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Según los resultados del Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2020, Bucaramanga AM, conformada por los  

municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, ocupa el cuarto puesto entre las ciudades más  

competitivas del país con un puntaje de 6,33 sobre 10,00, antecedida, en su orden, por Bogotá D.C., Medellín AM y 

Manizales AM.   

Esta nueva versión 2020 del ICC incluye la medición de las 32 ciudades capitales del país y adopta la metodología del 

Foro Económico Mundial que incluye el pilar de adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) , 

y ajusta algunos indicadores de diversos pilares. De acuerdo con estos cambios metodológicos de fondo, los resultados  

del año 2020 no se pueden comparar con las ediciones publicadas en años anteriores. Sin embargo, la publicación 

2020 incluye un recálculo para el año 2019 como año base empleando la nueva metodología, lo que permite realizar  

comparaciones válidas.  

El ICC 2020 está conformado por 4 factores de análisis de la competitividad, 13 pilares y 103 indicadores, que 

corresponden a información cuantitativa con sus respectivas fuentes oficiales. Ver imagen No. 1.  

 

 

Imagen No. 1: estructura del ICC 2020 

Fuente: ICC 2020, Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario  

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE CIUDADES 2020 

 

Bucaramanga y su área metropolitana (AM) es la cuarta ciudad más competitiva del 

país. 
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Competitividad en Bucaramanga y su área metropolitana.  

De acuerdo con el ajuste metodológico del año 2020 y el recálculo para el año 2019, Bucaramanga AM 

mejoró una posición en el ranking del Índice de Competitividad de Ciudades, pasando del quinto al cuarto 
puesto. Estos resultados positivos se dan gracias a los aportes de actores del sector público, privado y 

académico, que articulan sus esfuerzos en pro de formular e implementar estrategias de alto impacto para 
todos los municipios.  

 
Entre las fortalezas de Bucaramanga AM se resaltan los siguientes aspectos:  

 Educación básica y media: en este pilar, Bucaramanga AM se mantiene en el primer lugar gracias 
a los buenos resultados de los subpilares cobertura y calidad en educación, y en particular a los 

indicadores “Puntaje de pruebas Saber 11”, “Puntaje de pruebas Saber 11 en colegios oficiales” 
en los que ocupa el segundo puesto, y “Cobertura neta en educación media” en el que ocupa el 

tercer puesto.  

 Educación superior y formación para el trabajo: de acuerdo con el comparativo válido entre el año 
2019 y 2020, Bucaramanga AM mantiene la posición 4 en este pilar gracias a los buenos resultados 

en los subpilares de calidad y cobertura en educación superior. Se resaltan los resultados del 
indicador “Puntaje de pruebas Saber Pro” que mide el promedio de la ciudad en el módulo de 

competencias genéricas, y del indicador “Graduados en posgrado” que mide el número total de 

graduados en posgrado por cada 100.000 habitantes.  

 Adopción TIC: en este pilar, Bucaramanga AM avanzó una posición frente al año anterior, 
ocupando en el 2020 la posición 4 con un puntaje de 7,39. Vale la pena resaltar que en los 

indicadores “Graduados en programas TIC”, “Matriculados en programas TIC” y “Programas TIC”, 
se obtienen las posiciones 1, 4 y 5, respectivamente. Estos resultados permiten evidenciar que 

Bucaramanga AM cuenta con la infraestructura necesaria y con un talento humano altamente 
capacitado en TIC para enfocar acciones en el uso y aplicación de tecnologías, as pecto 

determinante para mejorar la productividad en las empresas y por ende de gran beneficio para 
superar la coyuntura actual y desarrollar estrategias que permitan afrontar los desafíos de la 

reactivación económica.  

 Sostenibilidad ambiental: en este pilar, Bucaramanga AM ocupa la posición 5 jalonado por los 

buenos resultados en el indicador “Áreas protegidas” y “Empresas certificadas en ISO 14001”. Sin 
embargo, es importante reconocer que existen desafíos y opciones de mejora en algunos 

indicadores como “Generación de emisiones de CO2 en fuentes fijas” y el “Índice municipal de 
gestión del riesgo”, indicadores en los cuales se obtiene un bajo puntaje.  

