
Fuente: Cámara de Comercio de  
Bucaramanga - Registro Mercantil. 

 

Nota: Para el informe se tuvieron en cuenta 
empresas con tipos jurídicos de Persona Natural, 
Sociedades comerciales y Empresa Unipersonal, 
con domicilio principal en Santander. Se excluye-
ron compañías con cambio de domicilio. 
 

*Los sectores están formados por: 
Primario: Agropecuario y minas. 
Secundario: Industria y construcción 
Terciario: Comercio y servicios. 

NUEVAS EMPRESAS POR PROVINCIAS  

PRINCIPALES RESULTADOS  
 

Santander tiene una importante vida 
económica no sólo en las ciudades 
que conforman el área metropolitana 
de Bucaramanga sino también en los 
demás municipios del departamento. 
En la Cámara de Comercio de Buca-
ramanga se inscriben las empresas de 
las provincias de Guanentá, Vélez, 
Comunera, García Rovira y Soto. 
 
En el 2017 se establecieron 2.648 
nuevos negocios, excluyendo la pro-
vincia de soto en donde se encuentra 
la capital santandereana, para un 
crecimiento de 24,5% frente al 2016. 
El número de compañías  representó 
el 18,1% del total de matriculas recibi-
das por la cámara, aportando un valor 
aproximado a los 14 mil millones de 
pesos en activos. 
 
Es evidente que las microempresas 
alcanzaron la mayor participación con 
el 99,9%, y solamente dos compañías 
se ubicaron en el rango de las pymes, 
empresas que se establecieron en los 
municipios de San Gil y Cerrito dedi-
cadas a servicios funerarios y comer-
cio al por mayor de productos alimen-
ticios. 
 
Las cifras también muestran que la 
mayor dinámica en nuevos negocios 
se dio en Guanentá, situación que va 
acorde con la gran concentración de 
población que registra la provincia. 
 
Finalmente, el emprendimiento formal 
ha venido ganando espacio en la 
economía de las provincias, y se 
espera que continúe durante el 2018 
debido al incremento en la actividad 
empresarial y por un mejor esquema 
en la prestación de los servicios regis-
trales por parte de la cámara de co-
mercio. 

NUEVAS EMPRESAS  

 Visítenos en Internet  

www.camaradirecta.com 
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Sector Principales inversiones (Millones de pesos) 

- Cría de ganado porcino (Barichara): 38 
- Cría de ganado porcino (Ocamonte): 30 

Micro 
99,9% 

Mediana 
0,1% 

879Empresas 
10.291 Millones de pesos en Activos 

72.683 Inversión por habitante 

Supervivencia de empresas Nuevas empresas 
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- Construcción edificios residenciales (San Gíl): 50 
- Construcción edificios no residenciales (San Gíl): 50 

- Pompas fúnebres (San Gíl): 6.365 
- Actividades de apoyo diagnostico (San Gíl): 60 

Pequeña 
0,05% 

Mediana 
0,05% 

Micros 
99,9% 

2.648 
Empresas 
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Sector Principales inversiones (Millones de pesos) 

- Acuicultura (Barbosa): 2 
- Cría aves de corral (Puente Nacional): 2 

Micro 
100% 
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����� 

- Construcción servicios públicos (Puente Nal): 30 
- Construcción carreteras (Barbosa): 20 

- Comercio combustibles automotores (Puente Nal): 100 
- Comercio ferretería (Barbosa): 70 
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Sector Principales inversiones (Millones de pesos) 

- Cría aves de corral (Oiba): 20 
- Actividades de los viveros (Oiba): 4 
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- Construcción de carreteras (Socorro): 80 
- Construcción servicios públicos (Socorro): 50 

- Captación y distribución de agua (Suaita): 200 
- Actividades de telecomunicaciones (Florián): 100 
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Sector Principales inversiones (Millones de pesos) 

- Cría de ganado porcino (Barichara): 38 
- Actividades de apoyo (Ocamonte): 30 

Micro 
99,4% 

Pequeña 
0,6% 
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- Construcción de edificios (Florián): 38 
- Actividades de apoyo (Florián): 60 

- Comercio alimentos (Cerrito): 500 
- Comercio farmacéuticos (Molagavita): 18 

865 Empresas 
1.314 Millones de pesos en Activos 

9.959 Inversión por habitante 

558 Empresas 
1.808 Millones de pesos en Activos 

18.487 Inversión por habitante 

346 Empresas 
914 Millones de pesos en Activos 

12.816 Inversión por habitante 
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