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INTRODUCCIÓN

En el 2014, Barrancabermeja se posicionó como la cuarta economía de 
mayor aporte al Valor Agregado (19.8%) en Colombia después de Bogotá, 
Medellín y Cali. Esto quiere decir, que es uno de los municipios que 
genera mayor riqueza en el país (CER, 2017). Sin embargo, datos de la 
Encuesta Hogares 2013 realizada por el Centro de Estudios Regionales 
del Magdalena Medio-CER revelaron que la tasa de desempleo en ese año 
era del 19,9%; más del doble que la nacional y de la capital del 
departamento, lo que indicó que hubo 15.687 personas con interés de 
trabajar, pero sin posibilidades de hacerlo.

Es posible, que esta cifra haya aumentado por la caída en los 
precios del petróleo y la no ejecución del Proyecto de 
Modernización de la Refinería de Barrancabermeja-PMRB, lo cual hizo 
que se afectara la economía local (Revista Dinero, 2015). 
Lo anterior indica que, si bien, el municipio es uno de los mayores 
generadores de riqueza, esto no se ve reflejado en oportunidades de 
empleo para los habitantes del municipio, lo que converge en graves 
problemas de desigualdad social. Sumando a esto, la tasa de homicidios 
en Barrancabermeja en el 2015 fue de 34,9 por cada cien mil habitantes, 
superando ampliamente las tasas de Bucaramanga (17,4), Santander (13,6) 
y Colombia (24,0).

De esta manera, cabe traer a colación la teoría planteada por Morales 
(2012) sobre la “maldición de los recursos naturales”, dado que puede ser 
una forma de comprender cómo las economías que están dotadas de una 
mayor riqueza natural, son las que peor desarrollo económico exhiben, 
mientras que aquellas que cuentan con recursos más escasos han logra-
do crecer a ritmos acelerados. Además, el autor señala que para que este 
fenómeno esté presente se debe incurrir en un coste de oportunidad, el 
cual se da cuando una población que goza de una abundancia relativa 
como es el caso de Barrancabermeja-, condiciona su crecimiento 
económico y pierde las posibilidades de potencializar las externalidades 
positivas.

Este contexto amerita, pensar en el futuro del territorio en el corto, 
mediano y largo plazo. En este sentido, la prospectiva territorial permite 
visualizar los posibles cambios que puede tener el territorio, debido a las 
actuaciones que han llevado a cabo en el presente. Además, contribuye a 
reducir la incertidumbre y hace posible proyectar posibles configuraciones 
socio-territoriales, en función de los actores y las variables claves.

Para ello, se requiere la participación activa de la comunidad, las
instituciones y demás actores sociales, ya que sin ellos, el ejercicio quedaría 
como un ejercicio académico sin mayor trascendencia. De esta manera, el 
éxito del ejercicio de prospectiva dependerá de la capacidad de convocar y 
captar las expectativas e intereses de los grupos sociales. Como señala José 
Espinosa (s.f):

“Es un ejercicio en primera instancia 
de divergencia de expresiones donde 
todos los ciudadanos, organizados o 
no, opinan sobre cómo se imaginan 

el futuro a partir de sus experiencias 
(conocimiento acumulado) y luego 
viene un proceso de convergencia 

hasta llegar a una visión compartida y 
un pacto para su construcción”

(Espinosa J., (s.f) p. 306).

A partir de ello, el Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio -
CER en el marco del Gran Acuerdo Social Barrancabermeja ciudad región 
100Años (GASB), desde el 2013 comenzó el proceso de 
construcción de la prospectiva territorial. De esta manera desarrolló un 
primer ejercicio en el que se delimitaron cuatro (4) escenarios futuros 
posibles.

Ante las rupturas que presentaron cambios en las dinámicas del territorio
como los son las caídas del precio del petróleo, los acuerdos de paz con las 
Farc, en enero del 2017 comenzó el proceso de realizar la “Visión 
Prospectiva Territorial de Barrancabermeja al 2032” con el objetivo de 
realizar un proceso socialsistemático y participativo, que recogiera la 
proyección futura del municipio, permitiendo la movilización de acciones 
conjuntas y la toma de decisiones más transparentes, con el fin de 
alcanzar el escenario futuro deseado. Aquí cabe mencionar que la 
prospectiva implica un ejercicio dinámico que debe estarse monitoreando 
y actualizando en el tiempo.

Imagen tomada del portal: www.pexels.com
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CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE 
LA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA

9

La Visión Prospectiva Territorial Barrancabermeja 2032, se realizó 
mediante la metodología de la prospectiva estratégica, que se fundamenta 
en un enfoque voluntarista que reconoce la importancia de los actores del 
territorio y su rol activo en la construcción del futuro deseado. 
Adicionalmente, parte de comprender que el futuro muestra la necesidad 
de la creación de escenarios globales para tomar decisiones estratégicas y 
garantizar la perdurabilidad el desarrollo en el territorio.

Además, la prospectiva se plantea como una respuesta a la necesidad de 
rigurosidad para abordar la complejidad (Godet & Durance, 2009) de los 
estudios de futuro, entendiendo que, es a partir del nivel de la reflexión, el 
análisis, y “una verdadera movilización de la inteligencia colectiva” (2009, 
pág. 19) que surgirá una apuesta de ciudad. Bajo este modelo se pone la 
previsión al servicio de la acción por la incidencia de la estrategia como 
componente de la propuesta (Godet & Durance, 2009). De esta manera, la 
construcción de la prospectiva territorial se planteó en seis (6) etapas, que 
se describen a continuación:

1. Estado del Arte: en esta primera etapa se buscó precisar las 
condiciones del entorno y aportar los indicadores y mediciones para 
analizar los fenómenos sociales del municipio de Barrancabermeja. Su realización se llevó 
a cabo mediante los siguientes enfoques: uno, cualitativo – descriptivo, que implicó un 
proceso de contextualización, a través de la recopilación de documentos y diagnósticos 
previos en fuentes de información como páginas web, revistas, estudios, libros y 
periódicos, así como bases de datos oficiales; dos, de clasificación, a partir de la 
información reunida para depurar los datos que se consideraron relevantes; tres, de 
categorización, para establecer variables de análisis. Así se establecieron ocho (8) ejes 
de análisis: 1. Unidad de Análisis Territorial, 2. Demográfico, 3. Económico, 4. Político 
Institucional, 5. Social, 6. Urbano regional, 7. Ambiental, y 8. Cultura ciudadana.

2. Análisis de tendencias Mundiales: con esta etapa se buscó identificar los fenómenos 
económicos, sociales, demográficos, políticos, tecnológicos y/o ambientales que están 
orientando el futuro del mundo, y que se prevé pueden incidir en las proyecciones del 
Barrancabermeja en los próximos años. Adicionalmente, se hizo una revisión de apuestas 
del orden nacional en línea con esas tendencias y con posible incidencia en el municipio. 
El estudio se elaboró a partir de un análisis cualitativo de fuentes secundarias tales como 
bases de datos, fuentes internacionales, estudios, revistas y artículos.

3. Identificación de factores de cambio: a partir del Estado del Arte y el análisis de 
tendencias mundiales, el equipo técnico del trabajo determinó elementos significativos, 
susceptibles de generar transformaciones en el territorio, los cuales se denominaron 
Factores de Cambio (Fc). Inicialmente se identificaron 56 Fc que fueron agrupados en 
cinco (5) sub-sistemas de acuerdo a la guía establecida por el Departamento Nacional de 
Planeación – DNP (2010) “Orientaciones conceptuales y metodológicas para la formu-
lación de visiones de desarrollo territorial”. Estos subsistemas son: Económico productico, 
Institucional-Político, Social, Natural y Construido.

4. Identificación de variables estratégicas: las variables estratégicas, se seleccionaron a 
partir de un proceso de priorización de los 56 Fc. Este proceso se llevó a cabo, mediante 
un análisis cualitativo y cuantitativo. Para el primero, se utilizó el método de consulta de 
expertos a partir de la aplicación del instrumento “Abaco de Regnier”, en el que se 
consultó a más 120 personas -según su experiencia y conocimiento en temas político, 
ambientales, sociales, económicos, culturales y de conectividad- ¿Qué tan importante 
consideraban era cada factor de cambio?, en una escala de valoración de 0 a 5. De esta 
manera, se identificaron doce (12) Variables Estratégicas o claves (Ve).

5. Construcción de Escenarios Futuros: esta etapa tuvo como propósito formular los posi-
bles eventos de futuro. Para ello, se realizó una narración hipotética de un futuro posible 
(futurible) que combinará las proyecciones (eventos o hipótesis) hechas de las diferentes 
variables claves de un sistema estudiado (en este caso el territorio). La exploración 
sistemática de todas las combinaciones posibles entre las hipótesis se 
realizó mediante el análisis morfológico, teniendo en cuenta que cada 
escenario debía cumplir con las condiciones: coherencia, pertinencia, transparencia y 
verosimilitud que permitieron reconocer un sentido común en su estructura.

6. Elaboración de Plan Estratégico: el desarrollo de esta etapa se 
fundamentó en definir la ruta que se debe trazar para el logro del 
escenario apuesta. Para ello, se tuvieron en cuenta las consecuencias a 
corto, mediano y largo plazo con el fin de alcanzar los objetivos 
propuestos, además se caracterizaron por ser coherentes entre sí, así como pertinentes a 
cada momento según la evolución del entorno (Godet, 1993). A partir de ello, el equipo 
técnico de analizó el escenario apuesta y 
construyó una gama de estrategias fundamentados en la definición de líneas por cada uno 
de los sistemas estudiados. La estructura de las 
estrategias estuvo compuesta por un objetivo general de la línea, 
programas por cada línea, acciones y actores responsables por cada 
programa.

La construcción de los escenarios y líneas estratégicas se llevaron a cabo 
con base a la información recolectada en tres (3) talleres participativos, 
en los que participaron en total alrededor 200 personas representantes del 
sector económico, político, social, ambiental y académicos del territorio. 
En el primer taller, se buscó construir los escenarios, a partir de la combi-
nación de las diferente hipótesis de futuro. En el segundo taller, se realizó 
la priorización de los escenarios futuros. En el tercer taller, se realizó la 
validación de las líneas de acción, programas y estrategias para alcanzar los 
escenarios priorizados.

La fase de preparación e implementación metodológica de los talleres 
contribuyó decisivamente a que el proceso de construcción de la Visión 
Barrancabermeja 2032 se hiciera de manera participativa; esto sumado al 
compromiso permanente de los representantes del sector público, sector 
privado, organizaciones de la sociedad civil, sector académico y comuni-
dad en general que dinamizaron y posicionaron el espacio. Los partici-
pantes fueron conscientes de la necesidad de crear escenarios realizables 
que permitieran señalar la ruta estratégica del municipio que todos quere-
mos y tomar las decisiones necesarias para materializar ese futuro.
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El concepto de tendencia hace referencia al curso que pueden tomar los 
acontecimientos (Ogbum, 2000) en ciertos periodos de tiempo, como 
consecuencia de las decisiones y comportamientos humanos que producen 
inclinaciones hacia conductas y hábitos específicos; por cuanto existen 
tantas tendencias como formas en que los seres humanos las crean a través 
de su influencia en el mundo. En este sentido, es posible referirse a muchos 
tipos de tendencias de acuerdo al tema de análisis que se aborde, por 
ejemplo, existen tendencias de consumo, de diseño, sociales, de la 
educación, culturales, tecnológicas, etc.

En términos de prospectiva se define como: “una transformación 
mensurable u observable en el seno de un sistema dado, que lleva en 
ciernes las dinámicas y comportamientos futuros de dicho sistema” 
(Gabilliet P. 1999: 167). Desde este punto de vista, se concibe como un 
resultante, de la combinación de fuerzas múltiples. A partir de ello, una de 
las cuestiones es identificar los elementos que están en juego, su sentido, 
velocidad, duración parámetros, entre otros.

En este documento se hará énfasis en las “tendencias de peso”, que hace 
referencia a los fenómenos que son lo bastante significativos durante un 
largo período de tiempo, que la anticipación de su evolución se constituye 
en una hipótesis posible. De esta manera, son insumos para la construc-
ción de escenarios futuros en dos (2) niveles: por un lado, se configuran 
en variables que sirven para describir un sistema, por otro lado, son el 
principio básico de hipótesis tendenciales, que pueden explicar cómo se 
puede dar su evolución en el futuro. A continuación se describe doce (12) 
tendencias mundiales específicas, a partir de un análisis que permitan di-
mensionar qué tan preparado está Barrancabermeja ante las proyecciones 
mundiales, así como los desafíos y retos que plantea.

ANÁLISIS DE 
TENDENCIAS 
MUNDIALES

Desarrollo Urbano: hacia el 
crecimiento urbano y la 

conformación de 
ciudades inteligentes

Las ciudades pasarán a ser inteligentes, es decir, con la capacidad de 
ofrecer soluciones sistémicas (integradas e interconectadas) basadas en 
tecnologías que pueden reducir los costos financieros y humanos/sociales 
al tiempo que aumentan la calidad de vida, con visión y compromiso para 
crear nuevas formas de trabajar juntos en las comunidades (Moss R. y 
Litow S. 2009).

Estas ciudades concentrarán entre el 80% y 90% de la población del 
mundo, además se viene proyectando un cambio en su concepto urbano, 
preparándose para convertirse en mega ciudades. Esta tendencia concibe 
que se establecerán nuevos sistemas de transporte que evitarán la 
cogestión, habrá normas de ahorro de energía en viviendas con la 
optimización de los electrodomésticos con baterías recargables con 
sistemas solares, se reducirán las emisiones de CO2 por la reducción del 
transporte con uso de combustibles fósiles. Además, se desarrollarán los 
espacios públicos como centros de relacionamientos sociales temáticos 
(Bitar, S. 2016).

En línea con ello, Barrancabermeja de cara a los desafíos del país y las 
tendencias mundiales es un municipio que viene trabajando en sostener 
su buena infraestructura vial, desarrollada con sus programas de auto 
pavimentación; una estructura educativa y social considerada como muy 
buena por la atención a la población infantil y la tercera edad con progra-
mas de alimentación, salud y educación que faciliten su desarrollo person-
al. Sin embargo, tiene el reto de construir su visión territorial, definir los 
proyectos estratégicos locales, regionales y nacionales para implementarlo 
con sus aliados que permita tener una plataforma que ofrezca a la ciudad 
el empleo necesario. En lo que respecta al desarrollo tecnológico para la 
ciudad, aún es incipiente y el reto es grande.

Imagen tomada del portal: www.pexels.com

Imagen tomada del portal: www.pexels.com

Imagen tomada del portal: www.pexels.com
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La Multipolaridad: el poder 
distribuido en varias 
potencias mundiales que 
determinan la arquitectura 
global

Los gobiernos concentrarán sus esfuerzos en comunicar prioridades 
conjuntas, elevar transparencia, diseñar nuevos sistemas de comunicación 
y de gobierno, alineando los objetivos institucionales y mejorando la 
división y coordinación de tareas. Las necesidades y los problemas de los 
gobiernos serán cada vez más comunes entre sí y la globalización hará 
evidente estas debilidades, que llevarán a los países a buscar soluciones 
conjuntas a los temas citados para garantizar la gobernabilidad y 
sostenibilidad. Estos temas comunes permitirán la creación de organismos 
asociativos de países, que por afinidad de temas buscarán superar sus 
debilidades o potenciar sus fortalezas o hacer frente a amenazas comunes 
en la región de interés (Bitar, S. 2016).

Barrancabermeja para responder a los desafíos del país, le implica como 
reto construir, en conjunto, un plan de desarrollo regional que integre los 
intereses de los municipios cercanos más estratégicos; para ello deberá 
asumir una posición más allá de responder por sus intereses de ciudad y 
asumir el liderazgo de los intereses de un colectivo regional. Por lo 
anterior, el municipio está llamado a sumir el liderazgo regional en los 
próximos 10 años y avanzar hacia la concreción de una articulación 
estratégica sobre su desarrollo que le permitan saber cuál será su apuesta 
de mediano y largo plazo, e iniciar acciones en la formulación de 
iniciativas regionales, en articulación con el gobierno nacional, 
apoyándose en el momento estratégico que todavía le ofrece la industria 
petrolera.

Participación Política: el 
empoderamiento ciudadano 
se amplificará con el 
desarrollo y crecimiento 
de las clases medias

La participación política se espera sea liderada por una clase media 
creciente, entendida ésta como el conjunto de acciones llevadas a cabo por 
los ciudadanos que no están necesariamente involucrados en la política de 
forma directa, y cuya acción pretende influir en el proceso político y en el 
resultado del mismo. La fuerza del ciudadano se concentrará en la defen-
sa y promoción de los derechos políticos, se hará sentir con intensidad y 
dominará las aspiraciones de libertad y democracia, éstas darán cambios 
bruscos liderados por sus pueblos en la necesidad de encontrar las 
transformaciones a los problemas de gobernabilidad, estabilidad y 
sostenibilidad de sus países.

La mujer asumirá mayor presencia y liderazgo en el mundo, con gran 
representatividad en los espacios de poder político, a niveles 
presidenciales; y económico, liderando grandes compañías, ubicándolas 
con mayor fuerza en las decisiones de transformación social. De otro lado, 
los pueblos indígenas exigirán igualdad y dignidad por ser las últimas 
tribus que quedarán en el mundo y que garantizarán la conservación cul-
tural y étnica (costumbres y lenguas), así como el conocimiento y la 
concepción que se tiene de la naturaleza ancestral, llegarán a ser 
considerados de protección especial, por el riesgo que trae el desarrollo de 
las economías y el crecimiento poblacional en su posible extinción 
(National Intelligence Council, 2012).

Barrancabermeja, frente a la tendencia mundial y el reto del país tiene el 
trabajo de superar dificultades en la organización y gestión de 
organismos como las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administrativas 
Locales. Además la búsqueda de espacios que vinculen a las distintas 
corrientes políticas, en beneficio de la construcción del desarrollo en la 
ciudad. Por otro lado, la inserción de tecnologías de información en la 
gestión pública que contribuyan a la transparencia de los procesos 
administrativos. Por último, se plantea el reto de mayor participación de 
los jóvenes y las mujeres en los cargos electorales.

Las migraciones 
se incrementan

Se incrementan los procesos migratorios en el mundo, teniendo presente 
que las migraciones son el desplazamiento de personas o grupos de 
personas de un lugar de origen a otro destino como residencia habitual. 
De acuerdo a lo anterior, la tendencia migratoria se viene dando por 
factores económicos, efectos del cambio climático, desastres naturales, 
crecimiento de las ciudades y conflictos entre países y regiones.

Las tendencias migratorias tendrán una mayor fuerza en los procesos 
internos que estarán jalonados por el crecimiento de las ciudades, y la 
salida de la población de las zonas rurales por factores ligados al cambio 
climático, mayor estabilidad socio-económica que ofrece los centros 
urbanos y el desarrollo de las industrias verticales, especialmente la de 
alimentos. Esto logrará que las migraciones entre el sector rural a los 
centros poblados sean fuertes, y a su vez, entre las diferentes ciudades, que 
por su capacidad de oferta de servicios públicos y empleo, generará los 
procesos migratorios dentro de los países (Bitar S, 2016).

Barrancabermeja de cara a los retos del país en términos migratorios, 
prevé reducir sus cifras por efectos de la reducción de la violencia como 
factor generado de desplazamiento dentro de la ciudad y dentro del 
territorio nacional. Sin embargo, el municipio seguirá siendo una ciudad 
a la cual migrará mano de obra técnica, tecnológica y profesional que 
demande la industria del petróleo durante su permanencia en el territorio, 
dada las condiciones de experticia que la misma exige.
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El reto está en la capacidad de la ciudad en mantener un sistema de 
educación fuerte y articulado con las instituciones de educación superior, 
de manera que se pueda responder a la demanda de las labores u oficios 
que sectores del petróleo y la logística, turismo, alimentos y demás 
demanden. Otro reto está en la capacidad de construir un plan de 
formación articulada a los proyectos de las grandes y medianas empresas 
interesadas en ampliar o incursionar en la ciudad, este tipo de acciones 
limitará la demanda de personal foráneo y fortalecerá la capacidad local.

La posible negociación del ELN generará procesos migratorios por los 
excombatientes que retornarán a sus ciudades de origen o busquen donde 
ubicarse para garantizar su seguridad y la oportunidad de reintegración 
a la vida civil, esta población podrá traer efectos negativos a la ciudad en 
términos de incremento de los índices de violencia intrafamiliar por 
ejemplo, derivado de crisis psicológicas de su pasado como combat-
iente – trastornos por estrés postraumático – y de las presiones sociales 
y económicas ligadas a la adaptación e incorporación a la vida civil. Esto 
implica establecer políticas para la construcción de paz y la convivencia 
pacífica en el territorio.

Seguridad Alimentaria: 
América Latina región de 
producción de alimentos 
para el mundo

Según las cifras del Global Tradent 2030 (National Intelligence 
Council, 2012), la demanda de alimentos aumentará en más de un 35% y 
las necesidades anuales de agua en el mundo alcanzarán los 6.900 millones 
de metros cúbicos, un 40% más que los actuales abastecimientos de agua 
sostenibles. La agricultura tomará aproximadamente del 65% al 70% de los 
retiros mundiales de agua, requerirá 4.500 millones de metros cúbicos sin 
ganancias de eficiencia. Alrededor del 40% de la humanidad vivirá cerca 
de una cuenca hidrográfica internacional; más de 200 de estas cuencas son 
compartidas por más de dos (2) países, aumentando las dependencias y 
vulnerabilidades de los cambios en la demanda y disponibilidad de agua.

Según el DANE, en la estructura económica del Valor Agregado de 
Barrancabermeja, el sector agropecuario no llega a ser el 3% y en su 
frontera agrícola por cultivos agroindustriales y de seguridad alimentaria 
llega a representar casi 10 mil hectáreas, de ellos 8 mil hectáreas están en 
cultivos agroindustriales de palma, caucho y cacao y el restante 
(aproximadamente 2 mil hectáreas) están en cultivos alimentarios como 
la yuca, plátano, maíz, cítricos, como los más significativos según Agronet 
con datos del 2017.

El área rural usada para el desarrollo agrícola cada vez es menor y es 
desplazada por otros sectores de mayor rentabilidad como el petróleo, y 
que demanda áreas significativas para la explotación de recursos e 
impiden a su vez que la actividad se pueda desarrollar dentro de los 
mismos campos de la industria petrolera. El resto de las zonas que han 
quedado libres para la producción agrícola han sufrido transformaciones 
destinadas a la minería de material pétreo, grava o arcilla para la industria 
del petróleo y el sector de la construcción.

Esto permite cada vez entender que Barrancabermeja ha perdido su sector 
agrícola y que su reto está en articular una estrategia regional que implique 
vincular a los municipios vecinos que produzcan alimentos para garantizar 

un nivel de autonomía alimentaría, pero también, buscar desarrollar en el 
municipio agroindustria sobre la base de alimentos en fresco y procesados, 
así como en función del aceite de palma, el caucho y el cacao, materia 
prima que existe en la región y ofrece un potencial para ser transformado 
en las zonas industriales del municipio, aprovechando la logística 
portuaria y vial que se viene estableciendo.

Disminución de 
las brechas de 

pobreza en el mundo

El mundo suma cada vez más esfuerzos para reducir la pobreza, esto en 
línea con el primero de los objetivos de desarrollo sostenible a 2030 
promovido por las Naciones Unidas. Según el PNUD la pobreza “es la 
incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable”. Frente al 
problema las organizaciones de países mundiales vienen estableciendo 
políticas de apoyo tecnológico para responder a las necesidades de 
hambre, salud y vivienda en esta población, en especial aquellas distantes y 
desconectadas de los sistemas de conectividad. “En la actualidad, al
rededor de 1.000 millones de personas viven en la pobreza extrema, 
ganando menos de 1,25 dólares al día, y 1.000 millones están desnutridos” 
(National Intelligence Council, 2012).

Barrancabermeja frente a la tendencia mundial y los retos del país, viene 
concentrando esfuerzos en disminuir la pobreza partiendo de mejorar la 
educación en lo referente a cobertura y calidad de su infraestructura. 
Otro de los desafíos para superar la pobreza e inclusión social, se 
soporta en el programa de becas universitarias de la Alcaldía. Este 
programa mejora la formación de los jóvenes de escasos recursos o que se 
hayan en los niveles de Sisben I y II, así como fortalece el sector educativo 
de instituciones dedicadas a la formación, técnica, tecnológica y 
universitaria. El programa deberá ir preparando las bases de los nuevos 
retos de la ciudad hacia los próximos 20 años, lo que implica que esta 
acción esté articulada con una estrategia de desarrollo de ciudad donde se 
tenga claro cómo se quiere ver la ciudad en términos de bienestar social, 
desarrollo económico y urbano. El trabajo sobre la población vulnerable 
en términos de bienestar social, tendrá el reto de orientarse hacia la 
población educativa con el fin de ofrecer los programas de alimentación a 
estudiantes, transporte escolar, Kit educativos, con una cobertura del 100% 
a la población más pobre de la ciudad reduciendo los índices de deserción 
escolar.
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El futuro energético se 
sustentará en un equilibrio 
basado en la eficiencia y 
el ahorro donde el petróleo 
seguirá jugando un papel 
importante

La producción de petróleo en el mundo tendrá un crecimiento en su oferta 
marcado especialmente por el incremento de la producción de petróleo de 
esquisto de EE.UU, reservas que según la agencia Energética de EE.UU., 
ha llevado a tener un aumento anual de casi el 50% entre el 2007 y 2011, 
tendencia que seguirá creciendo llegando a cálculos para 2020 de una 
producción entre 5 y 15 millones de barriles día con una proyección de 
precio por barril de petróleo entre 44-68 dólares. Esta situación es 
considerada dentro de un proceso de desarrollo de la tecnología del frack-
ing que se considera aún está en sus primeras etapas de desarrollo ya que 
se visiona tecnologías de “Super fracking” que disparará la tasa de 
recuperación de los campos de explotación (National Intelligence Council, 
2012).

