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Mensaje de bienvenida:
Es un gusto presentar nuestro Boletín 
informativo de Facultad en su segunda 
edición, como una apuesta a la 
construcción de conocimiento a partir de 
la contribución de saberes por parte de 
egresados, estudiantes y docentes que 
integran la comunidad académica 
Uniagustiniana.

Desde la Universitaria Agustiniana 
estamos comprometidos con la 
transformación social del país a través de 
la formación integral de nuestra 
comunidad académica, siendo estos 
espacios una oportunidad para 
intercambiar saberes y prepararse para 
ser más propositivos ante los retos que 
demanda la sociedad actual.

En esta segunda edición, nos propusimos 
reflexionar en torno a necesidades 
presentes en el quehacer organizacional 
y la importancia del desarrollo sostenible 
para la sociedad. Es así, como en la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas somos participes de los 
cambios que se deben hacer en torno a la 
manera como las personas utilizan los 
recursos para satisfacer sus necesidades 
sin comprometer las capacidades de las 
generaciones futuras, contribuyendo al 
equilibrio entre el crecimiento 
económico, el bienestar social y el 
cuidado del medio ambiente

Los invitamos a disfrutar este espacio y 
hacer parte de la tercera edición del 
boletín con sus ideas y artículos para 
continuar con esta propuesta interactiva 
de comunicación.
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Secretaria General
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MENSAJE DE LA DECANATURA - FCEA

“Desde la Decanatura quiero darles la más 
cordial bienvenida a este su boletín 
informativo de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, a través del 
cual queremos mantenerlos informados sobre 
los eventos de la Facultad y las últimas 
tendencias nacionales e internacionales de las 
Ciencias Económicas y Administrativas.

Este medio busca facilitar la comunicación 
bidireccional entre los directivos y la 
comunidad académica de la Facultad, dando a 
conocer los proyectos y actividades que 
desarrollamos en pro de la excelencia 
académica y la formación integral de líderes 
innovadores, con visión estratégica y 
competentes profesionalmente.

Además, los invitamos a hacer parte de la 
próxima edición de este boletín, para que de 
manera colaborativa creemos nuevos 
contenidos compartiendo experiencias, 
conocimientos y puntos de vista relacionados 
con los retos y cambios económicos, sociales, 
ambientales y organizacionales que hoy 
enfrentamos.

Por último, espero que disfruten la segunda 
edición y nos apoyen con la difusión, para 
crecer y evolucionar acorde a las necesidades 
y expectativas del público”.

Carolina Berrio Hoyos
Decana de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas
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COVID-19:
INFLUENCIADOR
SOBRE LOS
ALIVIOS
ECONÓMICOS DE
LOS DEUDORES A
NIVEL MUNICIPAL

En medio de la problemática de salud que 
atraviesa el mundo, y de acuerdo a la 
declaración emitida el 11 de marzo de 2020 
por la Organización Mundial de la Salud- OMS 
en darle el calificativo de pandemia, el 
Gobierno Nacional actuando con base en el 
ordenamiento constitucional ha emitido una 
serie de decretos con fuerza de ley, destinados 
exclusivamente a impedir la extensión de los 
efectos de la crisis en el Estado colombiano. 

  

Así las cosas, el 20 de mayo de 2020, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
emitió el Decreto Legislativo 678, el cual tiene 
como fin, establecer algunas medidas para la 
gestión tributaria de las entidades 
territoriales. El Artículo 7º del decreto 
mencionado, señala unos alivios financieros 
para los contribuyentes, los cuales deben ser 
herramientas de asesoría para los 
profesionales del área contable y/o tributaria. 
Los alivios de cara económica se ubican en la 
condonación de sanciones e intereses 
generados en: (i) declaraciones tributarias; (ii) 
información exógena municipal; (iii) 
contribuciones y; (iv) tasas. Así mismo, el 
artículo menciona un descuento inicial del 
20% sobre el valor del capital, el cual sirve 
para calcular la respectiva sanción e interés 
(conceptos que se condonan al 100%). Este 
descuento tiende a disminuirse de forma 
gradual, de acuerdo a unas fechas indicadas en 
el mismo Artículo 7º. 

Es importante señalar que el decreto 
mencionado tiene fuerza de ley. Sin embargo, 
son las entidades territoriales que deberán de 
informar al interés general la aplicación o no 
de las disposiciones del decreto legislativo. En 
el caso de Bogotá, la Secretaría de Hacienda 
por medio de la Circular 011 del 4 de junio de 
2020, indica el acogimiento del Artículo 7º del 
Decreto 678 de 2020; adicionalmente, da una 
mirada extensiva sobre los tipos de 
obligaciones tributarias y multas, las cuales 
tendrán el beneficio antes descrito. 

Ahora bien, en algunos municipios han 
aplicado la normativa señalada sobre aquellas 
obligaciones tributarias o multas del periodo 

Gerson Manuel Anduquia Rodríguez 
Contador Público y Especialista en Planeación 

Tributaria de la Universitaria Agustiniana, Candidato 
a Magister en  Tributación de la Universidad Central, 

y Director Tributario y Contable  en una  Startup 
denominada, PICAP INC. 
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gravable 2018 hacia atrás. No obstante, el 
Artículo 7º señaló que su aplicación se debe 
dar sobre las obligaciones tributarias y/o 
pagos pendientes a la entrada en vigencia del 
decreto legislativo, el cual tiene como fecha el 
20 de mayo de 2020. Por lo anterior, es 
importante consultar las comunicaciones 
emitidas por cada una de las entidades 
territoriales, con el fin de asesorar a los 
contribuyentes de forma adecuada. 

Como se mencionó en el primer párrafo del 
presente escrito, el Gobierno Nacional ha 
emitido una serie de Decretos, los cuales han 
sido cuestionados por la Corte Constitucional. 
Así las cosas, el Decreto 678 plantea una 
amnistía, ya que materializa unos alivios 
económicos en materia sancionatoria y sobre 
el capital de la deuda. Así pues, las amnistías 
violan los principios rectores de la tributación, 
señalados en la Carta Constitucional; por ello, 
se prevé que la Corte Constitucional puede 
tumbar las pretensiones indicadas en la norma 
estudiada. Al suceder lo planteado, el 
Contribuyente que haya logrado el beneficio, 
no tendría ninguna afectación, ya que las 
normas no tienen efecto retroactivo. 
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DE NUEVO, 
¿QUÉ ES LA 
CONTABILOMETRÍA?

Leandro Vivas Fuentes
Economista

Maestría en Economía Matemática
Docente investigador Uniagustiniana

En la Universitaria Agustiniana se integró en la 
propuesta curricular la enseñanza de la 
contabilometría en el pregrado de Contaduría 
Pública, hecho destacable por cuanto es el 
único programa de pregrado, en la nación, que 
considera su enseñanza a nivel profesional. En 
este sentido, el curso pretende aprovechar 
herramientas de la econometría para dar 
solución a problemas contables, hecho poco 
deseable y resultante de la falta de manuales de 
texto en contabilometría para uso en las aulas.

En este sentido, la contabilometría se 
introduce en la década de los ochenta y 

popularizado por (Iudícibus, 1982) quien 
entiende a este campo de conocimiento como 
aquel que permite la aplicación de métodos 
cuantitativos en la solución de problemas de la 
ciencia contable. En un sentido más extenso, 
la contabilometría, hoy, comprende el uso de 
la matemática y la estadística para dar solución 
a problemas de las ciencias contables.

En relación con el carácter de ciencia, la 
discusión sobre la existencia de las ciencias 
contables y su objeto de estudio centran la 
atención en (Sterling, 1967a; 1967b; 1975); 
implicando la existencia de problemas propios 
e identificables en las ciencias contables y que, 
de su estudio, se desprenden leyes deducibles. 
Es decir, existen problemas en los campos del 
conocimiento de la contaduría - como la 
auditoria, la tributación y la educación 
financiera - que son susceptibles de ser 
resueltos al interior de la contaduría, con 
carácter dinámico, y que redefinen los rumbos 
de la ciencia contable.

