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Plazo máximo para el envío de información año 2020Último digito del Nit¿Necesitas publicar tus 
estados financieros?

Recuerda que la Superintendencia de Sociedades realizó una 
modificación en el calendario de presentación de los estados 
financieros de las empresas. 

Para la presentación ten en cuenta los 
últimos dos dígitos del NIT de tu compañía.

Comunícate con nosotros y conoces nuestra oferta

uienes los co-
nocen hablan 
de dos tipos 
de empresarios 
ant ioqueños . 
Unos, moder-
nos, socialmen-
te sensibles, 

tecnológicamente adelantados, 
globalizados y culturalmente 
educados en otras latitudes; 
otros, rústicos y gamonales, 
representantes de una econo-
mía puramente extractiva, casi 
feudal, y muy centrados en el 
interés propio y en la búsqueda 
de ganancia individual. 
Estos últimos son los mismos 

que llegaron al Urabá el siglo 
pasado y montaron la explota-
ción bananera con muy poco 
contenido social para sus ha-
bitantes; los que, en Córdoba y 
Sucre, junto con terratenientes 
locales, están detrás del daño 
ambiental ocasionado en La 
Mojana o los que hacen minería 
irresponsable en muchas par-
tes del país. 
Bueno, esta historia es para 

contar que los paisas están lle-
gando al Cesar. Los del primer 
grupo, o si están llegando los 

Llegaron las empresas 
paisas al Cesar

Esta historia es para contar que los paisas están llegando al Cesar. Son inversiones cuantiosas y, lo más importante, 
son inversiones a largo plazo, es decir, llegaron para quedarse. Como Centro de Pensamiento quisiéramos plantear 

algunos puntos que son importante señalar con el espíritu de construir una relación gana-gana.

segundos ojalá se contagien 
del espíritu de los primeros. 
Los primeros ya han hecho im-
portantes inversiones en el de-
partamento, como la Nacional 
de Chocolates, que lleva varios 
años en el Cesar, pero su llega-
da se ha agilizado en los últi-
mos tiempos. 
Empecemos por la última ad-

quisición. Las Empresas Pú-
blicas de Medellín, EPM, se 
quedaron con Caribe-Mar 
(Electricaribe). Antes de ellos 
habían llegado otros inver-
sionistas. Colanta adquirió a 

Coolesar; Nutresa le compró 
al Fondo Ganadero de Santan-
der un frigorífico en Aguachi-
ca; Atlético Nacional es ahora 
el socio del Valledupar Fútbol 
Club; Easy Fly abrió ruta Direc-
ta entre Medellín y Valledupar; 
Celsia invertirá muy pronto en 
energías alternativas en el mu-
nicipio de Valledupar. Y quizá 
faltan datos de otros munici-
pios.
Son inversiones cuantiosas y, 

lo más importante, son inver-
siones a largo plazo, es decir, 
llegaron para quedarse. Si esta 

es la situación, y dándoles una 
cordial bienvenida, quisiéra-
mos plantear como Centro de 
Pensamiento algunos puntos 
que son importante señalar 
con el espíritu de construir 
una relación gana-gana o que, 
por lo menos, los cesarences 
aprendamos algo del desarro-
llo antioqueño, que tiene varios 
componentes interesantes.

VALOR COMPARTIDO

El primero es el de la Respon-
sabilidad Social Empresarial, 
RSE. En eso, en particular el 
conocido Grupo Empresarial 
Antioqueño, GEA, es un mode-
lo valioso. Solo basta recordar 
a ese gran colombiano que fue 
Nicanor Restrepo, su líder por 
muchos años, para tener claro 
lo que pueden hacer: desde su 
contribución a la construcción 
de paz en el país durante mu-
chos años hasta su visión hu-
manista, que fue un rasgo que 
a los de otros territorios nos 
impresionaba. 
Es interesante lo que han cons-

truido los antioqueños en este 
particular. Tomemos el ejemplo 
de Proantioquia, la fundación 
que agrupa más de cincuenta 
empresas, entre ellas la mayo-
ría del GEA, Comfama, Celsia, 
Grupo Corbeta, Grupo Éxito y 
Universidad EAFIT, las cuales 
no solo aportan al desarrollo 
económico de Antioquia, sino 

FOtO CORTESIA

Hay que reconocer 
igualmente que no 
todo está resuelto 
en Antioquia. Aún 
tienen grandes 
desafíos y retos 
enormes. Solucionar 
Hidroituango para 
comenzar. Eso 
mostró que no se 
las saben todas.

atlético 
Nacional 
es ahora el 
socio del 
Valledupar 
Fútbol Club.
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que son un referente en desa-
rrollo social y fortalecimiento 
de la educación, innovación 
tecnológica y construcción de 
paz con el Gobierno nacional 
en iniciativas como los Progra-
mas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial, PDET.
Pero quizá lo más interesante 

de Proantioquia, a nuestro en-
tender, es la capacidad de ge-
nerar visión prospectiva y mi-
rar más allá del día a día. 
La gran pregunta es si esa ex-

periencia se trasladará al Cesar 
y, en tal caso, cómo. No se les 
pide ser generosos a nivel de 
dádivas, sino en cuanto a cons-
truir conjuntamente procesos 
de responsabilidad social em-
presarial. Ellos saben que una 
empresa no puede ser exitosa 
en el largo plazo en un entorno 
de inequidad y pobreza y para 
eso se requiere la Responsa-
bilidad Social Empresarial o el 

valor compartido.

