  
Cel. 311 6404551
Correo electrónico: alejandrovelez@truvel.net 
 Web: www.truvel.net

Municipio: GUAMAL
NIT: 80390855-3
Nombre: ANIMAL PLAY
Rep. Legal: Helber Eduardo Pardo Díaz
Dirección: Finca El Prado, Vereda La Isla
Teléfono: Cel. 3102681871
Correo electrónico: animalplayguamal@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 55152472-5
Nombre: ACHIRAS TRADICIÓN
Rep. Legal: Teresa Amaya Plazas
Dirección: Cra 6 No.41A-75P
Teléfono: Teléfono: (8) 8711233
Correo electrónico: achirastradicion@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 900114373-7
Nombre: ACS COLOMBIA SAS
Rep. Legal: Rodrigo Santos Bravo
Dirección: Cll 8 No.7-12
Teléfono: Teléfono: (8) 8719173   Cel. 3103294155
Correo electrónico: compras@acscolombia.com
 Web: NO REGISTRA
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Municipio: NEIVA
NIT: 12111956-6
Nombre: AGROCOSUR
Rep. Legal: Ricardo Quintero Mosquera
Dirección: Cra 1H No.7-39
Teléfono: Teléfono: (8) 8714716
Correo electrónico: agrocosur.centro@gmail.com 
 Web: www.agrocosur.com

Municipio: NEIVA
NIT: 51873285-3
Nombre: AGUA PURA LA CASCADA
Rep. Legal: María Cristina García Castro
Dirección: Cra 6 No.28-22
Teléfono: Teléfono: (8) 8743613 - 8753777
Correo electrónico: agualacascadaneiva@hotmail.com 
 Web: www.aguapuralacascada.com

Municipio: NEIVA
NIT: 891102721-3
Nombre: ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EN TRABAJO 
SOCIAL DEL HUILA, “ATSHU”
Rep. Legal: Luz Elena Oviedo Luna
Dirección: Cra 10 No.9-21
Teléfono: Teléfono: (8) 8712697
Correo electrónico: ongatshu@yahoo.es 
 Web: www.atshu.org

Municipio: NEIVA
NIT: 800000154-8
Nombre: CARROCERÍAS SUPER LTDA
Rep. Legal: Oscar Mauricio Bonilla Perdomo
Dirección: Cll 11 No.5-61
Teléfono: Teléfono: (8) 8736628
Correo electrónico: o.bonilla@carroceriassuper.com 
 Web: www.carroceriassuper.com

Municipio: NEIVA
NIT: 900249990-1
Nombre: CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS SAS NUEVASTIC
Rep. Legal: Cristóbal Castro Galindo
Dirección: Cll 34 No.1A-14
Teléfono: Teléfono:(8) 8758908   Cel.3153907092
Correo electrónico: gerencia@nuevastic.com 
 Web: www.nuevastic.com

Municipio: NEIVA
NIT: 900344535-1
Nombre: CLÍNICAS MEDICAS ODONTOLÓGICAS SAS
Rep. Legal: Sonia Patricia Muñoz Calderón
Dirección: Cll 18A No.6-74
Teléfono: Teléfono: (8) 8717530
Correo electrónico: clinicasmedicasodontologicas@
hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 1075223404-3
Nombre: COMERCIALIZADORA DE CARNES Y EMBUTIDOS 
FRANKFURT
Rep. Legal: Luis Hernando Borrero Rojas
Dirección: Cll 20 No.30-02
Teléfono: Teléfono: (8) 8776668
Correo electrónico: lasbrisasolga@hotmail.com 
 Web: www.merenderolasbrisas.com

Municipio: NEIVA
NIT: 800071708-1
Nombre: CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA
Rep. Legal: Pablo Emilio Garrido
Dirección: Cra 4 No.15-44
Teléfono: Teléfono: (8) 8716886
Correo electrónico: calidad@construcsuelos.com 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: NEIVA
NIT: 891101664-7
Nombre: CONSTRUCTORA HOTEL AMERICANO CIA LTDA
Rep. Legal: Fanny Consuelo Ariza Fonseca
Dirección: Cra 5 No.8-67
Teléfono: Teléfono: (8) 8713030
Correo electrónico: hotelaneiva@hotmail.es 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 813013539-3
Nombre: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE 
SERVICIOS INTEGRALES
Rep. Legal: María del Carmen Patarroyo
Dirección: Cra 4 No.8-21
Teléfono: Teléfono: (8) 8722992
Correo electrónico: cooservitcta@yahoo.es 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 55160503-9
Nombre: CREART ACABADOS
Rep. Legal: Mirian Stella Borrero Figueroa
Dirección: Cra 10 No.6-21 Sur. Zona Industrial.
Teléfono: Cel. 314 277 28 09 - 3173214614.
Correo electrónico: creartacabados5@gmail.com
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 19313918-9
Nombre: DISOLVENTES Y PINTURAS DEL SUR DISOLPIN
Rep. Legal: Miguel Ángel Ruiz Palacio
Dirección: Cll 4 No.5-98
Teléfono: Teléfono: (8) 8713930
Correo electrónico: contabilidad_disolpin@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 800220327-9
Nombre: EDITORA SURCOLOMBIANA S.A.
Rep. Legal: Claudia Marcela Medina García
Dirección: Cll 11 No.5-101
Teléfono: Teléfono: (8) 8724200
Correo electrónico: gerenteadmin@lanacion.com.co 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 900355158-3
Nombre: ELECTRO JC SAS
Rep. Legal: Juvenal Castillo
Dirección: Cra 8 No.4-21
Teléfono: Teléfono: (8) 8716972
Correo electrónico: administracion@electrojc.com 
 Web: www.electrojc.com

Municipio: NEIVA
NIT: 891101163-9
Nombre: EMPRESA DE FOSFATOS DEL HUILA SA
Rep. Legal: Jaime Yunda Penagos
Dirección: Cll 25 No.4-26 Piso 5
Teléfono: Teléfono: (8) 8743131  
Cel. 3214917264 - 320 346 0063
Correo electrónico: ventas@fosfatosdelhuila.com 
Web: www.fosfatosdelhuila.com

Municipio: NEIVA
NIT: 1075216393-1
Nombre: FAJADOS LOLA
Rep. Legal: Jennifer Rojas Achury
Dirección: Cll 33 No.16-53
Teléfono: Teléfono: (8) 8745166
Correo electrónico: fajadoslolaneiva@yahoo.com 
 Web: NO REGISTRA
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Municipio: NEIVA
NIT: 891104420-0
Nombre: FERRETERÍA CENTRAL LTDA
Rep. Legal: María Gilma Oliveros de Salas
Dirección: Cll 5 No.4-20
Teléfono: Teléfono: (8) 8711402
Correo electrónico: ferreteriacentralneiva@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 813013550-5
Nombre: FREEZ INGENIERÍAS LTDA
Rep. Legal: Fidel de Jesús Manchola Herrera
Dirección: Cra 19 No.9A-30
Teléfono: Teléfono: (8) 8701011
Correo electrónico: gerencia@freezingenierias.com 
 Web: www.freezingenierias.com

Municipio: NEIVA
NIT: 800110570-0
Nombre: GARCÍA SOLANO Y COMPAÑÍA SAS - CALICHE 
IMPRESORES
Rep. Legal: Luis Carlos García Solano
Dirección: Cll 6 No.7-100
Teléfono: Teléfono: (8) 8714508
Correo electrónico: gerente@calicheimpresores.com.co 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 900127060-3
Nombre: HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICA INDUSTRIAL LTDA
Rep. Legal: Aleidis Marín Morales
Dirección: Cll 21 Sur No.6A-55 Zona Industrial
Teléfono: Teléfono: (8) 8734753 8602480
Correo electrónico: 
gerencia@hidraulicosyneumaticaindustrial.com.co 
 Web: www.hidraulicosyneumaticaindustrial.com.co

Municipio: NEIVA
NIT: 7688408-1
Nombre: HIELO UNO A
Rep. Legal: Edison Rojas Ninco
Dirección: Cra 5 No.2-59 Sur
Teléfono: Teléfono: (8) 8705427
Correo electrónico: hielosunoa@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 91212279-9
Nombre: HOTEL CASA PABLO
Rep. Legal: Pablo Cala Girón
Dirección: Cll 5 No.12-45 Altico
Teléfono: Teléfono:(8) 8712807 - 8721831- 8723100   
Cel. 3112273662 - 3008273464
Correo electrónico: hotelcasapablo@gmail.com 
 Web: www.hotelcasapablo.com

Municipio: NEIVA
NIT: 12120649-8
Nombre: HOTEL CASABLANCA NEIVA
Rep. Legal: Luis Fernando Cruz Mosquera
Dirección: Cll 9 No.12-54
Teléfono: Teléfono: (8) 8715912
Correo electrónico: neiva@hotelescasablanca.co 
 Web: www.hotelescasablanca.co