Por una parte, en los primeros intentos de las 
ciencias contables por la adopción de 
elementos traídos de la matemática y la 
estadística, se encuentra el interés de 
Mattessich de axiomatizar los sistemas de 
información contable. Buscando, con ello, 
extraer elementos estructurales, como si de 
leyes inmutables se tratasen, que den cuerpo 
teórico a los nuevos desarrollos al interior de 
la ciencia, (Balzer y Mattessich, 1991).

Más recientemente, se encuentra la adopción 
del enfoque matricial para el registro de 
reportes contables bajo el modelo 
insumo-producto, planteado por Leontieff, 
que aprovecha la partida doble para el registro 
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de actividades económicas. A tiempos 
modernos, el tratamiento de los reportes 
financieros y contables son dispuestos al uso 
de nuevas técnicas estadísticas venidas de las 
ciencias de los datos como el big data, (García 
1972) y (Davis, Mesznik y Lee, 2008). 

De allí que, (Just, Schäffer y Meyer, 2009) y 
(Gruszczynski, 2009) lleguen a que el uso de 
métodos cuantitativos en la ciencia contable 
ha venido desarrollando el cuerpo de 
conocimiento y que existe una alta disposición 
al uso de técnicas estadísticas, con métodos 
de análisis multivariado y enfoque 
microeconométrico, para dar solución a 
problemas contables. 

Es una oportunidad para la Universitaria 
Agustiniana disponer de un espacio para el 
aprovechamiento de métodos cuantitativos 
aplicados a las ciencias contables, espacio que 
motiva el desarrollo del conocimiento y la 
exploración conjunta entre estudiantes y 
docentes para la conformación de un set de 
herramientas con uso en el mundo real y que 
apoya la toma de decisiones. A todo esto, solo 
resta decir: siéntanse orgulloso de pertenecer 
a una institución que se preocupa por la 
formación integral de sus miembros 
propendiendo por el desarrollo del potencial 
profesional en el área contable.
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LA IMPORTANCIA 
DE LA SEGURIDAD   
Y SALUD EN EL 
TRABAJO-SST 
PARA MEJORAR 
EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL

Dustin Tahisin Gómez Rodríguez
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Programa de Administración de Empresas

La Seguridad y Salud en el Trabajo es una 
disciplina que trata de minimizar las 
enfermedades o lesiones derivadas de las 
condiciones del trabajo, por medio de la 
promoción y prevención de la salud de todos 
los colaboradores de una compañía. Así 
mismo, el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST) es un proceso 
que se implementa por etapas, basado en un 
ciclo (PHVA) que consiste en planear, hacer, 
verificar y actuar. Con el fin de poder 
identificar de manera anticipada los posibles 
peligros y riesgos a los cuales están expuestos 
todos los colaboradores. Realizando 
actividades que minimicen la posibilidad de 
ocurrencia de un evento que exponga la vida 
de cualquier persona que se encuentre dentro 
de las instalaciones de una empresa causando 
incluso la muerte. De igual modo, se debe 
hacer de manera constante una verificación 
de estos planes de acción con el fin de 
mejorar, reforzar y robustecer el cuidado de 
nuestros colaboradores.

En cuanto a la conceptualización normativa de 
la Salud en el Trabajo y, dando un recorrido 
breve por las normas. Se encuentra que esta 
se divide en tres fases:

En la Primera fase se encuentran como base 
las siguientes normas:

• Res. 2400 de 1979: Disposiciones sobre 
higiene y seguridad que se deben aplicar en 
todos los establecimientos de trabajo

• Dec. 614 de 1984: Se determinan las 
bases para la organización y 
administración de un sistema de Salud 
Ocupacional en el país.
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• Res. 1016 de 1989: Se reglamenta la 
organización, funcionamiento y la forma de 
los programas de S.O desarrollar los 
patronos o empleadores en todo el país.

En la segunda fase se identifican las siguientes 
normas: 

• Ley. 100 de 1993: Por la cual se crea el 
sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones

• Dec. 1295 de 1994: Se determina la 
organización y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales

• Dec 2923 de 2011: Se establece el 
sistema de garantía de calidad del sistema 
general de riesgos profesionales.

 Y para terminar en la tercera fase se 
encuentran como base las siguientes normas:

• Ley. 2562 de 2012: Se modifica el 
sistema de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional".

• Dec. 1443 de 2014: Se dictan 
disposiciones para la implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo (SG-SST)

• Dec 1072de 2015: Unifica y recoge 
todas las normas que existen. 

•  Dec 1111 de 2017: Define estándares 
mínimos para empleadores y contratantes. 

En efecto en este momento la norma vigente 
es la Resolución 0312 del 2019 que definen 
los estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), definiendo estos como un conjunto 
de normas y requisitos de obligatorio 
cumplimiento que se aplican de acuerdo con 
el nivel de riesgo que tiene la actividad central 
de la empresa definido por las aseguradoras 
de riesgos laborales. Precisamente, el 
incumplimiento de la norma lleva a unas 
sanciones específicas, que pueden llegar a ser, 
económicas, y puede estar entre uno a mil 
SMLV. Si las empresas reinciden en el 
cumplimiento de la norma se verán expuestas 
a unos cierres temporales o a su cierre 
definitivo.  

Por consiguiente, aunque la implementación y 
el mantenimiento de este sistema, se percibe 
como una obligación, puede traer beneficios 
para las empresas como mejorar el bienestar, 
la calidad de vida y el ambiente laboral, la 
reducción de tasas de accidentalidad y 
mortalidad por accidentes de trabajo en 
Colombia. Contribuyendo al fortalecimiento 
de las relaciones laborales al interior de la 
organización.
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PREVENCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 
DE RESIDUOS 
TEXTILES EN LA 
INDUSTRIA 
MANUFACTURERA

Diana Milena León Galindo, Wilmer 
Rolando Garzón Silva, Milady 

Andrea Raba Gaitan
Estudiantes Especialización en Gestión 

Ambiental

RESUMEN

El presente trabajo es el resultado de un 
ejercicio académico para la asignatura de 
Seminario Integrador de la Especialización en 
Gestión Ambiental, orientado y dirigido por la 
profesora Natalia Restrepo. 

El objeto de estudio está constituido por una 
empresa que pertenece al sector textil y de 
manufactura, la cual presenta una 
problemática a causa de la inadecuada gestión 
y disposición de los residuos textiles.

Haciendo uso del enfoque epistemológico se 
empleó una metodología cualitativa 
descriptiva, que permitió obtener y analizar 
datos diagnósticos a partir de la aplicación de 
entrevista y encuestas.

Posterior a ello, se clasificaron y caracterizaron 
los residuos generados en el proceso 
productivo y finalmente, se realizó la consulta 
bibliográfica de diferentes estudios que 
permitieron identificar las alternativas de 
prevención y aprovechamiento que se pueden 
implementar, a partir de los residuos textiles en 
cualquier empresa del sector, con el fin de 
reducir el impacto ambiental que estos generan.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los datos obtenidos en la encuesta, 
evidencian que la población del sector 
manufacturero, identifica los diferentes tipos 
de textiles empleados y lo relacionado con sus 
procesos productivos, a su vez, se desconocen 
las actividades que incentivan la prevención y 
el aprovechamiento de los residuos. Sumado a 
lo anterior, la carencia de la normatividad legal 
específica para el sector, dificulta encaminar y 
direccionar el manejo que debe darse a dichos 
residuos.

Por otra parte,  es claro que las actividades 
textiles generan impactos ambientales 
negativos en cada uno de los procesos que se 
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realizan en la organización, debido a un 
manejo inadecuado interno como externo en 
la disposición de los residuos, de manera que 
las empresas del sector textil podrían contar 
con un sistema de gestión ambiental que le 
permitiese orientar sus acciones de manera 
preventiva hacia el futura y de igual forma  
mejorar la orientación e identificación de 
oportunidades y estrategias para la obtención 
de  resultados ambientales a corto, mediano y 
largo plazo.

Con base en la consulta bibliográfica, se puede 
definir que la prevención de residuos textiles 
se da a partir de la adopción de buenas 
prácticas de manufactura, la optimización y 
estandarización de los procesos, la 
implementación de tecnologías limpias, la 
puesta en marcha de estrategias de reciclaje, 
así como la sustitución de materias primas 
incorporando insumos reciclados en la 
elaboración de nuevos productos.