 Innovación y dinámica empresarial: en este pilar se ocupa la posición 4 jalonado por los buenos 
resultados del subpilar investigación, y del indicador “Registros de propiedad industrial” que mide 

el número de patentes de invención, diseños industriales y modelos de utilidad concedidas en cada 
ciudad por cada millón de habitantes.  

 

Entre los aspectos para resaltar se encuentra:  

 Infraestructura y equipamiento: aunque en este pilar, Bucaramanga AM ocupa la posición 7, frente 
al recálculo del año anterior, avanzó 5 posiciones gracias a los resultados en los subpilares 

“Infraestructura de servicios y vivienda” y “Conectividad”. Sin embargo, en el indicador “Costo de 
transporte terrestre a aduanas” se ocupa la posición 11, por lo cual es fundamental enfocar 

esfuerzos para mejorar esta variable asociada con infraestructura vial, priorizando e impulsando 
proyectos estratégicos en el área metropolitana y el Departamento. En cuanto al subpilar de “Oferta 

cultural” la ciudad ocupa el puesto 16/32 por lo cual se deben propiciar acciones que permitan 
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mejorar este aspecto, medido por indicadores como “Ejemplares de biblioteca por ciudad”, 
“Museos”, “Sillas de sala de cine”, y “Bienes de interés cultural”, entre otros.  

 

De acuerdo con los resultados, Bucaramanga AM presenta los siguientes desafíos:  

 Instituciones: este pilar sigue siendo un desafío en atención a que los resultados ubican de manera 
reiterativa a Bucaramanga AM en posiciones desfavorables para los intereses de seguir ocupando 

los primeros puestos en competitividad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En esta 
versión 2020 la ciudad ocupa la posición 12 en este pilar y particularmente en el subpilar 

“Transparencia y contratación pública” ocupó el puesto 30/32. Es fundamental que las instituciones 
del territorio asuman sus roles con responsabilidad y transparencia en aras de construir un entorno 

seguro para sus ciudadanos, y favorable para el desarrollo y crecimiento empresarial.  

 Salud: en este pilar Bucaramanga AM descendió 2 posiciones con respecto a 2019, esta caída se 
asocia, en parte, a los resultados en el subpilar “Acceso a salud”, en el que se ocupa la posición 

19, y con los indicadores “Cobertura de aseguramiento en salud” e “Inversión en salud pública”, en 
los que se ocupan las posiciones 26 y 31 (entre 32), respectivamente. Este pilar representa uno de 

los desafíos más relevantes a resolver en el corto plazo para afrontar con responsabilidad los 
desafíos de salud que impone la pandemia causada por el virus COVID-19. 

 Entorno para los negocios: en este pilar Bucaramanga AM ocupa la posición 18. Las variables de 
este pilar se obtienen del Índice “Doing Business” publicado por el Banco Mundial, en el que se 

miden aspectos como “Facilidad para abrir una empresa” y “Facilidad para obtener permisos de 
construcción”. Es fundamental que las instituciones del territorio enfoquen estrategias para cerrar 

las brechas en estas variables, que están asociadas en parte con la atracción de inversión 
extranjera. 

 Mercado laboral: en este pilar, en el que se ocupa la posición 10, se presenta un desafío en la 
utilización del talento humano y la reducción de la brecha de participación laboral entre hombres y 

mujeres.  

 Internacionalización: si bien no es un pilar específico del ICC, sí existen indicadores que determinan 

la necesidad de seguir trabajando articuladamente para mejorar los indicadores asociados a la 
internacionalización de la economía de Bucaramanga AM. La ciudad ocupa el puesto 20 en el 

indicador “Grado de apertura comercial”, el puesto 10 en el indicador “Diversificación de mercados 
destino exportación”, y el puesto 13 en el indicador “Diversificación de la canasta exportadora”. 

 

Consulte el documento completo en http://santandercompetitivo.org/biblioteca-de-

documentos/competitividad-en-colombia/ndice-de-competitividad-de-ciudades-2020pdf/ 

http://santandercompetitivo.org/biblioteca-de-documentos/competitividad-en-colombia/ndice-de-competitividad-de-ciudades-2020pdf/
http://santandercompetitivo.org/biblioteca-de-documentos/competitividad-en-colombia/ndice-de-competitividad-de-ciudades-2020pdf/

