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RESUMEN DEL AÑOEnel-Codensa tiene casi 20% del 
mercado de generación de 
energía y 25% en 
comercialización, es decir que 
presta suministro eléctrico a 
más de 3,4 millones de clientes 

en Bogotá y más 
de 100 
municipios. Con 
el fin de seguir 
con ese 
liderazgo, la firma 

dio a conocer su nuevo plan de 
expansión que tiene “previsto 
una inversión cercana a los $7 
billones del 2018 hasta 2024”, 
explicó David Felipe Acosta, 
gerente general de la compañía. 

PAOLA ANDREA VARGAS RUBIO

ENERGÍA 

ENEL-CODENSA DIO A CONOCER 
SU PLAN DE EXPANSIÓN

Cinco meses antes de que se 
cumpliera una década del 
matrimonio empresarial entre 
Germán Efromovich y Roberto 
Kriete, la relación entre los dos 
magnates de la industria aérea 

llegó a su fin. 
Hace 10 años, los 
empresarios 
celebraban la 
decisión de unir 
las operaciones 

de Avianca y Taca bajo una 
misma compañía, que convirtió 
al empresario colombo 
boliviano en el dueño de lo que 
en su momento era la aerolínea 
más grande de América Latina. 

LILIAN MARIÑO ESPINOSA

TRANSPORTE 

UNA DÉCADA DURÓ LA RELACIÓN 
DE KRIETE CON EFROMOVICH

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA 
A 31 de diciembre de 2018
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Número de acciones 

BRW Aviation (Sinergy) 515.999.999

Total 1.001.307.920

51,53%

Kingsland Holding Limited 144.800.003 14,46%

Programa de ADR 153.053.616 15,29%

Otros 187.454.302 18,72%

Seguros Bolívar cerró el acuer-
do para la compra de los ne-
gocios de riesgos laborales y 
vida individual de Liberty Segu-
ros que pertenecía a Liberty, fir-
ma que preside Luiz Campos 

(izq) en el país. 
Javier Suárez 
(der), presidente 
de la firma que 
hace la adquisi-
ción, señaló que 

con la operación tendrán en su 
ARL a un millón de trabajado-
res asegurados y una vez se 
apruebe la compra por las Su-
perfinanciera, las primas llega-
rán a $2,7 billones.  

GABRIEL FORERO OLIVEROS

SEGUROS 

SEGUROS BOLÍVAR COMPRÓ 
NEGOCIOS DE LIBERTY SEGUROS

El Dane entregó el primer repor-
te de Economía Naranja en el 
país, en el cual la entidad de es-
tadística de la mano con el Mi-
nisterio de Cultura y otras entida-
des del Consejo de Economía Na-

ranja, definieron 
cuáles activida-
des se relacionan 
con este concep-
to. Según el re-
porte, la Econo-

mía Naranja dejó al país $13,68 
billones en 2018 y del total de 
las actividades relacionadas, 
42,30% correspondieron a in-
dustrias culturales y 34,50% a 
creaciones funcionales. 

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

HACIENDA 

ECONOMÍA NARANJA APORTA 
$13,6 BILLONES A LA NACIÓN

ECONOMÍA NARANJA

Fuente: Dane / Gráfico: LR-AL

Valor Agregado Bruto
Cifras en billones 

2014

2015

2016

2017

2018

$14,47

$14,26

$14,12

$13,90

$13,68

El 22 de mayo murió el  
arquitecto Germán Samper 
Gnecco, quien estuvo a cargo 
de construcciones como la Bi-
blioteca Luis Ángel Arango, el 
Edificio Avianca, el Museo del 
Oro, el Centro Coltejer, la sede 
del diario El Tiempo, la Ciuda-
dela Colsubsidio, el Centro de 
Convenciones de Cartagena, el 
Banco de la República y otros. 
Por su trayectoria fue consi-
derado como uno de los me-
jores arquitectos de la histo-
ria del país y recibió distincio-
nes como el Premio Nacional 
de Arquitectura (1970).