Por consiguiente, la adopción de nuevas 
tecnologías como la automatización de los 
procesos, hacen uso de softwares 
especializados, logrando grandes cambios en 
la industria, contribuyendo al aumento de la 
productividad, disminuyendo costos y 
optimizando la utilización de materia prima; 
esto se ve reflejado en grandes empresas a 
nivel regional y un claro ejemplo está en la 
ciudad de Medellín, la cual posee una fuerte 
participación en la industria textil lo que 
conlleva a la modernización, innovación e 
implementación de tecnologías, es así que 
empresas como Optitex, Audaces y Patroneo 
Key, ofrecen toda la línea ofimática y la 
maquinaria para la automatización del corte. 
Simultáneamente, en Europa la empresa 

“Jeanologia" vincula a sus procesos el 
programa denominado “Eco-Clook”, este 
facilita información en tiempo real de los 
recursos utilizados durante todo el proceso de 
la fabricación del jean.

Sin embargo, la prevención debe ir 
estrictamente ligada con el aprovechamiento 
de los residuos generados y es allí, donde 
empresas bogotanas como “Yo Me Reh - Uso y 
Alma Trapitos” han incursionado en el reciclaje 
de fibras, elaborando nuevos productos como 
artesanías, bisutería textil, productos para 
mascotas, para el hogar e incentivando la 
reutilización y comercialización de artículos de 
segunda mano. 

De igual forma, Ecohilandes junto con su 
marca Natúh ubicados en la ciudad Medellín, 
ofrecen al público ponchos y manteles para 
picnic elaborados a base de telas ecológicas, 
las cuales se componen de residuos de fibras y 
botellas pet. En esta misma ciudad, Fabricato, 
aplica la economía circular llevando a cabo la 
política de cero generaciones de residuos 
textiles, fabricando nuevos productos como 
uniformes de la Fuerza Aérea para países 
como Honduras, Chile y Ecuador y de la misma 
forma la fabricación de productos de aseo.    

En la ciudad de Guadalajara (México), se 
aprovechan los residuos de jean y otras fibras 
sintéticas añadiendo polímeros, obteniendo 
así material laminado para la elaboración de 
productos de uso personal, para el hogar y 
para oficina, así mismo, se elaboran nuevas 
telas partiendo de las fibras para hilar. Por 
último, en la provincia de Imbambura 
(Ecuador), se elabora ropa para bebés, 
mascotas, muñecas, adornos para el hogar y 
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llaveros, a base de la reutilización del algodón, 
poliéster y poli-algodón.    

Con base en lo expuesto en el presente 
artículo se ha identificado que, en el proceso 
de corte manual, se presenta la separación 
entre las piezas cortadas y es el momento en 
que se genera mayor cantidad de residuos, es 
por esto, que surge la necesidad de considerar 
implementar alternativas encaminadas a 
reducir la generación de retal, teniendo como 
solución la automatización de dicho proceso.

Según un estudio realizado en la ciudad de 
Medellín sobre la “Automatización del corte en 
el sector textil confección” (Gómez Muñoz, 
2019), se sustenta que el corte manual trae 
consigo costos elevados, problemas de 
calidad, aumento de remanentes de tela. No 
obstante, con el pasar del tiempo y al 
evidenciar la contaminación que dichos 
residuos generan, no se ha logrado 
estandarizar un uso antes de su disposición 
final, por consiguiente, se define que la mejor 
alternativa para la minimización de residuos 
en el sector textil es la automatización del 
proceso de corte, el cual trae consigo 
efectividad en las entregas y reducción de 
materia prima. Cabe resaltar que la eficacia del 
corte automatizado es del 85% con respecto al 
78% del corte manual.

La implementación de esta tecnología permite 
un crecimiento en la producción mejorando la 
estructura del proceso en la organización, se 
presenta la optimización de la materia prima, 
además se reducen las horas hombre 
laboradas en los procesos de diseño, corte y 
patronaje. Por otra parte, la utilización de 
maquinaría sistematizada permite minimizar el 

espacio entre patrones de corte de un 5,5% 
hasta un 0%, es cuando se minimiza la 
generación de residuos textiles, 
contemplando las variables tales como la 
disminución de tiempos de patronaje, calidad 
y efectividad de corte. Según el estudio en 
mención, se indica que una organización 
recupera la inversión en 45 meses 
aproximadamente (Gómez Muñoz, 2019), lo 
cual podría ser un dato alentador para 
implementar esta tecnología.

Finalmente, uno de los más grandes retos de la 
mayoría de las empresas es el músculo 
financiero, dado que la implementación de 
tecnología para la automatización del proceso 
de corte se ve afectada y la única opción que 
tienen es la tercerización de los servicios, lo 
cual permite reducir costos y sobrantes 
textiles, logrando una mejora en la utilización 
de la materia prima.

CONCLUSIONES

El desarrollo de este ejercicio tuvo como 
objetivo identificar las diferentes alternativas en 
cuanto a la prevención y aprovechamiento de 
residuos textiles, en una empresa que se dedica 
a la confección de prendas para el área de la 
salud ubicada en la ciudad de Bogotá; teniendo 
como problemática el desconocimiento y la falta 
de información en cuanto al manejo y 
aprovechamiento de los residuos textiles tales 
como algodón, poliéster y poli-algodón.  
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Analizando los resultados obtenidos 
derivados de la metodología que se desarrolló 
en el trabajo, se puede concluir que el proceso 
de corte del sector textil revela falencias, ya 
que al realizar este proceso manualmente se 
presenta separación entre las piezas, lo que 
conduce a un exceso de generación de 
residuos textiles. Por lo anterior, se determina 
que se debe realizar una adecuada separación 
en la fuente, con el fin de incorporarlos a un 
proceso de economía circular, y así convertir 
el retal de algodón, poliéster y poli-algodón en 
materia prima o insumos para la fabricación 
de nuevos productos.

En el análisis de los resultados obtenidos 
derivados de la metodología que se desarrolla 
en la investigación, se puede concluir que el 
proceso de corte del sector textil revela 
falencias, ya que al realizar este proceso 
manualmente se presenta separación entre 
las piezas, lo que conduce a un exceso de 
generación de residuos textiles, el cual 
representa posibles soluciones a las 
necesidades de la escasez de recursos, 
aumentando la competitividad y así, convertir 
el retal de algodón, poliéster y poli - algodón 
en materia prima o insumos para la 
fabricación de nuevos productos, creando 
beneficios económicos, incentivos tributarios 
y ahorro energético.

Al ser considerados los residuos textiles como 
convencionales o comunes y la falta de 
información e interés por los diversos 
integrantes del sector textil y la escasa 
referencia bibliográfica que orienten sobre el 
uso, manejo y aprovechamiento del retal de 
tela, ha llevado a la ausencia de un 
procedimiento específico para reciclar y 

reutilizar dichos residuos en nuevos 
productos y así disminuir la disposición de 
estos a relleno sanitario.

Una de las causas del desarrollo de esta 
trabajo está orientado hacia las 
organizaciones, las cuales no aplican buenas 
prácticas en los procesos de producción, esto 
presenta un máximo desgaste de los 
operarios y a su vez, un alto consumo de 
energía y de recursos naturales que 
deterioran el ecosistema. A esto se suma los 
grandes avances tecnológicos a nivel 
industrial, que retan al sector para ser más 
efectivos en el uso de recursos naturales, lo 
que conlleva a la adopción de buenas 
prácticas de manufactura, la optimización y 
estandarización de procesos, todo 
encaminado hacia la eficiencia y rentabilidad 
de cualquier sistema productivo. 

 Para finalizar, la disminución de la generación 
del retal de tela, se genera a través de un 
sistema  de automatización siendo más eficaz 
en el proceso de corte, presentando una 
eficacia del 85% con respecto al 78% del 
corte manual, permitiendo minimizar el 
espacio entre patrones de corte hasta un 0%, 
contemplando variables como la disminución 
de tiempos de patronaje, calidad y efectividad 
de corte, esto concluye que resulta favorable 
realizar el cambio para cualquier empresa, 
ofreciendo una mejora en toda la 
organización. 