La generación de energía eléctrica seguirá sostenida mayormente por las 
hidroeléctricas y energía nuclear, sin embargo el desarrollo de las energías 
renovables representarán un tercio (1/3) del incremento de la generación 
eléctrica proyectada. La tecnología apunta a optimizar la eficiencia hídrica 
y energética, incrementar los cambios tecnológicos, sumado a las 
crecientes exigencias ciudadanas y acuerdos políticos nacionales y 
mundiales para reducir el consumo de energía y la producción de energía 
con fósiles.

Según Business Wire Inc (2012), la empresa Exxon Móvil informó que la 
gran demanda de energía y petróleo provendrá del transporte debido a que 
los países emergentes experimentarán una expansión del parque automo-
triz, que en el año 2040 podría llegar a 1.700 millones de vehículos. Existe 
una tendencia a la conservación ambiental y climática que está llevando a 
la industria Europea y Asiática a desarrollar la tecnología de los vehículos 
eléctricos, prometiendo ser una amenaza para las petroleras, datos que 
empiezan a observarse en el mercado Chino que logró vender en el año 
2016 más de medio millón de vehículos convirtiéndose en el mayor mer-
cado del mundo de los autos eléctricos.

En este contexto, Barrancabermeja sigue siendo importante para el país, 
dado su aporte al sector hidrocarburos, sin embargo la dependencia hacia 
este recurso es preocupante en el largo plazo. Al respecto, los datos de 
Colombia expuestos anteriormente, informan que las reservas de petróleo 
están proyectadas para el 2018 con recobros y nuevos hallazgos 
proyectados hasta el 2022. Esto amenaza la sostenibilidad del municipio 
en el mediano plazo, una vez que estas reservas nacionales se agoten y el 
país deba verse abocado a importar el petróleo, de no encontrarse nuevos 
yacimientos importantes.

La ciudad tiene dos (2) preocupaciones sumadas a lo anterior, según el 
documento de Mega Tendencias 2032. La primera señala, que para el año 
2030 el petróleo seguirá jugando un papel protagónico en la economía 
mundial, pero al superar este periodo la industria automotriz debe haber 
evolucionado a transportes eléctricos, tanto de trenes, automóviles y otros 
medios de movilidad. La segunda está ligada a la particularidad del 

descenso del consumo de los combustibles fósiles, en nuestro caso, la 
demanda de combustibles está concentrada en un 80% al sector 
transporte.

Lo anterior, puede llevar a una tendencia basada en la decadencia de las 
reservas petroleras, sumado a una diversificación del mayor consumidor 
de combustibles que es el sector transporte. Este escenario ubica a 
Ecopetrol en un plan de transición empresarial el cual no se conoce a la 
fecha, y pone en incertidumbre si para la empresa la industria localizada 
en Barrancabermeja seguirá jugando un rol relevante como generador de 
productos, y a qué nivel o escala de producción, o en su defecto vea un 
cierre de sus operaciones por la salida de un sector económico.

Barrancabermeja tiene el reto hacia el 2030 en seguir siendo la ciudad 
motor del país, al ser líder en la producción de combustibles con la 
refinería de Ecopetrol. Este reto tiene el riesgo de cambiar, si el país en la 
próxima década no encuentra nuevos yacimientos de petróleo que amplíe 
sus reservas hasta el final del 2030. Esta connotación amenaza su mayor 
fuente de ingresos, que de presentarse, afectará drásticamente las finanzas 
públicas y, por ende, su sostenibilidad.

En consecuencia, es importante reflexionar sobre la dinámica de 
planeación territorial que viene llevando el municipio, la cual ha sido por 
un lado, dependiente de la industria, por otro lado, reactiva ante las crisis 
que puede generar los cambios en el precio petróleo. En definitiva 
Barrancabermeja tiene el reto de mirar cuál será el sector o los sectores 
económicos que jalonarán su economía; teniendo presente los panoramas 
energéticos del país y el mundo.

Diversificación Económica: 
la manufactura se tecnificará 

aceleradamente por la 
innovación y será la clave del 
desarrollo futuro de los países 

emergentes

La manufactura se tecnificará aceleradamente por la innovación y abre la 
puerta a las posibilidades del desarrollo económico de países emergentes. 
Según el diario El Economista, la diversificación económica es la 
definición de una política que pretende reducir el riesgo mediante la 
composición de una cartera variada de activos o empresas, en lugar de 
depender de un solo sector o producto.

Los países emergentes incrementan sus esfuerzos en la manufactura 
apoyados en: a) preparar más personas con alta capacidad técnica, planes 
de formación permanente en las empresas y desarrollo de habilidades 
digitales. b) concentrar la capacidad de Investigación y Desarrollo para 
reducir la brecha entre creación tecnológica, elaboración de un producto 
y su comercialización. c) fuerte desarrollo digital y gestión de Grandes 
Bases de Datos. d) impresoras 3D, nanotecnología y robótica. e) ahorro de 
energía y materiales, producción sin desperdicios. f) activa participación 
del gobierno para incentivar la aglomeración de tecnologías bio, nano y 
electrónicas (Bitar, 2016: 51).

Barrancabermeja frente a la tendencia mundial y los retos del país, debe 
diseñar y desarrollar un plan de gestión pública dirigido a promocionar y 
generar condiciones socioeconómicas estables para atraer al municipio y la 
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región los inversionistas agroindustriales. Igualmente, que se articule con 
la estrategia de cimentar una industria que desarrolle procesos de 
producción, almacenamiento y logística de sus operaciones o parte de 
ellas. En suma, buscar cómo hacer posibles los proyectos productivos que 
se identifican como detonadores de su desarrollo económico.

Ciencias, Tecnología e 
Innovación: se incrementará, 
el desarrollo de tecnologías 
Disruptivas en el mundo

La UNESCO define la ciencia, tecnología, e innovación como todas las 
actividades sistemáticas y creadoras diseñadas para descubrir la 
naturaleza de los fenómenos naturales, y las relaciones entre ellos, con el 
fin de generar conocimiento sobre las leyes de la naturaleza y contribuir a 
la aplicación práctica de este conocimiento, así mismo define las 
tecnologías disruptivas como las tecnologías cuya aplicación rompe con lo 
que existía hasta el momento. Éstas se caracterizan por producir cambios 
radicales o abruptos que transforman los sistemas sociales, económicos, 
ambientales y gubernamentales. Se evidencia en la influencia en los 
procesos y productos (Bitar, 2016:15).

Las tecnologías de impresión 3D, han entrado al mercado como una 
solución a varios campos de la manufactura, salud, construcción y 
automotriz. Los casos más destacados están en los alimentos, donde han 
entrado en las cocinas de grandes restaurantes y servicios de comida, pero 
en un futuro próximo aspiran a convertirse en un electrodoméstico más 
con fines gastronómicos; por ahora está incursionando en España y 
Estados Unidos (El Tiempo, 2017). Igualmente en la medicina creando piel 
humana para ser trasplantada a pacientes, proceso que se lidera en España 
en la Universidad de Carlos III de Madrid (El Tiempo, 2017). Así mismo, 
sucede en el sector de la construcción y automotriz que viene 
desarrollando impresoras 3D para la elaboración de autos, puentes, 
viviendas entre otros elementos o partes que demanda estos sectores 
productivos, y que prometen dar un cambio importante en la forma como 
la industria se desarrolla hoy día.

Barrancabermeja frente a los desafíos del país en esta línea, presenta 
dificultades para estar al nivel en el desarrollo en ciencia y tecnología, sus 
mayores logros están centrados en la industria del petróleo que adelanta 
el Instituto Colombiano de Petróleo - ICP. Al respecto, el municipio tiene 
el reto en ciencia e innovación, de articular y definir las prioridades en 
los diferentes temas de interés como el manejo de las basuras que es un 
problema crítico en la ciudad, el agua potable factor de importancia para 
la sostenibilidad de la misma, la transformación de los sistemas de trans-
porte y desarrollo energético que pueden abrir condiciones atractivas para 
el desarrollo y sostenibilidad del municipio.

Las universidades en el municipio no han profundizado en las 
preocupaciones de futuro de la ciudad como nuevas energías, 
implementación de nuevas tecnologías a los procesos, o si lo hacen, sus 
acciones no son visibles ni articuladas con los demás actores del territorio. 
El municipio cuenta con un “Plan Prospectivo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación”, pero que no ha logrado permear las acciones del gobierno 
local y menos las del sector empresarial.

La tarea del municipio está en unir esfuerzos con las universidades y el 
sector privado para avanzar en la investigación como factor de cambio, 
asumir una acción en este sentido que permita organizar los esfuerzos de 
manera que se acceda a los recursos de investigación, innovación y desar-
rollo que administra Colciencias. Llegar a diseñar y desarrollar un plan de 
investigación claro dirigido a 15 o 20 años para la búsqueda de soluciones 
a los temas de bienestar y desarrollo de la ciudad. Plantear mayor voluntad 
de las instituciones y demandar de ellas más esfuerzos económicos para 
atender los retos donde la academia es relevante y demandar de ellas con-

centración explícita en estas acciones.

Inclusión Social: la 
discapacidad será superada, 

no será problema para la 
población mundial

Las limitaciones físicas de la población serán superadas. La inclusión social 
se define como la integración a la vida comunitaria a todos los miembros 
de la sociedad, independientemente de su origen, condición física y social 
o actividad, que le permita desarrollar una vida más digna.

El mundo frente a la población con limitaciones físicas viene 
desarrollando tecnologías que integren a la vida a esta población, para ello 
se están desarrollando prótesis electrónicas en impresoras 3D y productos 
robóticos complejos que integren al cuerpo las partes físicas perdidas. El 
desarrollo de las partes biomecánicas y fibras sintéticas y las conexiones 
nerviosas electrónicas y producción de partes humanas por embriones en 
animales, establecen la línea de innovación y desarrollo para los próximos 
30 años. Naturalmente, en sus inicios los costos no permitirán el acceso a 
todos.

Barrancabermeja frente a los retos del país de atender a la población dis-
capacitada, viene acogiendo e implementando la política del CONPES 166 
de 2013, dando prioridad a la población en los beneficios sociales de salud 
y empleo, sin embargo no tiene una propuesta local que incremente las 
posibilidades de esta comunidad distintas a las establecidas por el Estado.

Salud: la conquista de 
las enfermedades más 

complejas del ser humano

La esperanza de vida para el 2030 estará en promedio sobre los 90 años de 
vida en términos de la atención en salud. Este promedio podrá ser 
afectado por otras causas como las guerras o desastres naturales que 
pueden reducirlo (Semana, 2017). Así mismo se avanzará en la 
identificación del mapa genético de todos los recién nacidos para el año 
2025, como un proceso de rutina con el fin de prevenir enfermedades y 
orientar los procesos médicos dirigidos a resolver los problemas de salud 
de la población joven (Semana, Sostenible, 2016).

Para el 2030 se podrá crear órganos vitales como el páncreas, estomago, 
hígado y corazón en laboratorios, en materiales sintéticos, mecánicos y 
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orgánicos que le permitirá a los seres humanos afrontar los problemas 
vitales de salud, así mismo se desarrollarán moléculas y nano robots 
dirigidos a atacar las células cancerígenas y reparar sistemas 
inmunológicos y circulatorios, tendientes a garantizar la vida de los 
pacientes. Con estos avances el sistema de salud en los próximos 30 años 
llegará a ganar la batalla a muchas enfermedades terminales, así como 
aumentar la esperanza de vida.

Por su parte, Barrancabermeja, frente a los desafíos del país y la tendencias 
en salud, no cuenta con una estrategia o acciones dirigidas a modernizar 
el sistema hospitalario. De otro lado, frente al desarrollo de la política de 
salud está limitado al sistema actual de la Ley 100. Además, el municipio 
no cuenta con centros de investigación de salud que puedan responder a 
los avances científicos de la genética y los retrovirales.

Medio Ambiente: se 
concentrará el poder sobre los 
recursos naturales: Control 
sobre la creciente demanda de 
agua, alimentos y energía

La población enfatizará en los procesos de reforestación tendientes a la 
recuperación de los suelos y fauna; optimizar la productividad del 
suelo en la producción de alimentos, y desarrollar mega obras tendientes 
a reducir los impactos por inundaciones, desechos plásticos e incendios. 
La sustitución de productos de consumo masivo que el hombre demanda 
y que genera desechos sólidos o líquidos serán una prioridad. De la misma 
manera el desarrollo de productos que no dejen huella en el medio 
ambiente, y cuyas ganancias estarán destinadas a la labor de su 
recuperación, como por ejemplo, los jabones de cenizas para restaurar 
bosques quemados (Semana, 2016).

El aire será otra prioridad para los próximos 30 años, dado que las grandes 
ciudades están indicando un aumento en la polución del aire a niveles 
alarmantes y aumentando las enfermedades respiratorias, esto ha llevado 
a muchos ambientalistas y científicos a desarrollar maquinas artificiales, 
mecánicas o químicas encargadas de tomar el aire contaminado y liberar 
oxigeno limpio. Algunos otros inventos buscarán dar información de la 
contaminación que lo rodea para que tome medidas de control, como el 
caso de la camiseta que cambia su color según los niveles de CO2, 
partículas contaminantes o radiación presentes. (Semana, 2016).

Barrancabermeja frente a las apuestas del país tiene el reto de mejorar la 
calidad de las aguas de las ciénagas y el manejo de los residuos sólidos. 
Así mismo, el implementar la planta para tratar las aguas servidas dom-
iciliarias que son vertidas a las quebradas, ciénagas y río Magdalena que 
viene generando contaminación de las fuentes hídricas de las cuales goza 
el municipio los cuales integran el sistema hídrico del Magdalena y que es 
potencial turístico de la ciudad. El municipio con ello, empieza a ponerse 
al día con el mandato internacional acordado por Colombia en los ODS, 
en reducir la contaminación de las fuentes hídricas, el municipio con ello 
superará el atraso de 20 años que le llevan otras ciudades en el país. El 
manejo de las basuras en la ciudad es otra tarea ambiental de importancia 
para la comunidad barranqueña que quiere reducir los problemas de con-
taminación de la ciénaga San Silvestre, de donde se capta el agua potable 
del municipio.

Frente a la calidad del aire, el municipio tiene el reto de fortalecer su 

sistema de medición, que le permita monitorear los riesgos que la 
industria y el parque automotor de la ciudad puedan traer a la salud de sus 
habitantes. Así mismo preparar acciones de contingencia de corto plazo y 
pensar en el diseño de políticas dirigidas a mitigar los elementos 
contaminantes y hacer más eficientes los procesos, hasta desarrollar 
políticas de reconversión o sustitución por otras fuentes, procesos o 
productos que generen menor impacto. Estos son elementos de visión de 
futuro que deberán estar articulados a procesos de investigación en 
alianzas con el sector empresarial y universitario, respondiendo así a las 
tendencias de reducir las emisiones de CO2, y garantizando la salud 
pública de la población como parte de los compromisos del desarrollo 
sostenible.

Con base al Análisis de Tendencias Mundiales y nacionales que pueden 
incidir en el futuro de Barrancabermeja en los próximos años, se identifica 
la existencia de brechas entre los avances de las ciudades modelo en varios 
países del mundo, en comparación con las ciudades principales de nuestro 
país y específicamente del municipio.

La ausencia de avances significativos de Barrancabermeja en aspectos 
claves como la organización y planificación del territorio, el uso de las 
nuevas tecnologías para la calidad de vida de la población, la generación 
de conocimiento científico, el control político a la gestión de las entidades 
públicas y la formación integral para el trabajo y el respeto de las difer-
encias, han obstaculizado el proceso de transformación hacia escenarios 
deseables de un desarrollo integral.

Barrancabermeja y el resto del país deben avanzar significativamente en 
la oferta de soluciones sistémicas (integradas e interconectadas) basadas 
en las nuevas tecnologías, que reduzcan los costos financieros y humanos 
en la generación de calidad de vida a la población y que sea amigable con 
el medio ambiente. Por otro lado, los niveles de educación y salud deben 
responder a la calidad del servicio, requeridos para alcanzar el desarrollo 
deseado.

Por último, es necesario destacar la serie de oportunidades que se han 
creado en el país con los procesos de terminación de conflicto con las 
FARC y el ELN, la ausencia de la violencia generada por estos actores 
armados vislumbra unos escenarios ideales para la puesta en marcha 
de políticas de desarrollo en varios ámbitos de la sociedad. En el marco 
del posconflicto el gobierno nacional viene estableciendo unas líneas de 
inversión económica, que pueden ser aprovechadas por Barrancabermeja, 
para favorecer los avances significativos hacia el desarrollo deseado del 
territorio.

Imagen tomada del portal: www.pexels.com

Imagen tomada del portal: www.pexels.com
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Identificación de 
variables 
estratégicas
Las Variables Estratégicas (Ve) se consideran elementos esenciales para el 
desarrollo de los sistemas que determinan las dinámicas de los territorios, 
y surgen como resultado de la priorización de los Factores de Cambio (Fc). 
En este sentido, la fase de priorización de los Fc que realizó parte de la 
triangulación de resultados de los Métodos de Ábaco de Regnier y de 
Grafos.

El Abaco de Regnier se utilizó con el fin de identificar los factores que se 
consideran más importantes para la construcción de la prospectiva 
territorial. Para ello, se diseñó un formulario en línea (virtual), a partir de 
la categorización en cinco (5) sub-sistemas: Económico Productivo, 
Político-institucional, Social, Natural y Sistema Construido. Esto con el fin 
de hacer un análisis sistémico de la estructura del territorio, en el que se 
parte de considerar que los subsistemas están integrados e 
interrelacionados entre sí, a través de conceptos como desarrollo 
endógeno, competitividad sistémica, desarrollo local y sistemas 
productivos territoriales (Ver Figura 1) (DNP, 2010).

Figura 1. Subsistemas territoriales, conceptos e interrelaciones

Fuente: DNP (2010: 21)

Este formulario fue enviado a actores estratégicos del territorio con 
conocimiento técnicos y experiencia en cada uno de los ámbitos definidos. 
La pregunta rectora para realizar la calificación fue: ¿Qué tan importante 
es (se ubicará el Factor de Cambio que corresponda)? A partir de ello, se 
priorizaron diecisiete (17) Factores de Cambio, los cuales obtuvieron la 
siguiente calificación:

Tabla 1. Priorización de Factores de cambio y definición de variables estratégicas

Fuente: CER, 2017. Resultados Abaco de Regnier

Después de aplicar el método de Ábaco de Regnier, se procedió a emplear 
el método de Grafos cuyo enfoque es cualitativo y consiste en establecer 
relaciones entre factores para conocer el nivel de incidencia entre ellos 
(relaciones de entrada y salida). Para esto se consolidaron todos los 
Factores de Cambio (Fc) en un esquema que permitiera visualizarlos. 
Posteriormente, el equipo técnico del proceso y un grupo externo de 
personas conocedoras del territorio, utilizaron esta herramienta para 
establecer relaciones entre cada Fc. Luego, los diferentes grupos de 
relaciones se cruzaron para obtener los Fc con mayores interacciones 
entre sí, que finalmente fueron priorizados (ver figura 2).

Figura 2. Análisis Grafos Factores de Cambio

Fuente. CER 2017

De esta manera, en el análisis grafos se priorizaron los factores mercado 
laboral, gestión pública y superación de la pobreza, los cuales tuvieron una 
alta puntuación mediante la metodología Abaco de Regnier. Cabe señalar 
que durante la realización de ambos métodos surgieron Fc 
emergentes, es decir, elementos que no se habían contemplado, pero que 
debían tenerse en cuenta para enriquecer el proceso, estos fueron: pasivos 
ambientales, oferta de servicios ecosistémicos y subsuelo. Los resultados 
de la metodología aplicada fueron triangulados y de allí surgieron las 
Variables Estratégicas (Ve). Con el fin de acotar los factores se 
establecieron criterios de asociación para agrupar aquellos que no fueran 
mutuamente excluyentes, así se definieron doce (12) Ve.

No Sistema Variable Calificación

1

Económico

Valor Agregado 4,58

2 Mercado Laboral 4,58

3 Ciencia, tecnología e 
innovación 4,58

4 Cadena de 
suministro 4,47

5 Encadenamiento
Agroindustrial 4,26

6 Cadena de valor de 
hidrocarburos 3,84

7 Cadena de Turismo 3,68

8

Político 
Institucional 

Transparencia   4,87

9 Gestión pública 4,73

10 Control político 4,73

11
Natural

Oferta hídrica 4,67

12 Uso del suelo 4,56

13
Construido

Conectividad regional 4,67

14 Conectividad 
urbano-rural 4,61

15

Socio Cultural

Calidad en la educación 
básica y media 4,67

16 Calidad de los servicios 
de salud 4,62

17 Superación de la pobreza 4,62

Imagen tomada del portal: www.pexels.com
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Tabla 2. Criterios de Asociación de las Variables Estratégicas (Ve)

A continuación se describen las Variables Estratégicas definidas, a partir 
de la priorización de los factores de cambio:

Estructura 
Económica
Esta variable corresponde a las actividades económicas y factores 
productivos que se constituyen en los generadores de riqueza del 
territorio, a través de la producción de bienes y servicios, uno de los 
indicadores para medirlo es el Valor Agregado, el cual corresponde al 
mayor valor creado en el proceso de producción por efecto de la 
combinación de factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la 
producción bruta y los consumos intermedios empleados (DSCN-
metodología cuentas departamentales)” (DANE, 2015).

A partir de ello, Barrancabermeja ha sido uno de los municipios líderes en 
generación de valor agregado, no solo en el departamento, sino en el país. 
El gráfico 1, muestra el crecimiento sostenido de la producción municipal, 
que correspondió a 38,2% nominal en el periodo 2011-2014.

Lo anterior implicó que el municipio pasó de situarse en la 6ta y 7ma 
posición en los tres primeros años, con un crecimiento del al 6,6% y 8,8% 
respectivamente; a la cuarta en 2014p gracias a su repunte de 19,7%, solo 
superado por Bogotá D.C., Medellín y Cali. Vale la pena aclarar que es de 
esperar que posterior a esta última cifra, los próximos años reporten 
desaceleración o reducciones, teniendo en cuenta la crisis de los precios 
del petróleo y su relevancia sobre la economía local.

Gráfico 1. Distribución del valor agregado para los ocho principales municipios del 
país (2011p-2014p)
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Además, Barrancabermeja fue el municipio que más aportó al valor 
agregado departamental, al superar por más de 10 puntos porcentuales 
(pp), la participación de Bucaramanga, capital de Santander. La brecha 
mostraba una propensión a cerrarse en los tres primeros años, pero el alto 
crecimiento registrado en el último año significó un nuevo repunte.

Es importante indicar que se creé que dada la cercanía de las dos ciudades, 
la relación de interdependencia de sus economías es alta, lo cual indicaría 
que si a Barrancabermeja le va bien a Bucaramanga también. Una pequeña 
pista al respecto, puede ser la correlación del crecimiento positivo de 
ambas ciudades en el período, teniendo en cuenta su cercanía, lo cual 
permite una amplia movilidad de intercambio de personas y capital. 
Dicha cercanía tenderá a aumentarse en la medida en que se lleven a 
cabo las obras de infraestructura de conectividad vial, como la Ruta del 
Cacao, así como la reactivación de la navegabilidad y el fortalecimiento 
de los puertos sobre el río Magdalena; lo cual según expertos de la región 
llevarían a un proceso de conurbación entre las dos ciudades que ya se 
empieza a vislumbrar sobre la vía (OPI, 2015).

Como se puede apreciar en el gráfico 2, para el caso de Barrancabermeja la 
distribución de la composición económica o estructura de generación de 
valor agregado fue liderado ampliamente por la Industria manufacturera. 
La construcción, inició 2011 siendo el tercer sector pero avanzó y se ubicó 
en los dos últimos años en la segunda posición, superando al sector 
minero. Por su parte, los diversos tipos de servicios alcanzaron el cuarto 
lugar, mientras que llamaron la atención sectores como el comercio, los 
servicios públicos y el agropecuario, los cuales no evidenciaron mayor 
participación dentro de la economía municipal.
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Gráfico 2. Estructura económica del valor agregado en Barrancabermeja
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Dinámica económica 
empresarial y 

del empleo

Esta variable corresponde al análisis del sistema de producción, en el 
sentido, que se enfoca en las decisiones de inversión de los empresarios. 
Es importante señalar, que la dinámica económica puede ser afectada por 
variables macroeconómicas, políticas y sociales, así como por las 
dinámicas territoriales.

Al respecto, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja reportó un 
crecimiento en el número de empresas del sector de la construcción, con 
evidente impulso en 2015 y 2016. La distribución empresarial por 
tamaños, fue liderada fundamentalmente por las microempresas con más 
de 79,9%, las pequeñas empresas sumaron poco más de 15,5%, las 
medianas y grandes empresas alcanzaron 3,5% y 1,1% respectivamente. Si 
bien es cierto, el número de empresas medianas y grandes fueron 
superiores a la industria, también lo es que este sector no cuenta con 
suficientes e impresas de alta envergadura, teniendo en cuenta que 
requiere niveles altos de liquidez y solvencia para el desarrollo de sus 
proyectos y actividades; por lo que las empresas del sector en el municipio 
son en su mayoría microempresas.
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No. Sistemas Variables 
estratégicas

Crísterios de 
asociación

Factores de cambio 
prorizados

1

Económico 
productivo

Estructura 
Económica

Grandes Dinamiza-
dores económicos

Valor agregado

Cadena de 
Suministro

Encadenamiento 
Agroindustrial

Cadena de Turismo

Cadena de valor 
de hidrocarburos

2

Dinámica 
económica 

empresarial y del 
empleo

Comportamiento 
del mercado

Mercado Laboral

Dinámica 
empresarial

3
Ciencia, 

tecnología e 
Innovación

No aplica
Ciencia, 

tecnología e 
Innovación

4 Institucional 
político

Control de la 
función pública

Vigilancia de lo 
público

Control político

Tranparencia

5 Gestión Pública No aplica Gestión Pública

6

Social

Calidad en la 
educación básica y 

media No aplica

Calidad en la 
educación básica y 

media

7  Calidad de los 
servicios de salud

Calidad de los 
servicios de salud

8 Superación de la 
pobreza No aplica Superación de la 

pobreza

9

Natural

Oferta de servicios 
ecosistémicos Recursos naturales

Oferta Hídrica

Oferta de servicios 
ecosistémicos

10 Uso del suelo
No aplica

Uso del suelo

11  Uso del subsuelo Uso del subsuelo

12 Construido Conectividad 
Regional

Facilitadores de 
Integración y 

movilidad

Conectividad 
regional

Conectividad 
urbano-rural
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Gráfico 3. Dinámica empresarial del sector de la construcción en 
Barrancabermeja 2013-2016
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Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja

Con respecto, al mercado laboral en el 2013 el 84,1% de la población de 
Barrancabermeja (192.368) habitantes se encontraba en edad de trabajar 
de la cual para efectos del análisis se divide en: 1. Población 
Económicamente Activa (PEA), que son aquellas personas que están 
desarrollando un trabajo o se encuentran realizando acciones para 
encontrar uno, los cuales en la ciudad superan las 78 mil personas. 2. 
Población Económicamente Inactiva (PEI), grupo que hace referencia a 
estudiantes que están dedicados exclusivamente a esta actividad, amas de 
casa, rentistas, pensionas o jubilados y personas en situación de 
discapacidad permanente que no les permite trabajar, quienes son más que 
el grupo anterior siendo casi 83 mil habitantes (CER, 2013).

