
La Actividad Empresarial en Santander 
1900 - 1960: Algunas Características 

Generalmenteseopinaqueentrelosiniciadores 
del progreso industrial de Santander y más aún de 
Bucaramanga debe contarse a los alemanes, 
quienes aportaron capital, prácticas de comercio 
moderno y un espíritu empresarial en el siglo 
XIXl, principalmente la actividad de los alema
nes fueron las llamadas casas de comercio, "bien 
conocida es la mentalidad comercial que desde 
entonces comenzó a predominar entre cucuteños 
y bumangueses"2, puesto que para ese tiempo 
Bucaramanga era una "población pequeña y sin 
mayores riquezas; superaría pronto al Socorro y 
alcanzaría en breves años la categoría de capital 
seccional''3. Es así como Bucaramanga surge como 
polo de desarrollo imponiéndose en la economía 
nacional en relación con los nuevos factores de 
producción. 

Como productora de oro iba perdiendo impor
tancia. En cambio como región agrícola con pro
ductos aceptados en los mercados internacionales 
ganaba terreno con la quina, el café y el tabaco, 
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Serrano fundó el Liceo de Soto, una especie de 
"Club Cultural"; en 1873 se creó la escuela nor
mal para señoritas; en 1872 inicia labores la 
escuela normal de varones bajo la dirección del 
sefior Utterman, escuela que fue foco de cultura y 
donde se dieron importantes ideologías poüticas; 
ingenieros y topógrafos, como Koppel Schorder 
en 1869; Puyana, Bernabé Ordófiez y su mujer 
Blacina Navarro sembraron los primeros cafe
tales alrededor de Bucaramanga hacia 18214 

• 

De los sucesos económicos del siglo XIX po
demos resaltar lo siguiente: hacia 1857-58 se da la 
recesión con un impacto quebrantador sobre la 
estructura social de la nación. Sin embargo, el 
tabaco continuó siendo la base de la economía 
mono-exportadora de Colombia, hasta que lo 
reemplazó la madera de Chinácota y el café. Para 
1880-81 el oro y la plata ocupan un lugaren la lista 
de exportaciones después del tabaco, el añil, la 
quina y el algodón. El sector más desarrollado era 
el primario y sobre todo la agricultura. A prin
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hicieron que nuevos capitales nacionales y ex
tranjeros generaran nuevos proyectos y elemen
tos tecnológicos destinados a la producción de 
bienes exportables y de consumo local, construc
ción de nuevas vías de comunicación que hicieran 
más efectivo el comercio por el río Magdalena. 

Cúcuta y Bucaramanga en un principio fueron 
las ciudades preferidas por los alemanes para 
crear importantes establecimientos comerciales e 
industriales, como Crislian Peter Clausen quien 
en 1887 fundó en Florida Blanca una fábrica de 
cervezas con ingenieros y técnicos cerveceros de 
Dinamarca, Suecia y Alemania; Nepomuceno 
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cipios del siglo XIX se había iniciado en forma 
empírica el cultivo del café, primero en Bucara
manga y luego en Lebrija. Es en la segunda mitad 
del siglo XIX queestecultivovacobrando fuerza 
hasta alcanzar el departamento el primer puesto 
como productor y exportador del grano. Pero no 
fue sólo el café, también contamos la quina y el 
tabaco los que hacían que Bucaramanga tuviera 
tanta actividad económica, la cual influyó en el 
desarrollo y transformación de la ciudads . 

Al inicio de 1886es cuando empiezan a suceder 
algunos hechos de importancia en Bucaramanga. 
Es así como aparece el Banco de Santander como 

principalme 

Período 1 

A pesar del ""e_ 

los comienzos ck 
actividades proc -
así como en 1 
surgimiento d~ - =_ ::
semirrural en ;! _: 

palma y otras ¡ -

Se funda la ,~-~_ 
Droguería Vima;-. : 



tander primera sociedad anónima de tipo financiero; se 
constituye con tres socios una exploración para 
establecer el alumbrado público; así mismo otros 
cuatro personajes establecen la empresa de servi
cio telefónico con un resultado positivo, surgen 
empresas como fábricas de chocolates, fábrica de 
pastas alimenticias La Italiana, la fábrica de pie
zas para plantas hidroeléctricas conformada por 
técnicos españoles, después se dedican a fabricar 
trapiches en serie para la caña de azúcar, y 

y La Defensa, 1903; se liquida la compañía de 
navegación de Lebrija en 1903. Para 1906 se 
decreta la organización de la Exposición Indus
trial y Artística de Santander. 

Para 1908 encontrarnos una fábrica de ciga 
rrillos La Honradez; la compañía eléctrica, una 
fábrica de baldosín, la fábrica de harina de trigo 
denominada Harinera Pardo cuyo rápido creci 
miento la lleva a adquirir máquinas modernas 
para satisfacer el mercado; se funda la Empresa 
Telefónica de Santander. 
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posteriormente picadoras de accesorios de fundi
ción. 