Por lo anterior, se recomienda realizar un 
estudio de análisis de costo beneficio para 
determinar la viabilidad económica que tiene 
la implementación de este tipo de 
tecnologías. 
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CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 
EN COLOMBIA

Víctor Alfonso Pulido Borda
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Administración de Empresas

En la actualidad, la humanidad se ha visto 
abocada a enfrentar diversos cambios, que, al 
pasar los años, no se han desarrollado de 
manera significativa; ahora se hacen visibles 
con mayor periodicidad en el ambiente 
empresarial, cultural, social, económico, pero 
sobre todo en el medio natural.

La humanidad tiene un gran reto, mitigar cada 
uno de estos cambios, aportando propuestas y 
actuando de distintas maneras desde las 
perspectivas individual y social, adoptando 
medidas que faciliten el desarrollo de manera 
sostenible en la economía global. Es un gran 
temor, para las nuevas generaciones, el 
quedarse algún día sin los recursos naturales 
que se requieren para vivir y satisfacer las 
diferentes necesidades del ser humano. Estos 
recursos son fundamentales en la economía 
del país.

En la conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el desarrollo sostenible, celebrada en Río de 
Janeiro en el año 2012, se gestaron los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible con el 
propósito de hacerle frente a los desafíos 
ambientales, políticos y económicos, que 
enfrenta el mundo en la actualidad. 

En el 2015, según el Departamento Nacional 
de planeación (DNP, 2019) “193 países 
adoptaron un conjunto de objetivos para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar la prosperidad para todos, como 
parte de la nueva Agenda de Desarrollo. Cada 
objetivo tiene metas específicas a ser logradas 
en los próximos 15 años.” 

En el documento enfocado en los ODS del 
Consejo Nacional de Política Económica y 
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Social (CONPES) se puede evidenciar las metas trazadas por el Gobierno Nacional, para el 
cumplimiento de estos objetivos. 

Fuente: Tomado de (Naciones Unidas, 2015)

Lo realmente importante, no es ver los 
objetivos y las acciones del Gobierno Nacional 
por el cumplimiento de la Agenda 2030. Es así, 
como cada individuo capaz de actuar en pro 
de un cambio común, aporta y es parte activa 
de este proceso con acciones orientadas hacia 
el logro de los objetivos y su articulación con 
los propósitos empresariales, cumpliendo la 
triada del desarrollo sostenible: fines 
económicos, sociales y ambientales.

En ese sentido, también es importante pensar 
en el futuro de la humanidad, heredando un 
medio ambiente de valor para las nuevas 
generaciones, donde la sociedad conciba el 
desarrollo sostenible como motor de 
crecimiento social.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se 
constituyen como una guía para cada persona 
y empresa, reconociendo como actuar en pro 
del bienestar individual y colectivo.

Es necesario pensar, en las prioridades de 
cada individuo, la huella ambiental que se 
genera al planeta y qué se dejará a las futuras 
generaciones en los años venideros. 

Hay que actuar de manera activa y positiva. 
Pensando que el planeta tierra necesita el 
cambio y compromiso de cada ciudadano. Los 
problemas sociales y medioambientales nos 
involucran a todos. “Con el desarrollo 
sostenible nuestra sociedad cambiará y lo 
mejor, nuestro medio ambiente agradecerá”.
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El pasado 4, 5 y 6 de noviembre se realizó 
el 1er Simposio Internacional en 
Administración Uniagustiniano como una 
apuesta al dialogo de saberes en torno al 
desarrollo sostenible, la gerencia 4.0 y la 
innovación. Este encuentro contó con la 
participación de expertos de países como 
Estados Unidos, Ecuador, Chile y 
Colombia.

El miércoles 4 de noviembre se abordó el 
tema del Desarrollo Sostenible a partir de 
las exposiciones realizadas por Ethan 
Eastwood de Estados Unidos, Jean Paul 
Pinto Morales de Ecuador y Fernando 
Sánchez Sánchez de Colombia. El 
moderador de este encuentro fue el 
profesor Carlos David Martínez Ramírez 
del programa Administración de 
Empresas de la Uniagustiniana.

Ethan Eastwood desarrolló su 
conferencia titulada "Internacionalización 
disruptiva y descentralizada del sector 
agroempresarial rural", siendo una 
oportunidad para reflexionar en torno al 
sector agropecuario y las alternativas 
para generar negocios en alianza con los 
campesinos.

En esta ocasión, Ethan se propuso 
socializar un enfoque por Co-Creación y 
colaborativo para la internacionalización 

de la empresa agrícola y agroindustrial, en 
donde la trazabilidad de los compromisos es el 
eje central de la continuidad de los proyectos 
en las regiones.

El consumidor final, juega un papel más 
trascendental al hacer transferencia de precio, 
en ocasión al origen y calidad del manejo 
integral del cultivo, los procesos 
agroindustriales, los canales de distribución y 
el Estado con sus instituciones es un “Garante 
de segundo Nivel”.

Ethan nos propone la siguiente reflexión:

“¿Qué se necesita para que el sector rural, desde la 
AgroEmpresa, sea punto de referencia en 
actividades primarias vigorosas, centros de 
innovación, desarrollo e investigación 
agroindustrial, biotecnológico y agroalimentario?”

Voluntad Pura y Trabajo Colaborativo
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Jean Paul Pinto Morales, es un ingeniero 
Comercial con 17 años de experiencia 
profesional y docente en temas de mercadeo, 
construcción de escenarios futuros y procesos 
de direccionamiento estratégico prospectivo. 

 

En su conferencia ¿Qué mundo te imaginas? 7 
futuros posibles desde la ciencia ficción. 

Jean Paul, propone una reflexión en torno a 
¿Qué podría influir para que pase lo que no me 
gustaría que pase? y a través de una 
metodología basada en libros y series de 
ciencia ficción nos muestra escenario s que 
pueden ser reales en el contexto de la 
sociedad.

En su discurso Jean Paul cita a Edgar Moran 
filósofo francés con el propósito de pensar 
acerca de que se debe hacer en tiempos 
actuales y para ello propone dos frases 
“tenemos que aprender a esperar lo 
inesperado” y “aprender a navegar en la 
incertidumbre”.

Para Jean Paul la humanidad va a cambiar 
después de una gran tragedia. Es importante 

Jean Paul Pinto Morales
Conferencista invitado - Ecuador

imaginar un futuro catastrófico para que las 
personas tomen decisiones sobre sus acciones 
y ese futuro nunca llegue a pasar.

Los siete futuros que nos propone Jean Paul 
son los siguientes:

1. Robotizado – deshumanizado

El ser humano se vuelve el último nivel de 
la escala social

2. Retro-progreso

Regreso a la naturaleza, al campo. 
Economía colaborativa, más cooperación

3. Retorno del humanismo

El ser humano es lo más importante.    
Innovación social

4. Comunismo de lujo

Las máquinas realizarán las tareas difíciles y 
los seres humanos se dedicarán a hacer lo 
que más les gusta

5. Transformación – emprendimiento

Personas jóvenes que reconstruyan el 
mundo a partir de las innovaciones

6. Desorden en el caos

Violencia extrema. La situación se sale de 
control por la inequidad, la pobreza, la 
corrupción

7. Totalitarismo, populismo y control de las 
sociedades

No hay libertad. Los gobiernos controlan a 
las personas a través del miedo



BOLETÍN INFORMATIVO      22

Fernando Sánchez, es Administrador público, 
Ingeniero ambiental y sanitario, es Presidente 
Ejecutivo de la Sociedad Iberoamericana de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria. 

 

En su conferencia, Fernando analiza el 
desarrollo económico desde una perspectiva 
ambiental y ecosistémica en torno a los 
factores de competitividad ambiental para la 
región de la Orinoquia – Amazonía 
Colombiana.

De acuerdo con Fernando, esta región es poco 
conocida por los colombianos, pero en países 
europeos pueden tener mayor información de 
lo que ocurre en el territorio.