OBITUARIO 

GERMÁN SAMPER GNECCO 
ARQUITECTO

SUBE BAJA

Ecopetrol, cuyo 
presidente es Felipe 
Bayón, lidera la lista 
de las empresas que 
más facturaron en 
2018. Los ingresos 
de la firma sumaron 
$67,82 billones, esto 
es casi 10% de los 
que vendieron las 
1.000 empresas más 
grandes de 
Colombia.

¿UN LLAMADO A DIVIDIRSE POR SER EXITOSA?
Chris Hughes, quien fundó Facebook junto a Mark Zuckerberg, escribió una co-
lumna de opinión para The New York Times en la que propuso dividir la compañía. 
La razón para esta idea, según explicó Hughes, es que Facebook se ha vuelto una 
empresa demasiado grande, influyente y poderosa, y por ello debe ser reducida.

FELIPE  
BAYÓN

13 MILLONES DE COLOMBIANOS ESTABAN 
POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA 
MONETARIA QUE DEFINIÓ EL DANE EN  
EL AÑO PASADO.
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En su carrera por la Alcaldía 
de Bogotá, Claudia López dijo 
en Inside LR que el metro sería 

uno de los mantras al lle-
gar a ocupar este car-

go. Además, reveló 
que entre sus planes 
no está privatizar 
ninguna de las em-

presas públicas de la 
capital. También señaló 

que el Distrito no debe abusar 
del cobro de la valorización. 
Destacó los avances en seguri-
dad y abrió la posibilidad de 
replicar el modelo de Ruta N.

CLAUDIA  
LÓPEZ  
ALCALDESA ELECTA DE BOGOTÁ

INDICADORES 

Fuente: Sondeo LR / Gráfico: LR-AL

Al cierre de mes

Dólar

Petróleo

IPC

Desempleo

$3.357,82

US$56,59

0,31%

10,50%

TENDENCIAS

CONSEJOS PARA LÍDERES 
Entre los consejos para un  
buen líder se encuentran ser un 
coach o un mentor. Esto mejora 
el ambiente laboral y la produc-
tividad, dijo la conferencista de 
la felicidad, Pilar Ibáñez. 

CAMBIOS EN AVIANCA 
Tras los cambios en la junta 
directiva de Avianca, se trabajó 
en fortalecer las relaciones de la 
firma con sus públicos internos 
y externos, y continuar con el 
plan de transformación. 

ENTORNO LABORAL  
Las ciudades saludables son 
fundamentales en la planeación 
de políticas públicas. Bajo ese 
concepto está el entorno labo-
ral, en el que las compañías jue-
gan un papel esencial.
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INDUSTRIA. LA ORGANIZACIÓN ARDILA LÜLLE Y EL GRUPO LUKSIC INVIRTIERON MÁS DE US$400 MILLONES

Central Cervecera inauguró su   nueva planta
BOGOTÁ_ En la última década pocas in-

versiones en plantas industriales en el 
país, hechas por empresas colombianas, 
superan los US$400 millones y esta pre-
cisamente fue la apuesta que hizo la Or-
ganización Ardila Lülle, a través de Pos-
tobón, en alianza con su socio chileno, 
el Grupo Luksic, en la planta de Central 
Cervecera de Colombia en Sesquilé. 

El complejo industrial es uno de los 
más modernos y sostenibles del conti-
nente, y la meta a mediano plazo es que-
darse con 13% del mercado de cerveza, 
que en el país en 2018 movió $21,6 bi-
llones con un crecimiento de 2,3%. 

Esta planta que se inauguró en mayo 
configuró la llegada de un nuevo comple-
jo grupo de grandes fábricas que tiene 
el país, entre las que se destacan los pro-
yectos de Reficar, Argos, Tecnoglass, Al-
pina y Leona, esta última también propie-
dad de la Organización Ardila Lülle. 