Los ocupados en la ciudad alcanzaron 63 mil habitantes, de los cuales más 
de 16 mil se consideraron subempleados, es decir, consideraron que 
trabajan menos horas de las que podrían hacerlo, o las labores que 
desarrollaban estaban por debajo de su perfil de formación, o ganaban 
menos de lo que deberían. Por otra parte, los desempleados fueron más 
de 15.600 personas, de las cuales 3.700 se encontraban por primera vez 
en búsqueda de trabajo mientras que los casi 12 mil restantes ya habían 
trabajado anteriormente.
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Figura 3. Distribución mercado laboral Barrancabermeja 2013

Fuente: CER, EDH 2013.

Con esta información algunos de los indicadores referentes al mercado 
laboral local son los siguientes: Barrancabermeja tenía más del 84,0% de 
su población en edad de trabajar, quienes para el tema de mercado laboral 
son aquellas personas mayores de 12 años en la zona urbana y 10 años en 
la zona rural (DANE, 2006), superiores al nivel nacional y al de 
Bucaramanga y su área metropolitana lo que indica que existía gran 
cantidad de personas que podrían presionar el mercado de trabajo con la 
búsqueda de empleo.

A pesar de eso, la tasa global de participación, el cual es un indicador que 
muestra una relación entre las personas que hacen parte de la PEA y la 
PET, se encontraba por debajo del 50,0% siendo más de 20 puntos 
porcentuales (pp) menor que en el área metropolitana y 15 pp en relación 
a la tasa nacional, lo que indicó que en la ciudad existía una dificultad 

importante para absorber la mano de obra (generación de puestos de 
trabajo) o que esta municipalidad contaba con gran cantidad de población 
inactiva económicamente hablando (estudiantes, amas de casa, rentistas, 
jubilados o pensionados, discapacitados permanentes para trabajar).

Adicionalmente, la tasa de ocupación fue tan solo de 39,1%, es decir 19 pp 
más baja que la nacional y casi 24 pp que la de Bucaramanga y sus 
ciudades conexas, lo que mostró que efectivamente en el municipio existía 
una dificultad para que las personas hicieran parte del mercado de trabajo, 
sea por falta de oportunidades o falta de interés de estos. Frente a esto 
último, existe un comportamiento común por algunos ciudadanos, 
quienes en caso de recibir ofertas laborales de empresas de un sector 
económico diferente al de hidrocarburos las rechazan ante la expectativa 
de conseguir un trabajo en este mismo, la principal razón para hacerlo es 
el tema salarial. (CER, 2014)

Así mismo, la tasa de desempleo del municipio se encontraba casi en el 
20,0%, más del doble que la nacional y de la capital del departamento, lo 
que indicó que hubo 15.687 personas con interés de trabajar, pero sin 
posibilidades de hacerlo. Esto, en gran medida se vio profundizado en 
años posteriores por a caída en los precios del petróleo y la no ejecución 
del proyecto de modernización de refinería, lo cual hizo que se resintiera 
toda la economía local (Revista Dinero, 2015).

Por otra parte, de las personas que se encontraban ocupadas trabajando el 
26,0% (16.436) consideró que no estaba realizando el trabajo que debería 
o que estaba devengando menos de lo debido, aunque esta es una medida 
subjetiva y depende de las preferencias, gustos y en parte de las creencias 
de cada persona, adicionalmente la tasa de informalidad en la ciudad 
superó el 21,0% (13.669 personas) la cual podría ser incluso más alta en 
la actualidad debido a la situación en la que se encuentra la ciudad, lo que 
impulsa a que muchas personas utilicen el llamado “rebusque” para 
obtener ingresos.

En 2011, el CER también había realizado una Encuesta de Hogares en la 
ciudad y aunque las cifras no son comparables con las de 2013 debido a 
un criterio económico conocido como estacionalidad dado que ambos 
procesos de levantamiento de información se hicieron en diferentes mo-
mentos del año– Noviembre para 2011 y Junio a Agosto para 2013 – y a 
diferentes metodologías en la toma de información; sí sirven para revisar 
la trazabilidad del tema laboral dos (2) años antes en Barrancabermeja.

Gráfico 4. Nivel de ocupación por sector económico en relación 
con la participación del valor agregado (2013).
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Al revisar la demanda sectorial de empleo en relación con la estructura 
económica municipal para 2013, se pudieron advertir grandes diferencias, 
principalmente porque como ya se mencionó anteriormente, la 
industria manufacturera lideró ampliamente la generación de valor 
agregado municipal, pero solo fue el tercero en absorción de empleo; 
mientras que los servicios fueron los mayores demandantes de mano de 
obra y apenas alcanzaron la cuarta posición en la composición económica 
municipal. Lo anterior, tiene como explicación el hecho que sectores como 
la Industria manufacturera y la explotación de hidrocarburos, son 
intensivos en capital; mientras que el comercio y los servicios en general 
lo son en mano de obra como la Industria manufacturera y la explotación 
de hidrocarburos, son intensivos en capital; mientras que el comercio y los 
servicios en general lo son en mano de obra.
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Ciencia, Tecnología 
e Innovación
Esta variable implica conocer los avances en el desarrollo de ciencia, 
tecnología e innovación en el municipio, siendo esta una variable que 
depende del capital humano, infraestructura y recursos que posee el 
municipio. Según el estudio realizado por el CER (2015) “Caracterización 
de los procesos de investigación. Barrancabermeja 2010-2015” el 91% de la 
producción investigativa del municipio se concentra en el sector 
académico. Mientras que las organizaciones sociales, las empresas y el 
sector público realizan investigaciones cuando el contexto y las 
circunstancias lo demandan.

De otro lado, en el Plan Prospectivo Estratégico de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Universidad Externado de Colombia, 2014) se identificó 
que las Instituciones de Educación Superior (IES) con mayores grupos de 
investigación y producción de nuevo conocimiento en el municipio son 
la Universidad Cooperativa de Colombia-UCC y la UNIPAZ. Si embargo, 
hay que tener en cuenta que son las universidades con mayor antigüedad 
en el territorio.

Gráfico 5. Grupos de investigación y publicaciones de libros por 
universidad 2014

Fuente: Universidad Externado 
de Colombia, 2014

De otro lado, sólo la UNIPAZ cuenta con grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias. De la misma manera, es la IES que tiene 
mayor número de publicaciones de libros (12) y artículos científicos 
publicados en revistas indexadas (30). Es importante, señalar que esto se 
debe a que es la única universidad que se constituyó desde sus inicios en el 
municipio, puesto, que las demás, son sedes que tienen su centro de 
operaciones en otras ciudades, en las que se concentran su mayor 
producción científica.

Gráfico 6. Artículos publicados por IES 2014

Fuente: Universidad Externado de 
Colombia, 2014

En cuanto a la formación del talento humano en investigación se halló 
que una gran proporción de planta docente es especialista, seguido de 
magíster, y una muy baja proporción tiene doctorado.

Gráfico 7. Formación de los docentes de las IES

Fuente: Universidad Externado de Colombia, 2014

De otro lado, en lo que respecta a dificultades para investigar, se 
encontró: 1. Falta de articulación entre Academia-Empresa-Estado. 2. 
Falta de gestión de recursos para realizar la investigación, 3. Carencia de 
tiempo de los docentes para dedicarse a investigar. 4. Poca apertura de las 
instituciones para compartir información que se requiere para realizar 
las investigaciones. 5. Insuficientes materiales y recursos locativos para 
desarrollar investigación como laboratorios e implementos. 6. Poca oferta 
formativa en investigación, e 7. Insuficiente recurso humano con las ca-
pacidades técnicas para desarrollar investigación (CER, 2015).

 Control de la 
Función Pública

Esta variable se entiende como el control de las entidades y organismos del 
sector público, con el fin de prevenir hechos de corrupción en la gestión 
administrativa, en especial aquellos que se pueden generar por las condi-
ciones institucionales y prácticas de las autoridades públicas; a partir del 
abuso de poder de un actor para beneficios personales, en detrimento de 
los intereses colectivos (Transparencia por Colombia).

Según el Reporte Final del Índice de Transparencia Municipal 2013-2014 
Barrancabermeja obtuvo un riesgo de corrupción alto, con una 
calificación de 58,5 sobre 100, siendo el rango de 89,5 a 100 el riesgo más 
bajo, y de 0 a 44, 4 el más alto. El ponderado se obtuvo a partir de evaluar 
los componentes de: 1. Visibilidad, se entiende como la capacidad de las 
instituciones de hacer públicas sus políticas, procedimientos y decisiones 
de manera oportuna. 2. Institucionalidad, es la capacidad de lograr que las 
instituciones y funcionarios públicos cumplan con las normas y 
estándares establecidos para los procesos de gestión. 3. Control y sanción, 
es la capacidad de las instituciones públicas de ejercerlos tanto por medio 
de procesos internos, como por los mecanismos de participación 
ciudadana (Ver Tabla No 3).

Tabla 3. Nivel de riesgo de corrupción

Fuente: Transparencia por Colombia, 
2013-2014

El mayor riesgo se encuentra en el componente visibilidad con 
una calificación de 39,6, en especial en lo relacionado con la divulgación: 
proactiva de bienes y servicios (18,1), proactiva de la gestión presupuestal 
y financiera (23, 1), de información pública (46,3), de la gestión 
administrativa (54,9) y en menor escala los trámites y servicios al 
ciudadano (56,9).

Visibilidad 39,6 11,9

Institucionalidad 58,5 23,4

Control y sanción 77,5 23,3

ITM 58,5 58,5

Calificación 
sobre 100

Calificación 
ponderada

Imagen tomada del portal: www.pexels.com
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Con un riesgo alto pero en menor proporción, se encuentra el componente 
institucionalidad (58,5). El mayor riesgo se encontró en lo correspondiente 
al comportamiento ético y organizacional (30,0), seguido de las políticas y 
medidas anticorrupción (45,3), la gestión de la contratación pública (45,6) 
y la gestión del talento humano (54,9). De otro lado, se halló con un riesgo 
muy bajo lo relacionado con la gestión de la planeación (100) y la gestión 
de bienes y servicios (91, 7).

Con un riesgo moderado de corrupción se encuentra lo correspondiente a 
control y sanción (77,5). En este componente el mayor riesgo se presentó 
en lo relacionado con el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Solicitudes (PQRS). Con un riesgo medio, las medidas el control 
institucional (64,6); con un riesgo moderado, el control social (74,5) y la 
rendición de cuentas de la ciudadanía (77,5); y por último con un riesgo 
bajo el control interno y de gestión (96,9).

En cuanto a la participación ciudadana, es de resaltar que el municipio 
existe una gran cantidad de instancias, escenarios y espacios de 
participación, que permiten a la comunidad buscar alternativas de 
interlocución con el Estado y las empresas, para lograr mejoras en 
diferentes temas y necesidades de la población. La comunidad deberá 
apropiarse de ellos y lograr que sea el diálogo asertivo el que permita 
ganar espacios para el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Gestión 
Pública
Es la capacidad administrativa, financiera y sectorial de los municipios 
para lograr la estabilidad territorial. Esto implica la recolección y 
reparto adecuado de los recursos, así como la adecuada canalización de las 
necesidades de la población, que deben ser resueltas a través de 
programas y proyectos delimitados en los diferentes instrumentos de 
planeación (Planes de Desarrollo, Políticas Públicas, Plan de 
Ordenamiento Territorial, entre otros). En este documento se analizó la 
gestión pública mediante el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) y el Índice 
de Desempeño Integral (IDI).

Índice de Desempeño 
Fiscal (IDF)
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) emite anualmente el IDF, 
con el fin de realizar una medición constante de los resultados fiscales de 
los entes territoriales (Gobiernos nacionales, departamentales y munici-
pales, ello permite identificar las causas de los resultados fiscales en ellos, 
cuales son los de mejor y peor situación fiscal; así como las de mejores 
o menores recursos fiscales. (DNP, 2014). Este indicador se ubica en un 
rango entre 0 y 1; siendo 1 la calificación deseable y “0” la situación más 
crítica; así pues el DNP estableció cinco (5) rangos para interpretar el indi-
cador de la siguiente forma:
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Tabla 4. Rangos de interpretación del IDF

Fuente: (DNP, 2015)

Para el caso de Barrancabermeja, la información disponible 
correspondiente a 16 años (2000-2015), indicó que en términos fiscales el 
municipio inició el periodo en condición de vulnerabilidad (2000), pero 
en el espacio entre 2001-2006 consiguió pasar al nivel de sostenibilidad –
aunque es importante decir que en la parte baja del rango; a partir de 2007 
el municipio logró ubicarse en la escala de solvencia en donde ha logrado 
mantenerse en ocho de los últimos nueve años – cabe decir que solamente 
en 2010 estuvo cerca de alcanzar el 90,0% del índice.

Que Barrancabermeja se encuentre en el rango de solvencia, implicó que 
ha contado con finanzas públicas saludables, dado que ha tenido altos 
niveles de ahorro, inversión e ingresos propios, que le permiten tener 
alternativas y respaldos a nuevas deudas en la medida de necesitarla. Ello 
también indicó que sus finanzas públicas hayan estado en mejores 
condiciones que la mayoría de los municipios del departamento. De hecho 
en 9 de los 13 registros disponibles la ciudad alcanzó el primer puesto en 
el departamento (entre 87 municipios) y en general siempre se ubicó entre 
los 35 mejores del país.
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Como se hizo salvedad anteriormente, esto no quiere decir que el munici-
pio no tenga problemas en términos fiscales, que para algunos ciudadanos 
pueden ser visibles como corrupción, ineficiencias en inversiones y gastos, 
entre otras. Lo que indicó es que se han cumplido satisfactoriamente los 
requisitos de la ley de límites del gasto (Ley 617 de 2000).

La generación de recursos propios evidencia el esfuerzo fiscal de los entes 
territoriales para obtener ingresos autónomamente, reveló dos 
comportamientos claramente visibles en la serie temporal. Antes de 2010 
este indicador oscilaba entre 40-50,0% y posteriormente ha tendido a estar 
cerca del 100,0%; lo cual generó gran tranquilidad teniendo en cuenta que 
prácticamente los ingresos tributarios equivalen a los ingresos corrientes; 
es decir que el municipio no tiene ninguna dificultad para generar 
ingresos.
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Tabla 5. Índice de desempeño fiscal 
Barrancabermeja 2006-2015

Fuente: DNP, 2001-2016

No obstante, se identificó que la gran mayoría de los recursos propios 
provienen principalmente de la Empresa Colombiana de Petróleos 
(Ecopetrol) como efecto de la operación de la refinería de 
Barrancabermeja y sus campos petroleros en el municipio, que 
correspondieron en el período 2002-2010 a 72,4% del total recibido por el 
municipio, lo que indicó que en dicho periodo los recursos desembolsados 
por la empresa definieron los ingresos municipales. Lo cual también llamó 
la atención sobre la posible generación de “pereza fiscal” que en este caso 
no estaría determinado por las transferencias o las regalías –como se vio 
anteriormente- sino por los tributos provenientes de Ecopetrol. (Ardila 
García, 2013).

Gráfico 8. Tributación de Ecopetrol en relación con el total en 
Barrancabermeja (2002-2010)
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Fuente: DNP y Alcaldía de Barrancabermeja

Nivel Rango

Solvente ≥ 80

Sostenible ≥70 y < 80

Vulnerable ≥60 y <70

Riesgo ≥40 y <60

Deterioro <40

Año

Porcen-
taje de 

ingresos 
corri-
entes 
desti-

nados a 
funcio-
nami 
ento

Magni-
tud de la 

deuda

Porcen-
taje de 

ingresos 
que 

corre-
sponden 

a 
transfer-

encias

Porcen-
taje de 

ingresos 
que 

corre-
sponden 

a 
recursos 
propios

Porcen-
taje del 
gasto 
total  

destina-
do a in-
versión

Capaci-
dad de 
ahorro

Indica-
dor de 
desem-

peño 
fiscal

Posición 
a nivel 

departa-
mental

Posición 
a nivel 

nacional

2000 43,2 19,6 25,3 52,5 59,3 38,4 68,2 24 2
2001 48,2 13,5 12,2 59,7 54,8 31,6 70,8 16 1
2002 44,7 7,5 27,2 50,1 68,5 40,5 71,6 18 1
2003 55,5 4,0 40,3 47,3 70,9 41,1 70,2 35 1
2004 47,0 1,6 38,5 46,7 72,0 44,2 71,5 26 1
2005 46,1 7,8 35,3 52,8 77,0 54,5 74,3 20 1
2006 44,4 6,4 34,0 47,0 77,1 54,5 73,9 27 2
2007 40,3 11,9 30,1 53,1 77,4 58,9 80,3 26 1
2008 32,5 4,4 24,6 53,5 76,3 66,3 83,3 11 1
2009 44,5 3,0 44,0 50,5 82,3 58,0 74,9 22 2
2010 37,2 1,3 29,9 100,0 80,3 67,4 86,7 16 3
2011 30,7 0,9 43,5 97,9 83,0 67,8 84,7 15 1
2012 30,6 0,5 36,1 98,7 77,7 69,0 85,4 8 1
2013 33,7 0,7 39,3 98,4 83,0 63,8 84,9 ND ND
2014 33,7 1,0 39,2 98,7 82,2 67,0 85,3 ND ND
2015 37,3 1,2 45,6 98,5 83,7 63,7 83,9 ND ND
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En cuanto a la magnitud de la inversión, se pudo observar que posterior a 
2003 logró superar la franja mínima estipulada de 70,0%, de hecho a pesar 
de los altibajos de algunos años, se evidenció una tendencia creciente en 
este campo, lo cual le generó una mejor calificación. Finalmente, la ca-
pacidad de ahorro, al igual que la magnitud de la inversión, denota una 
tendencia creciente en el mediano plazo, lo cual tiene como consecuen-
cia un incremento de capacidad de inversión posterior. De lo anterior, se 
concluyó que en términos de desempeño fiscal, Barrancabermeja ha sido 
un municipio líder y que las críticas que puedan surgir hacia el manejo de 
las finanzas por parte de la ciudadanía en general no se evidencian en este 
caso en las cifras emitidas por el DNP.
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Índice de desempeño 
Integral (IDI)
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) diseñó la metodología 
para obtener el IDI, con el fin de poder “evaluar la gestión pública de los 
municipios, la toma de decisiones de política pública y de asignación de 
recursos con base en los resultados y la problemática local” (DNP, 2014), 
además de dar cumplimiento a las exigencias legales en términos de 
seguimiento y evaluación (152 de 1994, 617 de 2000 y 7005 de 2001). Este 
indicador se ubica en un rango entre 0 y 1; siendo 1 la calificación deseable 
y “0” la situación más crítica; así pues el DNP estableció cinco (5) rangos 
para interpretar el indicador de la siguiente forma:
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Tabla 6. Rangos de interpretación del IDF 21

Fuente: (DNP, 2015)

Lo que se pudo observar a partir de los resultados obtenidos en el período 
2006-2015 fue que Barrancabermeja, no alcanzó niveles sobresalientes, sus 
mejores registros solo alcanzaron el rango de satisfactorio (2007-2013). 
En realidad los niveles más comunes fueron el Medio (2006, 2008, 2012 y 
2015) y el nivel bajo (2009, 2010, 2011 y 2014) lo cual indica que el munic-
ipio tiene un largo camino por mejorar en este campo.

Tabla 7. Índice de desempeño integral 
Barrancabermeja 2006-2015

Fuente: DNP, 2007-2016

El comportamiento de los indicadores que hacen parte del cálculo del IDI, 
ayudarán a entender porqué razón se han obtenido dichas calificaciones. 
En términos de la Eficacia, se tiene que al parecer entre 2010 y 2011 el 
municipio no realizó el reporte de la información, razón por la cual no 
tuvo puntuación. Pero más allá de ello, las cifras evidenciaron que pese a 
los premios recibidos en el proceso de planeación municipal a nivel 
nacional, Barrancabermeja no ha sido un buen ejecutor de dichos planes, 
es decir que no ha cumplido las metas propuestas. Salvo en 2007 y 2013, 
los demás años indicaron que el cumplimiento de lo presupuestado ha sido 
muy bajo.

En Eficiencia, sus mejores calificaciones solo alcanzaron los niveles 
satisfactorios en tres años, mientras que obtuvo calificación media y baja, 
en dos y cinco oportunidades respectivamente. En este caso, el municipio 
evidenció una dificultad para el uso adecuado de los recursos que tiene a 
disposición para la obtención de sus resultados; en otras palabras en 
comparación con otros entes territoriales, Barrancabermeja no ha logrado 

los mismos resultados a pesar que cuenta con mayor presupuesto.

En cuanto a los requisitos legales, se pudo observar que en general el 
municipio se ha esforzado por cumplir la reglamentación a pesar de que se 
presenten leves diferencias entre los componentes del Sistema General de 
Participación (SGP) y lo asignado por la nación para atenderlos (7 califi-
caciones entre 80,0 y 95,0%); no obstante, hubo tres años donde se obtuvi-
eron calificaciones por debajo del 50,0%, es decir que se obtuvieron altos 
incumplimientos en relación con los recursos asignados por el SGP.

Referente a la Capacidad administrativa, se observó que se obtuvieron 
cinco registros por encima del 80,0% lo que indica que el personal de la 
alcaldía está relativamente bien cualificado, ha contado con los equipos 
requeridos para desempeñar sus labores y ha tenido avances en la automa-
tización de los procesos administrativos, entre otras; no obstante, se obtu-
vieron 3 registros que apenas superaron el 50,0% y otros dos que estuvier-
on muy por debajo de esa cifra. En este espacio, es posible que no se haya 
enviado la información completa, por lo cual se tuvieron calificaciones de 
“0” que hayan bajado el registro total, o que se hayan detectado falencias 
en cuanto a la estabilidad del personal, sus cualificaciones o acceso a her-
ramientas de trabajo para el desempeño de sus actividades.

Por último, la Gestión es una media entre los resultados obtenidos en 
capacidad administrativa y desempeño fiscal; que para el caso de Bar-
rancabermeja estuvo más influenciada por el primero, dado que como se 
observó el desempeño fiscal del municipio se ha comportado favorable-
mente en casi todo el período analizado. En general la gestión no tiene 
un comportamiento claro, ha tenido varios altibajos en todo el período, 
tres registros en sobresaliente, tres en satisfactorio, tres en medio y uno en 
bajo, lo cual evidencia una gran falta de constancia en el cumplimiento de 
estos requisitos.
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Calidad en la 
educación 

básica y media
Esta variable se analiza con respecto a la medición de los resultados del 
Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), el cual mide el progreso, 
desempeño, eficiencia y ambiente escolar de las instituciones educativas; y 
las Pruebas Saber 11° que miden las competencias cognitivas, habilidades, 
destrezas, actitudes y capacidad de comprensión de los estudiantes.

Con respecto al ISCE, se observó que los resultados del 2015 y 2016 
demuestran cierta mejoría de un año al siguiente, además que es la edu-
cación secundaria la que evidencia el menor indicador, mientras que en la 
educación media los estudiantes e instituciones educativas del municipio 
lograron mejorar su rendimiento.

Tabla 8. Índice Sintético de Calidad Educativa 2015-2016 en Barrancabermeja, 
Bucaramanga, Santander y Colombia

Fuente: Icfes

También se evidenció que Barrancabermeja se encuentra en la mayoría 
de los casos, cerca de los resultados nacionales, aunque casi siempre por 
debajo de ellos, pero al compararse con lo obtenido en Bucaramanga y 
el consolidado departamental, evidenció estar un poco más lejos, lo que 
significa un aumento en las brechas de calidad educativa en relación con 
estos entes territoriales.

En relación a las Pruebas Saber 11° en los últimos tres (3) años 
(2014-2016) Barrancabermeja, como sus referentes (Bucaramanga, 
Santander y Colombia) ha venido mejorando los resultados obtenidos en 
estas pruebas; también se puede observar que el municipio mantuvo un 
comportamiento muy parecido al promedio colombiano, así como lo ha 
venido superando y esa diferencia ha venido en aumento.

Por consiguiente, aunque estos resultados superaron los promedios 
nacionales y eventualmente los departamentales nunca se acercaron a los 
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Nivel Rango

Sobresaliente ≥ 80

Satisfactorio ≥70 y < 80

Medio ≥60 y <70

Bajo ≥40 y <60

Crítico <40

Año Eficacia
total

Eficiencia 
total

Requisitos 
legales

Capacidad 
adminis-

trativa

Indicador 
de desem-
peño fiscal

Gestión Índice 
integral

2006 40,8 59,7 81,8 28,1 73,9 51,0 61,3

2007 82,3 73,0 87,5 53,3 80,3 66,8 77,4

2008 27,5 72,5 92,2 50,4 83,3 66,9 64,7

2009 40,8 42,4 34,8 80,9 74,9 77,9 49,0

2010 0,0 47,0 82,2 55,6 86,7 71,1 50,1

2011 0,0 70,0 38,1 80,8 84,7 82,8 47,7

2012 51,1 67,2 81,8 35,7 85,4 60,5 65,1

2013 81,5 57,0 81,2 85,2 84,9 85,0 76,2

2014 31,0 66,5 48,0 86,3 85,3 85,8 59,8

2015 27,0 56,1 94,7 81,1 83,9 78,4 64,7

Ente 
territorial

Primaria Secundaría Medía

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Barrancaber-
meja

5,2 5,3 4,7 5,1 5,4 5,7

Bucaramanga 6,0 6,4 6,0 6,6 6,4 7,1

Santander 5,5 5,6 5,6 5,5 5,6 6,1

Nacional 55,1 55,4 4,9 5,3 5,6 5,9
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de Bucaramanga. En el contexto regional, el municipio ha ocupado lugares 
relevantes, mientras que en el regional departamental la competencia ha 
sido mayor y por tanto ha sido relegado a posiciones secundarias.