La Orino – Amazonía, es una región 
compuesta por los departamentos de 
Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, 
Guaviare, Putumayo Vaupés, Vichada, 
Caquetá; departamentos con alto potencial en 
términos de productividad industrial, minero y 
turístico. Existen pueblos indígenas como los 
Tucanos, Ticunas, Uitotos, y Tuquis.

En la Orinoquía, particularmente se 
encuentran estructuradas tres grandes 
familias que son Achagua dedicada al manejo 

Fernando Sánchez Sánchez
Conferencista invitado - Colombia

ambiental del agua, Amorua manejo ambiental 
del suelo y Betoye articuladores entre la 
producción del agua y del suelo.

En estas familias indígenas el trabajo 
comunitario es fundamental, sabiendo que la 
naturaleza esta para intervenirla y 
transformarla bajo un concepto del buen vivir, 
entendido como: 

“En la medida que el hombre este en paz con la 
naturaleza estará en paz consigo mismo y el medio 
ambiente”.

Para Fernando, desde el Departamento 
Nacional de Planeación en Colombia (DNP) 
existe un plan de Desarrollo para la Orinoquía 
orientado a los próximos 25 de años y para la 
Amazonía con una duración de 50 años. Sin 
embargo, el modelo de desarrollo propuesto 
por el DNP no está articulado con el concepto 
de desarrollo humano de estas comunidades 
indígenas.

La invitación de Fernando esta orientada a ser 
participes del desarrollo de negocios en esta 
región, resaltando la importancia y respeto 
cultural y ambiental, para generar procesos de 
economía sostenible y sustentable. 
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En la segunda sesión del 1er. Simposio 
Internacional en Administración 
Uniagustiniano, que tuvo lugar el jueves 5 de 
noviembre, se realizó un conversatorio sobre 
el “Management en la industria 4.0”, 
encuentro que contó con la participación de 
los profesores Luis Eduardo Rodríguez 
Laverde de Colombia, Mario Sarian González 
desde Chile y la moderadora, Diana Janeth 
Benavides docente del programa 
Administración de Empresas de la 
Uniagustiniana.

Desde la postura de los expositores, es 
importante entender que la sociedad actual se 
encuentra inmersa en la era de la 
transformación digital, tendencia que está 
cambiando la manera de pensar, vivir, trabajar 
e interactuar con los demás. 

A través de la integración de tecnologías 
digitales, el internet de las cosas, la 
inteligencia artificial y los sistemas 
computacionales cuánticos, se facilitan 
diferentes procesos, acercando cada vez más 
las naciones por medio de tecnologías de 
información y comunicación (TIC). Es ahí, 
donde la gerencia ocupa un lugar muy 
importante y se convierte en un agente 
propositivo de acciones que favorezcan el 
desarrollo personal y empresarial poniendo la 
tecnología a su servicio.

El rol del gerente está orientado a conocer el 
contexto social, aprovechar la tecnología y 
generar negocios altamente competitivos en 
mercados cada vez más exigentes, cambiantes 
y dinámicos.

Por otra parte, es importante alinear los 
procesos tecnológicos con una dinámica social 
y en torno a lograr el desarrollo sostenible 
propuesto a nivel mundial. El gerente es 
entonces, un facilitador de las organizaciones 
que debe promover el fortalecimiento de 
habilidades blandas en sus colaboradores.

Luis Eduardo Rodríguez Laverde
Conferencista invitado - Colombia

Mario Sarian González
Conferencista invitado - Chile
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“El gerente es el responsable de transformar la 
sociedad”.

En el cierre del 1er. Simposio Internacional en 
Administración Uniagustiniano, realizado el 
viernes 6 de noviembre de 2020, se abordó el 
tema: Innovación en las Ciencias Económicas y 
Empresariales con la presentación de las 
conferencias "Una mirada al auge de las 
tiendas virtuales a partir de la pandemia" y 
“Perdurabilidad empresarial. Uso eficiente de 
las redes Sociales como alternativa hacia las 
microempresas”.

En esta oportunidad los conferencistas 
invitados fueron los docentes e investigadores 
Héctor Julián Ramírez y Fredy Márquez. Como 
moderador del evento, estuvo el profesor Juan 
Carlos Catumba del programa Administración 
de Empresas de la Uniagustiniana.

En la conferencia "Una mirada al auge de las 
tiendas virtuales a partir de la pandemia" el 
profesor Héctor Julián Ramírez parte de una 
reflexión en torno a la importancia de generar 
propuestas de negocios que se enmarquen en 
el desarrollo sostenible, buscando responder a 
las diferentes problemáticas ambientales y 
sociales que están presentes en la sociedad.

En cuanto a la innovación es pertinente 
resaltar como las tiendas virtuales han tenido 
un incremento importante durante el tiempo 
de la pandemia, siendo además un factor 
decisivo la agilidad estratégica para superar las 
problemáticas que surgen a partir de la 
rapidez en los cambios que ha tenido la 
sociedad.

Actualmente se puede identificar el uso de las 
redes sociales como un medio en el que los 
ciudadanos acceden de manera constante. Es 
así, que estamos llamados a hacer una mejor 
utilización de los dispositivos y redes por la 
importancia frente al acceso a la información y 
comunicación. 

El análisis de las tiendas virtuales parte de un 
ejercicio investigativo realizado en la ciudad 
de Cali con la siguiente pregunta orientadora:

¿Cuáles son las “mejores prácticas” en Mercadeo y 
Publicidad, que han alcanzado las tiendas 
virtuales creadas por estudiantes universitarios en 
Santiago de Cali a partir del año 2019, para haber 
logrado con éxito su posicionamiento de marca?.  

Héctor Julián Ramírez
Conferencista invitado - Colombia
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En el momento actual se ha visto el 
surgimiento de emprendedores jóvenes que 
buscan sobreponerse a las condiciones 
críticas de la pandemia a través de 
innovaciones que les permite generar 
ganancias y empleos.

En ese sentido, los jóvenes abren su tienda 
virtual en espacio web y redes sociales como 
Facebook, Instagram, Twiter, entre otros y a 
partir de allí buscan atraer clientes a través de 
seguidores.

Una conclusión importante del ejercicio es 
que las tiendas que se conectan con el cliente 
en el antes, durante y después de la venta son 
las que tiene mayor probabilidad de éxito.

Un empresario tradicional debe invertir 
recursos en arrendamiento, infraestructura e 
inventarios, en la investigación se evidencia 
que hay estudiantes generando empresas 
exitosas, sin realizar mayor inversión de 
recursos.

En el resultado del proceso investigativo se 
propone generar una guía estratégica para el 
posicionamiento de marca, la intención es 

En la conferencia “Perdurabilidad empresarial. 
Uso eficiente de las redes Sociales como 
alternativa hacia las microempresas”, el 
profesor Fredy Márquez identifica que la 
mayor parte de las empresas liquidadas son 
microempresas del sector servicios con un 
promedio de vida útil o resistencia de dos 
años y medio.

 

La mayoría de las empresas liquidadas no 
contaban con áreas especializadas, tampoco 
estudiaban el mercado, la competencia y no 
generaban procesos publicitarios sobre los 
productos o servicios.

Fredy Márquez
Conferencista invitado - Colombia

servir de ayuda a los emprendedores que se 
van a lanzar a tener una tienda virtual.

Héctor Julián nos deja la siguiente reflexión:

“La Tecnología no es nada. Lo importante es que 
tengas fe en la gente, que sean básicamente 

buenos e inteligentes, y si les das herramientas, 
harán cosas maravillosas con ellas”   

Steve Jobs
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Fredy Márquez nos invita a conocer las redes 
sociales y las plataformas digitales como una 
alternativa para impulsar las empresas y 
generar publicidad de manera rápida y 
económica.

El 1er. Simposio Internacional de 
Administración Uniagustiniano fue una gran 
oportunidad para enriquecer el dialogo en 
torno a temas de actualidad que son 
importantes para lograr la competitividad y 
fortalecer las empresas en ambientes 
cambiantes a partir del fortalecimiento de 
competencias gerenciales.