Dentro de los hechos sociales y políticos se 
puede mencionar que en Pamplona para 1810 es 
depuesto el gobernador español Juan Bastús, dando 
comienzo a una larga lista de guerras civiles y 
contiendas regionales en el siglo XIX . La última, 
más destructora y larga de ella.. , conocida como la 
Guerra de los Mil Días, tuvo su origen en Bucara
manga, sitio que era considerado eminentemente 
liberal. El liberalismo resolvió lanzarse a la revo
lución, levantamiento que estalló el 17 de octubre 
de 1899 y dirigido por el Doctor Paulo E. VilIar, 
médico socorrano; para el día 18 ya se habían 
rebelado muchos municipios en Santander, Tolirria 
y Magdalena y pronto se extendió por todo el país. 
Con esto el país cierra sus puertas a las inter
minables guerras del siglo XIX, dando "paso a la 
paz, al trabajo, a la concordia y al progreso"6. 

Bucaramanga se convirtió en el centro de toda 
actividad político-administrativa del Depar
tamento; y su papel en el desarrollo de toda la 
región santandereana la de servir de vínculo de su 
área de influencia del Nororiente del país con el 
resto del territorio nacional, lo que le ha permitido 
mantener una actividad industrial y comercial 
principalmente. 

Período 1900 . 1909: 

A pesar del regreso a la actividad agrícola para 
los comienzos del siglo XX se encuentran pequeñas 
actividades productoras de tejidos y cerámicas, es 
así como en los años 1910 Y 1920 se ve un 
surgimiento de industria de "tipo doméstico" y 
semirrural en la fabricación de sombreros de 
palma y otras industrias. 

Se funda la Junta de Beneficenc ia, 1901 ; la 
Droguería Vimar, 1902; Periódicos como La Patria 

Período 1910 . 1919: 

Juan B. Villate funda la primera fábrica de 
baldosines por el sistema de prensas manuales, 
1911; Laboratorios Gómez Plata con la produc
ción de cápsulas O.K., 1913; Hipólito Pinto funda 
las fábricas de chocolate y café, 1914; el Banco de 
Santander abre sus puertas por tercera vez, la 
primera en 1812y la segunda en 1883, para 1928 
se fusiona con el Banco de Bogotá; por Decreto 
1801 de octu bre 29 de 1915 se crea la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga; se constituye en 
Sociedad Anónima la empresa de acueducto de 
B ucaramanga y su principal promotor es el padre 
José de Jesús Trillos, 1916; además la Empresa 
Telefónica de Santander comienza a ejercer sus 
servicios en este mismo año; Alejandro Galvis G. 
y Rodolfo Azuero fundan el periódico Vanguardia 
Liberal y la Harinera Pardo, ofreciendo harina de 
trigo al mercado local, 1919. 

Esta década fue próspera y en especial el año 
de 1919 al cual se le llamó El año de la Lluvia de 
Oro "por el extraordinario movimiento comercial 
registrado y la actividad desplegada en todos los 
negocios al amparo de la inflación desmesurada 
del medio circulante. El café, las pieles y demás 
artículos que constituyen nuestro comercio de 
exportación suman uno o varios puntos de una 
semana a otra y era tanto el oro en circulación que 
las gentes sólo hablaban en sus transacciones de 
limas y morrocotas. Fue entonces cuando se esta
blecieron las sucursales del Banco López y el 
Mercantil Americano; la agencia del Banco 
Dungand y de compañías compradoras de pro
ductos del país con destino a la exportación como 
la compañía mercantil de ultramar"7. 
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Período 1920 . 1929: 

En el primer afio de esta década se funda la 
Droguería Santander S. A. y se establecen en Bu
caramanga las sucursales de la Compafiía Colom
biana de Seguros y la Compaftía Colombiana de 
Seguros de Vida. Este afio de 1920 fue crítico para 
Santander, Valderrama Benítez, dice: "Si el afio 
anterior (1919) fue el de la lluvia de oro, el que 
hoy termina se puede llamar del tiempo seco, ... 
deficiencias manufactureras y la incapacidad de 
los transportes marítimos .. . baja que sufrieron 
nuestros principales artículos de venta en el exte
rior, contra importación acrecentadas por las 
facilidades que nos ofrecían los fabricantes ex
tranjeros''lI. 

En 1923 se funda El Deber segundo diario 
conservador y la Agencia del Banco de la Repú
blica que para 1927 se convierte en sucursal. En 
1924 inversionistas antioqueños abren oficinas 
de una planta procesadora de tabaco que se deno
mina Compañía Colombiana de Tabaco; se funda 
la Sociedad Colectiva Alfredo y Ambrosio Peña 
agentes de la Ford Motor Company. En 1925 se 
instala una sucursal del Banco Alemán Antioqueño 
que por los conflictos bélicos de los años 40 cam
bia su razón social por Banco Comercial Antio
queño; Santiago Rodríguez Alarcón funda una 
fábrica de Velas esteáricas llamada La Libertad. 
Para 1926 Víctor Martínez Villalba funda la fábrica 
de conservas alimenticias como Industria Nacional 
de Conservas LLda., más conocida como fábrica 
de productos alimenticios La Constancia, dedica
da a la producción de chocolate, café molido y 
brevas en su jugo, mermeladas, etc. En 1927 los 
hermanos Rodríguez Alarcón fundan las fábricas 
de fósforos "Pielroja" y "El Gallo" esta última 
queda en manos de Santiago Rodríguez Alarcón 
y cambió su razón social por "Libertad" en 1932. 