Municipio: NEIVA
NIT: 813010363-0
Nombre: INCIVIL SAS
Rep. Legal: John Edison Jordan Tejada
Dirección: Cll 5 No.3-60
Teléfono: Teléfono: (8) 8720123
Correo electrónico: incivilsas@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: NEIVA
NIT: 860514063-0
Nombre: INGENIERÍA Y SERVICIOS TECNIFRIO LTDA.
Rep. Legal: Víctor Manuel Chaparro Barato
Dirección: Cll 15 No.3-82
Teléfono: Teléfono: (8) 8720608
Correo electrónico: tecnifrioltda@telecom.com.co 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 900501029-8
Nombre: INVERSIONES LJC SAS
Rep. Legal: Lucelida Molina Suárez
Dirección: Cra 3 No.5-51
Teléfono: Teléfono: (8) 8713060
Correo electrónico: ventas@sulicam.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 800219612-1
Nombre: MARTHA C. ROJAS Y CIA SAS
Rep. Legal: José Leonardo Rubiano Rojas
Dirección: Cll 6 No.14A-27
Teléfono: Teléfono: (8) 8723435
Correo electrónico: mrsuministros94@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 900341710-9
Nombre: MASSEQ PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.S
Rep. Legal: Manuel Enrique Durán Borrero
Dirección: Cll 7 No. 26-34
Teléfono: Teléfono: (8)8669812   Cel. 312 435 7103
Correo electrónico: masseqsas@gmail.com 
 Web: www.masseq.com.co

Municipio: NEIVA
NIT: 900269971-7
Nombre: OLPAR DISTRIBUCIONES LTDA
Rep. Legal: Moisés Olarte Henao
Dirección: Cll 11 Sur No.7-07 Zona Industrial.
Teléfono: Teléfono: (8) 8679851
Correo electrónico: moisesolh@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 75031238-1
Nombre: PAL ALGRO
Rep. Legal: Jhon Jairo Escobar Gómez
Dirección: Cra.5 No.5-52
Teléfono: Teléfono: (8) 8713479
Correo electrónico: palagroin@yahoo.es 
 Web: www.palagroin.com

Municipio: NEIVA
NIT: 55157447-3
Nombre: PANADERÍA Y PASTELERÍA PICOS PAN
Rep. Legal: Clara Patricia Mora Puentes
Dirección: Cra 5 No.10-46
Teléfono: Teléfono: (8) 8711331
Correo electrónico: panaderiapicos@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 900690985-3
Nombre: PETROANDINA SERVICES SAS
Rep. Legal: Carlos Julio Lamilla Mosquera
Dirección: Cll 14A No.33-38
Teléfono: Teléfono: (8) 8635719   -   Cel. 316 873 4133 
- 317 642 6433
Correo electrónico: operaciones@petroandina.com.co 
 Web: www.petroandina.com.co
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Municipio: NEIVA
NIT: 900312484-5
Nombre: PISCÍCOLA COOLFISH S.A.S.
Rep. Legal: Jorge Enrique Muñoz Leguizamo
Dirección: Calle 9 No.4-19 Barrio centro
Teléfono: Teléfono: (8) 8657474
Correo electrónico: asistenteadmin@coolfish.co 
 Web: www.coolfish.co

Municipio: NEIVA
NIT: 900121943-4
Nombre: PONY ESPECIAL SAS
Rep. Legal: Germán Moreno Leal
Dirección: Cra 9 No.16-63 Barrio Chapinero
Teléfono: Teléfono: (8) 715971- 715810  Cel. 3204957612
Correo electrónico: especial@transportespony.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 900467482-6
Nombre: QHSE ANALISTAS Y CONSULTORES S.A.S
Rep. Legal: María Piedad Cubillos Amaya
Dirección: Cll 22 No.5A-47 Sevilla
Teléfono: Teléfono: (8) 8723052   Cel. 3042422626   
3042422629
Correo electrónico: ventasqhse@gmail.com 
 Web: www.qhseayc.wix.com

Municipio: NEIVA
NIT: 26500439-1
Nombre: SALSAMENTARIA LAS BRISAS
Rep. Legal: Olga Rojas de Borrero
Dirección: Cra 5 No.17-27 Sur
Teléfono: Teléfono: (8) 8730019
Correo electrónico: lasbrisasolga@hotmail.com 
 Web: www.carneslasbrisas.com

Municipio: NEIVA
NIT: 900374697-2
Nombre: SOLUCIONES EN INFORMÁTICA Y 
TECNOLOGÍA SAS
Rep. Legal: Carlos Mauricio Devia Cerquera
Dirección: Cll 4 No.12-46
Teléfono: Cel. 3164821196
Correo electrónico: solintec_neiva@hotmail.com 
 Web: www.solintec.co

Municipio: NEIVA
NIT: 36172090-1
Nombre: SUPERMERCADO CENTRO-SUR
Rep. Legal: Martha Denis Gómez Gutiérrez
Dirección: Cll 7 No.2-42
Teléfono: Teléfono: (8) 8712581
Correo electrónico: centrosur1994@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: NEIVA
NIT: 900018974-2
Nombre: TODOHIDRAÚLICOS E.U.
Rep. Legal: Héctor Fabio Pardo Zapata
Dirección: Cll 2A No.3-06 Esquina
Teléfono: Teléfono: (8) 8720443
Correo electrónico: mercadeo@todohidraulicos.com 
 Web: www.todohidraulicos.com

Municipio: NEIVA
NIT: 813006187-5
Nombre: TRANSNEIVANA SAS
Rep. Legal: Arcesio Serrato Bonilla
Dirección: Cra 20 No.6B-18
Teléfono: Cel. 3134203555
Correo electrónico: transneivanasas@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: NEIVA
NIT: 900131020-4
Nombre: ZOLUCIONA LTDA
Rep. Legal: Leonardo Javier Torrente Peña
Dirección: Cra 5 No.10-38 Of.204
Teléfono: Teléfono: (8) 8717538
Correo electrónico: zoluciona@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ORITO
NIT: 900422854-9
Nombre: ACSALUD IPS SAS
Rep. Legal: Alejandra Cardona Díaz
Dirección: Diag. 8 No.5A-36 Barrio El Vergel
Teléfono: Teléfono: (8) 4291143
Correo electrónico: acsalud.sas@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ORITO
NIT: 18146415
Nombre: AGUA ORIFRESS
Rep. Legal: Yime Silva
Dirección: Cll 4 No.10-27 Barrio La Unión
Teléfono: Teléfono: (8) 4292281
Correo electrónico: aguapura_orifress@yahoo.es 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ORITO
NIT: 17445920-3
Nombre: ASADERO EL SITIO
Rep. Legal: Carlos Arturo Bautista Plata
Dirección: Cra 8 No.7-29
Teléfono: Cel. 3112628552
Correo electrónico: 
carlosarturobautista2011@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ORITO
NIT: 79136649-1
Nombre: AUTOSERVICIO ESTRELLA
Rep. Legal: José Peregrino Estrella Arteaga
Dirección: Cra 5 No.3-44
Teléfono: Cel. 3115899908
Correo electrónico: autoestrella@live.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ORITO
NIT: 63274809-6
Nombre: BIOLAB
Rep. Legal: Clara Pombo Rodríguez
Dirección: Cra 12 No.3-131
Teléfono: Teléfono: (8) 4292227
Correo electrónico: lab_clini_biolab@hotmail.com 
 Web: www.biolabclarapombo.com.co

Municipio: ORITO
NIT: 808003242-0
Nombre: CESAL SAS
Rep. Legal: Carlos Evelio Salamanca
Dirección: Cra 8 No.5A-86 Barrio Unión
Teléfono: Teléfono: (8) 4290082   Cel. 3208532797 - 
3115947479
Correo electrónico: cesal54@hotmail.com 
 Web: www.cesal.com.co

Municipio: ORITO
NIT: 846000045-0
Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA DORADA
Rep. Legal: José Jairo López Melo
Dirección: Cra 7A-8A  Barrio Siete de Agosto
Teléfono: Cel. 3204298102
Correo electrónico: transdorada@hotmail.com   
ilmer02@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA
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Municipio: ORITO
NIT: 800225632-3
Nombre: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES Y 
VÍAS LTDA “COOINTRANSVIAS  LTDA”
Rep. Legal: Edgar Omar Flórez Flórez
Dirección: Diag. 8 No.5A-54 Barrio el Vergel
Teléfono: Teléfono: (8) 4290346 - 4290278   Cel. 
3108963641-3134583457
Correo electrónico: coointransvias@hotmail.com 
 Web: www.coointransvias.com