MENSAJE DE LA
COORDINACIÓN DE
EGRESADOS

Para la institución es fundamental conocer el 
estado de sus egresados, esto permite aplicar 
mejoras, generar espacios de participación 
tanto en capacitación profesional, personal y 
además la vinculación a diferentes unidades 
que operan dentro de la Uniagustiniana, es por 
esto que se ha creado el Observatorio del 
Egresado Uniagustiniano el cual permite 
conocer más a detalles a cada uno de los 
miembros de la comunidad, es por esto que se 
invita a todos a que participen de esta iniciativa 
y mantener actualizada la información para que 
toda comunicación sea más precisa en cuanto a 
los gustos de cada persona.

Observatorio del Egresado Agustiniano
El instrumento se encuentra en nuestra página 
web www.uniagustiniana.edu.co/egresados, 
puede ser consultado en cualquier momento 
ya que se encuentra activo las 24 horas del día.
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DIRECTORIO DE EMPRESAS - FCEA

El directorio de empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas es un espacio 
diseñado para que estudiantes y egresados puedan dar a conocer los productos o servicios de su negocio.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Nombre de la 

Empresa
Alkimia Super 

Foods 
ALL'BONDIGON 

Art Cake

Berakhah 

CAVA 

Cocinando 
Amores

El horno del 
artesano

Emma Crée 

Guanabanazo 
Pipes

Oh lala Fruit 
Coffee

Postres y algo más

Super pulpa 
gourmet 3

Productos o servicios 

Comida saludable 

Comidas rápidas innovadoras 

Pastelería y repostería

Tortas de banano saludables, sin 
harinas, sin azucar y sin mantequilla. 

(Tenemos opción vegana)
Lasagnas gourmet. 

Somos un restaurante en formato 
delivery-digital de cocina tradicional 

preparada de manera artesanal, 
rescatamos nuestra cultura, 
exaltamos nuestros sabores. 

Productos de panadería artesanal, 
pastelería y comidas rápidas 

Ofrecemos chessecakes, tortas, 
cupcakes brownies y más 

Cholao con helado,granizados, 
ensalda de frutas,merengones 

Frutería, Heladería y Cafetería, ¡Ven 
y haz tu propio helado de yogurt!

Postres, desayunos sorpresas y 
detalles para toda ocasión 

Pulpa de fruta 100% natural y 
artesanal, y pulpa fit, ventas al por 

mayor y al dental.

Web y redes sociales

/Alkimiasuperfoods

/@allbondigon 
/https://instagram.com/artcak
e16?igshid=1lgax984hudrm

/https://www.instagram.com/
berakhah_productosartesanal

es/?hl=es
/Instagram: cava.casualfood

Cra 72b # 10b - 80/instagram 
/ facebook 

@cocinandoamores 
whatsapp 3159279385

/@elhornodelartesanobogota

@emmacree_pasteleria/Insta
gram: emmacree_pasteleria/ 

Facebook: Emma Crée 
/https://instagram.com/guana
banazopipes?igshid=17jcgq74

ejdhq
https://ohlala-fruta-y-cafe.ne
gocio.site//https://www.insta
gram.com/ohlalafruitcoffee/

/@postresy_algo_mas

/Instagram: 
superpulpagourmet3

Teléfono de 
contacto

3128223583

3166593669

3214015371

3058388327

3008843710

3159279385

3017750193

3118582744

3208610594

3184020119

3192473099

3195446317
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Nombre de la 
Empresa

Taffy Cakes 

Tamales el Toli

Liquor Ice

Nebulosa cocteles

Productos o servicios 

Alimentos y servicios de repostería 
para fechas y eventos especiales  

Tamales hechos con productos 
netamente tolimenses

Domicilios de licores 

Los mejores cócteles de Bogotá. 
¡Ten una galaxia de sabores en tu 

boca!

Web y redes sociales

/@taffy_cakes

/https://www.instagram.com/
tamales_el_toli/

/@liquoricebogota

/Instagram: 
@nebulosa_cocteles

Teléfono de 
contacto

3013969910

3194928392

3124127126

3045904374

ARTE Y FOTOGRAFÍA
Nombre de la 

Empresa

Artes SAAB

Jaramilloteph

Productos o servicios 

Retratos y dibujos con diferentes 
técnicas 

Fotografía 

Web y redes sociales

/@Artes_saab_

/https://instagram.com/jarami
lloteph?igshid=7b1fu8lvuvp0

Teléfono de 
contacto

3059139174

3012922761

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR
Y LIMPIEZA

Nombre de la 
Empresa

Novaventa Online

Beaute 
laboratorios sas

Productos o servicios 

Productos para el hogar, alimentos, 
aseo personal, decoración, 
productos para la mascota, 

productos para bebés.

Productos Bioseguridad 

Web y redes sociales

/https://tienda.novaventa.com
.co/tienda/diana-restrepo-14

@beautelaboratoriossas/
Instagram Facebook 

Teléfono de 
contacto

3124468387

3023933586
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BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL
Nombre de la 

Empresa

Aglow Beauty By 
María Alejandra

Beauty of Nala

Container 
paradise

DM Fashion 
Boutique

Garder Le Corp 

La Opita

Lila Makeup store

Meraky 

Nath Star

NATURA 
Cosmeticos LTDA

Nevada Groups 
Sas 

Productos o servicios 

Aglow Beauty By María Alejandra 
es una tienda virtual, donde podrás 

encontrar productos de belleza, 
maquillaje y cuidado personal.

Maquillaje 100% original

Variedad de productos a precios de 
distribuidor: cuidado para la piel, 

maquillaje, artículos para la 
facilidad de la vida diaria

Ropa, maquillaje, cuidado personal 

Productos naturales, para la belleza 
y salud de las personas. Calidad y 
variedad para todas las edades. 

Chocolate para el cabello

Maquillaje original

Somos una empresa enfocada al 
desarrollo personal y cuidado de 
piel, incentivando al amor propio 

por medio de productos de belleza 
y asesoría personalizada

Productos de belleza, cuidado 
facial y de uñas.

Venta por catálogo de productos 
brasileros de belleza, cuidado de la 

piel, perfumería para hombre y mujer, 
comprometidos con la Amazonia

Productos de belleza de cuidado 
facial, capilar y corporal.

Web y redes sociales

https://instagram.com/aglowb
eautybymacb?igshid=bzm0h

ml8oen1/Instagram: 
@aglowbeautybymacb

instagram.com/beautyofnala?
igshid=1tqwuutzmckoi

Ventas vía whatsApp

/https://instagram.com/dm.fa
shion.boutique?igshid=21uvo

ub86iee

No registra 

/Facebook @LaOpita e 
Instagram @tienda_laopita

/https://www.instagram.com/
lilamakeup57/

/meraky_co

https://www.instagram.com/_
nathstar.tiendademaquillaje_/

www.natura.com.co/consultoria/
cfernandaflorez/

www.facebook.com/revista_natu
ra_1-101620001317638/?view_
public_for=101620001317638

www.productosnevada.com.co/I
nstagram: @nevadacolombiabog 

Teléfono de 
contacto

3005720134

3132936313

3203079543

3012922761

3187580727

3122611869

3143839921

3162445752

3153128451

3133496826

3023207323



Nombre de la 
Empresa

Oil Romary

Parfumerie 
Maderoam

Perfums

SANTINY 
Perfumería

Tienda Ly

Tina Cosmetics 

TONOS

Zumafull_shop

Productos o servicios 

Aceite de Romero: Funciona para la 
caída y fortalecimiento del cabello. 

Perfumería de catálogo y original, 
maquillaje, cuidado personal y facial

Vendemos fragancias masculinas y 
femeninas para cada ocasión

Fragancias de alta calidad para 
dama y caballero 

Cosméticos

Somos tienda de maquillaje virtual 
multimarca, con una amplia 

variedad de productos desde 
bases, labiales, sombras, primer y 
mucho más. Amamos resaltar la 
belleza femenina y empoderar a 

mujeres jóvenes. 

Bienvenidos a TONOS, Aquí no 
solo encontrarás maquillaje 

importado, sino productos para el 
cuidado de la piel, accesorios y un 

excelente precio.