Gráfico 9. Promedio de los resultados de las pruebas Saber 11° en 
Barrancabermeja, Bucaramanga, Santander y Colombia
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De acuerdo con los boletines de educación publicados por el CER 
(2012- 2016), en donde se presentan los resultados de las Pruebas Saber 
en el contexto del Magdalena Medio, Barrancabermeja fue el municipio 
mejor ubicado en todo el periodo referenciado. Pese a contar con la mayor 
población en zona urbana y quizás las mejores locaciones de la región, solo 
pudo alcanzar el primer lugar en 2012 y 2015.

De esta manera, se ha identificado la importancia de la educación 
básica y media en el progreso presente y futuro de la población, pero ésta 
no debe estar por sí sola, sino conectado a las diferentes esferas de vida del 
municipio y el territorio. Precisamente se han detectado evidencias de esta 
desarticulación en el municipio, teniendo en cuenta las brechas por zonas 
territoriales (urbano-rural), poca oferta de educación avanzada pertinente 
en la ciudad, alta contratación por cátedra, bajos niveles formativos de los 
profesores; que llevan finalmente a la necesidad de mejorar la formación 
ciudadana y la convivencia social (Universidad Pontificia Bolivariana, 
2014).

Calidad de 
servicios 
salud
Esta variable se entiende como las posibilidades que tienen los usuarios 
para acceder a los servicios de salud, de manera oportuna, segura, 
continúa y pertinente. En este sentido, la información del Sistema Integral 
de Protección Social-SISPRO reportó una cobertura que supera la 
población registrada por el DANE para el municipio, en donde poco más 
de la mitad correspondió al régimen contributivo, los cuales financian la 
tercera parte de la población vinculada al sistema y solo una pequeña 
porción contó con regímenes especiales.

Así las cosas, en los últimos cuatro (4) años, las personas con régimen 
contributivo en el municipio alcanzaron a ser en promedio un poco más 
de la mitad (54,8), mientras que el subsidiado superó una tercera parte 
(38,6%) y el régimen especial no alcanzó una décima parte (6,5%).

Gráfico 10. Población afiliada a salud en 
Barrancabermeja. Mensual (Abril de 2012- Enero de 2017)
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Fuente: Sistema integral de información a la 
protección social

En el municipio, han estado presentes 27 Empresas Prestadoras de Salud 
(EPS), de las cuales al corte de enero de 2017 solo se encontraban activas 
16 y tres concentraban la prestación del servicio contributivo en el 
municipio. En el caso del régimen subsidiado, solo fueron referenciados 
como activas 13, de las 17 EPS que han prestado dicho servicio en 
Barrancabermeja, y aunque el servicio ha estado concentrado en tres (3) 
de ellas, la participación de otras ha venido aumentando.

Si bien es cierto que se identificaron 16 EPS activas en el municipio, 
también lo es que tres, han concentrado la prestación del servicio 
contributivo en la ciudad, ellas han sido Commeva, Nueva EPS y EPS 
Saludcoop. Quizás el caso más emblemático es esta última, que fue 
liquidada en 2015, lo cual implicó que la mayoría de sus afiliados fueran 
trasladados a Café Salud EPS finalizando 2015, lo cual significó grandes 
traumatismos administrativos para los afiliados, los cuales han venido 
disminuyendo como lo muestra el gráfico 40 (OPI, 2015).

Otra de las EPS de mayor aceptación en la ciudad ha sido Coomeva, la 
cual ha tenido algunas dificultades en los últimos meses, lo cual ha 
impedido la prestación de servicios a sus afiliados en algunos momentos, 
dadas las deudas con los hospitales del municipio. (Vanguardia Liberal, 
Julio 23 de 2016).

Tanto en el caso de las EPS`s que prestan servicios contributivos como 
subsidiados; el principio de su creación, es la posibilidad de competencia 
que motive a una mejora constante de los servicios a la comunidad, así 
pues cuando se presenta un proceso de concentración fuerte, es posible 
que la calidad en el servicio disminuya.

En términos de mortalidad, la población en Barrancabermeja tiende a 
fallecer por causas denominadas comúnmente como “naturales”, es decir 
por enfermedades, entre ellas las principales fueron las del sistema. 
Mientras que la morbilidad del municipio fue liderada por las 
enfermedades no transmisibles –las cuales presentaron una relación 
inversamente proporcional al aumento de la edad – seguida por las 
condiciones maternas perinatales.

Superación 
de la Pobreza

Es entendida como el ejercicio público y privado en la búsqueda de la 
superación de la pobreza y es respuesta al primero de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). La pobreza entendida como privación o 
carencia en las capacidades de las personas para llevar a cabo la vida que 
desean. Desde esta perspectiva, se trata de privaciones de orden material y 
de recursos, pero también de servicios sociales básicos.

Uno de los indicadores más utilizados históricamente para la medición 
de la pobreza en Colombia ha sido el indicador de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), los últimos datos que fueron calculados por el Dane 
con motivo de la captura de información censal indicaron las siguientes 
circunstancias:

Que Barrancabermeja, al igual que todos sus referentes viene 
realizando avances en la disminución de la pobreza, aunque 
dentro de su área de influencia fue el que menos diferencia obtuvo en términos 
absolutos.

El municipio es el de menor relación de población en NBI en 
referencia a los vecinos cercanos. En este sentido, Barrancabermeja se ha 
encontrado inserta dentro de un “vecindario” en donde la pobreza y la indigencia 
son problemas relevantes, que superan significativamente sus datos.

Los niveles de pobreza medidos por el NBI son inferiores al 
contexto nacional, similares a los de su departamento, pero está aún lejos de las 
cifras evidenciadas por Bucaramanga.

1

2

3

27

De otro lado, la medición del NBI por los componentes personas, miseria, 
vivienda, servicios, hacinamiento, inasistencia y dependencia económica, 
evidenció que el área por fuera de la cabecera municipal (resto) tiene un 
mayor incidencia de la pobreza, es decir existen más personas en NBI y en 
miseria. Situación muy común no solo en el área de influencia 
institucional, sino en todo el país. En general, los componentes de 
hacinamiento (8,2%), vivienda (7,4%) y dependencia económica (7,2%) 
son los de mayor preocupación en el caso de Barrancabermeja.
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Gráfico 11. NBI de Barrancabermeja por 
componentes
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Las cifras disponibles en términos de pobreza en el municipio (NBI, ICV, 
IPM), revelan que a pesar de la incidencia del fenómeno de la pobreza está 
presente y palpable en el municipio, es mucho menor que en los municipi-
os vecinos, además de dar indicios de mejora aparentemente.

En 2011 y 2013, el CER realizó dentro del marco del GASB y su pilar de 
Talento Humano la Encuesta de Hogares en Barrancabermeja, en este 
contexto se pudieron calcular para el municipio los índices de NBI; 
aunque por aspectos metodológicos de cobertura y temporalidad estas 
encuestas no resultaron ser comparables para el municipio. Se puede 
observar que el indicador habría disminuido de manera importante 
respecto al censo de 2005, pero además que la diferencia o brecha entre las 
zonas rurales y urbanas se mantenían.

Tabla 9. Porcentaje de hogares con NBI, de acuerdo a zonas en Barranca-
bermeja (2011, 2013)

Fuente: CER 2011, 2013

También, en todas las mediciones indicadas anteriormente se revela una 
brecha de gran relevancia en contra de las zonas rurales del municipio, lo 
cual pone en evidencia la gran desventaja que tiene esta población 
respecto a la de la zona urbana. En general, los habitantes de 
Barrancabermeja son propietarios de sus viviendas, las cuales se 
caracterizaron por ser en su mayoría casas, con paredes de ladrillo, bloque 
o piedra; tejas de zinc (con o sin cielo raso) y pisos en Baldosa o cemento 
pulido. Así mismo, la ciudadanía cuenta con buenas coberturas de 
servicios públicos, siendo el gas domiciliario y el alcantarillado los de 
menor cobertura general; pero como se indicó anteriormente, las 
coberturas de la zona rural en términos de gas, alcantarillado y recolección 
de basuras ha sido muy limitado (CER, 2017).

Oferta de Servicios 
Ecosistémicos

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
Agricultura (FAO), los servicios ecosistémicos son “la multitud de 
beneficio que la naturaleza aporta a la sociedad, [...] estos hacen posible 
la vida humana, por ejemplo, al proporcionar alimentos nutritivos y agua 
limpia; al regular las enfermedades y el clima; al apoyar la polinización de 
los cultivos, y la formación de suelos y al ofrecer beneficios recreativos, 
espirituales y culturales”

En este sentido, los pisos térmicos están medidos por la altura sobre el 
nivel del mar, de acuerdo con el relieve del territorio, en este caso dicha 
característica define el clima y las especies animales y vegetales que pueden 
producirse en dicho espacio. En este sentido, Barrancabermeja se encontró 
en su gran mayoría en el denominado Basal tropical, que corresponde a:

Conocido como selva tropical inferior húmeda o 
húmedo ecuatorial comprende la región del 

Magdalena Medio, el piedemonte Magdalénico y los 
hidrobiomas o humedales, que van desde los 100 a 
los 1000 msnm... Es un ecosistema altamente inter-

venido por el hombre. La mayor parte del bosque nat-
ural fue talado para dar paso a extensiones de potre-
ros y establecimientos de cultivos industriales como 
la palma africana (Gobernación de Santander, 2015).

{ {

De lo anterior, se desprende que la mayoría del territorio del municipio, así 
como los de sus municipios vecinos es relativamente homogéneo –Salvo 
por los de montaña como San Vicente de Chucurí- tanto en términos de 
calidad como en altura sobre el nivel del mar y clima, ello posibilita la 
realización de proyectos productivos subregionales. En cuanto a los 
recursos hídricos el Distrito de Manejo Integral-Complejo Ciénega San 
Silvestre corresponde a la cuenca que la abastece, tiene una superficie 
aproximada de 70.664 ha, distribuidas entre Barrancabermeja (48,0%) y 
San Vicente de Chucurí (52,0%).

“La ciénaga es un escenario estratégico para la 
conservación de la vida acuática y sus recursos 

hidrobiológicos; su gran volumen de agua sirve como 
nicho ecológico y reproductivo de muchas especies, 
desde aves hasta macroinvertebrebrados acuáticos y 
gran variedad de plantas silvestres. Como las demás 
ciénagas, La San Silvestre también se convierte en un 
sistema estratégico de regulación del caudal del río 

Magdalena: en época de creciente absorbe el exceso 
de agua y, en época seca vierte el excedente 

recogido en la creciente” 
(Gobernación de Santander, 2015).

{ {
Año

Total Urbano Rural

Pobres Indigentes Pobres Indigentes Pobres Indigentes

2011 10,0% 1,0% 10,0% 1,0% 16,0% 1,0%

2013 8,8% 1,5% 8,2% 1,5% 14,0% 1,8%

Imagen tomada del portal: www.pexels.com Imagen tomada del portal: www.pexels.com
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Mapas 1. Pisos térmicos Provincia Administrativa y de 
Planificación Yariguíes

Fuente: (Gobernación de Santander, 2015)

Uso del 
Suelo
Es entendido como la clasificación del recurso suelo en relación con las 
actividades humanas que permita el máximo y correcto aprovechamiento 
de sus potencialidades. En Colombia, el ordenamiento territorial parte de 
determinar el suelo rural, suelo urbano y suelo de expansión y determinar 
usos en cada uno de ellos con grados de intensidad y con tratamientos 
específicos (Ley 388 de 1997). Para el componente medio ambiental, 
permite determinar usos de conservación y protección ambiental en aras 
de la sostenibilidad del territorio. Sin embargo, el suelo tiene impactos 
económicos que generan conflictos y debilita la capacidad de protección 
ambiental (IGAC).

De acuerdo con la clasificación de suelos realizada en 2003 por la 
Gobernación de Santander, en donde se utilizó la clasificación 
Klingebiel y Montgomery, que incluye ocho (8) categorías, siendo la 
primera de menor restricción de uso y la octava, la de mayor limitación; 
así como la identificación de ángulos de inclinación, se infirió que la gran 
mayoría de suelos de Barrancabermeja se concentraron en las tipologías 
IV y V (Gobernación de Santander, 2015). Es decir, que la mitad de los 
suelos en Barrancabermeja se caracterizan según esta clasificación por 
tener “escasas precipitaciones en un semestre, erosión moderada, 
fertilidad baja y altos contenidos de aluminio, inundación durante la época 
de invierno, presencia sectorizada de fragmentos de roca en superficie y 
baja fertilidad” (Gobernación de Santander, 2015, 46).

Tabla 10. Clasificación por hectáreas de clases agroecológicas 
en Barrancabermeja

Fuente: Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGACC)

Lo que se observa adicionalmente al hecho de que los suelos no tengan 
características fisicoquímicas que favorezcan su fertilidad, teniendo en 
cuenta que no solo en Barrancabermeja sino en Santander no se 
encontraron suelos tipo I y II, es que en su mayoría no cuentan con el uso 
adecuado para su mayor potencial, por lo cual su situación se 
complica con el pasar del tiempo. El espacio ocupado por los cuerpos de 
agua corresponden a los complejos cenagosos del Llanito, el Salado, El 
Zarzal ubicadas respectivamente en las veredas Llanito bajo, entre San 
Silvestre y ciénaga Brava y Comuneros.

Mapas 2. Clasificación agrológica del suelo PAP 
Yariguíes

Fuente: (Gobernación de Santander, 2015)

El uso adecuado es aquel que corresponde al uso potencial del suelo, en 
donde no se deteriora o si lo hace no es significativo y permite su 
recuperación con manejos técnicos; mientras que el uso inadecuado 
corresponde a los espacios donde el uso actual supera la capacidad del 
suelo, por lo cual se ocasionan impactos acelerados en su potencialidad. 
El uso muy inadecuado se caracteriza por un uso significativamente mayor 
al que soporta su potencialidad, principalmente en áreas de importancia 
ambiental, con ecosistemas de alta restricción. (Gobernación de Santander, 
2015)

Para el caso de Barrancabermeja, el mapa 3 evidencia que 
Barrancabermeja y toda la zona plana de los municipios vecinos, 
prevalecen los usos inadecuados (amarillo) sobre los adecuados; por 
fortuna no se observan en el municipio usos muy inadecuados. 
De acuerdo con las cifras del IGAC, solo el 35,0% del territorio municipal 
se encuentra usado adecuadamente, el restante se encuentra subutilizado 
(26,0%) y sobre utilizado (27,0%) (PNUD, 2016).

Clase Agrológica Hectáreas Porcentaje

Cuerpos de Agua 14.336,36 11,09%

III 10.310,35 7,97%

IV 63.655,09 49,23%

V 23.060,01 17,83%

VI 4.162,05 3,22%

VII 13.732,04 10,62%

VIII 49,43 0,04%

Imagen tomada del portal: www.pexels.com
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Mapas 3. Conflictos de uso PAP Yariguíes

Fuente: (Gobernación de Santander, 2015)

Los puntos rojos, correspondientes a usos muy inadecuados se observan 
en San Vicente de Chucurí-, en donde dicho conflicto fue asociado a fac-
tores como la expansión de la frontera agrícola (principalmente de mon-
ocultivos) y la ganadería extensiva (Gobernación de Santander, 2015). La 
presencia de gran cantidad de espacios en usos inadecuados y muy inade-
cuados, es un indicador de las limitantes del territorio municipal y subre-
gional, en términos sostenibilidad productiva y ambiental en el mediano y 
largo plazo.

Uso del 
Subsuelo

El subsuelo es entendido como las capas de sedimentos y roca dura o materiales terrestres 
virtualmente desprovistos de animales, raíces y otras marcas de actividad biológica” 
(Soil, Survey Staff, 2006 citado por Rojas, Bocanegra & Mariño, 2012, p. 12). 
En Colombia, el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no 
renovables según el artículo 332 de la Constitución Política – CP. El sector minero de 
Barrancabermeja ha sido el sector que ha imprimido más dinamismo a la economía del 
municipio a través de su historia, de hecho tuvo mucho que ver en su conformación 
como ente territorial (Prada, 2015). En su interior, la extracción de crudo y gas natural ha 
sido determinante –más de 96,0% en el periodo 2011p-2013p- en la generación de valor 
agregado del sector, es por lo anterior que lo que ocurra con este mercado a nivel global 
impacta directamente en la ciudad.

En lo local, la historia de Barrancabermeja como municipio y sociedad, ha estado 
fuertemente ligado al sector petrolero; inicialmente con el caso de la producción y 
posteriormente con la implementación de la refinería (Prada, 2015). Si bien es cierto la 
producción venía en aumento, en los últimos años, dichos incrementos se estaban 
realizando en orden decreciente, fundamentalmente después de 2013. Situación que se 
corroboró para la actualización de los dos (2) últimos años; de hecho la referencia a 
septiembre de 2016, indicó ya una reducción en el ritmo promedio de extracción diaria 
del crudo en el municipio. Lo anterior ha tenido efectos técnicos y del contexto de precios 
del barril de crudo.

Tabla 11. Producción petrolera de Barrancabermeja, Santand-
er, Valle Medio del Magdalena y Colombia. Anual 2011-2015

Fuente: ANH, 2012-2017
Enero-septiembre de 2016 - Incluye campos Gala, Galán, 
Infantas, Llanito y San Silvestre Barriles día calendario

Los campos La Cira e Infantas, continuaron liderando la extracción 
petrolera en el municipio, al punto que en los dos (2) últimos años 
concentraron más del 89,0% de la producción. El primero ha sido el más 
sobresaliente en el periodo referenciado, sin embargo su participación 
decreció 7,8 puntos porcentuales: mientras que el segundo ha venido 
ganando espacios en el total municipal (14,8 puntos porcentuales).

Conectividad 
Regional

Esta variable se entiende como la disposición de corredores de transporte 
(terrestre, fluvial, férreo, aéreo) que favorecen el movimiento de personas 
y bienes. Abarca la infraestructura vial y los megaproyectos como soporte 
para determinar los cambios regionales e identificar posibles 
configuraciones a partir de éstas (Corantioquia).

Barrancabermeja está ubicada geoestratégicamente, lo cual ha implicado 
que desde el gobierno central se incluya a la ciudad en los proyectos de
interés nacional para el mejoramiento de la competitividad, en función de 
la firma de los tratados de libre comercio. Ello tiene la dificultad de 
mantener la dependencia del alto gobierno para la planificación del 
territorio.

Figura 4. Megaproyectos

Una vez finalizados los proyectos planeados, Barrancabermeja tendrá una 
gran ventaja competitiva en relación con el nororiente colombiano e 
inclusive sobre muchos de los municipios de la región, en términos de 
contar con una infraestructura de transporte multimodal (carretero, aérea, 
fluvial y férrea), que de ser aprovechada podría potenciar la economía 
local e incidir en cambios de estructura económica y social del municipio; 
a partir de la inclinación de sus actividades productivas en función de la 
prestación de servicios logísticos a todo el país. Será relevante para 
Barrancabermeja, dar valor agregado a todo el movimiento de mercancías 
con el fin de generar industria y empleo para su población y evitar ver el 
paso del desarrollo desde la distancia.

La conectividad de Barrancabermeja ha venido evolucionando en línea 
con el mejoramiento de la competitividad nacional y regional; sin embargo 
factores del contexto tales como la situación del petróleo, temas laborales 
y Prediales (Vía Yuma), escándalos de corrupción (Ruta del sol tramo II y 
Navegabilidad del río Magdalena), la disminución de los precios 
internacionales del carbón (Ferrocarril del Carare) e inclusive por demoras 
en la aprobación de la licencia ambiental de la Ruta del cacao, entre otras; 
hacen que avanzar en estas obras se dificulte. Hasta el momento de todos 

Fuente: CER, 2017

División
territorial 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Barranca-
bermeja 37.528 39.506 41.999 43.906 44.748 39.989

Santander 51.731 53.435 55.244 63.286 64.832 57.514

Valle Me-
dio del 
Magda-

lena 

130.446 137.881 145.823 134.189 137.216 121.472

Colombia 914.944 943.989 1.009.691 990.455 1.005.837 899.465
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los proyectos de conectividad e infraestructura solo la ampliación del 
Aeropuerto Yariguíes se llevó a cabalidad, en menor tiempo de lo 
planeado. Dichos retrasos ponen en entredicho las capacidades del país y 
la región para afrontar con prontitud los retos que plantea la firma de los 
TLCS de Colombia (CER, 2017).

El servicio de transporte aéreo de Barrancabermeja es reducido 
respecto al movimiento nacional, si bien es cierto venía en ascenso hasta 
2014, después de dicho momento –que coincide con la caída de 
precios del petróleo – el movimiento de pasajeros cayó vertiginosamente, 
lo cual puede influir en la realización de las remodelaciones que se tenían 
planeadas para el aeropuerto Yariguíes (Aerocivil).

El movimiento de carga aérea por Barrancabermeja ha sido muy limitado, 
casi imperceptible en relación con el total nacional; por ello hablar de una 
plataforma logística municipal que vincule el transporte aéreo implicará 
hacer ajustes importantes que motive la utilización de este medio en el 
municipio (CER, 2017)

En la actualidad el servicio de internet es clave al hablar de conexión con 
el mundo; en este caso, las suscripciones de usuarios al servicio de internet 
en el municipio han venido en aumento, con algunas desaceleraciones en 
los últimos semestres reportados. Sin embargo, su crecimiento es inferior 
al departamental y nacional, por ello su participación se ha reducido y sus 
índices de penetración denotan menor dinamismo (Ministerio de 
Tecnologías de Información y las Comunicaciones en Colombia-MinTic).

Otro de los temas claves al hablar de conectividad es el sector financiero, 
que permite –o no- el desarrollo de diversos tipos de transacciones que 
facilitan las actividades de los pobladores en términos domésticos, 
comerciales, etc. Para el caso de Barrancabermeja, la circulación del dinero 
presentó un cambio importante, puesto que a partir de 2015, las 
captaciones (depósitos de dinero) del sistema fueron superadas por las 
colocaciones (préstamos, créditos) hasta una relación 1:1,1. Esta 
circunstancia implica que el municipio pasó de ser financiador de liquidez 
a ser financiado; esta circunstancia aún no se ha tornado crítica, pero de 
profundizarse podría generar inconvenientes de liquidez y sobreendeu-
damiento de los hogares y las empresas en la ciudad. Sin embargo, en el 
2017, se presenta un ligero aumento de las captaciones acumuladas, es 
decir un incremento del ingreso de dinero depositado en los bancos.

Gráfico 12. Colocaciones y captaciones acumuladas en Barrancabermeja. 
Corte anual a diciembre (2011-2017)
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Fuente. Superfinanciera

Por otro lado, es importante indicar que si bien es cierto en 
Barrancabermeja se encuentra buena parte de las instituciones 
bancarias presentes en el país, se tiene una brecha importante en relación con 
el número de oficinas disponibles, en relación con Bucaramanga. Además, 
es claro el predominio de los bancos sobre otros tipos de instituciones 
financieras en el municipio, lo cual denota la poca diversidad en la oferta 
de su sistema financiero, que en los últimos años se ha profundizado (CER, 
2017).

Imagen tomada del portal: www.pexels.com
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Construcción de 
Escenarios Posibles
Siguiendo a Godet (2000), un escenario es “un conjunto formado por la 
descripción de una situación futura y de la trayectoria de eventos que 
permiten pasar de una situación origen a una situación futura” (p. 39), 
cuyo objetivo es “construir representaciones de los futuros posibles, así 
como los caminos que conducen a ellos” (Godet & Durance, 2009, pág. 
44). En este sentido, los escenarios son descripciones futuribles (futuros 
posibles) y surgen como resultado del estudio de todas las combinaciones 
de hipótesis planteadas. Para su construcción es fundamental cumplir con 
los siguientes requisitos, de acuerdo con Mojica (2005):

Coherencia: se refiere a la capacidad de mantener un hilo 
conductor reconocible, que guarde alineación entre los hechos, los 
datos y las imágenes de futuro. En otras palabras, que tenga un 
sentido lógico la situación futura y la trayectoria que se está 
narrando.

Pertinencia: quiere decir que lo que se proyecta, guarda rel-
ación con los problemas reales del territorio y la sociedad.

Transparencia: significa la claridad sobre los problemas o 
condiciones del territorio, los métodos a utilizar para definir el 
escenario según la dimensión del fenómeno estudiado, en este caso 
hablamos de un nivel territorial, que supone decisiones que 
beneficien a un colectivo por encima de los intereses particulares. 
En otras palabras, usuarios basados en los mismos métodos y la 
misma información deben llegar a resultados equivalentes.

Verosimilitud: se refiere a la credibilidad de los que se está 
proyectando. Es decir, que más allá de guardar una coherencia, es 
creíble, susceptible de ser real.

Elaboración 
Hipótesis de 
futuro
La definición de hipótesis indica que éstas son explicaciones anticipadas o 
provisionales respecto a alguna suposición que se pretenda aprobar o 
desaprobar (Muñoz, 1998 citado por Bernal, 2010). En este caso, las 
hipótesis se conciben como afirmaciones basadas en conjeturas de cómo se 
presentará la dinámica de las Variables Estratégicas (Ve) en una 
proyección a 2032.