Municipio: ORITO
NIT: 41107593-6
Nombre: FERRETERÍA EL DORADO
Rep. Legal: María Mirta Quintero Obregón
Dirección: Diag 8 No.6-235 Barrio Chapinero
Teléfono: Teléfono: (8) 4292260
Correo electrónico: ferreteriaeldorado@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ORITO
NIT: 41106901-7
Nombre: FERRETERÍA PROGRESEMOS ORITO
Rep. Legal: Mariela Flórez Rúa
Dirección: Cra 8 No.6-89
Teléfono: Teléfono: (8) 4290305
Correo electrónico: ferreteriaprogresemos@hotmail.
com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ORITO
NIT: 900220590-2
Nombre: FONOCLINIC IPS EU
Rep. Legal: Willington Cabrera
Dirección: Cll 2A No.2-07
Teléfono: Teléfono: (8) 4292269
Correo electrónico: fonoclinicc@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ORITO
NIT: 846000560-2
Nombre: H.G. TRANSPORTES Y SERVICIOS SAS
Rep. Legal: Hernán García Ortiz
Dirección: Cra 8 No.1-41
Teléfono: Teléfono: (8) 4292280
Correo electrónico: hgtransporte1@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ORITO
NIT: 41120813-2
Nombre: ISABELAS PAPELERÍA Y MISCELÁNEA
Rep. Legal: Zulma Isabel Ardila Rojas
Dirección: Cra 6 No.5A-62 Barrio La Amistad
Teléfono: Cel. 3144220272
Correo electrónico: isabellaspapeleria@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ORITO
NIT: 846000599-9
Nombre: JYP SERVICIOS
Rep. Legal: Omar Orlando Jiménez Gómez
Dirección: Diag 8 No5-41 Barrio El Vergel
Teléfono: Teléfono: (8) 4291111 - Cel. 3133779435
Correo electrónico: jypservicios.sas@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ORITO
NIT: 846004022-1
Nombre: OBRAS Y SERVICIOS GENERALES DEL 
PUTUMAYO  - SERGEP LTDA
Rep. Legal: Wilson Yovani Pantoja Rosero
Dirección: Cra 11 No.5-93
Teléfono: Teléfono: (8) 4290069
Correo electrónico: sergepltda@yahoo.es 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: ORITO
NIT: 79842226-8
Nombre: PANADERÍA Y PASTELERÍA LA CENTRAL
Rep. Legal: Edgar Giraldo Aristizábal
Dirección: Cra 5 No.33  Barrio San Felipe
Teléfono: Cel. 3112292017
Correo electrónico: egagira060277@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ORITO
NIT: 846000565-9
Nombre: PROASEO LTDA
Rep. Legal: María Eugenia Paz Ortiz
Dirección: Barrio San Francisco
Teléfono: Teléfono: (8) 4282274
Correo electrónico: paz.putumayo@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ORITO
NIT: 900401667-8
Nombre: S.M.A SERVICENTRO MECATRÓNICO 
AUTOMOTRIZ SAS
Rep. Legal: Hernán Gómez
Dirección: Diag. 8  No.5-164 Barrio El  Vergel
Teléfono: Teléfono: (8) 4291353   Cel. 3146687195
Correo electrónico: sma.automotriz@hotmail.com 
 Web: www.smaautomotriz.com

Municipio: ORITO
NIT: 900604475-2
Nombre: SACHA INCHI LA DORADA S.A.S (SAINDO)
Rep. Legal: Henry Ortiz Martínez
Dirección: La Dorada, San Miguel Putumayo
Teléfono: Cel. 3105762356
Correo electrónico: henryortizmartinez@yahoo.es 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ORITO
NIT: 900655144-8
Nombre: SATELITALES DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal: Jenklin Aadias Erazo Torres
Dirección: Cra 7 No. 8-29, Barrio La Esperanza
Teléfono: Cel. 3112513659
Correo electrónico: satelitalesdecolombia@outlook.com 
 Web: www.satelitalesdecolombia.com

Municipio: ORITO
NIT: 846003828-4
Nombre: SERVICIOS CASMOL LTDA
Rep. Legal: Rubén Darío Castillo Molina
Dirección: Diag. 8 No.6-220
Teléfono: Teléfono: (8) 4291209
Correo electrónico: casmol2003@yahoo.es 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: ORITO
NIT: 800256735-6
Nombre: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRADOS 
PETROLEROS - SOSIP LTDA
Rep. Legal: Isnardo Sánchez Motta
Dirección: Cra 13 No.1-320
Teléfono: Teléfono: (8) 4290358 - 4290026  
Cel. 311 230 9565
Correo electrónico: gerencia_@sosipltda.com 
 Web: www.sosipltda.com 
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Municipio: ORITO
NIT: 27423532-0
Nombre: SUPERMERCADO Y DISTRIBUIDORA LA 
SUBASTA
Rep. Legal: Nidia Rosero Galindez
Dirección: Cll 8A No.10-39 Barrio Marco Fidel Suárez
Teléfono: Teléfono: (8) 4290445
Correo electrónico: 
supermercadolasubasta@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: PAZ DE ARIPORO
NIT: 900790089-8
Nombre: INESCOL INGENIEROS ESPECIALIZADOS DE 
COLOMBIA
Rep. Legal: María Eugenia Ferreira Martínez
Dirección: Cll 4 No.3-25
Teléfono: Cel. 3125697145
Correo electrónico: inescolingenieria@outlook.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: PAZ DE ARIPORO
NIT: 900150864-4
Nombre: NACIONAL DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE 
LA ORINOQUIA LTDA
Rep. Legal: Jaime Eduardo López Tarache
Dirección: Km 1 Marginal del Llano, Vía Hato Corozal
Teléfono: Teléfono: (8) 6374569   Cel.3144578671
Correo electrónico: transporte@transnacional.co 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: PAZ DE ARIPORO
NIT: 4174375-8
Nombre: RESTAURANTE AUTOSERVICIO LA MOLIENDA
Rep. Legal: Excenover Curcho Benítez
Dirección: Cll 10 No.2-44
Teléfono: Cel. 3118606738
Correo electrónico: curchoexcenover@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: SABANA DE TORRES
NIT: 900150987-1
Nombre: ASOVOLSAT
Rep. Legal: Alexis Osses Meléndez
Dirección: Cra 14 No.13-46  Barrio 20 de Julio
Teléfono: Teléfono: (7) 6294841
Correo electrónico: asovolsat987@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: SABANA DE TORRES
NIT: 800213121-1
Nombre: CENTRO CLÍNICO CARVAJAL LIMITADA
Rep. Legal: Nancy Gómez Remolina
Dirección: Cll 14 No.9-90
Teléfono: Teléfono: (7) 6293256   6294575   
Cel. 3123787997
Correo electrónico: gerencia@cccarvajal.com 
 Web: www.cccarvajal.com

Municipio: SABANA DE TORRES
NIT: 800172659-2
Nombre: COTRASABANA LTDA
Rep. Legal: Sandra Milena Flórez Luna
Dirección: Cll 12 No.11-21
Teléfono: Teléfono: (7) 6293361
Correo electrónico: cotrasabana91@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: SABANA DE TORRES
NIT: 900378609-2
Nombre: REFRESCOS SAN ISIDRO SAS
Rep. Legal: Clementina Camacho
Dirección: Cra 11 No.17-51 Barrio Carvajal
Teléfono: Teléfono: (7) 6294371
Correo electrónico: aguadelmanasabana@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: SARAVENA
NIT: 30187489-1
Nombre: AGUA PIEDEMONTE
Rep. Legal: Carmen Rosa Gelvez Orozco
Dirección: Cll 30 No.14-02 Barrio San Luis
Teléfono: Teléfono: (7) 8890130
Correo electrónico: aguapiedemonte@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: SARAVENA
NIT: 24249563-2
Nombre: AGUA SALUD
Rep. Legal: Blanca Fanny Ramírez Guzmán
Dirección: Cra. 8 No.26 -02 Barrio Villa Fanny
Teléfono: Teléfono: (7) 8891017 -Cel. 310778 8402
Correo electrónico: aguasalud.express@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: SARAVENA
NIT: 900226312-9
Nombre: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 
COMERCIALIZADORES DE LECHE DEL DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA
Rep. Legal: Orlando Ardila Torres
Dirección: Corregimiento La Esmeralda
Teléfono: Teléfono: (7)8890559
Correo electrónico: aprocoleda_@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: SARAVENA
NIT: 900597019-6
Nombre: ASOPROAGRO DEL SARARE
Rep. Legal: Dionel Romero Contreras
Dirección: Km 13 vía Saravena Fortul
Teléfono: Cel. 3103004901-3103008884
Correo electrónico: asopoagro7@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: SARAVENA
NIT: 900291713-5
Nombre: AVIDTEL E.U.
Rep. Legal: David Méndez Castellanos
Dirección: Cra. 17 No.20-16
Teléfono: Teléfono: (7) 8820652
Correo electrónico: avidtel.eu@hotmail.com 
 Web: www.avidtel.net