Todo lo relacionado con maquillaje

Web y redes sociales

/instagram @oilromary

/Wa.me/573045393710

/Instragram: @perfums_col

https://santyat2000.wixsite.c
om/santiny/https://www.face
book.com/search/top?q=san
tiny%20perfumer%C3%ADa   
https://www.instagram.com/s

antiny_perfumeria_/             

/Facebook Tienda Ly / 
Instagram Tienda_ly.hnd

/https://www.instagram.com/
tinacosmeticsbta/

/Instagram: tonos.makeup // 
Facebook: Tonos 

/@zumafullshop instagram / 
zumafullshop en facebook 

Teléfono de 
contacto

3132053761

3045393710

3196081503

3014845636

3126790243

3118808724

3143664539

3227109864
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DOTACIONES Y UNIFORMES
Nombre de la 

Empresa

Sick Uniforms

Productos o servicios 

Manejamos tres estilos de gorros 
quirúrgicos; gorros de horma larga, 

velcro o cordones. Ofrecemos 
diseños de acuerdo con nuestro 

catálogo o personalizados.

Web y redes sociales

Manejamos atención vía 
Whatsapp Business en el 

numero 3156287738

Teléfono de 
contacto

3156287738
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Nombre de la 

Empresa
English 

Foreveryone

"Que el mundo 
conozca quién 

eres"

Productos o servicios 

Programa de inglés

Conferencia sobre lenguaje 
corporal y manejo. Por medio de 

esta conferencia los empresarios y 
sus equipos de trabajo aprenderán 
como usar el lenguaje corporal y el 

manejo de público.

Web y redes sociales

www.inglesefe.com/English 
Foreveryone

https://anamariaortizceped3.
wixsite.com/qmcqe/INSTAGR

AM: @Ana.ortiz.C      
FACEBOOK: Ana Ortiz

Teléfono de 
contacto

3004736089

3022745714

EMPAQUES Y EMBALAJES
Nombre de la 

Empresa

BOL-ECO

G-Ecoplast

Productos o servicios 

Bolsas ecológicas en Cambres y 
Madre selva

Fábrica de bolsas para la 
separación de residuos y 

comercializa productos de 
embalaje y productos desechables 

Web y redes sociales

/Instagram:@bolecobolsaseco
logicas, Facebook: boleco 

bolsas ecologicas

https://juanckorjuela.wixsite.c
om/misitiog-ecoplast/https://
www.instagram.com/p/BiQgL

RyHlqE/, 
www.facebook.com/gecoplas/

Teléfono de 
contacto

3112399900

3008512004

EVENTOS
Nombre de la 

Empresa

Valentina Pérez

Productos o servicios 

Canto y animación para eventos 
especiales

Web y redes sociales

@vale.prz17

Teléfono de 
contacto

3016942768



INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Nombre de la 

Empresa

Mi casa 

URUBURO 
Ingenieros

Productos o servicios 

Decoración de interiores

Desarrollar proyectos, obras y 
mantenimientos de construcción y 

asesorías en otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas 

cimentados en principios 
empresariales de alta calidad y 

cumplimiento.

Web y redes sociales

/Micasaelartedeldiseno 
(Facebook y instagram)

https://uruburoingenieros-sas.n
egocio.site/?m=true/https://w

ww.facebook.com/Uruburo-ing
enieros-101977494861992/   

https://www.instagram.com/u
ruburo_ingenieros/ 

Teléfono de 
contacto

3143075212

3012313735
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MASCOTAS
Nombre de la 

Empresa

Pet Shop por la 
Garrita

Wuau store

Productos o servicios 

Alimento, accesorios, juguetería y 
demás para todo tipo de mascota 

Alimentos y artículos para 
mascotas 

Web y redes sociales

/https://www.facebook.com/
Por-la-Garrita-Pet-Shop-1019

84867860521

Www.wuaustore.com/Wuaus
tore

Teléfono de 
contacto

3007783694

3193034920

RECICLAJE
Nombre de la 

Empresa

Real reciclaje 
S.A.S

Productos o servicios 

Gestores de materiales ferrosos y 
no ferrosos provenientes del 

reciclaje

Web y redes sociales

No registra

Teléfono de 
contacto

3144133409
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REGALOS Y DETALLES
Nombre de la 

Empresa

Cantares Shop

ColDetalles

Fragaria

Jdc.cerditosalcanc
ias

Licor pa king 

Nana Detailp

Nana Detailp

Pink Box 

Shiny Gifts Store

Sweet Honey

Productos o servicios 

Tienda de Regalos y Detalles para 
toda la familia, encontrarás 

productos únicos y especiales.

Somos personas emprendedoras 
que buscan crecer e innovar 

creando los mejores obsequios para 
todo tipo de ocasión. Ofrecemos 

accesorios como brazaletes, 
manillas de cuero, joyería femenina 
y masculina y demás bisutería para 

todo gusto y ocasión.
Deliciosos detalles con fresas 

cubiertas de chocolate, cajas de 
flores, ¡¡corazones sorpresa de 

chocolate y muchos más!!

Cerditos alcancías personalizadas 

Cajas sorpresa regalo de licor 

Lindos detalles personalizados, 
anchetas, cajas dulceras y loncheritas 

para cualquier ocasión especial 

Caja dulcera, lunch personalizadas 
y anchetas

En Pink Box encontrarás regalos para 
toda ocasión, contamos con desayunos 
sorpresa, línea de pijamas para ti y toda 

la familia, blusas para dama y niños, 
relojes metálicos, pantuflas, babuchas, 

peluches y muchos más. 
Detalles con chocolates y dulces, 

se personaliza tarjeta
Lindas y deliciosas cajas dulceras 

personalizadas 

Web y redes sociales

Facebook = Cantares Shop    
https://www.facebook.com/C

antaresshop/                
Instagram= cantares_shop    

https://www.instagram.com/c
oldetalles.01//https://www.in
stagram.com/coldetalles.01/

www.flipsnack.com/Chocolat
efragariabgt/fragaria.html 

Instagram: chocolates.fragaria.bgt 
Facebook: Fragaria.chocolateco

https://www.instagram.com/p
/CFdvsIVD7Ee/?igshid=t4jtzy

oc6ifb/Instagram: 
Jdc.cerditosalcancias 
Licorpaking instagram 

/https://instagram.com/licorp
aking?igshid=yj0pkt779f3v

/Instagram @nanadetailp

/@nanadetailp

/https://www.facebook.com/
Pinkboxoficial1/

/https://www.instagram.com/
shinygiftsstore/

Instagram: @sweet_honey.n  
Facebook: Sweet Honey 

Teléfono de 
contacto

3195532054

3114884592

3176076491

3132835287

3208089417

3107790330

3222182991

3188246738

3204118296

3228641656



ROPA, CALZADO Y ACCESORIOS
Nombre de la 

Empresa

Accesorios M

Armos

Aromas y 
Fragancias

Beautiful Things

Bros Caps

Calza_shoess

Calzado Maxi 
Ofertas

Confecciones 
Espar S.A.S

Creaciones  Emma 
Rose

Cute Style Shop 

Gualena Tejidos

JJ. STRORE 1.1 

Juna Boutique 

Karpediem

Productos o servicios 

Joyas en acero y relojes para dama

Ropa casual femenina 

Boutique de hermosa ropa para 
mujer, accesorios, perfumes y 

mucho más 
Comercialización de calzado y 

bolsos

Venta de gorros y pesqueros

Calzado para dama y caballero

Calzado en cuero para damas, 
caballeros y niños, producto 100% 

nacional 

Ropa para Hombre

Venta por mayor y detal de pijamas 
para toda la familia

Productos importados de Estados 
Unidos, zapatillas, vestuario, 
maquillaje, victorias secret

Somos un emprendimiento, que 
elabora bolsos y accesorios tejidos a 

mano en estilo wayuu, 100% artesanal, 
para mujeres, hombres y niños.

Venta de ropa, calzado y 
accesorios. 

Solos una boutique femenina de 
ropa & accesorios, trabajamos 

desde el amor propio. 