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS

El segundo punto tiene que 
ver con el tema de innovación 
y tecnología. Antioquia tiene 
grandes avances en este cam-
po en cuanto a gestión pública 
y privada. Un gran aporte po-
dría ser un trabajo conjunto de 
transferencia de conocimien-
tos. Para nuestra región sería 
un gran logro que se lograran 
replicar programas como Ruta 
N en alianza con la academia, 
los empresarios locales y los 
gremios.
Así mismo, fortalecer el traba-

jo científico de la mano de uni-
versidades públicas y privadas. 
Por ejemplo, recientemente 
un equipo de científicos de la 
Universidad de Antioquia logró 
aislar y cultivar el virus causan-
te de la covid-19 y ahora están 
en la producción de ventilado-
res para atender enfermos. 
Nos preocupa que cuando se 

gradúen los profesionales de 
nuestra sede de la Universidad 
Nacional partan a desarrollar 
sus habilidades y conocimien-
tos tecnológicos en otras ciu-
dades, que los estemos for-
mando para trabajar en otros 
departamentos. Si se trabajara 
un desarrollo tecnológico local 
en alianzas con dichos centros 
antioqueños es mucho lo que 
el Cesar podría construir en 
cuanto a capacidades locales 
para su propio beneficio. 
También hay adelantos tecno-

lógicos importantes en lo pú-
blico, y ahí tenemos las mues-

tras recientes que se han hecho 
de zonificación territorial vía 
mapas y visores para atender 
el coronavirus desde la Alcaldía 
de Medellín, la existencia de 
un catastro local, el transporte 
público con metro, metrocable, 
ciclorutas y buses, la recupera-
ción del río, etc. Sería entonces 
deseable una alianza pública 
entre las dos capitales.

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS

Un tercer campo de trabajo 
conjunto y de aprendizaje está 
en la capacidad de los antio-
queños de desarrollar grandes 
proyectos regionales a partir 

de alianzas públicas-privadas. 
Para ello, primero habría que 
aprender a construir dichas 
alianzas, de ser capaces de po-
ner intereses colectivos sobre 
los individuales. Tanto la Go-
bernación de Antioquia como 
la Alcaldía de Medellín ven en 
Proantioquia un aliado estra-
tégico con el que avanzan en 
distintos programas a nivel re-
gional y local. 

DAR VALOR AGREGADO 

Finalmente creemos que, en lo 
industrial y agroindustrial, po-
drían darnos una mano. Ojalá no 
impere el modelo de producir 
aquí (en el Cesar) y transformar 
allá (en Antioquia), llevándose la 
materia prima, pero sin crear ni 
fortalecer empresas locales. 
Hay que incorporar el valor 

agregado y el empleo aquí, no 
allá. Como ejemplo podrían 
apoyarnos en el campo de las 
confecciones, en donde están 
más desarrollados y en los que 
en Valledupar hay interesan-
tes puntos de producción. En 
la agroindustria seguramente 
también se podría hacer mu-
cho, desde propiciar la siembra 
de productos para exportación 
y mejorar la ganadería has-
ta el desarrollo de la fruti y la 
silvicultura y sus procesos de 
transformación. Estamos más 
cerca del mar y de los puertos 
que ellos, por zona plana y de 
fácil acceso. 
Hay que reconocer igualmen-

te que no todo está resuelto en 
Antioquia. Aún tienen grandes 
desafíos y retos enormes. So-
lucionar Hidroituango para co-
menzar. Eso mostró que no se 
las saben todas. De otro lado, 
como sucede en otras partes 
del país, siguen pendientes te-
mas de derechos humanos y de 
brechas intradepartamentales. 
Una cosa es el Valle de Aburra 
en cuanto a indicadores socia-
les y otra el Urabá o el Magda-
lena medio antioqueño. 
Para concluir: ¿qué tendría 

para aportar el Cesar? El de-
partamento no tiene una bur-
guesía industrial capacitada, ni 
numerosa para negociar con 
los industriales antioqueños, ni 
la plata para hacer joint-ven-
tures. Así que esta negociación 
sería asimétrica. Al fin y al cabo, 
negocios son negocios. Sin em-
bargo, hagamos el esfuerzo por 
relacionarnos de manera justa 
y equitativa para llegar a lo más 
cercano de un gana-gana.

FOtO CORTESIA

Hay que incorporar 
el valor agregado y 
el empleo aquí, no 
allá. Como ejemplo 
podrían apoyarnos 
en el campo de 
las confecciones, 
en donde están 
más desarrollados 
y en los que en 
Valledupar hay 
interesantes puntos 
de producción.

Esta historia es 
para contar que 
los paisas están 
llegando al Cesar. 
Los del primer 
grupo, o si están 
llegando los 
segundos ojalá 
se contagien del 
espíritu de los 
primeros. Los 
primeros ya han 
hecho importantes 
inversiones en el 
departamento, 
como la Nacional 
de Chocolates, que 
lleva varios años en 
el Cesar

Un tercer campo de 
trabajo conjunto y 
de aprendizaje está 
en la capacidad de 
los antioqueños 
de desarrollar 
grandes proyectos 
regionales a 
partir de alianzas 
públicas-privadas.

FOtO JOAQUIN RAMIREZ

la empresa 
antioqueña 
Colanta 
adquirió a 
Coolesar.

las empresas Públicas de medellín, ePm, se quedaron con Caribe-mar 
(electricaribe). antes de ellos habían llegado otros inversionistas.