Municipio: SARAVENA
NIT: 37549665-1
Nombre: COMIDAS RÁPIDAS MARCELA
Rep. Legal: Marcela Quiroga Mancilla
Dirección: Cll 30 No.16-07
Teléfono: Teléfono: (7) 8892212
Correo electrónico: 
marcela.comidasrapidas@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA
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Municipio: SARAVENA
NIT: 900673922-8
Nombre: CONSTRUCCIONES TSM MAR
Rep. Legal: Miguel Ángel Riveros González
Dirección: Cra 16 No.30-41
Teléfono: Teléfono: (7) 8892886
Correo electrónico: construccionestsmsas@gmail.com 
 Web: www.tsmmar.com

Municipio: SARAVENA
NIT: 800135411-6
Nombre: COOLACTAME
Rep. Legal: Dorangela Molina Landaeta
Dirección: Cra.17 No.22-22
Teléfono: Teléfono: (7) 8886594
Correo electrónico: coolactame@yahoo.com.mx 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: SARAVENA
NIT: 900066331-1
Nombre: COOPCACAO Ltda
Rep. Legal: William Rincón Mendoza
Dirección: Diag. 39 No.16-59
Teléfono: Cel. 3133549226 - 3219251261
Correo electrónico: coopcacaoltda@yahoo.es 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: SARAVENA
NIT: 834000449-9
Nombre: Cooperativa del Acueducto Regional de 
Riochiquito COARCHIQ LTDA
Rep. Legal: Carlos Augusto Niño Cáceres
Dirección: Vereda Vías
Teléfono: Cel. 3204420309
Correo electrónico: coarchiqltda@yahoo.es 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: SARAVENA
NIT: 834000603-7
Nombre: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIALIZADORES DE GANADO Y CARNES LTDA
Rep. Legal: Néstor de Jesús López Zuluaga
Dirección: Cra 13 No.25A-04
Teléfono: Teléfono: (7) 8892042
Correo electrónico: coopcarnesltda@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: SARAVENA
NIT: 8000530998-8
Nombre: COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE 
MATERIALES DEL SARARE - COOTRANSMATERIALES
Rep. Legal: Emiro Navarro Villamizar
Dirección: Cll 29 No.16-44
Teléfono: Teléfono: (8) 8891606 - 8820335
Correo electrónico: ctm2496@yahoo.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: SARAVENA
NIT: 890504145-2
Nombre: COOTRANSARARE LTDA
Rep. Legal: Mireya Camacho Medina
Dirección: Cll 29 No.16-26
Teléfono: Teléfono: (7) 8891484-8891585
Correo electrónico: cootransarareltda@yahoo.es 
 Web: www.cootransarareltda.blogspot.com.co

Municipio: SARAVENA
NIT: 79746889-1
Nombre: FERRE SUMINISTROS ROA
Rep. Legal: Wilson Hernando Roa Gamboa
Dirección: Cra 14 No.25-52 Barrio Centro
Teléfono: Teléfono: (7) 8822489
Correo electrónico: ferresuministrosroa@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: SARAVENA
NIT: 68287055-4
Nombre: POLLO EL ARAUCANO
Rep. Legal: Ana Lucila Reyes Torres
Dirección: Cll 22 No.13-47
Teléfono: Teléfono: (7) 8892686
Correo electrónico: ing.german_eslava@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: SARAVENA
NIT: 834000645-6
Nombre: SARARE ESTÉREO
Rep. Legal: Emiro Goyeneche Goyeneche
Dirección: Cra 16 No.28-35 Barrio 6 de Octubre
Teléfono: Teléfono: (7) 8891262
Correo electrónico: sarare883@yahoo.es 
 Web: www.sararestereo.net

Municipio: TIBÚ
NIT: 900414295-8
Nombre: ALQUICAR DE TIBÚ S.A.S.
Rep. Legal: Carlos Enrique Durán Vargas
Dirección: Cll 5 A No.2-21 Barrio Miraflores
Teléfono: Cel. 3219123562
Correo electrónico: alquicardetibu @hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TIBÚ
NIT: 900587175-4
Nombre: ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS DE 
CAMIONETAS SAS
Rep. Legal: Gustavo Enrique García Colorado
Dirección: CRA 9 #5-45
Teléfono: 5663462
Correo electrónico: servitranscat@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TIBÚ
NIT: 807009461-0
Nombre: ASOCIACIÓN DE PALMEROS DE TIBU
Rep. Legal: Robinson Ureña Durán
Dirección: Cra. 7 No.9-32 Barrio El Carmen
Teléfono: Teléfono: (7) 5663888
Correo electrónico: asopaltibu@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TIBÚ
NIT: 900253075-2
Nombre: ASOCIACIÓN DE PALMICULTORES DE CAÑO 
VICTORIA
Rep. Legal: Germán Ballesteros Gutiérrez
Dirección: Cra 6 No.5-28 Barrio El Carmen
Teléfono: Teléfono: (7) 5663888
Correo electrónico: asovictoria1@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TIBÚ
NIT: 807009462-8
Nombre: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PALMA DE 
ACEITE DEL CATATUMBO - ASOPALCAT UNO
Rep. Legal: PARMENIO TINOCO CONTRERAS
Dirección: Calle 6 No. 2-65 Barrio Miraflores
Teléfono: Teléfono: (7) 5662753 - Cel. 310 771 05 59
Correo electrónico: asopalcat_uno@yahoo.es 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TIBÚ
NIT: 900851369-8
Nombre: ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRANSPORTADORES 
DEL CATATUMBO SERVITRANSCAT
Rep. Legal: Gustavo Enrique García Colorado
Dirección: CRA 9 5-45 BARRIO LIBERTADORES
Teléfono: 5663462
Correo electrónico: servitranscat20@gmail.com 
 Web: https://www.facebook.com/servitranscat
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Municipio: TIBÚ
NIT: 900754333-8
Nombre: CENTRO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
CATATUMBO S.A.S. - CEMSERCAT S.A.S.
Rep. Legal: GERY ALEJANDRO REY RINCÓN
Dirección: CALLE 15 # 10.
Teléfono: 5662021
Correo electrónico: cemsercat@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TIBÚ
NIT: 807003498-5
Nombre: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TIBÚ
Rep. Legal: JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ PARADIS
Dirección: Cra 10 No. 0A-00. Barrio KENEDDY
Teléfono: Teléfono: (7) 5663630   Cel. 3124319864
Correo electrónico: 
bomberosvoluntariostibu@yahoo.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TIBÚ
NIT: 88028383-8
Nombre: DISTRIBUIDORA SURTIMAX PLUSS
Rep. Legal: GIOVANYY PRIETO GALVÁN
Dirección: CLL 11 120 VILLA PAZ
Teléfono: 5663141
Correo electrónico: giovanny16-11@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TIBÚ
NIT: 807006085-0
Nombre: EMPRESAS DE SERVICIOS TÉCNICOS 
AGROPECUARIOS Y DEL MEDIO AMBIENTE - ESTAM LTDA
Rep. Legal: MARLENE RODRÍGUEZ ROPERO
Dirección: CR 5 No.2-287 Barrio MIRAFLORES
Teléfono: Teléfono: (7) 5663227
Correo electrónico: estamltda@yahoo.es 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TIBÚ
NIT: 88310520-9
Nombre: INDUSTRIAS SHARON NICOLLE
Rep. Legal: RODRÍGUEZ MORA JOSÉ LUIS
Dirección: VEREDA SERPENTINO FINCA GUALANDAY
Teléfono: 3212163873
Correo electrónico: joserodri_27@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TIBÚ
NIT: 13267310-2
Nombre: KIKO MATERIALES
Rep. Legal: FRANCISCO ANTONIO MACHADO
Dirección: CLL 5 3E 94
Teléfono: 3134266279
Correo electrónico: kikomateriales@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TIBÚ
NIT: 900233686-7
Nombre: LA NOVENA ASOCIACIÓN GREMIAL DE 
PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA DE CAMPO DOS
Rep. Legal: CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
Dirección: CRA 4 # 5-42
Teléfono: 5663574
Correo electrónico: asogpados9@hotmail.com 
 Web: http://asogpados.org/