Respecto a la estructura general de todas las hipótesis por sistema, se 
establecieron tres tipos: la primera, con una característica tendencial (a), 
la cual proyecta la variable en el futuro tomando como referencia la 
situación actual del territorio; la segunda alterna (b), en la que se agregan 
posibles cambios que se considera puede tener la variables, pero sin 
mayores transformaciones en el entorno; la tercera, corresponde a una de 
ruptura (c), que propone un cambio radical del sistema. En algunos casos, 
se planteó una segunda hipótesis alterna (d), cuando se trataba de 
variables que agrupaban un número alto de factores como lo fueron: 
estructura económica, dinámica empresarial y mercado laboral, y super-
ación de la pobreza. Finalmente, es importante señalar que las hipótesis 
planteadas se redactaron de manera tal que fueran mutuamente 
excluyentes. A continuación se describen las hipótesis asociadas a las 
variables estratégicas:

Imagen tomada del portal: www.pexels.com Imagen tomada del portal: www.pexels.com
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Tabla 12. Hipótesis de futuro

No. Ve Hipótesis 1 (a) 
(Tendencial)

Hipótesis 2 (b) 
(Alterno 1)

Hipótesis 3 (c) 
(Ruptura)

Hipótesis 4 (d) 
(Alterno 2)

1 Estructura Económica (Fc2, 
Fc3, Fc4, Fc5)

El municipio continúa 
liderando la generación del 
valor agregado del departa-
mento, pero sigue expuesto 
a las fluctuaciones del mer-
cado mundial del petróleo.
La estructura económica de 
Barrancabermeja afianza 
su concentración en la 
extracción y refinación de 
hidrocarburos, a través del 
uso de nuevas tecnologías 
(Ej. Fracking-PMRB). 
Emergen agentes económ-
icos distintos, sin embargo 
su peso (importancia) en el 
valor agregado es bajo.

El valor agregado de Bar-
rancabermeja tiene una 
tendencia al crecimiento 
acelerado de mediano plazo, 
lo cual le permite seguir 
siendo uno de los más rep-
resentativo del departamen-
to, apoyado en su estructura 
económica enfocada en los 
sectores de hidrocarburos y 
la cadena de suministro. Se 
implementan tecnologías 
para mejorar la competitivi-
dad de los sectores mencio-
nados.

Barrancabermeja lidera la 
generación de valor agre-
gado del departamento con 
tendencia de crecimiento de 
largo plazo. Éste se dis-
tribuye homogéneamente 
entre los aportes de los 
diferentes sectores económ-
icos (Hidrocarburos-logísti-
ca- agroindustria- turismo), 
como resultado de avanc-
es en el uso de energías 
alternativas y la puesta en 
marcha de clústeres en 
el municipio; generando 
nuevos patrones de produc-
ción de bienes y servicios 
(Agroindustria, industria, 
servicios).

La dinámica económica se 
sostiene fundamentalmente 
en los sectores de hidrocar-
buros y la cadena turística. 
Se implementan tecnologías 
para mejorar la compet-
itividad de los sectores 
mencionados. Lo anterior, 
permite que Barrancaber-
meja continúe aportando 
significativamente al valor 
agregado del departamento.

2
Dinámica empresarial y del 
mercado laboral (Fc9, Fc10, 
Fc56)

La fuerza de la cadena de 
hidrocarburos hace que la 
dinámica empresarial y del 
mercado laboral dependa 
fundamentalmente de su 
demanda de bienes y servi-
cios, así como del empleo 
generado. Aunque, aparecen 
nuevos actores de inversión, 
estos tienen mucha di-
ficultad en el municipio 
para mantenerse, pues las 
condiciones de sus merca-
dos son inferiores al sector 
petrolero, razón por la cual 
la inversión y el empleo 
requerido es asumido por 
empresarios y empleados 
foráneos, lo cual aumenta 
la tensión por la inserción 
de la mano de obra local. 
Paralelamente se fortalece la 
economía informal, dadas 
la dificultades de la po-
blación y las empresas para 
insertarse a los mercados 
emergentes.

Con el fortalecimiento de 
la cadena de suministro, 
emerge un sector de logísti-
ca fuerte que atrae inversión 
y empleo en Barrancaber-
meja, lo cual implica una 
reducción de corto plazo de 
las tensiones por inserción 
de la mano de obra local; no 
obstante éste no logra cam-
biar la estructura económi-
ca en función de la cadena 
de hidrocarburos. La de-
manda laboral mejora pero 
no es suficiente para lograr 
absorber la oferta, luego 
se mantienen altos niveles 
de desempleo. Si bien se 
avanza en implementación 
de estrategias para contrar-
restar la informalidad, ésta 
continúa siendo alta.

La aparición de nuevos 
agentes económicos de 
escala nacional e internac-
ional interesados en realizar 
inversiones en Barranca-
bermeja dada su ubicación 
estratégica en el contexto 
nacional, hace un cambio 
en la dinámica e inversión 
empresarial del municipio y 
en la demanda de mano de 
obra, en dirección a activi-
dades como la industria, la 
agroindustria y los servici-
os; con ello disminuyen las 
tensiones locales por la in-
serción de la mano de obra 
local; se amplía el número 
de empresas, su tamaño 
y la demanda de empleo 
calificado en estos sectores. 
La informalidad tiende a re-
ducirse en el mediano plazo.

Se fortalece la cadena 
turística, la cual atrae 
inversión y genera empleo 
en el municipio, con lo cual 
se disminuyen los niveles de 
desempleo y las tensiones 
por inserción en la mano 
de obra local. Sin embargo 
la cadena de hidrocarbu-
ros continúa liderando la 
estructura económica mu-
nicipal. La informalidad se 
mantiene en el municipio. 
Aún con la implementación 
de estrategias para con-
trarrestarla, ésta continúa 
siendo alta.

3 Ciencias Tecnología e Inno-
vación (Fc11)

Barrancabermeja tiene 
dificultades para realizar 
apropiación de tecnológicas 
de punta, tanto en niveles 
productivos como en servi-
cios sociales (salud y edu-
cación); lo cual tiene efectos 
negativos sobre la produc-
tividad y la calidad de vida 
de sus pobladores. Desde 
el gobierno municipal se 
motiva la puesta en marcha 
de proyectos de vigilancia 
tecnológica, mas la aca-
demia y el sector produc-
tivo no logran asimilarlo. 
Las universidades realizan 
esfuerzos por fortalecer sus 
procesos de investigación, 
mas la articulación con el 
sector productivo continúa 
siendo débil; por lo que, 
la producción de conoci-
miento y patentes se sigue 
haciendo desde la distancia 
(Ej: ICP-Piedecuesta) y el 
territorio solamente asume 
dichos cambios (Ej: Frack-
ing-PMRB).

Barrancabermeja disminuye 
la brecha de apropiación 
de tecnologías de punta, 
pero solo una parte de la 
población y las empre-
sas pueden aprovecharla, 
tanto en la prestación de 
servicios sociales (salud 
y educación) como en la 
esfera productiva, en donde 
solo las medianas y grandes 
empresas del municipio 
logran realizar cambios 
tecnológicos significativos 
y aumentar la productiv-
idad y la calidad de sus 
servicios. Las universidades 
avanzan en la realización de 
investigación y producción 
intelectual, pero las empre-
sas no dan suficiente crédito 
a ello o éstas resultan ser 
muy costosas para su imple-
mentación, lo cual restringe 
su vinculación. Algunas 
empresas con el apoyo del 
estado local empiezan a in-
vertir en temas de vigilancia 
tecnológica para avanzar 
en la generación de conoci-
miento adaptado al aparato 
productivo y a la prestación 
de servicios sociales.

Barrancabermeja logra 
iniciar un proceso de absor-
ción de tecnologías de corto 
plazo, que permite mejoras 
continuas en la produc-
tividad de las empresas 
y en la prestación de los 
servicios sociales (Salud y 
Educación). La mayoría de 
las empresas de la ciudad 
logran realizar cambios 
significativos en sus proced-
imientos a partir de la inser-
ción de nuevas tecnologías 
de la información, a través 
de una mayor conectividad 
física y digital, así como de 
una efectiva conexión con la 
investigación y producción 
intelectual realizada por las 
universidades del munic-
ipio. Tanto el municipio, 
como las universidades 
le apuestan a invertir en 
temas como la vigilancia 
tecnológica para estar en 
la cima de la innovación 
productiva de todos los sec-
tores de la economía local.
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4 Control de la función 
pública (Fc19, Fc20)

Barrancabermeja continúa 
valorada con riesgo alto de 
corrupción en la gestión 
municipal de acuerdo al 
índice de transparencia 
en las entidades públicas. 
Los procesos de control 
ciudadano, político e in-
stitucional (aquel ejercido 
por los entes de control 
del Estado) son débiles, 
por cuanto se presentan 
dificultades en el acceso 
de la información, tanto 
términos de calidad como 
de temporalidad.

Barrancabermeja se ubica 
en un nivel de riesgo medio 
de corrupción de acuerdo 
al índice de transparencia 
en las entidades públicas, 
lo que influye en la toma 
de decisiones y la admin-
istración de recursos se 
realice conforme a la ley. 
Los entes de control cum-
plen con la vigilancia de 
la función pública y existe 
acceso a la información, sin 
embargo dada la escasa visi-
bilización de los procesos, el 
control ciudadano es débil.

El control de la función 
pública es eficiente, gracias 
a los procesos de empod-
eramiento ciudadano, la 
actuación de los entes de 
control, el acceso oportu-
no a la información y la 
visibilización del proceso de 
toma de decisiones, a través 
del uso de herramientas 
tecnológicas. En relación a 
lo anterior, el municipio se 
ubica en un riesgo bajo de 
corrupción de acuerdo al 
índice de transparencia en 
las entidades públicas.

5 Gestión Pública (Fc13)

Si bien la Gestión Pública 
en Barrancabermeja tiene 
una alta capacidad admin-
istrativa y alto cumplim-
iento de requisitos legales, 
continúa con bajos niveles 
de eficiencia y eficacia, dada 
la dificultad para cumplir 
con las metas establecidas 
en los Planes de Desarrollo 
Municipal y no se avanza en 
la solución de problemáticas 
estructurales del munici-
pio. Por otro lado, se han 
incorporado herramientas 
tecnológicas que facilitan el 
gobierno en línea, avanzan-
do en el acceso a servicios 
por parte de los ciudadanos.

Barrancabermeja se ubica 
en el rango crítico del índice 
de desempeño Integral por 
Municipios. Disminuye su 
calificación en el cumplim-
iento de requisitos legales, 
afectando el cumplimiento 
de las metas establecidas 
en los Planes de Desarrollo 
Municipal y la solución de 
problemáticas estructurales 
del municipio. La incor-
poración de herramientas 
tecnológicas facilita el acce-
so a la oferta institucional 
del gobierno municipal, sin 
embargo los ciudadanos 
continúan prefiriendo los 
canales físicos de atención.

La incorporación de 
herramientas tecnológicas 
facilita el acceso a la oferta 
institucional del gobierno 
municipal que se traducen 
en la descongestión del 
sistema y una mayor inci-
dencia de los ciudadanos 
en los procesos de toma de 
decisiones. El municipio se 
ubica en el rango sobresa-
liente del índice de desem-
peño integral. Continúa 
con un alto cumplimiento 
de requisitos legales, que 
posibilitan el cumplimiento 
de las metas establecidas 
en los Planes de Desarrollo 
Municipal y la solución de 
problemáticas estructurales 
del municipio.

6 Calidad de la educación 
básica y media (Fc26)

Con la implementación del 
modelo educativo “Barran-
cabermeja Ciudad educada 
para educar” el municipio 
mejora la cualificación 
docente, la gestión educa-
tiva, la oferta académica, el 
uso de TIC y la convivencia 
escolar al interior de las 
instituciones educativas; lo 
cual fortalece los procesos 
de enseñanza- aprendizaje y 
el desarrollo de competen-
cias para la vida. Adicional-
mente, se pone en marcha 
la jornada única en todos 
los colegios públicos lo que 
contribuye al mejoramiento 
del rendimiento escolar de 
los estudiantes. Lo anterior, 
favorece los resultados en 
las Pruebas Saber 11° y el 
incremento en el Índice Sin-
tético de Calidad - ISCE en 
la educación media y básica, 
sin embargo, se mantienen 
las brechas respecto a Bu-
caramanga y Santander.

Barrancabermeja transita 
hacia un modelo de ciudad 
que educa a partir de la ar-
ticulación entre los procesos 
de enseñanza-aprendizaje 
con metodologías virtu-
ales, donde la escuela se 
involucra directamente con 
la educación ciudadana, a 
través de estrategias e inici-
ativas de impacto socioed-
ucativo en el municipio. De 
esta manera, la educación 
básica y media trasciende 
las fronteras del aula y se 
involucra con procesos de 
transformación local. En 
relación con los resultados 
de las Pruebas Saber 11° 
el municipio mejora, así 
como en el Índice Sintético 
de Calidad - ISCE en la 
educación media y básica, 
más la distancia frente a 
Bucaramanga y Santander 
se mantienen.

En Barrancabermeja se con-
solida un modelo educativo 
de ciudad educadora que in-
volucra una transformación 
cultural y en infraestructura 
educativa, priorizando el 
uso de tecnologías digitales 
y de plataformas virtuales 
alternas de educación. 
Además, se ratifica la 
enseñanza del bilingüis-
mo en todos los colegios 
públicos de educación 
media y básica , a través del 
aprendizaje colaborativo y 
el uso de TIC. A partir de 
lo anterior, el municipio 
mejora en los resultados de 
las Pruebas Saber 11° y el 
incremento en el Índice Sin-
tético de Calidad - ISCE en 
la educación media y básica, 
disminuyendo la brecha 
respecto a Bucaramanga y 
Santander.

7 Calidad de los servicios de 
salud (Fc32)

La percepción de los habit-
antes de Barrancabermeja 
en relación a la calidad de 
los servicios de salud que se 
prestan en el municipio es 
negativa, como consecuen-
cia de la ineficiencia en los 
servicios de atención, entre 
otras, por procesos admin-
istrativos lentos, la insufi-
ciencia en infraestructura y 
personal médico calificado. 
No obstante, en la ciudad se 
ofrece atención total hasta el 
segundo grado de comple-
jidad y algunos servicios de 
tercer nivel, pero continúa 
siendo necesaria la remisión 
de pacientes hacia Bucara-
manga.

Los servicios de salud en la 
ciudad empiezan a mejorar 
en los tiempos de asig-
nación de citas médicas, con 
mayor oferta de atención de 
médicos especialistas, en el 
fortalecimiento de procesos 
de PyP (Promoción y Pre-
vención) y la adecuación de 
infraestructura en hospi-
tales y clínicas que permite 
ampliar los servicios de 
atención a la región. Sin 
embargo, persisten falen-
cias en torno a la eficacia 
y eficiencia del servicio 
perjudicando la calidad de 
la salud.

Barrancabermeja cuenta 
con una oferta en servici-
os de salud que involucra 
infraestructura hospita-
laria moderna, atención 
personalizada y manejo de 
enfermedades de alto costo, 
uso de tecnología avanza-
da para consulta externa y 
atención especializada (tele-
medicina), lo que favorece 
la eficiencia y eficacia en los 
servicios de salud y los hace 
competitivos.
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8 Superación de la pobreza 
(Fc34)

La Calidad de Vida en 
Barrancabermeja se ubica 
en niveles aceptables, la 
zona rural todavía con-
centra la mayor cantidad 
de pobres del municipio 
y persisten dificultades en 
torno al hacinamiento y el 
acceso a vivienda propia 
de la población más pobre. 
No obstante, se ha avanza-
do en la disminución de la 
pobreza, entre otras cosas, 
gracias a que se mantienen 
los subsidios y programas 
estatales y locales dirigidos 
al adulto mayor, niños en 
etapa escolar, mujeres en 
estado de gestación y cober-
tura en educación.

El sector empresarial y la 
administración municipal 
tienen una disminución 
considerable de sus ingresos 
en razón a los bajos precios 
del petróleo, lo cual genera 
recortes en los programas 
sociales que venían ad-
elantando, afectando la 
calidad de vida en la zona 
rural en la que se concentra 
la mayor cantidad de pobres 
del municipio y persisten 
dificultades en torno al 
hacinamiento y el acceso a 
vivienda propia de la po-
blación más pobre, incum-
pliendo la meta trazada en 
relación a la superación de 
la pobreza.

La administración munici-
pal en alianza con el sector 
empresarial disminuyen la 
brecha de acceso a servicios 
sociales entre la población 
urbana y rural, a través de la 
implementación de políticas 
de inclusión innovado-
ras en la zona rural que 
disminuyen el hacinami-
ento y los obstáculos en el 
acceso a vivienda propia, 
favoreciendo el incremento 
de la calidad de vida en la 
ciudad y la superación de la 
pobreza.

Barrancabermeja cuenta 
con un modelo de gestión 
pública reduccionista que 
implica recortes en los pro-
gramas sociales, por lo cual 
el sector empresarial asume 
un rol más importante en 
la generación de calidad de 
vida en el territorio a través 
de proyectos de responsabi-
lidad social que disminuyen 
el hacinamiento y la super-
ación de los obstáculos en 
el acceso a la educación, la 
salud y la vivienda propia.

9
Oferta de
servicios ecosistémi cos 
(Fc43, Fc54)

Existe debilidad en la imple-
mentación de las políticas 
ambientales, que sumado a 
una baja conciencia ciuda-
dana y a un modelo produc-
tivo extractivo generan 
altos impactos ambientales, 
disminuyendo la oferta de 
servicios ecosistémicos. Se 
genera un desequilibrio 
entre la oferta natural de 
los servicios de provisión 
(agua, alimentos made-
ra) y las necesidades de 
seguridad alimentaria de la 
población barranqueña.

Se avanza en la generación 
de conciencia ambiental 
desde la ciudadanía, sin em-
bargo, esto no se acompaña 
de mejoras en las políticas 
ambientales del país, lo que 
no logra incidir de forma 
significativa sobre el mod-
elo productivo extractivo, 
más allá de la implement-
ación de tecnologías que 
propenden por minimizar 
los impactos, la oferta de 
servicios ecosistémicos 
disminuye.

Los impactos del modelo 
productivo de la ciudad 
sobre la oferta de servicios 
ecosistémicos disminuyen 
considerablemente, gracias 
a una mayor conciencia 
ambiental desde la ciu-
dadanía que ha incidido 
en el fortalecimiento de las 
políticas ambientales. Con 
lo anterior, los ecosistemas 
se conservan y protegen; 
además se generan condi-
ciones naturales para el 
desarrollo del Ecoturismo 
a través de la utilización 
sostenible de Ecoparques 
y se disminuye la huella 
ecológica del municipio.

10 Uso del suelo (Fc42)

Los usos del suelo del 
municipio se distribuyen 
de acuerdo a intereses de 
grandes empresas, dejando 
de lado las necesidades de 
protección y sostenibilidad 
ambiental. La expansión ur-
bana en su mayoría se da de 
manera informal; mientras 
que los usos del suelo rural 
se circunscriben a la ganad-
ería extensiva, cultivos de 
corte agroindustrial y la 
infraestructura petrolera.

El uso del suelo se planifica 
con la intencionalidad de 
mitigar los efectos del mod-
elo productivo, impulsado 
por los grandes intereses 
políticos y económicos en 
el territorio. La expansión 
urbana mejora en formal-
ización, aunque se pre-
sentan algunos casos de in-
formal. El suelo rural tiene 
mixturas de producción 
forestal y frutal, con cultivos 
de corte agroindustrial que 
favorecen su potencialidad 
de largo plazo.

Los usos del suelo del 
municipio son distribuidos 
para el aprovechamiento 
económico, socialmente in-
cluyentes y ambientalmente 
sostenible. La expansión 
urbana se realiza de forma 
planificada y formal, lo cual 
disminuye los riesgos hab-
itacionales de la población; 
el suelo rural se fortalece 
en la implementación de 
cultivos forestales y frutales, 
aumentando significativa-
mente su potencialidad de 
largo plazo. La producción 
petrolera tiene límites ambi-
entales, que implican mayor 
diversidad en la utilización 
productiva del suelo.

11 Sub-suelo (Fc53)
 

Las multinacionales man-
tienen la operación de la 
extracción del petróleo, el 
cual se fortalece a través de 
la práctica del fracking, au-
mentando la producción de 
barriles diarios; así mismo 
la explotación del subsuelo 
interfiere sobre la vocación 
del suelo, en consecuencia 
se generan importantes 
impactos ambientales, 
económicos y sociales.

Las multinacionales man-
tienen la operación de la 
extracción del petróleo; esto 
mediante la práctica con-
vencional de la extracción 
de hidrocarburos, debido 
a que las comunidades por 
medio de consultas pop-
ulares niegan el uso del 
fracking en el territorio. 
La producción de barriles 
diarios se mantiene, me-
diante mejores tecnologías 
de recobro y se controlan 
los impactos ambientales, 
económicos y sociales de 
la industria. El manejo 
tecnológico logra hacer 
sostenible la extracción de 
hidrocarburos en el munic-
ipio; con ello se mantiene la 
tasa de extracción actual.

Disminuye la extracción 
de petróleo por parte de 
las multinacionales, por los 
precios internacionales, por 
efectos sociales, o la apa-
rición de nuevas tecnologías 
que cambian la estructura 
de la canasta energética. 
Ello hace que los impactos 
de la industria disminuyan 
en el territorio.
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Fuente: CER, 2017

12 Conectividad regional 
(Fc47)

Las constantes difi-
cultades (legales, lab-
orales y de mercado) 
evitan que los planes de 
conectividad regional 
se lleven a cabalidad, 
con lo cual las posibili-
dades reales de infrae-
structura se reducen, a 
un nodo logístico fluvi-
al y terrestre con altos 
volúmenes de movi-
lidad de carga como 
petróleo y carbón en 
dirección al comercio 
internacional. Con lo 
cual se favorece única-
mente las economías 
de escala de estos 
sectores, mientras que 
el flujo de pasajeros y 
carga diferente se man-
tienen igual.

Con la implementac-
ión de la infraestruc-
tura de conectividad 
regional, se pone en 
marcha una Plataforma 
Logística Multimodal 
(fluvial, terrestre, aéreo 
y férreo) fuerte en el 
municipio en función 
del comercio exterior, a 
partir del movimiento 
de carga desde y hacia 
el interior del país, pero 
con poca conexión con 
la economía local. En 
este sentido, Barranca-
bermeja se convierte en 
una zona de tránsito de 
mercancías para el país, 
usando herramientas 
tecnológicas como el 
just in time.

 El establecimiento de 
la red de conectividad 
regional, hace que se 
fortalezca el sector 
logístico en el munici-
pio; además se avanza 
en la conformación de 
clústeres agroindus-
triales, industriales y 
de servicios, diversas 
empresas nacionales 
se trasladan al muni-
cipio para hacer parte 
de ellos. Por lo anteri-
or, Barrancabermeja 
se convierte en una 
ciudad región global 
con identidad regional 
definida, siendo un 
centro de negocios 
que genera conexiones 
comerciales intrarre-
gionales, interregion-
ales e internacion-
ales, que articula la 
economía global con la 
local, con la capacidad 
de albergar clústeres 
económicos.

Imagen tomada del portal: www.pexels.com
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Construcción de 
escenarios: Análisis 
Morfológico
Para la construcción de la Visión Prospectiva Territorial Barrancabermeja 
2032 se optó por la construcción de escenarios futuros a partir del método 
de Análisis Morfológico teniendo en cuenta los criterios y definiciones 
anteriormente descritos. Este método consistió en la exploración 
sistemática de futuros posibles a partir del análisis de todas las 
combinaciones que resultaron de la descomposición de un sistema, en 
este caso de las variables estratégicas, tomando como referencia los datos 
recolectados en el Estado del Arte y el Análisis de las Tendencias 
Mundiales (Godet & Durance, 2009).

Su desarrollo metodológico se realizó través de un primer taller 
participativo con diferentes actores del territorio, cuyo objetivo fue realizar 
un proceso de construcción de escenarios posibles para la ciudad. En el 
taller se organizaron cinco (5) mesas de trabajo de manera aleatoria, con el 
propósito de que los participantes combinaran las hipótesis y construyeran 
los escenarios de futuro. De esta manera, se realizó la entrega a los 
participantes de las doce (12) variables estratégicas junto a su definición, 
estado actual y tendencias a tener en cuenta en la construcción de 
escenarios futuros para la Visión Prospectiva Territorial Barrancabermeja 
2032.

Figura 5. Participantes Mesa de 
trabajo No. 2

Fuente: Taller Construcción de Escenarios Futuros, 03 
de agosto del 2017

La Mesa No 1 construyó un (1) escenario en su mayoría de ruptura, 
exceptuando las variables dinámica empresarial y subsuelo, las cuales se 
orientaron a la construcción de hipótesis alternas. La mesa No 2, dos (2) 
escenarios. En el primer escenario combinaron hipótesis de ruptura en lo 
económico, tendenciales en lo político institucional; por su parte en las 
sociales, ambientales y de conectividad combinaron hipótesis 
tendenciales, alternas y de ruptura. En el segundo, los participantes 
eligieron hipótesis alternas en lo económico; en tanto que en las demás 
variables claves combinaron hipótesis alternas y de ruptura.

La mesa No 3 configuró dos (2) escenarios. En el primer escenario 
eligieron hipótesis alternas en lo económico, en las demás variables 
combinaron hipótesis alternas y de ruptura. Cabe destacar que en la 
mesa se elaboraron nuevas hipótesis para la variable Ciencia Tecnología e 
Innovación (**) y Sub-suelo (**). En el segundo escenario construido, los 
participantes combinaron hipótesis alternas y de ruptura en la mayoría de 
variables estratégicas, con la excepción de la variable sub-suelo en la que 
seleccionaron la hipótesis construida en la mesa. En el caso de la mesa No 
4 estructuraron un (1) escenario donde combinaron en su mayoría 
hipótesis de ruptura, exceptuando la variable conectividad regional en la 
cual eligieron la hipótesis alterna. Finalmente, en la mesa No 5 
construyeron un (1) escenario, combinando únicamente hipótesis de 
ruptura.
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Tabla 13. Análisis morfológico hipótesis de futuro

Fuente: Cer, 2017

Con base en los siete (7) escenarios que surgieron del taller, el equipo 
técnico del CER realizó posteriormente la validación interna, 
evaluando los parámetros que debían cumplir los escenarios 
construidos, así mismo fusionando los escenarios repetidos y 
complementando escenarios posibles que no surgieron en el taller, mas 
eran relevantes desde el punto de vista técnico en función de los 
elementos tendenciales del territorio. En relación a lo anterior, se 
definieron los siguientes seis (6) escenarios futuros:

Escenario 1: “Más riqueza,
menos equidad”

Barrancabermeja en el 2032 aprovecha las ventajas comparativas de los 
avances en torno a la conectividad regional facilitando la interconexión 
con el país; como resultado de un sector empresarial sólido y diversificado 
(Hidrocarburos- petroquímica-logística-agroindustria- turismo).