Otras empresas se fundaron en este período 
como Sucesores de David Puyana S. A. dedicada 
a la explotación, urbanización, parcelación de 
bienes raíces rurales y urbanas contribu yendo en 
parte a la solución de vivienda en Bucaramanga. 
También se funda la empresa de aviación 
"COSADA" con servicios de pasajeros y correo 
principalmente dirigida por los señores George 
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A. Clausen, Peter-Martin Buecking y Hans Walter 
Geck piloto. Hipólito Pinto funda la fábrica de 
gaseosas y cerveza y una fábrica de jabones. 

En 1928 en la ebanistería y el calzado hay 
cambios significativos, la prensa local referencia 
un avance manufacturero que ya comienza a des
plazar los productos extranjeros. Se funda un 
taller de plata martillada por los Hermanos 
Rodríguez. Se constituye la Sociedad Automotriz 
Silva S. A. Se constituye la Sociedad de Fomento 
Urbano. 

Período 1930 - 1939: 

En 1930 se funda el Club Campestre de Bucara
manga. En 1931 se constituye la Compafiía San
tandereana de Cigarrillos; aparece la revista Estu
dio del Centro de Historia de Santander; se instala 
la Exposición Agrícola, Industrial y Artística con 
motivo de la Primera Semana Industrial de la cual 
la prensa menciona un rotundo éxito. Con motivo 
de la Segunda Semana Industrial de Santander el 
12 de abril de 1934 el periódico Vanguardia 
Liberal referencia: "La exposición inaugurada 
antenoche es, indiscutiblemente, la demostración 
más vigorosa de nuestra capacidad productora y 
de nuestra potencialidad industrial ... se llega a la 
conclusión optimista de que somos un pueblo 
capacitado para organizar una gran vida de indus
tria y de labor, donde con fecunda persistencia 
late el embrión de una nueva y más moderna 
conciencia Santandereana"9. 

La fundación de sucursales del BCH entre 
1931 - 1940; el Banco de Colombia y el Banco de 
Bogotá, se da al servicio el ferrocarril a Bucara
manga y en 1937 se funda la fábrica de galletas La 
Aurora. 

Sin embargo para esta década, E. Val derrama 
reseña para 1932 una actividad industrial lenta, 
mientras el sector agrícola es más activo. Para el 
período 1929 - 1932 observamos mediante el 
Cuadro 1, las sociedades mercantiles creadas y 
disueltas en el departamento 10. 

Se aprecia una preferencia por las sociedades 
colectivas de tipo limitada, en dicho período se 
crearon 94 y se disolvieron 42 representando el 
45% aproximadamente; aunque tal situación 
parece similar en las sociedades anónimas, de 27 
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Cuadro 1. Sociedades Mercantiles creadas y disueltas en Santander 1927 - 1932 

TIPO DE SOCIEDAD 1929 1930 1931 1932 

* ** * ** * ** * ** 

Sociedades Anónimas 5 4 9 4 11 1 2 3 I 

Sociedades Colectivas 39 8 17 7 25 16 13 11 
Sociedades Comanditarias 3 2 1 1 2 
Civiles y otras 1 8 

I 

TOTAL 48 13 36 12 37 17 16 16 ¡ 

'" Creadas 
"'* Disueltas 
Elaborado con base en "Santander y su desarrollo económico en 1932" 
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Sin embargo se aprecia una actividad empre
sarial de alguna consideración, siempre hay una 
preocupación por generar cualquier tipo de indus
tria, aunque el autor citado no expone en su 
trabajo la causa de disolución de las sociedades sí 
menciona de alguna manera que se debe a las alt$ 

tasas de interés bancario y a la falta de créditos. 
Esta década puede considerarse la más activa de 
los primeros 50 años de este siglo, además de ese 
empuje en la creación de sociedades mercantiles 
también se crearon asociaciones de tipo gremial 
como se observa en el Cuadro 2, como respuestas 
a las políticas de tipo laboral en el período cono
cido como la "Revolución en Marcha" en 1934. 

Cuadro 2. Agremiaciones fundadas en Santander 1930 - 1940 

Fecha de creación Reconocimiento Personería Jurídica Nombre 

1933 o Julio 12 Resolución No. 30 Federación Santandereana de Em 
pleados 

1936 - Julio 24 
Jwrio 24 

Resolución No. 53 Federación Farmacéutica de Santander 
Resolución No . 32 Sindicato de automóviles de Santander 

Agosto 5 

Octubre 15 
Octubre 15 

Resolución No . 120 Cooperativa de la federación 
Santandereana de empleados (primera 
en su género) 

Resolución No. 94 Sindicato de Barberos de Bucaramanga 
Resolución No. 92 Sindicato Gráfico de Santander 

1937 o Junio 23 Resolucion No. 120 Srndicato de la Construccion 
1938 - Febrero 4 Se constituye la Sociedad Santandere 

ana de Comerciantes e industriales y se 
funda "El Comercio" su semanario. 