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: TIBÚ
NIT: 807009447-7
Nombre: LA SEGUNDA ASOCIACIÓN GREMIAL DE 
PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA DE CAMPO - 
ASOGPADOS DOS
Rep. Legal: JOSE DEL CARMEN MARTÍNEZ DÍAZ
Dirección: CARRERA 9 NO 5-45 Barrio LIBERTADORES
Teléfono: Teléfono: (7) 5663839
Correo electrónico: gerencia.asogpados2@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TIBÚ
NIT: 807003439-0
Nombre: PANADERÍA Y BIZCOCHERÍA LA CRISTALINA DE 
TIBU EU
Rep. Legal: NANCY MONGUI BLANCO OMANA
Dirección: CL 6 6-53
Teléfono: 5662789
Correo electrónico: panaderialacristalina@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TIBÚ
NIT: 60328337-4
Nombre: PAPELERÍA Y VARIEDADES ÉXITO DE TIBU
Rep. Legal: SANDRA LILIANA BELTRÁN QUINTERO
Dirección: CARRERA 7 # 6-07 LIBERTADORES
Teléfono: 5663959
Correo electrónico: sanbeltran28@yahoo.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TIBÚ
NIT: 807003499-2
Nombre: PETROCAT LTDA
Rep. Legal: CARLOS ARTURO QUINTERO COVARIA
Dirección: B TÉCNICO CASA 278
Teléfono: 5662883
Correo electrónico: patrocatltda@gmail.com  
leidy.petrocat@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TIBÚ
NIT: 900722754-8
Nombre: SIPS SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS 
SILVA SAS
Rep. Legal: TULIO SILVA BARÓN
Dirección: CLLE 5 NRO 10E  250 BARRIO LA UNO
Teléfono: 31184945566
Correo electrónico: SIPSSAS@HOTMAIL.COM 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TIBÚ
NIT: 88285404-5
Nombre: TORNYMATT
Rep. Legal: WILDER ENRIQUE ÁLVAREZ PÉREZ
Dirección: CLL 5E 29-1 BARRIO SANTANDER PARTE BAJA
Teléfono: 5662475
Correo electrónico: tornymatt1@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TIBÚ
NIT: 27748886-8
Nombre: VETERINARIA FÁTIMA
Rep. Legal: María Mercedes Ovalles Ramírez
Dirección: CALLE 5 NO. 9-25 BARRIO LAS DELICIAS
Teléfono: Cel. 3108896171
Correo electrónico: vetfatima2011@hotmail.com 
Web: https://www.facebook.com/clinicaveterinaria.fatimaparedes
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Municipio: TUMACO
NIT: 900536370-6
Nombre: ASOCIACIÓN DE ACUICULTORES LA ESPERANZA
Rep. Legal: JOSE LUIS QUIÑONES ANGULO
Dirección: BARRIO NUEVO MILENIO
Teléfono: 3172282390
Correo electrónico: 
asociacionacuicultores11nov@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TUMACO
NIT: 900670223-4
Nombre: ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DE TUMACO - CHOCOLATE 
TUMACO
Rep. Legal: JUAN CARLOS GONZÁLEZ
Dirección: CALLE DEL COMERCIO CASA 43
Teléfono: 7274972
Correo electrónico: chocolatetumaco@gmail.com 
 Web: http://chocolatetumaco.blogspot.com.co/

Municipio: TUMACO
NIT: 840000437-2
Nombre: ASOCIACIÓN PACÍFICO VERDE
Rep. Legal: MIGUEL ÁNGEL SINISTERRA MARTÍNEZ
Dirección: BARRIO PANTANO DE VARGAS CASA 15A
Teléfono: 7274153
Correo electrónico: asopacificoverde2010@gmail.com   
pacificoverde2010@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TUMACO
NIT: 51558645-0
Nombre: COLEGIO RAFAEL POMBO
Rep. Legal: ZOILA ROSERO VALLEJO
Dirección: PASEO BOLÍVAR TUMACO
Teléfono: 7271173
Correo electrónico: colrafaelpombo@yahoo.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TUMACO
NIT: 900300282-2
Nombre: COLEGIO TÉCNICO ALMIRANTE TONO TUMACO
Rep. Legal: AUGUSTO ANTONIO TORRES PEÑALOZA
Dirección: CALLE OBANDO FRENTE A LA REGISTRADURÍA
Teléfono: 72277001
Correo electrónico: canaltono@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TUMACO
NIT: 30738981
Nombre: COPIAS & COPIAS
Rep. Legal: MÓNICA LUCIA CABRERA MENA
Dirección: CALLE CALDAS
Teléfono: 7273844
Correo electrónico: copiasycopias@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TUMACO
NIT: 900061652-8
Nombre: CORPORACIÓN PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 
EN EL CORREGIMIENTO DE LLORENTE - COATECOLL
Rep. Legal: ALEXANDRA ABADÍA BERMÚDEZ
Dirección: CALLE SANTANDER NO. 15-31
Teléfono: 7277542
Correo electrónico: coatecollcorporacion@gmail.com 
 Web: www.coatecoll.com

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: TUMACO
NIT: 900562231-0
Nombre: DISTRIBUIDORA OCÉANO S.A.S
Rep. Legal: EUCLIDES SAAVEDRA ESPEJO
Dirección: CALLE DEL COMERCIO CASA 175
Teléfono: Teléfono: (2) 7274717   Cel.  3102104874 - 
3206915424
Correo electrónico: distrioceanossas@gmail.com   
ventas@distrioceanos.com 
 Web: www.distrioceanos.com

Municipio: TUMACO
NIT: 13054494-4
Nombre: DROGUERÍA PACIFICO
Rep. Legal: CARLOS ALBERTO QUIÑONES YELA
Dirección: CALLE DEL COMERCIO DIAGONAL MUELLE DE 
LOS POLOS
Teléfono: 3165773421
Correo electrónico: yela7204@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TUMACO
NIT: 840000937-3
Nombre: EAT ELECTRIFICADORA DE LA ZONA RURAL DE 
TUMACO
Rep. Legal: TULIA ROCÍO QUIÑONES
Dirección: CALLE DEL COMERCIO SECTOR BAVARIA
Teléfono: Teléfono: (2)7271700
Correo electrónico: electrozor1@yahoo.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TUMACO
NIT: 59675144-3
Nombre: EL PRADO RESTAURANTE
Rep. Legal: PRADO ORTIZ LUZ DALILA
Dirección: BARRIO LOS ÁNGELES DE TUMACO
Teléfono: 3186934406
Correo electrónico: dalilaprado05@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TUMACO
NIT: 31886560-8
Nombre: ESTRELLA DISTRIBUCIONES
Rep. Legal: LUCERO ORDOÑEZ FERNÁNDEZ
Dirección: CALLE VARGAS NRO 12-16
Teléfono: 7273776
Correo electrónico: lucero.of@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TUMACO
NIT: 12913814
Nombre: HOTEL BARRANQUILLA
Rep. Legal: JOSE ORLANDO VARGAS QUIÑONES
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
hotelbarranquillatumaco@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TUMACO
NIT: 12908854-5
Nombre: HOTEL MARÍA DEL MAR
Rep. Legal: MONTANO PEREIRA HERIBERTO DE JESÚS
Dirección: ISLA DE BOCAGRANDE DE TUMACO
Teléfono: 3154213016
Correo electrónico: HOTELMARIADELMAR@LIVE.COM 
 Web: https://www.facebook.com/MariadelMarHotel/
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Municipio: TUMACO
NIT: 12910874
Nombre: INDUSTRIAS CAVIEDES
Rep. Legal: MANUEL GUILLERMO CAVIEDES ORTIZ
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: induscaviedes3@hotmail.com 
 Web: https://www.facebook.com/IndustriasCaviedes

Municipio: TUMACO
NIT: 13057373-5
Nombre: LAVAMAX TUMACO
Rep. Legal: AVILA BUILA WILSER IVAN
Dirección: BARRIO VILLALOLA
Teléfono: 7275806
Correo electrónico: AWILSERIVAN@HOTMAIL.COM 
 Web: https://www.facebook.com/LavamaxTumaco

Municipio: TUMACO
NIT: 98427878-1
Nombre: MATERIALES Y ACABADOS EL CONSTRUCTOR
Rep. Legal: CARDONA ECHEVERRY JUAN CARLOS
Dirección: CL EL COMERCIO 9-02
Teléfono: 7270787
Correo electrónico: constructor.ferreteria@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TUMACO
NIT: 30718361-6
Nombre: MOTO AL DÍA
Rep. Legal: ESPAÑA ACOSTA ANA CRISTINA
Dirección: AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES
Teléfono: 7270059
Correo electrónico: MOTOALDIA@YAHOO.ES 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TUMACO
NIT: 900634041-8
Nombre: NUTRISOYA DEL PACIFICO S.A.S
Rep. Legal: MARÍA DEL CARMEN MEZA CABEZAS
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: MARIAC93@MISENA.EDU.CO 
Web: https://www.facebook.com/Nutrisoya-del-
PaCÍfico-SAS-504943742975405/