Adicionalmente, cuenta con una economía que logra diversificarse gracias 
a mayores niveles de inversión en sectores emergentes, especialmente en 
la apropiación rápida de tecnologías de punta y conectividad digital del 
sector productivo. En alianza con las universidades, el sector empresarial 
se fortalece en procesos de investigación y producción intelectual que se 
materializan en apuestas como la implementación de un sistema de 
vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, para estar a la vanguardia
de la innovación productiva del país.

28

La aparición de nuevos agentes económicos de escala nacional e 
internacional, interesados en realizar inversiones en Barrancabermeja, en 
razón a su ubicación estratégica en el contexto nacional, genera cambios 
en la dinámica e inversión empresarial del municipio y en la demanda de 
mano de obra, en dirección a actividades como la industria, la 
agroindustria y los servicios. Con ello disminuyen las tensiones locales por 
la inserción de la mano de obra local; se amplía el número de empresas, su 
tamaño y la demanda de empleo calificado en estos sectores. 
La informalidad tiende a reducirse en el mediano plazo.

Las apuestas en desarrollo sostenible promovidas, entre otras, por una 
mayor conciencia ambiental desde la ciudadanía, sumado a los bajos 
precios internacionales del petróleo y los cambios en la canasta energética, 
repercuten en la extracción de hidrocarburos y una disminución de los 
impactos en la oferta de recursos ecosistémicos, respondiendo a los 
desafíos en materia de pasivos ambientales.

La ciudad viene implementando un proceso de absorción de tecnologías 
de corto plazo, que permite mejoras continuas en la prestación de los 
servicios sociales en salud y educación; especialmente en acceso a la 
atención médica y la adecuación de infraestructura hospitalaria por un 
lado, y procesos de enseñanza- aprendizaje con avances en metodologías 
virtuales, cualificación docente por el otro. Sin embargo, el sector público 
es débil y poco eficiente, además, existe poco empoderamiento ciudadano 
e institucional frente al control de lo público. Lo anterior, ha ocasionado 
que Barrancabermeja no avance significativamente en la disminución de la 
pobreza y la reparación efectiva a las víctimas del conflicto armado.
Aun con la implementación de apuestas significativas para la 
reincorporación de grupos y personas alzadas en armas y la 
resocialización de las personas privadas de la libertad, en el municipio 
persisten bandas criminales emergentes dedicadas al microtráfico y a la 
extorsión. Lo anterior, como resultado de la falta de implementación de 
políticas de seguridad y convivencia ciudadana efectivas.

No. Ve

HIPÓTESIS DE FUTURO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS EN TALLER PARTICIPATIVO

 
Tendencial 

(a)
 

 
Alterna 1 

(b)

 
Ruptura 

(c)

 
Alterna 2

 (d)
Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

1
 Estructura 
Económica 

(Fc2, Fc3, Fc4, 
Fc5)

1a 1b 1c 1d
1c 1c 1b 1d 1b 1c 1c

2

Dinámica 
empresarial y 
del mercado 
laboral (Fc9, 
Fc10, Fc56)

2a 2b 2c 2d
2b 2c 2b 2d 2c 2c 2c

3

 Ciencias 
Tecnología e 
Innovación 

(Fc11)
3a 3b 3c

3c 3c 3b 3d 3c 3c 3c

4
Control de la 

función pública 
(Fc19, Fc20) 4a 4b 4c

4c 4a 4a 4b 4c 4c 4c

5
 Gestión Públi-

ca (Fc13) 5a 5b 5c 5a 5c 5c 5c 5c 5c

6
Calidad de 

la educación 
básica y media 

(Fc26)

6a 6b 6c
5c 6b 6c 6c 6b 6c 6c

7
 Calidad de los 

servicios de 
salud (Fc32)

7a 7b 7c
7c 7b 7c 7b 7b 7c 7c

8
Superación 

de la pobreza 
(Fc34)

8a 8b 8c 8d
8c 8a 8c 8c 8c 8c 8c

9
 Oferta de
servicios 

ecosistémicos 
(Fc43, Fc54)

9a 9b 9c
9c 9b 9c 9b 9c 9c 9c

10 Uso del suelo 
(Fc42) 10a 10b 10c 10c 10c 10b 10c 10c 10c 10c

11
 Sub-suelo 

(Fc53) 11a 11b 11c 11b 11a 11c 11d 11d 11c 11c

12 Conectividad 
regional (Fc47) 12a 12b 12c 12c 12c 12b 12c 12c 12b 12c
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Escenario 2: 
“Barrancabermeja 
plataforma logística 
de transformaciones 
sociales”

El municipio ha fortalecido su capacidad institucional y de respuesta a 
las necesidades de la población; a través de un sector público mucho más 
eficiente que se complementa con una ciudadanía más empoderada, que 
realiza un control político eficaz. La incorporación de herramientas 
tecnológicas facilita el acceso a la oferta institucional del gobierno 
municipal que se traducen en la descongestión del sistema. Continúa con 
un alto cumplimiento de requisitos legales, que posibilitan la realización 
de las metas establecidas en los Planes de Desarrollo Municipal y la 
solución de problemáticas estructurales del municipio.

En ese sentido, la ciudad ha avanzado en la disminución de las brechas 
de pobreza, en la transformación de su modelo educativo; a partir de una 
mayor apropiación tecnológica, cualificación docente, el uso de 
tecnologías digitales y de plataformas virtuales alternas de educación que 
fortalecen la enseñanza del bilingüismo en todas las instituciones públicas 
del municipio. Además, existen mejoras significativas en la calidad de los 
servicios de salud, a través del incremento en la oferta de profesionales 
médicos y la adecuación de infraestructura en hospitales y clínicas que 
permite ampliar los servicios de atención a la región. Sin embargo, 
persisten falencias en torno a la eficacia y eficiencia del servicio 
perjudicando la calidad de la salud.

De otro lado, se establece articulación entre las instituciones nacionales y 
locales que permiten la reincorporación efectiva de los grupos y personas 
alzadas en armas, así como el establecimiento de programas orientados 
hacia el fortalecimiento de una cultura de la legalidad.

En aspectos económicos, el valor agregado de Barrancabermeja viene 
presentando una tendencia al crecimiento acelerado de mediano plazo, lo 
cual le permite seguir siendo de los más representativos del 
departamento, apoyado en una estructura económica enfocada en los 
sectores de hidrocarburos y la cadena de suministro. Las universidades 
avanzan en la realización de investigación y producción intelectual, pero 
las empresas no dan suficiente crédito a ello, lo cual restringe su 
vinculación. Algunas empresas, con el apoyo del gobierno local, vienen 
invirtiendo en temas de vigilancia tecnológica para avanzar en la 
generación de conocimiento adaptado al sistema productivo y a la 
prestación de servicios sociales.

El sector logístico se ha convertido en un eje fundamental de la economía 
local que posiciona al municipio como una ciudad región interconectada, 
pero con una apuesta de transporte multimodal que aún no logra generar 
encadenamientos productivos con la economía local. Sin embargo, atrae 
inversión y empleo al municipio, lo cual ha favorecido una reducción de 
corto plazo en las tensiones por inserción de la mano de obra local. 
La demanda laboral mejora pero no es suficiente para lograr absorber la 
oferta, luego se mantienen niveles de desempleo. Si bien se avanza en la 
implementación de estrategias para contrarrestar la informalidad, ésta 
continúa siendo alta.

Por otro lado, la ciudad ha logrado mitigar los impactos de su modelo 
productivo extractivo como consecuencia de los precios internacionales 
del petróleo y los cambios en la estructura de la canasta energética. 
La apropiación paulatina de tecnologías de punta; mucho más sostenible 

con el medio ambiente, sumado a una mayor conciencia ambiental desde 
la ciudadanía han favorecido la conservación de la oferta de recursos eco-
sistémicos en la ciudad.

El uso del suelo se planifica con la intencionalidad de mitigar los efectos 
del modelo productivo. La expansión urbana mejora en formalización, 
aunque persiste algunos casos de informalidad. El suelo rural tiene mix-
turas de producción forestal y frutal, con cultivos de corte agroindustrial 
que favorecen su potencialidad de largo plazo.

Escenario 3:
“Barrancabermeja, la 
ciudad del turismo y
del oro negro”

Transcurre el año 2032 en Barrancabermeja, la estructura económica y 
la dinámica empresarial se concentran en los sectores de hidrocarburos y 
turismo, que han aportado significativamente al valor agregado del 
departamento y a las finanzas públicas locales.

La cadena turística atrae inversión y genera empleo en el municipio, con lo 
cual se disminuyen los niveles de desempleo y las tensiones por 
inserción en la mano de obra local. Por su parte, la cadena de 
hidrocarburos continúa liderando la estructura económica municipal, 
mediante prácticas de extracción convencional y no convencional. 
Dicho modelo productivo genera una disminución paulatina de la oferta 
de recursos ecosistémicos, a pesar de los esfuerzos del sector empresarial 
para la sostenibilidad ambiental.

La absorción de tecnologías de corto plazo, permite mejoras continuas en 
la productividad de las empresas y en la prestación de los servicios 
sociales de salud y educación. La mayoría de las empresas de la ciudad 
logran realizar cambios significativos en sus procedimientos, a partir de la 
inserción de nuevas tecnologías de la información. En alianza con las 
universidades, el sector empresarial se fortalece en procesos de 
investigación y producción intelectual que se materializan en apuestas 
como un sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, para 
estar a la vanguardia de la innovación productiva del país.

Las constantes dificultades (legales, laborales y de mercado) evitan que los 
planes de conectividad regional se lleven a cabalidad, por lo que las 
posibilidades reales de infraestructura se reducen al nodo logístico 
en dirección al comercio internacional. Se favorece especialmente las 
economías de escala de estos sectores, mientras que el flujo de pasajeros y 
carga distinta al petróleo se mantienen igual.

La ciudadanía junto a los entes de control vigilan de manera eficaz la 
gestión pública, contribuyendo a que tenga un desempeño sobresaliente, 
debido a: los procesos de empoderamiento ciudadano, la actuación de los 
entes de control, el acceso oportuno a la información, la visibilización del 
proceso de toma de decisiones, y el uso de herramientas tecnológicas. En 
relación a lo anterior, el municipio se ubica en un riesgo bajo de 
corrupción de acuerdo al índice de transparencia en las entidades públicas.

El municipio se ubica en el rango sobresaliente del índice de desempeño 
integral. Continúa con un alto cumplimiento de requisitos legales, que 
posibilitan lograr las metas establecidas en los Planes de Desarrollo 
Municipal y la solución de problemáticas estructurales del municipio. En 

Imagen tomada del portal: www.pexels.com

Imagen tomada del portal: www.pexels.com

30



el marco de lo anterior, la ciudad ha avanzado en la disminución de la 
pobreza y la reparación efectiva de las víctimas del conflicto armado, a 
través del acceso a servicios sociales de calidad.

En materia de calidad de la educación, existe una transformación del 
modelo educativo y cualificación docente, apropiación tecnológica, uso de 
tecnologías digitales y de plataformas virtuales alternas de educación, que 
fortalecen la enseñanza del bilingüismo en todas las instituciones públicas 
del municipio. Por su parte, el servicio de salud continúa con deficiencias, 
a pesar de las mejoras significativas en la calidad de la atención, a través 
del incremento en la oferta de profesionales médicos y la adecuación de 
infraestructura en hospitales y clínicas.

Escenario 4: 
“Barrancabermeja 

puerto de paz y epicentro de 
oportunidades”

Los avances mencionados en calidad de la educación y la implementación 
de herramientas pedagógicas para la conformación de espacios de 
convivencia en los colegios, disminuye las posibilidades de que los jóvenes 
hagan parte de grupos delincuenciales, lo que se ve reflejado en la 
reducción del número de delitos en el municipio.
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Escenario 5: 
“Barrancabermeja 

ritmo de machín”

Transcurre el año 2032 en Barrancabermeja y las constantes dificultades 
(legales, laborales y de mercado) evitan que los planes de conectividad 
regional se lleven a cabalidad, con lo cual las posibilidades reales de 
infraestructura se reducen a un nodo logístico fluvial y terrestre, con altos 
volúmenes de movilidad de carga como petróleo y carbón en 
dirección al comercio internacional. Con lo anterior, se favorece 
únicamente las economías de escala de estos sectores.

La estructura económica y la dinámica empresarial se concentran en el 
sector de hidrocarburos, Barrancabermeja se mantiene afectada por los 
impactos económicos de las fluctuaciones del mercado internacional del 
petróleo. No obstante, las multinacionales mantienen la extracción 
mediante métodos convencionales y no convencionales.

Lo anterior, sumado a la debilidad en la implementación de políticas 
ambientales, no facilitan subsanar pasivos ambientales en el territorio. Se 
presenta una disminución de la oferta de servicios ecosistémicos, en razón 
al desequilibrio entre la oferta natural de los servicios de provisión (agua, 
alimentos madera) y las necesidades de seguridad alimentaria de la po-
blación barranqueña.

Los usos del suelo del municipio se distribuyen de acuerdo a intereses de 
grandes empresas, dejando de lado las necesidades de protección y 
sostenibilidad ambiental. La expansión urbana en su mayoría se da de 
manera informal; mientras que los usos del suelo rural se circunscriben a 
la ganadería extensiva, cultivos de corte agroindustrial y la infraestructura 
petrolera.

En lo social, el gobierno local en alianza con el sector empresarial 
disminuyen la brecha de acceso a servicios sociales entre la población 
urbana y rural, a través de la implementación de políticas de inclusión 
innovadoras en la zona rural que reducen el hacinamiento y los obstáculos 
en el acceso a vivienda propia, favoreciendo la superación de la pobreza y 
la reparación efectiva de las víctimas del conflicto.

Barrancabermeja posee mejoras en la prestación de los servicios 
sociales en salud y educación; especialmente en acceso a la atención 
médica y la adecuación de infraestructura hospitalaria por un lado, y 
procesos de enseñanza-aprendizaje con avances en metodologías virtuales, 
cualificación docente por el otro.

La incorporación de herramientas tecnológicas facilita el acceso a la oferta 
institucional del gobierno municipal que se traducen en la descongestión 
del sistema y una mayor incidencia de los ciudadanos en los procesos de 
toma de decisiones.

Así mismo, se realiza un control público eficaz; el municipio se ubica en el 
rango sobresaliente del índice de desempeño integral, continúa con un alto 
cumplimiento de requisitos legales que posibilitan el cumplimiento de las 
metas establecidas en los Planes de Desarrollo Municipal y la solución de 
problemáticas estructurales del municipio.

Las cifras de violencia e inseguridad en el municipio disminuyen, dada la 
implementación de políticas de seguridad y convivencia ciudadana, que 
contrarrestan la influencia de grupos armados ilegales.

Siendo el año 2032 la ciudad de Barrancabermeja genera valor agregado a 
través de los aportes provenientes de los sectores hidrocarburos, 
petroquímica, logística, agroindustria y turismo que han facilitado la 
diversificación de la economía local, a través de la inversión que estos 
sectores han realizado; especialmente en la apropiación de tecnologías de 
punta y conectividad digital. Adicionalmente, el sector empresarial se ha 
fortalecido en investigación y generación de conocimiento gracias a las 
alianzas con universidades que se concretan en procesos de vigilancia 
tecnológica.

Se destaca que el sector de hidrocarburos ha transformado su modelo 
productivo extractivo como resultado de los precios internacionales del 
petróleo y los cambios en la estructura de la canasta energética. 
Lo anterior, junto a la apropiación paulatina de tecnologías de punta 
sostenibles con el medio ambiente y una mayor conciencia ambiental 
desde la ciudadanía, promueven apuestas en torno al desarrollo sostenible.

Los usos del suelo del municipio han sido distribuidos para el aprove-
chamiento económico, socialmente incluyente y ambientalmente sos-
tenible. La expansión urbana se viene realizando de forma planificada y 
formal, lo cual ha disminuido los riesgos habitacionales de la población; el 
suelo rural se está fortaleciendo en la implementación de cultivos fore-
stales y frutales, aumentando significativamente su potencialidad de largo 
plazo. Actualmente, la producción petrolera tiene límites ambientales que 
implican mayor diversidad en la utilización productiva del suelo.

El municipio se viene transformando en una ciudad región global que 
alberga un importante centro de negocios donde se generan conexiones 
comerciales intrarregionales, interregionales e internacionales, articuladas 
con la economía global y local, con la potencialidad de instalar clústeres 
económicos.

Por otra parte, la diversificación económica ha favorecido la dinámica 
de inversión local y el aumento en la demanda de mano de obra; de esta 
manera hoy se ha ampliado el número y tamaño de las empresas con 
operaciones en el territorio. Además, las políticas de inserción y vigilancia 
laboral se han cumplido permitiendo la reducción de tensiones por parte 
de la comunidad, así mismo, la informalidad en el municipio ha mostrado 
una destacada disminución.

De otro lado, la ciudad ha mejorado su capacidad de respuesta 
institucional frente a las necesidades de los ciudadanos, como resultado 
de un sector público eficiente y una ciudadanía empoderada. Además, ha 
facilitado el acceso a la oferta pública con la incorporación de 
herramientas tecnológicas que han generado descongestión en el sistema. 
Así mismo, se mantiene el cumplimiento de requisitos legales que han 
favorecido el alcance de las metas de los Planes de Desarrollo Municipal y 
la respuesta integral a problemáticas estructurales de la ciudad.

Lo anterior, viene generando cambios en torno a la calidad de la educación 
que hoy cuenta con un proceso de transformación en su modelo 
educativo y de cualificación docente, apropiación tecnológica, el uso de 
tecnologías digitales y de plataformas virtuales alternas que han 
fortalecido la enseñanza del bilingüismo en todas las instituciones públicas 
del municipio. Además, la ciudad cuenta con infraestructura hospitalaria 
moderna, manejo de enfermedades de alto costo y un sistema mucho más 
eficiente y eficaz que le permite ser más competitivo en la prestación de los 
servicios de salud.

Adicionalmente, el empoderamiento ciudadano ha logrado que el munic-
ipio se convierta en un caso emblemático en la creación de espacios de rec-
onciliación, construcción de paz y el fortalecimiento de la gobernabilidad, 
siendo un modelo a seguir en el ámbito nacional e internacional.
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Escenario 6: 
“Barrancabermeja 
en su zona de confort”

Transcurre el año 2032 y las fluctuaciones del mercado mundial del 
petróleo hacen que Barrancabermeja continúe dependiendo de los 
impactos económicos que se generan en este sector; como consecuencia de 
la concentración y afianzamiento de la producción de hidrocarburos en el 
territorio. No obstante, esto le ha permitido continuar liderando la 
generación de valor agregado para el departamento, gracias a la 
implementación de tecnologías como el fracking. Sin embargo, la 
implementación de estas tecnologías ha incidido en la oferta de recursos 
ecosistémicos en el municipio.

Si bien han surgido sectores económicos distintos como la logística, el 
turismo y la agroindustria, su peso en la generación de valor agregado del 
municipio se mantiene bajo, puesto que las empresas no han logrado 
posicionarse, debido a que las condiciones de sus mercados son inferiores 
a las del sector petrolero.

Por su parte, se resalta que el sector logístico logró afianzarse como un 
nodo fluvial y terrestre para el movimiento de cargas como petróleo y 
carbón; En esta medida, el mercado laboral del municipio se ha 
concentrado en la oferta proveniente de la industria petrolera, continúan 
las tensiones internas en torno a la inserción de mano de obra local y se ha 
incrementado la economía informal de la ciudad.

Por otra parte, el municipio viene presentando calificaciones bajas en el 
índice de transparencia en las entidades públicas, así mismo carece de 
procesos de empoderamiento ciudadano, sumado a dificultades de acceso 
a la información pública, lo que ha traído como consecuencia que el 
municipio continúe siendo valorado con alto riesgo de corrupción.

Adicionalmente, aunque la gestión pública presenta una alta capacidad 
administrativa, un elevado cumplimiento de requisitos legales y ha
implementado herramientas tecnológicas como “gobierno en línea”. Aún se 
mantienen bajos niveles de eficiencia y eficacia en los procesos internos de 
las entidades públicas, lo que ha incidido directamente en el cumplimiento 
de las metas establecidas en los últimos planes de desarrollo, en avances 
moderados en la disminución de la pobreza y la atención integral a 
víctimas del conflicto armado.

Con lo anterior, la inversión en servicios de salud se ha visto directamente 
impactada y continúa la percepción negativa por parte de la población, 
especialmente por la ineficiencia en la atención y la falta de 
infraestructura moderna. Por otra parte, se resalta que en la ciudad se 
implementó un modelo educativo para mejorar la calidad de la educación, 
la cualificación docente y la oferta.

Aun cuando el municipio sigue siendo referencia nacional e internacional 
por su capacidad de movilización alrededor de los derechos humanos, no 
logra establecer estrategias conjuntas entre el gobierno local y nacional 
para la prevención de la violencia y la delincuencia en el municipio.

Priorización de 
Escenarios

Un ejercicio de priorización indica el estudio de las posibilidades que 
brinda una propuesta, proyecto, idea, acción, etc., en términos de 
ventajas y desventajas para alcanzar un objetivo o desarrollar una 
estrategia. Para ello, se llevó realizó un segundo Taller cuyo propósito 
fue priorizar los escenarios priorizados para el municipio, usando como 
herramienta metodológica la Matriz de Pertinencia y Gobernabilidad; en 
la que fue vital la participación de los asistentes al taller en el 
análisis de cada uno de los seis (6) escenarios delimitados los cuales 
fueron Barrancabermeja: 1 Más riqueza, menos equidad, 2. Plataforma 
logística de transformaciones sociales, 3. La ciudad del turismo del oro 
negro, 4. Puerto de paz y epicentro de oportunidades, 5. Al ritmo de 
machín y, 6. En su zona de confort.

El eje pertinencia tuvo cuatro (4) preguntas: ¿Qué tanta acogida podría 
tener el escenario por parte de los actores del territorio? ¿Qué tanta 
relación tendría el escenario con las políticas nacionales? ¿Qué tanta 
capacidad tendría el escenario para generar riqueza en los habitantes del 
territorio? ¿Qué tan realizable podría ser?

el escenario al año 2032? Por su parte, en el de Gobernabilidad se 
preguntó ¿Qué tan gobernable sería el escenario para cinco (5) actores 
estratégicos: 1. el gobierno local, la empresa privada, 3. el gobierno 
nacional, 4. la comunidad y 5. la academia? Durante el desarrollo del 
taller se fue debatiendo cada uno de los escenarios e ingresando la 
calificación a la matriz en línea, que permitió que las calificaciones de 
cada unas las mesas de trabajo fueran ingresadas al mismo tiempo, 
asimismo, que la ponderación de los resultados generales se realizará en 
tiempo real.

29

Figura 6. Participantes Mesa de Trabajo No 2.

Fuente: Taller Priorización de Escenarios, 17 de 
agosto del 2017

De acuerdo al consolidado de calificaciones finales de cada uno de los 
grupos, el Escenario No 4 obtuvo las mayores calificaciones en Pertinencia 
(2,9) y Gobernabilidad (3,1), seguido por el Escenario No 2 que obtuvo 
en Pertinencia (2,7) y Gobernabilidad (2,7). Es importante señalar, que el 
Escenario No 4 supone una ruptura total con la situación actual de la 
ciudad en todos los ámbitos. Representa una economía sólida y 
diversificada, una gestión y control de lo público eficiente, calidad de vida 
que permite la superación de la pobreza, mayor sostenibilidad ambiental 
y la integración de Barrancabermeja con la región y el mundo. En otras 
palabras, la apuesta en términos de visión territorial está alrededor de 
“Barrancabermeja, puerto de paz y epicentro de oportunidades” a 2032.

30

foto tomada por Jhonnatan Navarro
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Gráfico 13. Distribución Pertinencia y 
Gobernabilidad General

Fuente: CER – Taller Priorización Escenario 
Apuesta, 17 de agosto 2017

Mientras que, el escenario No 6 fue calificado como el de menor 
Pertinencia y Gobernabilidad, el cual se caracteriza por ser el escenario 
tendencial, es decir aquel que proyecta el futuro del municipio con base a 
la realidad actual. De esta manera, se concluye que los participantes de los 
talleres reconocen la importancia de generar cambios significativos en las 
apuestas de desarrollo del territorio, en la que las cinco (5) mesas de 
trabajo se inclinaron por un escenario de ruptura.

Plan Prospectivo 
Estratégico.

Luego de realizado el proceso de priorización de los escenarios, fue 
necesario establecer una ruta para direccionar los esfuerzos puntuales 
hacia la materialización de los eventos (condiciones) futuros, en el que 
fue fundamental la participación de los actores estratégicos del territorio. 
En este sentido, cabe resaltar que existen diversas corrientes de estudio 
de futuro: 1. el forecasting, el cual considera que el futuro es único, y está 
condicionado a la evolución estadística de las tendencias; 2. el foresight, 
que propone que si bien el futuro depende de la evolución de las 
tendencias, cabe la posibilidad de prepararse para el futuro; y 3. la 
prospectiva estratégica que considera que “el futuro no depende de la 
evolución de las tendencias, sino de la relación que existe entre los factores 
del sistema, actores y objetivos” (Chung, A., 2009: 29).

En esa línea, la Visión Prospectiva de Barrancabermeja 2032 se realizó 
mediante esta metodología, dado que se considera que no existe un único 
futuro para el municipio, sino escenarios futuribles, permitiendo la 
construcción de un escenario deseado. Y donde, como se mencionó al 
inicio, la apropiación de los actores del territorio es fundamental para 
la materialización de acciones (estrategias, planes, políticas, programas, 
proyectos, etc.) que permitan alcanzar la visión deseada.