Febrero 25 Resolución No. 36 Sindicato de loteros 
Diciembre 18 

- -- --- - ---- - --- - -----

Resolución No. - Sindicato de Carreteros Vía Bucara 
manga 
- Vetas-

Elaborado con base en: VALDERRAMA BENlTEZ. Ernesto. Real de minas de Bucaramanga. p. 407 a 435 

I 
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Pero continuando con la actividad empresarial de nales, sobra equivocación en el concepto sobre la 
esta década, seJundaron la empresa de Textiles de formación de la riqueza y mientras no se reajusten 
Rafael Turbay; transportes intennunicipal COPE estos hechos de nuestro medio, la economía re
TRAN y transportes Colom bia. Para 1935 se fun
da lafábrica de salsa picante" Ara", vinagre Rosal 
ylasalsade tomate Arade los hermanos Rodríguez; 
se instala la emisora Radio Bucaramanga de los 
seftores Francisco A. Bueno, Carlos Liévano y 
Héctor M'Cormík posteriormente pasó a manos 
del seftor Gustavo Sorzano. 
Para 1936 se inaugura la emisora Radio Santander 
de Francisco A. Bueno. En 1937 ofrece sus pro
ductos la fábrica de galletas la Aurora de propiedad 
de Miguel Ordóftez Cadena. Para 1938 se cons
tituye la sociedad santandereana de comerciantes 
e industriales y su órgano de difusión es el se
manario El Comercio. En 1938 inicia operaciones 
la cooperativa Panelera de Santander que para 
1943 contaba con 152 afiliados, 600 miembros 
adheridos al negocio yoperaciones por $6.000.000 
de pesos. 

Período de 1940 . 1945: 

De 1941 a 1950 se funda el Hotel Bucarica; la 
compaf'lía de transporte intermunicipal COPE
TRAN; la fábrica de Confecciones Pardo y Cía 
Ltda. con la razón social de Ropa El Roble; se 
establece la sucursal del Banco del Comercio; se 
crea la empresa de Aviación Taxi-Aéreo de San
tander Taxader y se establece la sucursal del 
Banco Industrial Colombiano. 

Para finales de 1940 se abre la Exposición 
Industrial de Santander, como noticia de prensa
E. Valderrama- reseña: "No podemos negar y, por 
el contrario, tenemos que reconocer la energía de 
esta raza para las empresas atrevidas. Pero esos 
trabajadores se encuentran en un medio hostil e 
impropio y obligados a cumplir sus funciones 
dentro de condiciones elementales de explotación 
que no compensan su esfuerzo. Un artesano de 
Bucaramangaodel Socorro o decualquierade los 
centros de Santander, invierte una cantidad de 
energía dos veces superior a lade un trabajador de 
la gran industria maquinizada, y con todo, aquel 
artesano obtiene menos rendimiento industrial y 
menos ganancia. Faltan instrumentos de trabajo, 
faltan medios de producción, falta inversión de 
capitales, falta interés por el progreso general, 
sobra preocupación por las satisfacciones perso
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gional de Santander no podrá vivir su era de 
prosperidad"ll. 

Para 1941 se constituye la sociedad anónima 
Central Hidroeléctrica del Río Lebrija S. A. En 
1942 se funda la Compaftía Nacional de Vinos, 
Sociedad Industrial y de Comercio Limitada. En 
1943 se funda la Cooperativa Tabacalera de 
Santander Limitadacon uncapitalde$120.ooo.oo 
y 53 miembros; los seftores Robledo Hermanos 
abren operaciones de venta de lotes; se funda la 
Sociedad Colectiva de Comercio e Industriasuce
sores de Francisco Padrón cuyo producto es el 
Ron Cristóbal Pálido. En 1944 se inaugura la 
fábrica de Cementos Portland Diamante como 
contribución al desarrollo urbanizador; se crea la 
sociedad Tejar Moderno S. A. cuyo objeto princi
pal es la fabricación de materiales de construcción 
con capital de $150.000 y para cerrar este afto se 
funda la fábrica de botones La Perla Ltda. En 1945 
la Cooperativa Tabacalera funda una fábrica de 
cigarrillos. 

El Censo Industrial de Santander, comprendió 
todos los establecimientos con una producción 
anual superior o igual a $6.000 y que a130 de junio 
del mismo afta tuvieran al menos, cinco tra
bajadores laborando. 