Municipio: TUMACO
NIT: 900445183-4
Nombre: PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA 
DE MARISCOS MAR Y SOL SOCIEDAD AGRARIA DE 
TRANSFORMACIÓN
Rep. Legal: BIBIAN VERÓNICA REINA
Dirección: CALLE DEL COMERCIO SECTOR LA TAGUERA
Teléfono: 7275273
Correo electrónico: marysolsat@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: TUMACO
NIT: 900615864-1
Nombre: SOLCONT SAS
Rep. Legal: RUBÉN MARIANO PRECIADO VIVAS
Dirección: CL POPAYÁN EDIF JAMA OF 101
Teléfono: 7276842
Correo electrónico: solcont01@gmail.com 
 Web: http://solcont.com/

Municipio: TUMACO
NIT: 900512566-9
Nombre: TUMACO FISH SAS
Rep. Legal: LUIS ALBERTO ROSAS ORTEGA
Dirección: URBANIZACIÓN MIRAMAR
Teléfono: 7273328
Correo electrónico: ecomartumaco@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: Valle del Guamez
NIT: 900115211-7
Nombre: CLÍNICA SAN JORGE LA HORMIGA SAS
Rep. Legal: HAROLD LUIS PANTOJA ZAMBRANO
Dirección: CRA 6 NO 9-38 B/LAS ACACIAS
Teléfono: Cel. 3138873671
Correo electrónico: clinicasanjorge_93@yahoo.com 
 Web: www.clinicasanjorgelahormiga.com

Municipio: Valle del Guamuez
NIT: 900412349-8
Nombre: COMITÉ DE PRODUCTORES DE CACAO UNA 
NUEVA ALTERNATIVA PARA EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL 
GUAMUEZ - COPROCAGUAMUEZ
Rep. Legal: JESÚS RAMÓN CONGOTE MORALES
Dirección: CARRERA 8-12 BARRIO EL EDÉN
Teléfono: Cel. 3108513346
Correo electrónico: coprocaguamuez@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 60369208-8
Nombre: ALMACÉN VETERINARIO EL CAMPO
Rep. Legal: CARMEN AMELIA TARAZONA GÓMEZ
Dirección: CRA 27 NO 35 A 25
Teléfono: 6714039
Correo electrónico: 
VETERINARIAELCAMPO@GMAIL.COM 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 4593450-0
Nombre: BATERÍAS DEL LLANO
Rep. Legal: JUAN FIDEL LLANES
Dirección: CRA 29 NO 31 - 27
Teléfono: 6631328
Correo electrónico: juanfidelllanes@hotmail.com 
 Web: https://es-la.facebook.com/baterias.delllano

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 860031261-9
Nombre: Campo Ecológico Gramalote Santana SAS
Rep. Legal: JAIME ECHEVERRY JURADO
Dirección: KM 7 VÍA RESTREPO
Teléfono: Cel. 3106282528
Correo electrónico: je@gramaloteceg.co 
 Web: www.campoecologicogramalote.com

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 800218598-1
Nombre: CENACAP
Rep. Legal: HANS AUGUST BRACHHOLZ SCHWENK
Dirección: CALLE 11 # 47 - 25 ESPERANZA 2Â° ETAPA
Teléfono: 6634764
Correo electrónico: servicio_cliente@cenacap.edu.co 
 Web: http://www.cenacap.edu.co/

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 900719779-0
Nombre: CORPORACIÓN SYSPRO
Rep. Legal: GUILLERMO MORENO GUTIÉRREZ
Dirección: TRANSVERSAL 28 NO. 41-34 LA GRAMA
Teléfono: Teléfono: (8) 6719716 ext. 15
Correo electrónico: info@syspro.edu.co 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 800202522-2
Nombre: DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA
Rep. Legal: NIDIA OLIVEROS LEAL
Dirección: CRA 31 41-64 CENTRO
Teléfono: 6722208
Correo electrónico: topalxe.gerencia@gmail.com 
 Web: http://www.topalxe.co/
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Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 900413970-7
Nombre: DYC SEGUROS
Rep. Legal: JOHANNA PAOLA CASTRO HERRERA
Dirección: CRA 38 NO. 26 B 15
Teléfono: 6698090
Correo electrónico: GERENCIA@SEGUROSDYC.COM 
 Web: https://www.facebook.com/dyc.seguros

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 40369070-6
Nombre: FINCA DE RECREO VILLA PAULA
Rep. Legal: LIGIA HERLINDA UMAÑA SUAREZ
Dirección: CALLE 20 NO. 39 - 45 BARRIO CAMOA
Teléfono: 6675908
Correo electrónico: 
hotelcampestrevillapaula@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 21236873-3
Nombre: FINCA LOS NARANJITOS
Rep. Legal: MARÍA DEL CARMEN CRUZ CUELLAR
Dirección: KM 14 VÍA ACACIAS VEREDA LAS MERCEDES
Teléfono: 3124333188
Correo electrónico: fincalosnaranjitos@hotmail.com 
 Web: https://www.facebook.com/finca.naranjitos

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 900532951-7
Nombre: HAYACAS CARMENTEA
Rep. Legal: MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ MORA
Dirección: CRA. 52 NO. 42-78
Teléfono: 3166578015
Correo electrónico: hayacascarmentea@hotmail.com 
 Web: No registra

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 52217684-1
Nombre: HOTEL CAMPESTRE ARBORETTO
Rep. Legal: MARIELA ARENAS DE ALFONSO
Dirección: CARRETERA DEL AMOR KM 4 VÍA 
CONDOMINIO LOS ODONTÓLOGOS
Teléfono: Cel. 3102161910 - 3165334133
Correo electrónico: 
arboretto@cabanas-villavicencio.com 
 Web: www.cabanas-villavicencio.com

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 86054521-0
Nombre: INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 
DESARROLLO HUMANO INSTIPETROL
Rep. Legal: URIAS ROMERO
Dirección: CRA 31 NO. 36 40 CENTRO
Teléfono: 6623368  6621455
Correo electrónico: direccion@instipetrol.com 
 Web: http://www.instipetrol.com/

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 900319010-1
Nombre: INVERSIONES M.R.H S.A.S
Rep. Legal: JUAN PABLO PORTILLA FRANCO
Dirección: KM 2 VÍA CATAMA
Teléfono: 3104704854
Correo electrónico: 
gerenciaoperativa@hotelcampestreelcampanario.com.c 
 Web: https://goo.gl/KArS0X

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 40387780-3
Nombre: LA POSADA DEL ARRIERO
Rep. Legal: GLADYS EDILIA CANON SANCHEZ
Dirección: CALLE 41A #30-08 LA GRAMA
Teléfono: 6641319
Correo electrónico: laposadadelarriero01@gmail.com 
 Web: https://www.facebook.com/Restaurantedelarriero

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 900230386-9
Nombre: LABCONCAL LTDA
Rep. Legal: MARTHA ALEIDA GONZÁLEZ PÉREZ
Dirección: CALLE 39 C NO 24A-27 PISO 2
Teléfono: 6717087
Correo electrónico: gerencia@labconcal.com 
 Web: http://labconcal.com

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 7534930-2
Nombre: LIBRERÍA Y PAPELERÍA POPULAR
Rep. Legal: LUIS FERNANDO SÁNCHEZ FLORIÁN
Dirección: CALLE 25 NO. 13 A 26
Teléfono: 6655594
Correo electrónico: POPULAR.FLORIAN@HOTMAIL.COM 
Web: http://papeleriapopulardelmeta.blogspot.com.co/

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 900604863-7
Nombre: NOVA INMOBILIARIA SAS
Rep. Legal: NATALIA ARDILA OBANDO
Dirección: CALLE 40 NUMERO 32 50 OFICINA 501 Y 502
Teléfono: 6623384
Correo electrónico: gerencia@inversionesnova.com 
 Web: http://www.inversionesnova.com/

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 900547903-9
Nombre: PREVIS IPS S.A.S
Rep. Legal: GLORIA ESPERANZA TARAZONA GÓMEZ
Dirección: TRANSVERSAL 9 NO 7 - 54
Teléfono: 6845754
Correo electrónico: ADMINISTRATIVO@PREVISIPS.COM 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 892003663-3
Nombre: PROTURISMO LTDA
Rep. Legal: MARÍA AMPARO SARMIENTO JIMÉNEZ
Dirección: CALLE 39 NO 31-42
Teléfono: 6623327
Correo electrónico: overproturismo@hotmail.com 
Web: http://www.overproturismo.com/#!nosotros/c1iqw

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 900722031-1
Nombre: PUERTORIENTE
Rep. Legal: ISIDORO TARAZONA GÓMEZ
Dirección: CRA 22 NO. 10 - 89 LOCAL 108
Teléfono: Teléfono: (8) 6601601
Correo electrónico: gerencia@puertoriente.com.co
 