Con base en lo anterior, esta fase buscó diseñar estrategias prospectivas 
territoriales que contribuyeran a la factibilidad del escenario priorizado. 
Como señala el DNP (2010) “Esto significa que la estrategia no está con-
stituida por [..]. programas separados, se trata de un conjunto de acciones 
dirigidas a constituir la viabilidad política, institucional, financiera [...] que 
reflejen la visión de desarrollo” (p. ). A partir de ello, se delimitaron las 

líneas estrategias y la organización operativa para su realización, a través 
de la priorización de aquellas más importantes y gobernables.

Líneas 
Estratégicas

Las líneas estratégicas definen la ruta que se debe trazar para el logro de 
un escenario apuesta (visión de territorio), para ello es necesario tener en 
cuenta las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, de manera que 
no generen oposición a los objetivos que se buscan, sino que contribuyan 
a alcanzarlo, además deben ser coherentes entre sí y la gama de acciones a 
seguir deben ser pertinentes a cada momento según la evolución del 
entorno (Godet, 1993).

Teniendo en cuenta lo anterior, para la definición de líneas estratégicas en 
función de la Visión Prospectiva “Barrancabermeja, puerto de paz y
epicentro de oportunidades” 2032, el equipo técnico construyó una gama 
de estrategias a partir de la definición de líneas por cada uno de los sis-
temas estudiados. La estructura de las estrategias está compuesta por un 
objetivo general de la línea, programas por cada línea, objetivos, acciones y 
actores responsables por cada programa. Es importante precisar que el in-
sumo inicial para la construcción de las estrategias fue el estado del arte, el 
análisis de tendencial, así como los demás factores de cambio que no 
quedaron incluidos dentro de las variables claves resultantes; lo anterior en 
la línea con el enfoque sistémico que implica el proceso.

Con los insumos mencionados, se llevó a cabo el tercer taller con el fin 
de recibir retroalimentación y nuevas propuestas por parte de los actores 
participantes en el proceso, sobre los programas y acciones que las compo-
nen, esto fundamentados en su conocimiento técnico en cada uno de estos 
temas. A partir de ello, se procedió a la organización de cinco (5) mesas de 
trabajo en relación a las siguientes líneas estratégicas: 1) Transformación 
Productiva, 2) Gobernanza Territorial 3) Ordenamiento Territorial y 
Sostenibilidad Ambiental 4) Desarrollo Humano 5) Conectividad Region-
al. En cada una de las mesas, los participantes analizaron los programas 
y líneas de acción propuestas por el equipo técnico del CER en relación 
el escenario priorizado “Barrancabermeja puerto de paz y epicentro de 
oportunidades”.

Priorización de 
acciones 

Después de la ejecución del tercer Taller, el equipo técnico diseñó y 
envió a los participantes un formulario en línea (virtual) con el contenido 
consolidado de todas las líneas y acciones estratégicas propuestas con el 
fin de realizar su priorización. Esto, a partir del análisis de Importancia 
y Gobernabilidad (IGO), tomando como referencia la reflexión colectiva 
para identificar las acciones estratégicas que se les debe dar prioridad para 
ser desarrolladas en el territorio.

De esta manera, la Importancia se entendió como el grado o magnitud en 
que la realización de dicha acción es necesaria para el cumplimiento del 
escenario priorizado. En el caso de Gobernabilidad se refirió al grado o 
nivel de incidencia que tiene un actor para lograr movilizar el 
cumplimiento de la acción en el tiempo. Para su calificación se delimitaron 
los siguientes actores: Academia, Gobierno Local, Comunidad, Empresa 
Privada y Gobierno Nacional/Dptal. Se utilizó una escala de valoración 
para la importancia y gobernabilidad de 0 a 5, en donde 0 correspondía a 

Imagen tomada del portal: www.pexels.com

Imagen tomada del portal: www.pexels.com

(Los cuadros resaltados corresponden a las acciones priorizadas)
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nulo y 5 el más alto.

La priorización de las acciones, según cada línea estratégica, se realizó en 
función al promedio aritmético que obtuvo cada acción, al ponderarse 
los resultados de las dimensiones Importancia y Gobernabilidad. Estos 
promedios se ubicaron en un plano cartesiano en el que se trazó: en el eje 
horizontal la variable importancia, y en el vertical el de gobernabilidad; 
tomando como referencia la media resultante de la suma de las acciones, 
dividida por el número de éstas, según cada una de las líneas De esta 
manera, cada cuadrante del plano cartesiano permite identificar cuatro (4) 
tipos de acciones:

Inmediatas: son aquellas que tienen un alto nivel de 
importancia y gobernabilidad, lo cual implica que contribuyen de 
manera significativa al cumplimiento de los objetivos de la línea, 
y que los actores estratégicos del territorio ejercen un alto control 
sobre ellas.

Retos: se caracterizan por tener un alto nivel de importancia, y un 
bajo nivel de gobernabilidad, lo que implica que, aunque 
contribuyen de manera significativa el cumplimiento de las líneas, 
existen dificultades para que los actores ejerzan control sobre ellas.

Medianamente urgentes: son aquellas que tiene un bajo 
nivel de importancia, pero un alto grado de gobernabilidad, es decir 
que, aunque los actores estratégicos ejercen control sobre ellas, éstas 
no contribuyen de manera significativa al cumplimiento de los obje-
tivos de la línea.

Menos urgentes: son aquellas que tienen un bajo nivel de 
importancia y gobernabilidad, lo cual significa que no contribuyen 
de manera significativa al cumplimiento de los objetivos en el corto 
plazo, así mismos que los actores estratégicos tienen bajo control 
sobre su puesta en marcha.

1

2

3

4

En total se identificaron 114 acciones, de las cuales fueron priorizadas 50. 
A continuación se describen los programas y acciones que se formularon 
para cada una de las líneas estratégicas, en las que se resaltan (color gris) 
aquellas que fueron priorizadas como inmediatas, tomando como 
referencia el Plano Cartesiano que resultó de la ponderación.31

Línea Estratégica 
No 1: Transformación 
Productiva
El objetivo de la línea estratégica es propiciar la diversificación económica 
del municipio, en función del fortalecimiento de actividades logísticas, 
agroindustriales, industriales y el turismo; que mejoren las condiciones 
laborales y de formalidad de la población y permitan reducir la 
dependencia de la cadena de hidrocarburos; a través del uso de nuevas 
tecnologías y el fomento a la inversión privada en el municipio. En su 
estructura contiene cinco (5) programas: 1) Fortalecimiento de actividades 
productivas en el sector agroindustrial, 2) Fortalecimiento del Sector 
Hidrocarburos, 3) Apropiación de Energías Alternativas, 4) 
Fortalecimiento de la Economía Urbana y, 5) Consolidar a 
Barrancabermeja como destino turístico competitivo y sostenible; y 20 
acciones de las cuales se priorizaron como inmediatas siete (7), que se 
describen a continuación:

Figura 7. Priorización Acciones-Línea 
Transformación Productiva

Fuente: CER, 2017, Resultados 
Formulario Virtual IGO.

Imagen tomada del portal: www.pexels.com
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Tabla 14. Programas y acciones priorizadas Línea Estratégica Transformación Productiva

CÓDIGO PROGRAMAS OBJETIVOS CÓDIGO ACCIONES ACTORES 
VINCULADOS

P1

Generación de 
negocios rurales 
sostenibles y 
seguridad 
alimentaria

Fortalecer las actividades 
productivas rurales a través 
de innovación tecnológica, 
sistemas de producción 
sostenibles, alianzas 
comerciales y acceso a 
crédito y tierra, que 
favorezcan el desarrollo y la 
sostenibilidad de la 
población rural.

P1-A1

Promover la investigación 
científica, tecnológica e 
innovación del sector 
agrícola y agroindustrial, 
a través de la articulación 
del sector académico y 
empresarial, la adopción de 
tecnologías ya existentes y 
la transferencia de cono-
cimiento con entidades 
internacionales; generando 
innovación, a través de 
modelos como la 
agricultura de precisión, 
orgánica, y alimentos 
funcionales.

Universidades y Colegios - 
Sector privado -  ICA
CAS - Gobernación de 
Santander - Cooperación
Internacional - Agencia de 
Tierras - Gobierno local
Centros de investi-
gación-CENIPALMA-PD-
PMM

P1-A2

Implementar sistemas de 
producción agroforestales y 
silvopastoriles, que respeten 
o reconstruyan los corre-
dores biológicos y ambi-
entales, relacionados con 
bosque comercial, cítricos, 
caucho y palma, a través de 
asistencia técnica con un 
enfoque de generación de 
capacidades y formación en 
Buenas prácticas Agrícolas.

Universidades - Sector 
empresarial - ICA
CAS - Gobernación de 
Santander - Cooperación
Internacional - Gobierno 
local-UMATA - Produc-
tores agropecuarios - SENA 
- Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural  - Minis-
terio de medio ambiente

P1-A3

Generar modelos de acceso 
a tierras y crédito agro-
pecuario para productores 
rurales de acuerdo a la 
vocación productiva de las 
personas y los suelos, que 
incluya procesos educativos 
respecto al uso, acceso y 
riesgos de los créditos, con 
una línea especial de apoyo 
a  excombatientes y víctimas 
del conflicto armado.

Gobierno local - Agencia 
Nacional de Tierras - 
FINAGRO - Banco agrario 
- ARN - UMATA - 
Organizaciones de la socie-
dad civil - Entidades 
Bancarias - FINAGRO - 
Universidades - SENA

P1-A4

Realizar alianzas y enca-
denamientos comerciales 
(regionales, nacionales, in-
ternacionales) que faciliten 
la generación de negocios 
y garanticen la estabilidad 
del sector a través de ruedas 
empresariales, ferias de 
tipo regional, cooperación 
internacional y aprove-
chamiento del aparato 
logístico para el desarrollo 
de emprendimientos, que se 
acompañen de procesos de 
vigilancia y control.

Gobierno local - Cámara 
de Comercio - 
Sector privado -Gobernac-
ión de Santander 
- Cooperación Internac-
ional

P1-A5

Diseñar e implementar 
un modelo de seguridad 
alimentaria sostenible, a 
través de la creación de 
una  “Granja Integral Eco 
turística Autosuficiente” y 
de la transferencia de cono-
cimiento para la creación 
y sostenimiento de huertas 
caseras urbanas.

Gobierno local - Agencia 
Nacional de Tierras - 
FINAGRO - Banco agrario 
- ARN - UMATA - 
Organizaciones de la socie-
dad civil - Entidades 
Bancarias - FINAGRO 
- Universidades - SENA - 
Ministerio de agricultura y 
Desarrollo Rural

P1-A6

Implementar un sistema de 
información agropecuario 
para conocer la oferta y 
demanda de productos  en 
la región.

Gobierno local - Agencia 
Nacional de Tierras - 
FINAGRO - Banco agrario 
- ARN - UMATA - 
Organizaciones de la socie-
dad civil - Entidades 
Bancarias - FINAGRO 
- Universidades - SENA - 
Ministerio de agricultura y 
Desarrollo Rural

P2

Ampliación de la 
cadena productiva 
del sector 
hidrocarburos

Favorecer un ambiente de 
negocios en el sector de 
energía e hidrocarburos a 
través de la creación de un 
clúster con enfoque innova-
dor que permita incremen-
tar las ganancias del sector.

P2-A2

Crear un clúster alrededor 
de la cadena de valor de los 
hidrocarburos (petroquími-
ca, derivados del gas, entre 
otros)

Ministerio de Minas y En-
ergía - ICP - Sector privado 
- ECOPETROL - Ministerio 
de medio ambiente
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P3

Generación de 
política pública de 
incentivos, regu-
larización para la 
apropiación y de-

sarrollo de energías 
alternativas

Estimular la apropiación en 
el uso y desarrollo de en-
ergías alternativas por parte 
de la población a través de 
incentivos especiales, alian-
zas nacionales e internac-
ionales y apoyo a proyectos 
locales que sean amigables 
con el medio ambiente.

P3-A1

Establecer alianzas na-
cionales e internacionales 
que faciliten a la población 
el acceso a tecnologías de 
energías limpias a costos 
favorables

Cooperación Internacion-
al - Gobierno local - Sector 
privado - Organizaciones de 
la sociedad civil

P3-A2

Crear líneas de crédi-
to para el desarrollo de 
proyectos relacionados 
con energías limpias en la 
ciudad

Gobierno local - Sector 
privado - Sector bancario

P3-A3

Construir una planta 
de aprovechamiento de 
residuos sólidos, para 
la generación de energía 
eléctrica, gas, fertilizantes y 
material reutilizable para la 
industria.

SENA - Gobierno Local - 
Sector privado - Organiza-
ciones de la sociedad civil 
- Universidades

P3-A4

Crear un concurso mu-
nicipal para incentivar 
el uso y desarrollo de 
las energías limpias

Gobierno local - Sec-
retaría de medio 
ambiente- Sector 
privado - Ministerio de 
Ambiente y desarrollo 
sostenible - Secretaría 
de educación - Organ-
izaciones de la socie-
dad civil

P4
Fortalecimiento de 

la Economía 
Urbana

Desarrollar la cultura del 
emprendimiento en el mu-
nicipio a través de fondos 
de fomento a empresas, for-
mación del recurso humano 
y flexibilización de tasas 
impositivas que favorezcan 
la generación de empleo y 
desarrollo del territorio.

P4-A1

Crear fondos de fo-
mento para el em-
prendimiento de 
empresas de economía 
urbana con una línea 
de respaldo especial 
a iniciativas de inno-
vación que  faciliten el 
posicionamiento y di-
namización de marcas 
propias, motivando la 
generación de encade-
namientos productivos. 

Cámara de comercio - 
Gobierno local  - Sec-
tor privado

P4-A2

Flexibilizar las tasas 
impositivas para las 
empresas pequeñas 
que impacten positiva-
mente la generación de 
empleo y su sostenibili-
dad en el territorio

Gobierno Local - Sec-
tor privado - Organiza-
ciones de la sociedad 
civil

P4-A3

Crear una escuela para 
la formación y apoyo a 
empresarios locales 

Cámara de comercio - 
Gobierno local - Sector 
privado - Organiza-
ciones de la sociedad 
civil - Universidades 
- SENA

P4-A4

Crear una estrategia 
para la orientación y el 
fomento de iniciativas 
de negocios que brin-
den acompañamiento 
para el desarrollo de 
propuestas productivas 
en el municipio

Cámara de comercio - 
Gobierno local - Sector 
privado - Organiza-
ciones de la sociedad 
civil - Universidades 
- SENA

P5

Crear un plan de 
desarrollo turístico 
con un enfoque de 
municipio-región

Consolidar a la ciudad 
como un destino turístico 
competitivo y sostenible 
a través de la creación de 
paquetes turísticos atrac-
tivos, marketing de ciudad, 
análisis de capacidad de 
carga de los recursos eco-
sistémicos y un sistema de 
información turística, que 
permitan posicionar este 
sector en Barrancabermeja 
favoreciendo la diversifi-
cación económica local

P5-A1 Crear paquetes turísti-
cos competitivos

Cámara de comercio - 
Gobierno local - Sector 
privado - Organiza-
ciones de la sociedad 
civil - Universidades 
- SENA

P5-A2

Visibilizar a Barranca-
bermeja como destino 
turístico del país (pro-
moción del destino).

Gobierno Local-Sec-
retaría de Turismo 
de la Gobernación de 
Santander, Gremios del 
Sector Turístico
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P5

P5-A3

5.3 Elaborar e imple-
mentar un análisis 
de capacidad de car-
ga para el uso de los 
recursos ecosistémi-
cos dispuestos para la 
oferta turística y los 
atractivos naturales del 
territorio, que permita 
una adecuada gestión 
para la comercial-
ización y su sostenibi-
lidad en el largo plazo; 
involucrando al turista 
como parte de la con-
servación

Policía del Magdale-
na medio - Gobierno 
Local - Gobernación 
de Santander - Agremi-
aciones - COTELCO 
- Organizaciones de la 
sociedad civil

P5-A4

Generar las condi-
ciones necesarias que 
garanticen la partic-
ipación activa de la 
comunidad local en el 
desarrollo sostenible 
del destino, a través 
de la formación y 
capacitación, el forta-
lecimiento a empren-
dimientos e iniciativas 
empresariales turísticas 
y la protección de los 
recursos culturales y 
naturales del territorio.

Gobierno local - Sec-
retaría de medio 
ambiente - Ministerio 
de ambiente y Desar-
rollo sostenible - Sector 
privado - Organiza-
ciones de la sociedad 
civil - SENA - Ministe-
rio de Cultura

P5-A5

Implementar un sis-
tema de información 
turística de la región 
del Magdalena Medio 
- SITURMM, que per-
mita conocer indica-
dores como la gener-
ación de empleo en la 
región, el aumento del 
turismo doméstico y 
receptivo, el perfil del 
turista y la satisfacción 
de la experiencia en el 
territorio, segmentado 
por territorios; que 
promueva la investi-
gación e innovación 
en torno a productos y 
servicios turísticos.

Gobierno Local - Em-
presarios - COTELCO 
- Organizaciones de la 
sociedad civil - Gober-
nación de Santand-
er - Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Turismo- Secretaria de 
infraestructura

Fuente: CER, 2017
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Línea Estratégica 
No 2: Gobernanza 
Territorial

El objetivo de la línea estratégica es mejorar la capacidad institucional para la implementación eficiente de políticas públicas y el relacionamiento 
efectivo del sector privado y la comunidad. Contiene cuatro (4) programas: 1) Gestión y Control de lo Público, 2) Gobierno en Línea, 3) Construcción 
de Paz y Seguridad y, 4) Convivencia ciudadana; y 24 acciones de las cuales fueron priorizadas como inmediatas diez (10), que se describen a continu-
ación:

Figura 8. Priorización Acciones-Línea 
Gobernanza Territorial

Fuente: CER, 2017, Resultados 
Formulario Virtual IGO.

Tabla 15. Programas y acciones priorizadas Línea 
Gobernanza Territorial

CÓDIGO PROGRAMA OBJETIVO CODIGO ACCIONES ACTORES
INVOLUCRADOS

P1 Gestión y Control 
de lo Público

Consolidar una gestión pú-
blica eficiente y un control 
ciudadano eficaz  que per-
mita satisfacer las necesi-
dades de la población y la 
superación de la pobreza en 
el territorio

P1-A1

Implementar Pactos Ter-
ritoriales entre el gobier-
no local, organizaciones 
sociales y las empresas que 
desarrollen proyectos de 
gran impacto social y ambi-
ental, con el fin de generar 
esquemas de desarrollo 
sostenible.

Gobierno Local, comuni-
dad, empresas privadas, 
sindicatos

P1-A2

Implementar la política 
pública integral anticor-
rupción -PPIA-

Gobierno Local, Procura-
duría, Contraloría, Fiscalía 
Regional del MM, Concejo 
Territorial de Planeación

P1-A3

Implementar herramientas 
tecnológicas de partic-
ipación ciudadana que 
permitan incidir en la toma 
de decisiones de la gestión 
pública, así como ejercer 
control político

Gobierno Local, organiza-
ciones sociales, ciudadanía, 
Concejo Municipal, Conce-
jo Territorial de Planeación

P1-A4

Incentivar la participación 
de los jóvenes en la gestión 
pública a través del pro-
grama Estado Joven, que 
permita que esta población 
pueda realizar su práctica 
laboral en el sector público

Gobierno Local, 
Instituciones de Educación 
Superior

P1-A5

Implementar la estrategia 
de presupuesto participativo 
en el municipio y garantizar 
su sostenibilidad mediante 
acuerdo municipal

Gobierno Local, organiza-
ciones sociales, ciudadanía, 
Concejo Municipal, Conse-
jo Territorial de Planeación

P1-A6

Realizar los procesos de 
contratación de personal 
por prestación de servicios 
en base a los principios de 
meritocracia.

Gobierno Local, organiza-
ciones sociales, Concejo 
Municipal, Consejo Territo-
rial de Planeación

P1-A7
Fortalecer las capacidades 
técnicas del Consejo Terri-
torial de Planeación.

Alcaldía Municipal, Con-
cejo Municipal, Consejo 
Territorial de Planeación
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Fuente: CER, 2017

P2 Gobierno en Línea

Fortalecer la estrategia de 
gobierno electrónico en 
el territorio para que los 
ciudadanos puedan empod-
erarse de lo público, acceder 
a información y servicios a 
través de las Tecnologías de 
la Información y el conoci-
miento.

P2-A1

Crear el Observatorio de la 
Gestión Pública Municipal, 
como un escenario 
independiente de 
seguimiento de eficiencia de 
la gestión pública.

Gobierno Local, Consejo 
Territorial de Planeación, 
Universidades, Centros de 
Investigación

P2-A2

Publicar datos de gobierno 
en la plataforma de Datos 
Abiertos para el desarrol-
lo de investigaciones que 
promuevan la transparen-
cia y el empoderamiento 
ciudadano.

Gobierno Local, Ministe-
rio TIC, Datos Abiertos 
Colombia.

P2-A3
Capacitar a la ciudadanía en 
el uso de las herramientas 
de gobierno electrónico.

Gobierno Local, Ministerio 
TIC.

P2-A4

Implementar un aplica-
tivo móvil para acceder a 
información en tiempo real 
sobre rendición de cuen-
tas y ejercicios de control 
político y fiscal.

Gobierno Local, Ministerio 
TIC, Concejo municipal, 
Contraloria, Procuraduria.

P2-A5
Ampliar el Ecosistema 
digital (Puntos vive digital 
Rural y urbanos)

Gobierno Local, Ministerio 
TIC.

P3 Construcción de 
Paz

Fortalecer el diálogo y el re-
speto por las diferencias que 
le permita a la población de 
Barrancabermeja prevenir, 
gestionar y transformar 
los conflictos en relaciones 
pacífica

P3-A1

Crear una instancia de co-
ordinación interinstitucion-
al entre las entidades re-
sponsables de la reparación 
efectiva de las víctimas 
del conflicto armado en el 
municipio.

Unidad de Víctimas, 
Departamento de Pros-
peridad Social, SISBEN, 
Unidad de Restitución de 
Tierras, Oficina de Paz y 
Convivencia, Centro de 
Memoria Histórica, ICBF, 
Departamento de Policía 
del Magdalena Medio.

P3-A2

Consolidar iniciativas de 
generación de ingresos para 
la población reinsertada y 
víctimas del conflicto arma-
do en el municipio.

Gobierno local, ARN, em-
presas privadas.

P3-A3
Realizar acciones de recon-
ciliación entre los actores 
del territorio.

Gobierno local, ARN, Uni-
dad de Víctimas

P3-A4

Establecer medidas para 
lo no repetición de las 
violaciones de los derechos 
humanos e infracciones 
al derecho internacional 
humanitario.

Gobierno nacional, Gobier-
no departamental, Gobier-
no local, Movimientos de 
Victimas, Grupos en pro-
ceso de reinsercion social, 
Universidades, Gremios, 
Sindicatos, Organizaciones 
sociales, Sectores indepen-
dientes.

P3-A5

Implementar en las comu-
nas programas de con-
strucción de paz basados 
en la resiliencia.

Gobierno local, Movimien-
tos de Víctimas,  Universi-
dades, Gremios, Sindicatos, 
Organizaciones sociales, 
Sectores independientes.

P3-A6

Implementar una cáte-
dra sobre el respeto a los 
derechos humanos en los 
colegios y universidades del 
municipio.

Gobierno local, Gremios, 
Universidades

P4
Seguridad y 
convivencia ciuda-
dana

Fortalecer la capacidad 
institucional que permita 
garantizar la seguridad y 
convivencia ciudadana en el 
territorio.

P4-A1
Conformar un Observatorio 
de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana

Gobierno local, Policia, 
Ejercito nacional

P4-A2
Consolidar la cultura de 
la legalidad,el respeto y el 
cumplimiento de la ley.

Gobierno local, Policia, 
Ejercito nacional, JAC.

P4-A3
Gestionar la construcción 
de la Casa de la Justicia

Gobierno local, Ministerio 
de Justicia

P4-A4
Crear un Sistema de Vig-
ilancia para la Prevención 
del Delito

Gobierno local, Ministerio 
de Justicia, Policía

P4-A5
Construir y operar de un 
centro de rehabilitación 
integral penitenciario

Gobierno local, Ministerio 
de Justicia, INPEC, Gober-
nación de Santander

P4-A6
Construir y operar un cen-
tro integral de rehabilitac-
ión para jóvenes infractores

ICBF, Gobierno local
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Línea Estratégica 
No 3: Ordenamiento 
Territorial y 
Sostenibilidad Ambiental.
El objetivo de la línea estratégica es realizar acciones para ordenar el uso del suelo y subsuelo con el fin de realizar el aprovechamiento económico del 
territorio de manera socialmente incluyente y ambientalmente sostenible. Así mismo, involucra cinco (5) programas: 1) Conformación de un Sistema 
Urbano Funcional equilibrado y equitativo, 2) Barrancabermeja una Ciudad Moderna y Conectada, 3) Uso del subsuelo, 4) Gestión integral de pasivos 
ambientales y, 5) Gestión Integral de los recursos naturales; y 23 acciones de las cuales fueron priorizadas como inmediatas once (11) (Ver tabla 16).

Figura 9. Priorización Acciones – Línea Ordenamiento 
Territorial y Sostenibilidad Ambiental

Fuente: CER, 2017, Resultados Formulario 
Virtual IGO.

Tabla 16. Programas y acciones priorizadas Línea Ordenamiento Territorial y 
Sostenibilidad Ambiental.

CÓDIGO PROGRAMA OBJETIVO CÓDIGO ACCIONES ACTORES
INVOLUCRADOS

P1
Uso del subsuelo, 
suelo y cuerpos de 
aguas

Realizar el ordenamiento 
del  suelo, subsuelo y cuer-
pos de agua que permitan el 
aprovechamiento económi-
co del territorio de manera, 
socialmente incluyente y 
ambientalmente sostenible.