Los datos recogidos en este censo, mostraron 
sorprendentes resultados. En el Cuadro 3, seapre
cia la importancia que ya tenían las actividades de 
alimentos. cueros, textiles, confecciones y tabaco, 
que representaban el 60% del total de las indus
trias para ese año. 
Estas tres actividades parecían ser el nexo entre 
los siglos XIX YXX del desarrollo de la Industria 
de Santander. Importante es esta cifra, ya que 
siendo estas acti vida des las primeras en aparecer 
en el Departamento, seguían manteniéndose en 
primer orden. En el afto 1945 a pesar de las gran
des dificultades económicas, y sólo para la 
segunda mitad del siglo XX han tenidoqueceder 
al crecimiento de otras actividades, como la petro
lera y sus deri vados. S i observamos más de cerca 
la actividad de los alimentos, la de mayor nú
mero que ceder al crecimiento de otras actividades, 
como la petrolera y sus derivados. Si observamos 
más de cerca la actividad de alimentos, la de 

Código 

20 
23 
22 
29 
24 
25 
33 
21 
34-35-36 
31 
28 
39 
30 
32 
37 

TOTAL 
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20 
23 
22 
29 
24 
25 
33 
21 
34-35-36 
31 
28 
39 
30 
32 
37 

Alim entos 
Tex t ilc~ 

Tabaco 
Cuero y sim il arc, 
Confecc iones 
Madera y similares 
Mineraics /lO met{tlicos 
Bebidas 
Metalurg ia 
Química y farmacéuti ca 
Imprent¡¡s 
Diversas Goye rías) 
Ca ucho 
Deri vados del petróleo 
Papel 

2 11 
138 
133 
86 
52 
36 
34 
25 
25 
18 
17 
16 
3 

26.5 
17.3 
16.7 
10.8 
6.5 
4.5 
4.3 
3.1 
3.1 
2.3 
2.1 
2.0 
0.38 
0.13 
0.13 

TOTAL 796 100% 

Fuente: Censo Industrial dc' !l)·¡S - San ta nd c:r 
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mayor número de empresas estaba compuesta por 
fabricantes de pastas alimenticias, féculas , gal
leteóas, conservación y preparación de carnes, 
chocolates, pasteurizadoras, molinos de trigo; 
panadeóas, trilladoras y tostadoras de café, ac
tividad intensiva en mano de obra, lo que también 
la colocaba en una de las más al tas generadoras de 
empleos. 

Los 796 establecimien tos censados en 1945 es 
apreciable para este año la concentración de la 
1 ndustria de Sant,mder en el área metropolitana de 
B ucaramanga. Del total de 796 establecimientos, 
292 correspondían a esta área, los cuales hacían el 
34% del Departamento en cuanto al número de 
empresas. 

Cuadro 4. Estructura jurídica 

Tipo de sociedad No. de empresas % 

Personas Naturales (individuales) 
Colectivas 
Limitadas 
De hecho 
Sociedades Anónimas 
En comandita simple 
Oficiales (se incluye una no especificada) 
Cooperativas 

696 
28 
25 
17 
17 
4 
7 
2 

87.43 
3.51 
3.14 
2.13 
2.l3 

1.16 

TOTAL 796 100% 

Elaborado con base en: Censo Industrial 1945 . Santander 

Teniendo en cuenta la estructura jurídica 
(Cuadro 4) de las empresas, llama la atención el 
predominio de las explotaciones individuales yel 
escaso número de sociedades colectivas, en 
comanditas, anónimas, de responsabilidad limi
tada o de hecho. 
Este hecho demuestra el bajo estado del desarro
llo industrial en cuanto al tipo de organización de 

las empresas, ya que la forma predominante, la 
individual con un 87%, no es la plataforma para la 
creación y puesta en funcionamiento de la Gran 
Industria, añadiéndole la baja participación de 
inversiones destinadas a este sector, también la 
relación de la distribución del patrimonio según la 
forma jurídica de las empresas, se observa en el 
Cuadro S. 

Cuadro 5. Estructura patrimonial en junio 30 de 1945. 

Empresas Patrimonio en pesos % Participación 

Individuales 4.266.258 19.13 
Sociedades Colectivas 740.065 3.32 
Comanditas Simples 177.028 0.79 
Sociedades Anónimas (*) 14.834.581 66.53 
Limitadas 696.088 3.12 
De hecho 453.930 2.03 
Cooperativas 98.634 0.44 
Oficiales 1.028.991 4.64 

TOTAL 22.295.575 100% 

Elaborado con base en Censo industrial 1945 . Santander 

(*) Se hace la salvedad que el rubro de derivados de combustibles minerales (petróleo) tiene una estructura 

patrimonial de $12.055.562. Así la participación de la Sociedad Anónima sería de $2.779.019 (12.46%) 

concentrado en Tabaco y Textiles . 


Los últimos cuadros .! 

2 aspectos. 
Primero, la baja represe ' 
las empresas individuales 
a su al to índice de ex i ste oc 
sas (87.49%). Segundo, 
presentaban las sociedades -_ 
escasonúmerodeempresas: : 
un alto porcentaje de pa - -

Industria 

Alimentos 
Bebidas 
Tabaco 
Textiles 
Confecciones 
Madera y similares 
Papel 
Imprentas y ediciones 
Cuero y afines 
Productos de caucho 
Productos químicos 
Deri vados del petrólec 
Minerales no metálicos 
Metalurgia general 
Manufacturas di v. 