El hecho de que en Colombia existan 
más de cinco fábricas con una inversión 
superior a US$50 millones demuestra 
que el país es capaz de avanzar hacia el 
desarrollo en materia de infraestructu-
ra y tecnología de punta, señaló el ex-
perto en empresas, Raúl Ávila. 

Frente al caso de Reficar, cuyo mon-
to de inversión es el más alto que ha 

LAS GRANDES PLANTAS DE COLOMBIA Inversión

Reficar
US$8.000
millones

Argos
US$1.500
millones (aprox.)

Central Cervecera de 
Colombia
US$400
millones

Leona
US$270
millones 

Tecnoglass
US$240
millones

Alpina
US$50
millones

Fuente: Sondeo LR / Gráfico: LR-AL             Foto: Central Cervecera de Colombia

tenido una planta de producción en el 
país (ver gráfico), el experto destacó 
que este complejo es uno de los juga-
dores con una participación protagóni-
ca en el sector industrial del país. “Los 
sectores de refinación y petroquímica 
alcanzan a donar entre 30% y 33% de 
toda la producción industrial”, desta-
có Ávila. 

Con respecto al sector de alimentos 
y bebidas, las grandes jalonadoras ven-
drían a ser Leona y Central Cervecera de 
Colombia, que pueden tener aproxima-
damente 0,2% y 0,3% del PIB. Por su par-
te, la planta de Alpina aporta un gran va-
lor agregado para Colombia en materia 
de exportaciones. 

Acerca de la de Tecnoglass, el COO de 
la compañía, Christian Daes, comentó 
que entre más inversión, se genera más 
trabajo, desarrollo, consumo e importa-
ciones. “Lo importante es que la econo-
mía crezca y se fortalezca”, dijo el eje-
cutivo, quien también mencionó que las 
condiciones están dadas en Colombia y 
calificó al país como un sitio ideal para 
invertir y hacer que las plantas produz-
can para las necesidades internas y para 
exportar a otros destinos alrededor del 
mundo. 

SEBASTIÁN MONTES SANDOVAL

04
MAY

PRESIDENTE DE 
ECOPETROL

El presidente del 
Senado de la 
República, Ernesto 
Macías, enfrenta 
una situación 
compleja luego de 
que las objeciones 
que se hicieron a la 
Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) 
fueran rechazadas 
por la mayoría de 
congresistas.

ERNESTO 
MACÍAS
PRESIDENTE  
DEL SENADO

RANKING

PLAYSTATION 2, LA CONSOLA MÁS VENDIDA EN LA HISTORIA

Fuente: Statista / Gráfico: LR-AL
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CONSEJOS PARA LÍDERES

MAURICIO RODRÍGUEZ - @liderazgomr

“Nuestra meta no debe consistir 
en ser mejor que los demás sino 
en ser mejor de lo que fuimos”. 
Wayne Dyer

Las inversiones  
que tuvieron  
los complejos

La planta que tuvo el mayor 
monto de inversión fue Re-
ficar, que ascendió a 

US$8.000 millones si se tienen 
en cuenta los sobrecostos que 
se generaron durante su cons-
trucción. A esta le siguieron Ar-
gos, con US$1.500 millones; la 
Central Cervecera de Colombia,  
con US$400 millones; Leona, 
con US$270 millones, Tecno-
glass, con US$240 millones y Al-
pina, con US$50 millones. Gra-
cias a estos proyectos, Daes 
destacó las oportunidades que 
se están dando en regiones 
como el Atlántico, donde se es-
tán abriendo las puertas para 
mano de obra barata y trabaja-
dores inteligentes. A su vez, Ávi-
la recordó que “si se calcula que 
el PIB de sector industria pesa 
12%, una planta de Reficar pue-
de mover entre 2% y 3% del PIB 
agregado de Colombia” .


