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Santiago Piedrahita presidirá el Grupo Orbis hasta febrero de 2016,  

desde cuando ocupará la presidencia de otro importante conglomerado 
empresarial  

 
Santiago Piedrahita Montoya, Presidente del Grupo Orbis, ocupará el cargo hasta 
el 1 de febrero de 2016, fecha a partir de la cual liderará otra organización 
empresarial en un sector diferente al de Orbis.  
 
Prosigue así una carrera empresarial que comenzó hace 20 años como profesional 
en entrenamiento en el entonces llamado Grupo Mundial, empresa en la que ocupó 
diferentes cargos: tuvo la oportunidad de liderar compañías del Negocio Químico en 
Chile y Brasil, luego asumió el liderazgo de Gestión del Talento para todo el Grupo 
y ejerció la Vicepresidencia de Nuevos Negocios. Finalmente llegó a la presidencia 
de la organización, cargo que ocupó durante los últimos 3 años.  
 
La Junta Directiva lamentó la decisión, agradeció a Santiago sus 20 años de servicio 
en Orbis y de manera unánime reconoció sus importantes ejecutorias al frente de la 
Organización, destacando la focalización del portafolio y la estructuración de la 
estrategia al 2021. 
 
Se ha iniciado el proceso de selección para elegir al nuevo Presidente del Grupo 
mediante un procedimiento serio y riguroso que asegure el mejor liderazgo para la 
organización.  
 
Santiago Piedrahita es Ingeniero Mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, Master of 
Science in Engineering Managment of The Catholic University of América, Postítulo en Finanzas 
Corporativas de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Trabajó en Andercol como Gerente Regional 
de Plásticos, fue Gerente General de Epoxa S.A. en Chile y en Novapol Plásticos – Brasil. Fue 
Vicepresidente de Desarrollo Organizacional y Desarrollo de Negocios de Inversiones Mundial S.A. 
(hoy Orbis) donde actualmente se desempeña como Presidente. 

 
Orbis es un grupo empresarial con 94 años de trayectoria y alcance multilatino. Es una de las 30 
compañías privadas más grandes de Colombia, tiene presencia en 15 países latinoamericanos y 

exportaciones a 25 países más. Su foco es el mejoramiento del hábitat en los negocios de Pinturas 
y recubrimientos (Pintuco), Producción y comercialización de Químicos (Andercol), Tuberías GRP, 

tanques y rehabilitación (O-tek) y Comercio y distribución ferretera (Mundial).  
Cuenta con más de 4.500 empleados, 300.000 clientes y 3.000 proveedores  

en 15 países de Latinoamérica.   