TOTAL 

Fuente: Censo indus tri 

El total de trabajadores entre ~-
ocupados en la industria "->-'-'-'.......... 

9.989 de los cuales el nive ' 

Cuadro - . :; 

Personal 

Aspecto 


Sindicalizados 

No sindical izados ' 


TOTAL 
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9 .13 
3.32 
0.79 

66,53 
3.12 
2.03 
0.44 
4.64 

100% 

Los últimos cuadros, 4 y 5, nos penniten resaltar 
2 aspectos. 
Primero, la baja representación del patrimonio en 
las empresas individuales (19.13%) con relación 
a su alto índiée de existencia en número deempre
sas (87.49%). Segundo, el fenómeno inverso que 
presentaban las sociedades anónimas, donde a un 
escasonúmerodeempresas (2.13% ),corresponde 
un alto porcentaje de patrimonio (66.53%) hecho 

Cuadro 6. Estructura laboral. 

Fuente: Censo industrial 1945 - Santander 

El total de trabajadores entre empicados y obreros observa en el Cuadro 7 para el mismo año de 
ocupados en la industria ascendió en lal fecha a 1945. Según el Cuadro 7 tan sólo un 23 .05 % del 
9.989 de los cuales el nivel de sindicalización se personal que fue censado tenía algún tipo de 

Cuadro 7. Estructura sindical del personal ocupado. Junio 30 de 1945 

Personal Empleados Obreros 
Aspecto Hombres Mujeres Hombres Mujeres TOTAL % 

Sindicalizados 413 5 950 935 2.303 23.05 
No sindicalizados 590 146 2.979 4.021 7.686 76.95 

TOTAL 1.003 151 3.879 4,956 9.989 100 

que nos indica una alta concentración del capital 
especialmente con la explotación petrolera, sin 
embargo excluyendo este factor la participación 
sería del (12.46%) con una no proporcional ca
pacidad de concentración de personal obrero en 
las mismas. Las actividades de mayor personal 
corresponden a aq uellas donde el tipo de empresa 
predominante es el individual como alimentos, 
bebidas , tabaco, cuero, imprenta, etc. (Ver Cuadro 
6) . 

Industria Empleados 
No. % 

Obreros TOTAL 
No. % No. 

Alimentos 
Bebidas 
Tabaco 
Textiles 
Confecciones 
Madera y sim ilares 
Papel 
Imprentas y ediciones 
Cuero y afines 
Productos de caucho 
Productos químicos 
Derivados del petróleo 
Minerales no metálicos 
Metalurgia general 
Manufacturas div o 

76 
70 

110 
32 
20 
12 

-
197 

18 
2 

19 
544 

34 
4 
9 

6.6 
6.1 
9.6 
2.8 
1.7 
1.0 

-
17.2 

1.6 
0.2 
1.7 

47 .5 
3.0 
0.3 
0.7 

1.362 15.4 1.438 
286 3.2 356 

3.075 34.8 3.185 
1.056 11.9 1.088 

368 4.2 388 
271 3.1 283 

8 0.1 8 
7 0.1 204 

674 7.6 692 
14 0.2 16 

140 1.6 159 
592 6.7 1.136 
555 6.3 589 
169 1.9 173 
2.9 2.9 274 

TOTAL 1147 100% 8.842 100% 9.989 
- - - --- - - - -- ---- --- -

)leo) tiene una es tructura 
' :! de S2,779.019 (12.46%) 
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Ciudad! 
Año 

1956 
1960 

CAl1 
1956 
1960 

MEDELLr\ 
1956 
1960 

Nota: El sím' 

FUENTE: .~ 

filiación sindical, porcentaje bastante bajo dentro 
de una economía en vías de industrialización pero 
con una política laboral, aparentemente confusa 
en el perfodode la segunda administración LOPEZ 
PUMAREJO; que también aplica por la carencia 
de grandes empresas. 

La actividad industrial de Santander en re-

Cuadro 8. Actividad industrial de Santander ante el país - 1945. 

Indicadores Económicos Santander Nación % SantlPais 

Número de establecimientos 
Personal ocupado 
Remuneración al trabajo 
Producción 
Valor Agregado 

Elaborado con base en: el PRIMER CENSO INDUSTRIAL DE COLOMBIA - 1945 SANTANDER 

capital, ni demandan una tecnología sofisticada, 
es decir, con pequeñas plantas seamplióel núcleo 
productor. 