 Web: NO REGISTRA
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Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 900696850-5
Nombre: RAFA INVERSIONES S.A.S
Rep. Legal: MARTHA ISABEL MALPICA
Dirección: CLL 15 NO 37 I 10
Teléfono: 6632183
Correo electrónico: lacofradia.restaurante@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 900629154-1
Nombre: RANCHÓN DEL MAPORAL
Rep. Legal: JUAN FELIPE BAQUERO ORREGO
Dirección: CLL 41 N 32-32 OF 1
Teléfono: 6624112
Correo electrónico: eventosmaporal@gmail.com 
 Web: http://www.elranchondelmaporal.com/

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 900692046 -1
Nombre: RIAÑO RAMÍREZ SAS - FUMIMETA
Rep. Legal: Natalia Riaño Ramírez
Dirección: CLL 46 N 27-34 BARRIO LA GRAMA
Teléfono: Teléfono: (8) 6622553   Cel. 3212620418
Correo electrónico: gerencia@fumimeta.com 
 Web: www.fumimeta.com

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 900831848-9
Nombre: SEGUROS PUNTO COLOMBIA
Rep. Legal: NIDIA LILIANA MORENO LÓPEZ
Dirección: CALLE 10 A SUR NO. 18 - 118
Teléfono: Cel. 3115147015
Correo electrónico: seguros.colombia.sc@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 900636429-0
Nombre: SEOH S.A.S.
Rep. Legal: SILVANA CONSUELO MEDINA PARAMO
Dirección: CALLE 41 33-11 Of 304
Teléfono: Teléfono: (8) 6626062 - 6621492   Cel. 
3188718888
Correo electrónico: seohsas@gmail.com   
contactenos@seohsas.com 
 Web: www.seohsas.com

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 17348156-7
Nombre: VEHICAR
Rep. Legal: WILLIAM RUBIO ARANDIA
Dirección: CALLE 34 NÂ° 27-106
Teléfono: 6702871
Correo electrónico: vehi_car@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: VILLAVICENCIO
NIT: 86061175-4
Nombre: WWW.NOTICIASDEVILLAVICENCIO.COM
Rep. Legal: EDGAR ALFONSO AROCA CAMPO
Dirección: CALLE 41 B NO 30 - 11, OFICINA 205, BARRIO 
LA GRAMA
Teléfono: 3115477253
Correo electrónico: 
director@noticiasdevillavicencio.com 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: YONDÓ
NIT: 91424233-0
Nombre: PANADERÍA Y PAPELERÍA RICO PAN
Rep. Legal: HÉCTOR IVÁN MORENO BUENDÍA
Dirección: CALLE 53 N 50-20
Teléfono: 8325196
Correo electrónico: hectorivanmb@hotmail.com 
 Web: https://www.facebook.com/RICOPANlomasrico

Municipio: YOPAL
NIT: 900193745-0
Nombre: AGENCIA DE SERVICIOS Y EMPLEOS 
TEMPORALES DE COLOMBIA S.A.S.
Rep. Legal: FABIÁN ESTIFREN OSORIO SOGAMOSO
Dirección: CALLE 11 N. 25 - 52 PISO 2
Teléfono: 6320588
Correo electrónico: administrativo@asetco.com.co 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: YOPAL
NIT: 900541936-4
Nombre: ARQUETIPO, DISEÑO & ARQUITECTURA SAS
Rep. Legal: DANITZA PAOLA TOCA TIBADUIZA
Dirección: CRA 19 # 38-55
Teléfono: Teléfono: (8) 6333884
Correo electrónico: arquetipo19@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: YOPAL
NIT: 832000190-1
Nombre: CASANARE COMPUTO LTDA
Rep. Legal: YOLIMA PÉREZ
Dirección: CRA: 5A NO. 40BIS - 50
Teléfono: 3108199873
Correo electrónico:  
 Web: http://www.comercializacasanare.com/

Municipio: YOPAL
NIT: 900212100-3
Nombre: CEDENT
Rep. Legal: BLANCA CECILIA LEGUIZAMÓN MERCHÁN
Dirección: CRA 22 #9-46
Teléfono: 318784322
Correo electrónico: comercial@cedent.com 
 Web: http://www.cedent.com.co/

Municipio: YOPAL
NIT: 900148334-0
Nombre: COMPANY SERVICE FOOD SAS
Rep. Legal: FREIMAN ALEXIS MENESES
Dirección: CRA 18 N 31 33
Teléfono: 6334208
Correo electrónico: companyservicefood@yahoo.es 
 Web: http://www.companyservicefood.com/

Municipio: YOPAL
NIT: 900098858-8
Nombre: ECCOSIS INGENIERÍA SAS
Rep. Legal: YAMILE MARTÍNEZ
Dirección: CRA 29 # 25 - 25
Teléfono: 3125415661
Correo electrónico: compras@eccosis.com.co 
 Web: http://eccosis.com.co/

Municipio: YOPAL
NIT: 900397713-1
Nombre: ECORIENTE
Rep. Legal: CARMEN ELISA VARGAS GUTIÉRREZ
Dirección: Km 19 Vía Yopal - Paz de Ariporo
Teléfono: Cel. 3208346643
Correo electrónico: gerencia@ecoriente.com.co 
 Web: www.ecoriente.com.co
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Directorio de Empresas Participantes

Municipio: YOPAL
NIT: 900654742-8
Nombre: EL MERCADO AGROPECUARIO SAS
Rep. Legal: Elmer José Caicedo O
Dirección: CARRERA 20 # 17 - 37
Teléfono: 3103097135
Correo electrónico: 
elmercadoagropecuariosas@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: YOPAL
NIT: 900260346-2
Nombre: ELOGY LTDA
Rep. Legal: AMINTA ARENAS HERRERA
Dirección: CALLE 15 N. 15-59 OFC 403
Teléfono: 6356590
Correo electrónico: elogy.gerencia@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: YOPAL
NIT: 834001781-4
Nombre: FERRY SERVICES LIMITADA
Rep. Legal: YONY LAVACUDE MARTÍNEZ
Dirección: CALLE 17 # 15 -35
Teléfono: 6333221
Correo electrónico: gerencia@ferryservicesltda.com 
 Web: http://www.ferryservices.com.co

Municipio: YOPAL
NIT: 900819740-3
Nombre: FIGURADOS DEL CASANARE
Rep. Legal: JORGE ANDRÉS PATIÑO TARACHE
Dirección: CALLE 18 # 21 - 25
Teléfono: 3108577643
Correo electrónico: figuradoscasanare@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: YOPAL
NIT: 900556931-3
Nombre: INGENERGY SAS
Rep. Legal: JEFFERSON SALAZAR SUAREZ
Dirección: CALLE 15 # 18-13
Teléfono: 3138005269
Correo electrónico: ingenergysas@gmail.com 
 Web: http://www.ingenergy.com.co/

Municipio: YOPAL
NIT: 900103645-8
Nombre: J&M INGENIERÍA S.A.S
Rep. Legal: MIGUEL ÁNGEL CASTILLO SILVA
Dirección: CARRERA 18 No. 19-28
Teléfono: Teléfono: (8) 6384839
Correo electrónico: administracion@jymingenieria.com 
 Web: www.jymingenieria.com

Municipio: YOPAL
NIT: 91261745-9
Nombre: JUAN BERNARDO SERRANO ARDILA
Rep. Legal: JUAN BERNARDO SERRANO ARDILA
Dirección: CALLE 24 NO 6-64
Teléfono: 6334450
Correo electrónico: arrozpiedemonte@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: YOPAL
NIT: 800223811-6
Nombre: MOLINOS EL YOPAL LIMITADA
Rep. Legal: ROSA MARGARITA SERRANO ARDILA
Dirección: CARRERA 5 27-60
Teléfono: 6356492
Correo electrónico: yormary@arrozcasanare.com 
 Web: http://arrozcasanare.com/sitio/contactenos.html

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: YOPAL
NIT: 900592330-1
Nombre: NISCOTA INGENIERÍA S.A.S
Rep. Legal: ADELINA CARDOZO MANCO
Dirección: CALLE 23 # 22-09  BARRIO LA AMISTAD
Teléfono: Teléfono: (8) 6323949   Cel. 3118620252
Correo electrónico: niscotaingenieria@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: YOPAL
NIT: 830103693-8
Nombre: OXIORIENTE S.A.S
Rep. Legal: LUIS FERNANDO RICO GIL
Dirección: CALLE 47 NO 4 - 82 ZONA INDUSTRIAL, VÍA 
MORICHAL
Teléfono: Teléfono: (8) 632 03 03   Cel. 3134416403
Correo electrónico: gerencia@oxioriente.com.co 
 Web: www.oxioriente.com.co

Municipio: YOPAL
NIT: 40333143-1
Nombre: PA’SU MOTO
Rep. Legal: KATHERINE ALBARRACÍN CASTRO
Dirección: CARRERA 19 #23 - 13
Teléfono: 6349302
Correo electrónico: pasumoto@hotmail.com 
 Web:  https://www.facebook.com/Pasumoto1/