Camisetas

Web y redes sociales

/Accesorios__m89

https://angie961208.wixsite.c
om/website/https://instagra

m.com/armos08?igshid=4608
26dq5u47

Centro Comercial 
Sorpresas/Ak. 19 #136a-42 

#136a local 103 y 104
@beatifulthings76/@Beautifu

lthings23 

/Instagram: broscaps12

/https://www.instagram.com/
calza_shoess?r=nametag

Calzado Maxi 
Ofertas/CalzaMaxiOfertas

esparconfecciones.wix.com/e
spar/facebook/Espar

creaciones emma roose 
/Facebook

@cute_style_shop_/@cute_st
yle_shop_

Instagram: gualena.tejidos, 
Facebook: gualena.tejidos11,  

Whatsapp: 3503364313

/@jj.store1.1

/@ropayaccesoriosjuna 

www.instagram.com/karpedi
emstore//https://www.instagr

am.com/karpediemstore/

Teléfono de 
contacto

3212449332

3194405318

3002067186

3107731674

3223246730

3102703205

3007646487

3214315098

317741216

3148836500

3229494351

3144512498

3012922286

3212720200
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Nombre de la 
Empresa

Lala Shoes Shop 

M&Y Boutique

Moda Aba 

Perenne

Rubeercool 

Tendencias inn

TennisPlanet

Tepee Mascotas y 
Niños

Tingo plus

Tlar_Colombia

Tres Líneas 
Colombia

VALA

Variedades 
Stefany

Productos o servicios 

Ofrecemos diferentes estilos de 
zapatos para dama con 

disponibilidad de todas las tallas.

Chaqueta  para toda las familia

Chaquetas antifluido estampadas 

Tapabocas en cuero 100% genuino. 

Manejamos diversos productos 
como camisetas bordadas, 

accesorios útiles y cobicojines.

Nuestra empresa se dedica a la 
venta de ropa para dama, 

caballeros y también venta de 
accesorios. 

Tennis importados de la más alta 
calidad, referencias como Adidas, 
Nike, New Balance, entre otras 

marcas reconocidas.

Elaboración venta y 
comercialización de Tepee con 

diseños personalizados para niños 
y para mascotas.

Tingo plus es tu tienda virtual de 
ropa, calzado, maquillaje y 

accesorios.

Camisetas y prendas femeninas

Ropa Adidas completamente nueva 
y original 

Tienda virtual de ropa y zapatos 
para mujer

Calzado como tenis, tacones, 
botines, baletas, etc

Web y redes sociales

/Instagram- @lalashoes2020

https://www.facebook.com/
MY-Boutique-10224056165
0413//Facebook y instagram 

Moda.aba/@moda.aba 

@perenne_/https://instagram.
com/perenne_____?igshid=17

zvp8c5kmn49

https://instagram.com/rubeer
cool?igshid=z8kckbq7w7g6/

@rubeercool

/@tendencias_inn en 
instagram y facebook

TennisPlanetBog/Facebook: 
tennisplanet, Instagram: 

@tennisplanetbog

https://www.facebook.com/t
epee_mascotas_y_ninos-114
916596828735/@teppe_mas
cotas_y_ninos :en instagram

https://tingoplus.com//@tingo
plus.col en instagram

/Instagram: Tlar_Colombia

m.facebook.com/pages/categ
ory/Shopping---Retail/Tres-Li
neas-Colombia-12176046937
4853//@Tres_lineas_colombia

/@vala_store_

/https://instagram.com/_varie
dadesstefany?igshid=1supp4

wzevx93

Teléfono de 
contacto

3204348132

3173551152

3147539014

3045239039

3508124402

3503325727

3105875580

3132615240

3057517326

3204591097

3204249872

3144256099

3134351566



SALUD Y BIENESTAR
Nombre de la 

Empresa

Optiweb J.K

The Fit Box

Productos o servicios 

Manejamos todo tipo de productos 
y servicios oftálmicos acorde a las 
necesidades de nuestros usuarios 
Lentes formulados  con filtro solar 
y antirreflejo, exámenes visuales, 

monturas de todo tipo, kits de 
limpieza,  accesorios.

InFITnitas posibilidades para 
entrenar

Web y redes sociales

/Facebook (@optiwebjk) - 
Istagram (@opti.web_jk) 

www.the-fit-box.com/@thefit
box_co 

Teléfono de 
contacto

3132498668

3107634459

SERVICIOS
Nombre de la 

Empresa
Metro cuadrado 

Acosta SAS 

El Entable

Eventos Fantástic 
Night

Hotel Palermo 
Plaza CE 

María C. Nails SPA

Asesorías y 
proyectos 
bancarios

Productos o servicios 

Reformas, remodelaciones 
locativas e inmobiliaria.

Venta y alquiler mobiliario 
exclusivo

Organización de eventos, grados, 
cumpleaños, 15 años, matrimonios, 

buffets, servicio de meseros, servicio 
con protocolos de bioseguridad 

Hospedaje turístico 

SPA de uñas y peluquería

Servicios Financieros e 
inmobiliario. 

Web y redes sociales

metrocuadradoacosta.com//
Metro cuadrado Acosta SAS

www.elentableshop.com/@el
_entable

Eventos Fantástic Night 
(Facebook) 

/https://www.facebook.com/
eventosfantasticnight/

www.hotelpalemoplaza.com.co 

WWW.MARIACNAILS.COM/
@mariacnails_spa

www.aprobanc.com/Faceboo
k : asesorias y proyectos 

bancarios sas

Teléfono de 
contacto

3158812261

3104232023

3212577003

3114528542

3213060008

3057636105

SEGURIDAD
Nombre de la 

Empresa

ExtintSanchez

Productos o servicios 

Venta, mantenimiento y recarga de 
extintores

Web y redes sociales

No registra

Teléfono de 
contacto

3053706181
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TECNOLOGÍA
Nombre de la 

Empresa

Cms Store

Kronno XII

Mundial de 
Cámaras

Simul Digital 
Agency

Social branders

Productos o servicios 

Ofrecemos Celulares tablets 
computadoras, todo de tecnología

Servicio de Stream 

Cámaras y alarmas de seguridad

Páginas web, community Manager, 
software a la medida, marketing 

Digital por redes sociales y 
buscadores, diseño gráfico digital, y 

servicio de publicidad impresa, 
creación de logos e imagenes.

Marketing 
digital-Forex-marketplace-Agencia 

de viajes de viajes-apuestas 
deportivas-embudos digitales

Web y redes sociales

cmsdevices.mercadoshops.co
m.co//https://www.instagram.
com/invites/contact/?i=zyxetf
vs1s1q&utm_content=i39kq6l

www.twitch.tv/kronnoxii

www.mundialdecamaras.com.
co/Mundial de camaras

www.simulagency.com/simul
_agency

https://branders.social/pro&tr
acking=5ef4ddfa74a79/https:
//www.instagram.com/social.

branders

Teléfono de 
contacto

3102740525

3197394896

3041243224

3058314813

3007442346

VEHÍCULOS Y TRANSPORTE
Nombre de la 

Empresa

Transporte de 
servicio especial 

Autosando 
Vehículos

Ingerad de 
Colombia S.A.S

Motorshop sas

Mountain Bike's

Productos o servicios 
Se ofrece servicio de transporte 

especial a nivel nacional, servicio por 
horas y encomiendas en camioneta 

placas blancas cumpliendo con todos 
los protocolos de bioseguridad 

Somos una empresa dedicada a la 
comercialización de vehículo 
usados, vendemos vehículos 

totalmente garantizados, realizamos 
peritajes y revisiones a domicilio.

Todo lo relacionado con la parte de 
refrigeración automotriz y aire 

acondicionado  

Servicio especializado automotriz 

Venta de bicicletas MTB, Ruta y 
BMX; mantenimiento y reparación 

de las mismas y venta de accesorios 

Web y redes sociales

No registra

/https://instagram.com/autosa
ndo.vehiculos?r=nametag

www.radiadoresingerad.com 
www.instagram.com/radiador

esingerad/?hl=es-la  
www.facebook.com/IngeradC

ol2010
www.motorshopbogota.com/htt
ps://instagram.com/motorshopb

ogota1?igshid=h9wpf7jn0qfx

/Facebook e Instagram como 
Mountainbikescol

Teléfono de 
contacto

3012620898

3007627098

3133557758

3197484958

3223531380
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