Una hojeada a Santander en ese censo en 
relación con el país arroja un debilitamiento en el 
concierto nacional (ver Cuadro 9) es evidente que 
su crecimiento es menor con el año de 1945 (Ver 
Cuadro 8). Es notable que el tamaño de planta se 
rezaga sustancialmente y si excluímos la agru
pación 32 (derivados del petróleo) que presenta 
en 1953 dos establecimientos y 1.334 personas 
ocupadas, el tamaño de planta en esta zona del 
país se reduce a 9,loque implicaría una diferencia 

Cuadro 9. Actividad industrial, Santander ante el país - 1953 

Indicadores Santander País % 

Número de establecimientos 1.015 11.243 9.03 
Personal ocupado 10.458 181.290 5.77 
Remuneración al trabajo 21.912.000 430.500.000 5.09 
Producción 162.190.000 3.839.900.000 4.22 
Tamaño de planta 10.30 16.12 

Elaborado con base en el Censo Nacional de 1953. 

r 

796 7.853 10.14 
9.896 135.400 7.30 

1.569.469 30.849.202 5.07 
33.207.054 641.081.498 5.18 

7.664.201 144.803.643 5.29 

lación con el contexto de la nación (ver Cuadro 8) 
tenía una participación aceptable, a pesar ya de la 
existencia de otros polos de desarrollo como 
Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. 

Un segundo censo realizado en 1953, deja en
trever en este período (1945 - 1953) una confor
mación de empresas que no requieren demasiado 

mayor de personas. Con esta información po
dríamos concluir que en Santander existe un 
cúmulo de pequeñas unidades fabriles. 

Los bienes de consumo se constituyen en los 
más importantes en personal ocupado ya que con
servan con el 90%; la producción y el valor 
agregado se hallan cerca al 75%, siguiendo en el 
liderazgo la industria de alimentos, tabaco, tex
tiles, calzado y prendas de vestir, etc. 

La actividad empresarial industrial y comer
cial en Santander es competente frente a otros sec
tores. 

El desarrollo urbano de Bucaramanga trae 

enreloción 
El censo de 1951 
tantes 39.096 eran .........-..;,~.:...::...... 

construcción con 3 - . , 
Lividades comoel 
tura con 2.106 ha . -~ . 
habitantesl2 . 

Además la con "'_ 
ientos de comercio e ~ 

rollo de otro tipo 
prestación del ser.: 

Lo cual tambié e 

Cuadro 10. ~ 

BARRANQl.,lL...... 
1956 
1960 

BOGOTA 
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Cuadro 10. Generación eléctrica, consumos industriales de energía e índices de crecimiento 
1956 - 1960 

Ciudad! Generación Indice de Consumo Indice de 
Año Neta Anual Mwh Crecimiento Industrial Mwh Crecimiento 

BUCARAMANGA 
1956 23.726 100 3.907 100 
1960 4 1.843 176 9.069 232 

BARRANQLJJLLA 
1956 204.570 100 88.965 100 
1960 265.0 11 130 96.506 109 

BOGOTA 
1956 438.51 6 100 147.872 100 
1960 729.375 166 227.339 154 

CAU 
1956 152.588 100 59.539 100 
1960 301.650 198 110.240 185 

MEDELUN 
1956 525 .372 100 123 . 141 100 

1960 792.082 151 177. 175 144 

Nota: El símbolo Mwh indica megavatios·hora.(lMwh= 1.000 Kwh= 1 millón wh). 

FUENTE: ANDI. Bucaramanga desarrollo y perspectivas. J962. 

.. consigo un rápido crecimiento, lo que genera una 
concentración de establecimientos de Comercio 
en relación coñ los municipios del departamento . 
El censo de 1951 encontró que de 112.152habi
tantes 39.096 eran económicamente activos, con 
mayor concentración en sectores económicos 
como la industria de transformación con 11.345 
habitantes, en servicios con 1J.964, en otras ac· 
tividades sobresale el comercio con 4.142 y la 
construcción con 3.409 habitantes y otras ac· 
tividadescomoel transporte con 2.425,la agricul
tura con 2.106 habitantes y otras con 3.705 
habitantesl2 . . 

Además la concentración de los establecim
ientos de comercio e industria generan el desar
rollo de otro tipo de actividad, siendo esta la 
prestación del servicio de energía eléctrica. 

Lo cual tam bién evidencia el desarrollo indus
trial que se venía dando en la región en empresas 

manufactureras y otras industrias que demanda
ban el servicio eléctriro. Un estudio que elaboró 
la ANDI en 1962 sobre Bucaramanga, calculaba 
que el consumo de energía eléctrica no abastece 
las necesidades industriales y residenciales, aun
que los proyectos de ensanche en Barrancaber
meja contribuirán a la solución del problema no lo 
erradican debido al ritmo de crecimiento de la 
región. 

Una idea comparativa, sobre el consumo de 
Bucaramanga en relación con otras ciudades del 
país, permite apreciar la demanda industrial en 
Bucaramanga entre 1956 y J960, según el Cuadro 
10 doblando en algo más del 100% su consumo en 
cuatro años. 

"Esto ratifica las conclusiones del Depar
tamento Nacional de Estadística en el sentido de 
que en el período 1953 - 1959, el desarrollo de los 
consumos eléctricos industriales coloca a Santan
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der en primer lugar, seguido por Cundinamarca, 
Antioquia, Valle y Atlántico (DANE. Boletín de 
prensa No. 6, inayo/61)"13. . 