Municipio: YOPAL
NIT: 844002030-2
Nombre: PI PEÑUELA INGENIEROS CONSULTORÍAS, 
ASESORÍAS, ENTRENAMIENTO, INTERVENTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES LTDA P
Rep. Legal: LUISA YOANA JIMÉNEZ TÉLLEZ
Dirección: CALLE 30 28-46 TORRE 3 OFICINA 104
Teléfono: 6322396
Correo electrónico: pipenuel@yahoo.com 
 Web: https://www.linkedin.com/company/pi-pe-uela-ingenieros?trk=company_logo

Municipio: YOPAL
NIT: 900566299-9
Nombre: QHSE ASESORÍAS Y DISEÑOS EU
Rep. Legal: HANDERLY EMILE ROMERO GARAY
Dirección: CARRERA 29 # 18 -03 OFIC 213
Teléfono: 6353874
Correo electrónico: QHSEASESORIAS@YAHOO.ES 
 Web: https://www.facebook.com/asesoriasqhse

Municipio: YOPAL
NIT: 41611550-0
Nombre: QUICK SANDWICH GOURMET
Rep. Legal: LIGIA HAYDEE FERNÁNDEZ DUEÑAS
Dirección: CARRERA 29 #18 -03
Teléfono: 6353337
Correo electrónico: quicksandwich37@hotmail.com 
Web: www.facebook.com/pages/Quick-Sandwich/210007535837121

Municipio: YOPAL
NIT: 900328399-7
Nombre: SEGISPRO INGENIERÍA S.A.S.
Rep. Legal: JORGE ANDRÉS MORA
Dirección: Calle 27a No. 27 - 75 Barrio Comfacasane
Teléfono: Cel. 3118110644
Correo electrónico: gerencia@segispro.com
  Web: NO REGISTRA
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Municipio: YOPAL
NIT: 844000147-6
Nombre: SIMA INGENIEROS S.A.S.
Rep. Legal: OMAR HOLGUÍN
Dirección: CALLE 38 No. 19-68 Barrio Aerocivil
Teléfono: Teléfono: (8) 6353697   Cel. 3132622971
Correo electrónico: contacto@simaingenieros.com.co   
profesional.qhse@simaingenieros.com.co 
 Web: www.simaingenieros.com.co

Municipio: YOPAL
NIT: 844002657-1
Nombre: SQR CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS
Rep. Legal: ADOLFO QUIJANO MOLINA
Dirección: CARRERA 23 NO 19-15
Teléfono: 986359090
Correo electrónico: gerencia@aqualim.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: YOPAL
NIT: 900533894-1
Nombre: SUPERTIRE SAS
Rep. Legal: CARLOS FRANCISCO GALEANO FRANCO
Dirección: CALLE 24 NO. 22-91
Teléfono: Teléfono: (8) 6345301
Correo electrónico: carlosfco@frangal.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: YOPAL
NIT: 844000218-0
Nombre: TRANSMOR SAS
Rep. Legal: MAGDALENA CONSTANZA NINO TAPIAS
Dirección: CALLE 15 2571
Teléfono: 6333043
Correo electrónico: gerencia@transmor.com.co 
 Web: https://www.facebook.com/TransmorSAS

Municipio: YOPAL
NIT: 900364353-1
Nombre: TRANSMULTICARGA S.A.S
Rep. Legal: DANIEL ALFONSO BARRERA ROJAS
Dirección: CARRERA 7 # 40-33 EDIFICIO EL PEDREGAL
Teléfono: Cel. 3112300943
Correo electrónico: 
daniel.barrera@transmulticarga.com 
 Web: www.transmulticarga.com

Municipio: YUMBO
NIT: 167552542
Nombre: CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTRIZ YUMBO
Rep. Legal: ARTURO JARAMILLO SEPÚLVEDA
Dirección: CALLE 13 # 6-23
Teléfono: Teléfono: (2) 6930788   Cel.316 258 66 92 - 318 
636 43 42
Correo electrónico: ceayumbo@hotmail.com 
 Web: www.jaraartur.wix.com/ceayumbo

Municipio: YUMBO
NIT: 890320309-2
Nombre: COOPERATIVA INTEGRAL PARA LA EDUCACIÓN 
YUMBO
Rep. Legal: YOLANDA SÁNCHEZ
Dirección: CRA. 9 NO. 12 - 66
Teléfono: 6694855 3105336225
Correo electrónico: col-galan@outlook.com 
 Web: NO REGISTRA

Directorio de Empresas Participantes

Municipio: YUMBO
NIT: 900008873-4
Nombre: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPRESARIOS 
DEL SECTOR PLÁSTICO- COOPLAS
Rep. Legal: MANUEL VICENTE BULLA TÉLLEZ
Dirección: CLL 14 NO. 39-04 Acopi
Teléfono: 6904873
Correo electrónico: cooplast@uniWeb.net.co 
 Web: https://goo.gl/uYVREB

Municipio: YUMBO
NIT: 94392529
Nombre: EL PALACIO DE LA LICRA
Rep. Legal: JUAN CARLOS HURTADO
Dirección: CRA 4 6-22
Teléfono: Teléfono: (2) 6953306
Correo electrónico: 
formaspielcomotupiel@outlook.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: YUMBO
NIT: 900511869-0
Nombre: ESTIBAS Y GUACALES SAS
Rep. Legal: JORGE JUVENAL ROBLES
Dirección: CRA 18A 11 69
Teléfono: 6697949
Correo electrónico: 
estibasyhuacalesrobles@emcali.net.co 
 Web: http://www.estibasyguacales.com/

Municipio: YUMBO
NIT: 890318231-0
Nombre: FERPLASTICOS SAS
Rep. Legal: MARÍA MARGARITA VARELA
Dirección: CRA 39 13 117
Teléfono: 6654333
Correo electrónico: cyc1@ferplasticos.com 
 Web: http://www.ferplasticos.com/

Municipio: YUMBO
NIT: 164587249
Nombre: GLITTER BOUTIQUE
Rep. Legal: JOSE ANDRÉS JIMÉNEZ AGREDO
Dirección: CARRERA 5 8-57
Teléfono: 6953246
Correo electrónico: joanji124@hotmail.com 
 Web: https://www.facebook.com/Gliterrboutique

Municipio: YUMBO
NIT: 900839035-4
Nombre: INGENIERÍA LATINA ILT
Rep. Legal: PAULA ANDREA COLONIA DELGADO
Dirección: CALLE 26 N # 5 AN 50
Teléfono: 6515190
Correo electrónico: gerencia.latina@hotmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: YUMBO
NIT: 900249440-2
Nombre: IPS ESTÉTICA Y SPA PAOLA PABÓN LTDA
Rep. Legal: PAOLA ANDREA PABÓN MONTENEGRO
Dirección: Cra 5 No 7-24
Teléfono: Teléfono: (2) 6691778
Correo electrónico: esteticapaolapabon@hotmail.com 
 Web: www.ipspaolapabon.com

Municipio: YUMBO
NIT: 805029104-4
Nombre: LIDERPAN S.A
Rep. Legal: OSCAR AGUDELO OLIVEROS
Dirección: CARRERA 12 N° 14A 140
Teléfono: 6699292
Correo electrónico: contabilidad@productossanin.com 
 Web: http://www.productossanin.com.co/
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Municipio: YUMBO
NIT: 805016705-4
Nombre: MASTER PRODUCTS LTDA
Rep. Legal: ANA LUCIA GARRIDO OTOYA
Dirección: CALLE 14 B # 27A-118. BLOQUE 5B, BODEGA 
2. ZONA INDUSTRIAL ARROYOHONDO
Teléfono: 6659599
Correo electrónico: analucia.garrido@clank.com.co 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: YUMBO
NIT: 900025037-5
Nombre: OBRA YA CONSTRUCTORES LTDA
Rep. Legal: JULIÁN DAVID TORRES JARAMILLO
Dirección: CALLE 12 NO. 10 - 56 YUMBO
Teléfono: 6571184
Correo electrónico: obrayaconstructores@gmail.com 
 Web: NO REGISTRA

Municipio: YUMBO
NIT: 805027780-4
Nombre: TRANSPORTES ALAMEDAS S.A
Rep. Legal: DUBIANA MARCELA HERNÁNDEZ SOTO
Dirección: CRA 40 13 149
Teléfono: 4386830
Correo electrónico: info@transportesalamedas.com 
 Web: http://www.transportesalamedas.com/home.html

Municipio: YUMBO
NIT: 16462652
Nombre: TRES SON UNO
Rep. Legal: ANDRÉS PRADO OLAVE
Dirección: CARRERA 7 # 5-56 DE YUMBO
Teléfono: 23761033
Correo electrónico: contacto@tressonuno.com 
 Web: NO REGISTRA