En el período de 1951-1960sedaal servicio la 
Clínica La Merced de sociedad limitada; se 
continúan instalando sucursales bancarias como 
las del Banco Popular, Banco Cafetero y Banco 
Ganadero; se funda la sociedad anónima más 
importante de Santander: Hilanderías del Fonce 
dedicada a la producción de empaques, cordelería 
y otros elementos de fique y fibras similares, 
diversificando posteriormente a la producción de 
sacos y cordelería de plásticos; aparece la fábrica 
de Aluminios Hércules Ltda., productora de uten
silios <Je..cocina, cubetas y cantinas; se crea la 
pasteurizadontde leches Lechesan S. A. 

Lo que nos queda en claro de estos primeros 
60 aftosdel siglo XX en Santanderes un predomi
nio de inversión del capital individual. Con esto 
entonces cabe cuestionarse sobre lo que historia
dores y otros estudiosos del departamento han 
llegado a coincidir con lo que han llamado el 
INDIVIDUALISMO del santandereano. 

Mario Galán Gómezen su libro sobre Santan
der de la colección de Geografía Económica de 
Colombia en 1945, refiriéndose al hombre san 
tandereano elabora su apreciación con base en un 
contexto geográfico; el terreno supremamente 
dificil, áspero que exigía para su dominio un 
empeoo tenaz, de labor esforzada y ánimo cons
tante de lucha, "el tradicional aislamiento, la gran 
estima propia y aquel orgullo solariego han 
mantenido en cierto modo la adustez individualis
ta del santandereano... Al pueblo de Santander 
hay necesidad de darle orientaciones nuevas q,ve 
le hagan superar aquel individualismo agresivo y 
torpe, que lo encaminen con acierto hacia la 
independencia económica ... aquel individualismo 
soberbio se explicaba en la época en que su 
economía cerrada y local podía darle la impresión 
ilusoria de que se bastaba a sí mismo"14. • 

H. Rodríguez Plata, toma otro aspecto y men
ciona: "El pueblo santandereano bastante indi
vidualista,sinambiciosamentalidaddeenriqueci
miento, conforme con sus costumbres tradiciona
les, celoso de sus propios fueros, venía resis
tiéndose con la fuerte competencia de los alema
nes yde sus allegados que pnícticameme le estaba 
modificando su antigua manera de vivir... es que 

existía un pueblo, el santandereano, que no podía 
ser fácilmente modificado en su espíritu, en sus 
costumbres yen su economía"15. Aunque el autor 
en mención no desarrolla el porqué de ese indi
vidualismo sí asegura que se acentúa por la influ
encia alemana. 

Este comportamiento individualista, dice Sal
vador Camacho Roldán, impidió el paso de la 
pequetla manufacturera a la mediana industria, 
"El Socorro, era un país manufacturero dotado de 
genio mecánico" pero como advierte el mismo 
autor, en Santander no llegó a establecerse nin
guna fábrica, por la ausencia de "Espíritu de 
Asociación". El exacto motivo histórico, "¿No 
sería la no culminación de la etapa que transfonna 
la manufactura en fábrica?" el Espíritu de Asocia
ción a que alude el autor es indudablemente un 
factor que propicia ese tránsito de la manufactura 
a la fábrica, naturalmente silvestre, en los momen
tos en que se inicie la transformación aludidal6. 

Finalmente Virginia Gutiérrez de Pineda en su 
trabajo Familia y Cultura en Colombia sobre este 
habitante del nororiente colombiano, se refiere 
principalmente a la persónalidad varonil donde se 
destaca un patriarcalismo moldeado por unas 
imágenes culturales, ideales y reales tendencias, 
a la proyección de la familia que se haga sobre esa 
imagen. Más adelante dice, "En cambio la cultura 
le permite exteriorizar explosivamente su cólera, 
disgusto, desde muy niño y en la misma forma 
radiante en la etapa adulta y no ocultan sus impul
sos de dominio, por lo cual se exalta la conforma
ción de una personalidad conflictiva: el individuo 
inconforme, rebelde, retaliador, constituyen en 
amplios medios paradigma de conducta cultural. 

"Coma carne mijo" dicen los padres de estra
tos populares a sus hijos varones, "Qué animal 
que coma carne no lo ensillan" significando la 
validez y aprecio de la posición insurgente de 
cada personalidad varonil. Concomitante con ese 
aprecio popular, dentro de los círculos intelectua
les de este grupo, todas las loas se dirigen a 
recordar el héroe bélico, jamás el hábil , el ciuda
dano constructivo sino el rebelde. Las oraciones 
literarias exaltan siempre el hombre santanderea
no agresivo, retaliador, insurgente, la odisea de 
las armas, del dominio de la destrucción, como 
imágenes paradigmáticas. Nunca sus palabras 
delinean la apología al trabajo, del civismo, de la 

vida SOCO 
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del valor berok::o 
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vida social plena ... El santandereano es parco de 
expresión. Conlo resultado del limitado mecan
ismo de extraversión que la cultura le permite, y 
del valor heroico que como cualidad máxima 
exalta"l7. 
Entonces ¿cuál sería la pregunta al pensar en el 
deSarrollo industrial de Santander? 
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