P1-A1

Generar acuerdos territo-
rio - nación con enfoque 
en las diferentes culturas 
del territorio para la 
utilización del subsuelo y 
suelo, según las apuestas 
económicas de diversi-
ficación del municipio y 
según la estructura ecológi-
ca principal

Ministerio de Minas En-
ergía, Alcaldía Local

P1-A2

Gestionar el ordenamiento 
pesquero y la conservación 
de la biodiversidad de los 
humedales

Alcaldía Municipal, Aguas 
de Barrancabermeja

P1-A3
Estudios, diseños e imple-
mentación y monitoreo de 
los servicios ambientales

Aguas de Barrancabermeja 
- Gobierno local - Secretaría 
de medio ambiente
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P2

Conformación de 
un Sistema Terri-
torial Urbano Fun-
cional equilibrado y 
equitativo

Realizar la planificación 
urbana y territorial de man-
era eficiente consolidando 
modernos sistemas de 
información y monitoreo

P2-A1

Crear un sistema de infor-
mación y monitoreo de fin-
ca raíz, que dé cuenta de las 
fluctuaciones de los precios 
de vivienda nueva y usada, 
por metro cuadrado

Sector Académico, Colcien-
cias, Sistema General de 
Regalías, Curaduría Urbana, 
Agencias de Finca Raíz

P2-A2

Realizar un estudio de 
amenazas, vulnerabilidad 
y riesgos para las obras 
civiles - remoción en masa, 
inundación y sísmica)

Alcaldía Municipal y 
Gestión de Riesgos

P2-A3 Actualizar e implementar 
el POT Planeación Municipal

P2-A4

Implementar un sistema 
de información Geográfico 
multipropósito para el con-
trol y monitoreo del avance 
en el ordenamiento territo-
rial y el licenciamiento.

Sector Académico, Colcien-
cias, Sistema General de 
Regalías, Curaduría Urbana, 
Agencias de Finca Raíz

P2-A5

Crear un programa de 
vivienda que se desarrolle 
anualmente, para la reubi-
cación de familias ubicadas 
en zonas de alto riesgo

Alcaldía Municipal, Minis-
terio de Vivienda

P2-A6

Crear un modelo de 
gestión rural que contem-
ple las zonas de produc-
ción de alimentos, zona 
agroindustriales y zonas de 
servicios ambientales

Alcaldía Municipal

P3
Barrancabermeja 
una Ciudad Moder-
na y Conectada

Fortalecer la competitividad 
e innovación en la ciudad a 
través de la modernización 
de la infraestructura física 
y digital que permitan la 
conectividad regional y 
global.

P3-A1

Implementar un Centro 
Integrado de Operación 
y Control Ambiental que 
cuente con un sistema de 
cámaras y sensores que 
den cuenta del estado de la 
calidad del aire, niveles de 
ruido, nivel del río, potab-
ilidad del agua.  Ejemplo, 
Centro de Operaciones Río

Alcaldía Municipal, Minis-
terio de las TIC, Cormagda-
lena, Consejo Municipal de 
Riesgo y Desastre

P3-A2 Implementar un sistema de 
semáforos inteligentes lcaldía Municipal, ITTB

P3-A3

Implementar Infrae-
structura para la Conec-
tividad. Consiste en una 
combinación de diferentes 
tecnologías de red de datos 
que utilicen transmisión vía 
cables,  fibra óptica y redes 
inalámbricas (Wi-Fi, 3G, 
4G o radio). Los ciudadanos 
pueden recibir alertas e 
información útil, así como 
enviar datos a la gestión

Alcaldía Municipal, Minis-
terio de las TIC

P3-A4

Delimitar Zonas de Estacio-
namiento Regulados. Espa-
cios delimitados destinados 
para el estacionamiento de 
vehículos en las vías públi-
cas, previo pago de una tasa 
de uso,  fijada mediante acto 
administrativo.

Alcaldía Municipal, ITTB

P3-A5
Gestionar proyectos de 
viviendas bioclimáticas en 
el municipio

Gobierno local, Minister-
io de Vivienda, empresas 
constructoras

P3-A6

Implementar un modelo 
de gestión de residuos 
sólidos y líquidos  eficiente 
y sostenible para la región

P4 Gestión integral de 
pasivos ambientales

Compensar los impactos 
ambientales generados en el 
territorio que permitan un 
desarrollo sostenible

P4-A1

Identificar  los recursos 
ecosistémicos con presencia 
de sustancias  contami-
nantes, con el fin de realizar 
las acciones correctivas 
correspondientes

Gobierno local, CAS

P4-A2

Aplicar tecnologías de 
remediación eficientes, lim-
pias y costo efectivas para 
la intervención de recursos 
ecosistémicos  contamina-
dos

Gobierno local, Empresa 
privadas, 
comunidad
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P5
Gestión Integral de 
los recursos 
naturales

Conservar y administrar los 
recursos naturales del terri-
torio de manera que puedan 
ser aprovechados de manera 
sostenible.

P5-A1
Delimitar la estructura 
ecológica principal del mu-
nicipio de Barrancabermeja

Alcaldía Municipal, Agustín 
Codazzi, IDEAM, DANE

P5-A2

Implementar un Sistema de 
Información Geográfico, 
Ambiental y de Recur-
sos Ecosistémicos para la 
Planeación y el Ordenami-
ento Territorial

Alcaldía Municipal, Agustín 
Codazzi, IDEAM, DANE

P5-A3

Fortalecer la capacidad in-
stitucional para la gestión 
integrada de recursos 
hídricos

Gobierno local, Aguas de 
B/bermeja

P5-A4
Realizar un proceso de 
reforestación ambiental y 
comercial

Gobierno local, Gremios, 
Comunidad en general

P5-A5
Generar políticas que 
promuevan la conciencia y 
responsabilidad ambiental

Gobierno Local, Secre-
taría del Medio Ambiente, 
Empresas privadas, in-
stituciones educativas

P5-A6

Implementar un mod-
elo de gestión y gober-
nanza del derecho y 
uso del agua para fines 
de consumo y recreativ

Alcaldía Municipal y 
Aguas de B/bermeja, 
Cormagdalena

Fuente: CER, 2017

Línea estratégica 
No 4. Bienestar 
Social
El objetivo de la línea estratégica es consolidar a Barrancabermeja como una ciudad educadora, culta y con importantes avances en torno a la prestación 
de los servicios de salud, a través de programas y acciones estratégicas que favorezcan la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y generen 
desarrollo. Así mismo, contiene cuatro (4) programas: 1) Implementación de la política pública de educación “Barrancabermeja ciudad educada para 
educar”, 2) Fortalecimiento de la educación superior y ETDH, 3) Cultura Regional con un enfoque de paz y, 4) Protección de la Salud familiar y 
comunitaria; y 24 acciones de las cuales fueron priorizadas como inmediatas nueve (9). A continuación se describen cada una de ellas.

Figura 10. Priorización Acciones-Línea: Bienestar 
Social.

Fuente: CER, 2017, Resultados 
Formulario Virtual IGO.
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Tabla 17. Programas y acciones priorizadas Línea Bienestar Social

CÓDIGO PROGRAMA OBJETIVO CÓDIGO ACCIONES ACTORES 
INVOLUCRADOS

P1

Implementación de 
la política pública 
de educación “Bar-
rancabermeja ciu-
dad educada para 
educar”

Consolidar en Barrancaber-
meja un modelo educa-
tivo de ciudad educada y 
educadora a través de la 
implementación de la políti-
ca pública de educación 
que involucra procesos de 
modernización tecnológi-
ca, enfoques pedagógicos 
transversales y compo-
nentes de cultura ciudadana 
como herramientas de 
transformación social

P1-A1
Modernizar la infraestruc-
tura educativa de los colegi-
os públicos de la ciudad

Gobierno local -  Secretaría 
de educación municipal - 
Ministerio de Educación 
Nacional - Sindicatos 
- Comunidad educativa- 
MinTIC - Secretaria TIC 
- Gobernación de Santander 
- Universidades - Organiza-
ciones de la sociedad civil -- 
Cooperación Internacional

P1-A2

Diseñar e implementar 
un plan de educación con 
enfoque en bilingüismo, 
medioambiente y turismo,  
que se desarrolle a través del 
uso de tecnologías digitales 
y sea transversal a los con-
tenidos programáticos de 
los PEI institucionales

Gobierno local -Secretaría 
de Educación - Secretaría 
de TIC -  Ministerio de Ed-
ucación Nacional - MinTIC 
- Colciencias - Comunidad 
académica - Universidades

P1-A3 

Crear una estrategia para 
fortalecer los programas de 
pedagogía para los profe-
sionales no-licenciados

Gobierno local -Secretaría 
de Educación - Secretaría 
de TIC -  Ministerio de Ed-
ucación Nacional - MinTIC 
- Colciencias - Comunidad 
académica - Universidades

P1-A4

Diseñar e implementar 
un plan para fortalecer las 
competencias de los rec-
tores en el manejo adminis-
trativo de las Instituciones 
Educativas

Gobierno local -Secretaría 
de Educación - Ministerio 
de Educación Nacional - 
Comunidad académica

P1-A5

Desarrollar una estrategia 
de apropiación tecnológica 
de acuerdo a las necesi-
dades de las Instituciones 
Educativas, acompañado de 
articulación con el sector 
productivo y cultural

Gobierno local -Secretaría 
de Educación - Ministerio 
de Educación Nacional 
- Comunidad académica - 
Universidades - SENA

P1-A6

Articular la política públi-
ca de educación como un 
eje transversal en la con-
strucción de las políticas 
públicas poblacionales

Gobierno local -  Secretaría 
de educación municipal - 
Ministerio de Educación 
Nacional  - Comunidad 
educativa de los colegios- 
MinTIC - Secretaria TIC 
- Gobernación de Santander 
-Universidades - Organiza-
ciones de la sociedad civil - 
Cooperación Internacional 
– Colciencias.

P1-A7

Crear un plan maestro 
de cultura ciudadana que 
se articule con todos los 
sectores de la ciudad y la 
política pública “Ciudad 
educada para educar”.

Gobierno local - Comu-
nidad académica de los 
colegios - Organizaciones 
de la sociedad civil - Sector 
privado.

P2
Fortalecimiento de 
la educación superi-
or y ETDH

Potencializar la educación 
superior y las ETDH del 
municipio a través de cuali-
ficación docente, programas 
que desarrollen la vocación 
de la región y la creación 
de un sistema de vigilancia 
tecnológica que favorezca 
el desarrollo de la investi-
gación en la ciudad

P2-A1

Crear un sistema de vigilan-
cia tecnológica y de articu-
lación empresarial apoyado 
por un fondo de ciencia 
y tecnología que permita 
fortalecer el monitoreo y 
desarrollo de investiga-
ciones. 

Gobierno local -  Secretaría 
de educación municipal - 
Ministerio de Educación 
Nacional  - Comunidad 
educativa de los colegios- 
MinTIC - Secretaria TIC 
- Gobernación de Santander 
-Universidades - Organiza-
ciones de la sociedad civil 
- Ministerio de cultura.

P2-A2

Generar programas que 
desarrollen la vocación 
de la región en los niveles 
técnico, tecnológico y profe-
sional, adaptado al desar-
rollo económico y social del 
municipio.

Gobernación de Santand-
er - MinTIC - Colciencias 
- Instituciones educativas 
- Sector privado - Gobierno 
Local - Secretaría de TIC - 
Cámara de comercio -SENA

P2-A3
Realizar un diagnóstico de 
la educación superior en la 
ciudad

Gobernación de Santander 
- Gobierno Local - Ministe-
rio de Educación Nacional 
- ICETEX - Universidades 
y ETDH - Comunidad 
educativa

P2-A4

Incentivar la cualificación 
docente universitaria a 
través de convenios, becas 
nacionales e internacion-
ales.

Gobierno local - Gobernac-
ión de santander - Ministe-
rio de Educación Nacional 
- ICETEX- Colciencias - 
Universidades y ETDH
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P3
Cultura Regional 
con un enfoque de 
paz

Fortalecer los procesos 
culturales en la región del 
magdalena medio a través 
de estrategias pedagógicas 
que involucren la intercul-
turalidad en escenarios de 
visibilización social para la  
apropiación de los activos 
culturales de la región

P3-A1
Diseñar una estrategia de 
apropiación de un código 
de ética ciudadana

Gobierno local - Sector 
privado - Academia - Or-
ganizaciones de la sociedad 
civil

P3-A2

Implementar un plan 
estratégico de apropiación 
cultural  a través de la iden-
tificación y visibilización 
de los activos culturales del 
territorio, desde lo étnico, 
artístico y sociológico,  que 
involucre a las instituciones 
educativas y colectivos 
ciudadanos como ejes mul-
tiplicadores de identidad 
cultural por la ciudad

Gobierno local - Ministerio 
de Cultura - Organizaciones 
de la sociedad civil -

P3-A3

Establecer como un eje 
transversal de los currícu-
los escolares la convivencia 
ciudadana, como estrategia 
para la sensibilización y 
dinamización de la con-
ciencia colectiva en torno 
al desarrollo de una ciudad 
más pacífica y empoderada 
de su entorno público.

Gobierno local - Sector 
privado - Academia - Or-
ganizaciones de la sociedad 
civil

P3-A4

Diseñar una estrategia 
pedagógica que permita  a 
la población anticiparse 
a las transformaciones 
económicas y culturales 
globales (anticipación 
estratégica-inteligencia 
estratégica)

Gobierno local - Ministerio 
de Cultura - Organizaciones 
de la sociedad civil -

P3-A5

Crear escenarios de encuen-
tro con la cultura, la paz y 
la educación que se articu-
len con la economía local,  
promoviendo empresas de 
cultura

Gobierno local - Secretaría 
de educación - Ministerio 
de Educación Nacional 
- Instituciones educati-
vas - Organizaciones de la 
sociedad civil

P3-A6

Diseñar e implementar un 
plan pedagógico de ciudad 
que permita promover la 
producción de publica-
ciones culturales y el hábito 
lector de la población en 
el marco del rescate de la 
oralidad y memoria

Gobierno local - Gober-
nación de santander - 
Ministerio de Educación 
Nacional - Sector privado 
- Universidades y ETDH 
- Instituciones educativas 
-  Organizaciones de la 
sociedad civil

P3-A7

Crear y articular una red 
de información y comuni-
cación de las acciones de la 
ciudadanía en su que hacer 
artístico y comunitario 

Gobierno local - Gober-
nación de santander - 
Ministerio de Educación 
Nacional - Sector privado 
- Universidades y ETDH 
- Instituciones educativas 
-  Organizaciones de la 
sociedad civil

P3-A8

Crear espacios de  encuen-
tro para dar a conocer 
experiencias exitosas frente 
a la paz

Gobierno local - Gober-
nación de santander - 
Ministerio de Educación 
Nacional - Sector privado 
- Universidades y ETDH 
- Instituciones educativas 
-  Organizaciones de la 
sociedad civil

P3-A9

Conformar escuelas de 
perdón y reconciliación 
dentro del marco del forta-
lecimiento de la legalidad

Gobierno local - Gober-
nación de santander - 
Ministerio de Educación 
Nacional - Sector privado 
- Universidades y ETDH 
- Instituciones educativas 
-  Organizaciones de la so-
ciedad civil - Ministerio de 
justicia y del Derecho

P3-A10
Promover una estrategia de 
cultura para la paz a través 
del cine, teatro y bibliotecas

Gobierno local - Gober-
nación de santander - 
Ministerio de Educación 
Nacional - Sector privado 
- Universidades y ETDH 
- Instituciones educativas 
-  Organizaciones de la 
sociedad civil

45



P4 Servicios de salud 
con calidad

Garantizar el derecho a la 
salud en los diversos niveles 
y grupos poblacionales de 
la ciudad  a través de la 
creación de un observatorio 
social, la ejecución de un 
modelo de salud comunitar-
ia  y la modernización de la 
red hospitalaria de la ciudad 
que permita mejorar la cali-
dad de vida de la población

P4-A1

Crear el observatorio 
social para el monitoreo 
y seguimiento a la imple-
mentación de políticas pú-
blicas relacionadas con pre-
vención y atención integral 
de la violencia intrafamiliar, 
salud mental, salud sexual 
y reproductiva, pautas de 
crianza, desarrollo familiar 
emocional y prevención de 
consumo de sustanc

Secretaria de salud - Min-
isterio de salud - JAC- 
Gobierno local - Organiza-
ciones de la sociedad civil 
- PDPMM - ICBF - Comis-
arías de familia - Centro 
de Convivencia Ciudadana 
- Profamilia - Colegios - 
Universidades - Iglesias 
cristianas - Diócesis - EPS - 
IPS - Policía - Bomberos

P4-A2

Diseñar y ejecutar un mod-
elo de atención de la salud 
comunitaria que oriente 
la oferta de servicios  a las 
necesidades de la población 
a través de la identificación 
de problemáticas comu-
nitarias, factores de riesgo 
y prevención de enferme-
dades con el apoyo de las 
JAC.

JAC - Secretaria de salud 
- Ministerio de salud - 
Gobierno local - Organiza-
ciones de la sociedad civil 
- PDPMM - ICBF - Comis-
arías de familia - Centro 
de Convivencia Ciudada-
na - Profamilia - Colegios 
- Universidades - Iglesias 
cristianas - Diócesis - EPS 
- IPS

P4-A3

Modernizar la red de in-
fraestructura hospitalaria 
del municipio a través de 
la distribución de equipa-
mentos y la cualificación 
del personal médico para 
garantizar la atención es-
pecializada en la ciudad

Gobernación de Santander - 
Secretaria de salud - Min-
isterio de salud - Gobierno 
local -  EPS - IPS - Secre-
taria de infraestructura - 
Secretaria de Planeación

Fuente:  CER, 2017

Línea estratégica 
No 5: Conectividad 
Regional
El objetivo de la línea estratégica es establecer una red de conectividad regional que fortalezca el sector logístico del municipio, avanzando en la 
conformación de una ciudad región, que permite conformarse en un centro de negocios que genera conexiones comerciales, intrarregionales e 
internacionales, articulando de esta manera la economía global, departamental, regional y local. Así mismo, contiene cuatro (4) programas: 1) 
Conformación de relaciones de asociatividad con instrumentos de política de desarrollo territorial, 2) Implementación de una Plataforma Logística 
Multimodal, 3) Fortalecimiento la conectividad urbano-rural y, 4) Movilidad Sostenible; y 23 acciones de las cuales fueron priorizadas trece (13). A 
continuación se describe cada una de ellas:

Figura 11. Priorización Acciones-Línea 
Conectividad Regional

Fuente: CER, 2017, Resultados 
Formulario Virtual IGO.
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Tabla 18. Programas y acciones priorizadas Línea Conectividad Regional

CÓDIGO PROGRAMA OBJETIVO CÓDIGO ACCIONES ACTORES
INVOLUCRADOS

P1

Conformación de 
relaciones de asoci-
atividad con instru-
mentos de política 
de desarrollo terri-

torial

Fortalecer las relaciones 
de asociatividad a través 
de alianzas y convenios 
interadministrativos que 
permitan el desarrollo en el 
territorio.

P1-A1

Realizar Alianzas de Or-
den Económico, admin-
istrativo y de gestión con 
municipios contiguos o 
no contiguos de diferentes 
departamentos, con los 
cuales se puedan establecer 
encadenamientos produc-
tivos (LOOT, Art.16).

Alcaldía Municipal, Bogotá, 
Medellín, Puerto Boyacá, 
Aguachica, Barranquilla y 
Cartagena

P1-A2

Conformar una Agencia 
de Desarrollo Económico 
Local constituida con enti-
dades territoriales públicas 
y privadas, a través de Con-
venios Interadministrativos.

Gobierno local, Gobernac-
ión de Santander, Empresas 
Privadas

P2

Implementación 
de una Plataforma 
Logística Multi-
modal

Consolidar a Barrancaber-
meja como centro logístico 
de la región del Magdalena 
Medio a través del posi-
cionamiento de la marca 
de ciudad y la realización 
de megaproyectos para la 
conectividad

P2-A1

Desarrollar una apues-
ta  de marketing a nivel 
nacional e internacional 
que permita dar a conocer 
a la ciudad como un nodo 
logístico multimodal

Gobierno local y Departa-
mental -Organizaciones de 
la sociedad civil - Academia 
- Sector privado - Cámara 
de comercio

P2-A2

Participar en ferias de 
competitividad para promo-
cionar la marca de ciudad y 
poder atraer los inversion-
istas

Gobierno local - Cámara de 
comercio - Organizaciones 
de la sociedad civil - Gober-
nación de Santander

P2-A3

Construir un aeropuerto 
de carga que aproveche las 
condiciones del Tratado de 
Libre Comercio.

Ministerio de Transporte, 
Aeropuertos del Oriente, 
Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, Impala

P2-A4

Apoyar la gestión para la 
construcción de Ferrocarril 
del Carare

Ministerio de Transporte, 
Departamento Nacional de 
Planeación

P2-A5

Integrar el puerto con la 
zona urbana y generar 
posibilidades de desarrol-
lo en torno a las activi-
dades portuarias de tipo 
blando; relacionadas con 
operaciones de las embarca-
ciones  como amarradores, 
remolcadores, salvamento, 
y actividades en torno a 
esparcimiento y cultura; 
aprovechando la infrae-
structura portuaria

Alcaldía Municipal, 
Cormagdalena

P2-A6

Crear una política de man-
tenimiento de la hidrovía, 
para posibilitar la naveg-
ación de siete pies

2.6 Crear una política 
de mantenimiento de la 
hidrovía, para posibilitar la 
navegación de siete pies.
Alcaldía Municipal, Cor-
magdalena

P2-A7

Crear estrategias para 
incentivar el transporte 
fluvial de carga seca

Alcaldía Municipal, Minis-
terio de Transporte

P2-A8

Incentivar el control políti-
co de los grandes proyec-
tos de infraestructura del 
municipio, para garantizar 
su realización en los tiem-
pos asignados.

Alcaldía Municipal, Con-
traloría General, Procura-
duría Regional

P2-A9

Crear incentivos para la 
conformación de la cadena 
de suministros del sector 
logístico (Empaque, alma-
cenamiento transformación 
productiva)

Alcaldía Municipal, DNP, 
Ministerio de Industria y 
Comercio

P2-A10

 Incentivar la participación 
de las instituciones de 
Comercio Exterior en 
Barrancabermeja (Invima, 
agentes de antinarcóticos, 
DIAN)

Alcaldía Municipal, DNP, 
Ministerio de Industria y 
Comercio

P2-A11

Gestionar la construcción 
de un parque empresarial, 
industrial y de servicios

Alcaldía Municipal, DNP, 
Ministerio de Industria y 
Comercio
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P3
Fortalecimiento 
de la conectividad 
urbano-rural

Consolidar un modelo de 
conectividad urbano - rural 
integral que favorezca la 
competitividad de los sec-
tores económicos y acerque 
a la ciudad con su entorno 
rural a través del mejoram-
iento de la infraestructura 
vial,  los servicios públicos 
y el acceso a productos  
financieros

P3-A1

Mejorar la infraestructura 
vial terciaria para acceder a 
servicios sociales, centro de 
acopio y permitir el acceso 
al turismo

Alcaldía local, Ecopetrol, 
OXY

P3-A2

Construir el Eco Boulevard 
del Ferrocarril  como un 
modelo de transformación 
del espacio público urbano  
a través de iniciativas de 
sostenibilidad ambiental

Findeter, Ministerio de 
Industria y Comercio, Al-
caldía Municipal

P3-A3

Construir un Terminal de 
Transporte de pasajeros

Alcaldía Municipal, Em-
presas de transporte de 
pasajeros, inversionistas 
privados

P3-A4

Crear infraestructura de 
conectividad financiera  
que facilite el acceso de la 
población rural a bienes y 
servicios (Bancos, Cajeros 
automáticos, zonas wifi)

Ministerio de las TIC, Sec-
retaría de las TIC, Empresas 
de telecomunicaciones

P3-A5

Ampliar la cobertura de 
servicios públicos en las 
veredas y corregimientos 
del municipio

Alcaldía Municipal, Empre-
sas de Servicios Públicos

P4 Movilidad 
Sostenible

Apropiar un modelo de 
movilidad sostenible en 
la ciudad que permita 
disminuir las emisiones 
de gases contaminantes 
y recuperar los entornos 
públicos de esparcimiento 
como ciclorutas y andenes, 
a través de estrategias lúdi-
co-pedagógicas 

P4-A1

Promover una tarifa espe-
cial de peajes en la ruta del 
cacao, para los habitantes 
del municipio

Alcaldía Municipal, Con-
cesionario Ruta del Cacao, 
Invías, Ministerios de 
Transporte

P4-A2
Implementar un Sistema 
Integrado de Transporte 
Masivo Ecosostenible

Alcaldía Municipal, ITTB, 
Gremio de transportadores

P4-A3

Construir ciclorrutas 
amigables con el clima de la 
ciudad (Arborización), ar-
ticuladas con parqueaderos 
para las ciclas

Alcaldía Municipal, ITTB, 
Gremio de transportadores

P4-A4

Recuperar la cicloruta 
histórica de la ciudad la cual 
comprende desde la refin-
ería hasta el comisariato

Alcaldía Municipal, ITTB, 
Gremio de transportadores

P4-A5

Realizar estrategias para 
desincentivar el uso del 
carro (pico y placa, uso de 
vehículo compartido, pico y 
placa, vehículos eléctricos)

Alcaldía Municipal, ITTB, 
Gremio de transportadores

Fuente: CER, 2017
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Conclusiones
El Estado del Arte elaborado para Barrancabermeja se constituyó en 
insumo para conocer las condiciones actuales del territorio, a partir del 
cual, se pudo identificar una economía centrada en el sector 
hidrocarburos, la cual contribuye a posicionar al municipio entre los que 
generan mayor riqueza en el país, sin embargo, no es el mayor generador 
de empleo del municipio. Además, la concentración de las finanzas 
públicas en este sector genera “pereza fiscal”, puesto que gran parte de los 
ingresos municipales dependen de este sector. Esto hace que la economía 
del municipio sea vulnerable a las fluctuaciones que se puedan generar por 
los precios del petróleo en el ámbito internacional.

De otro lado, el municipio tiene pocos avances en el desarrollo de ciencia y 
tecnología e innovación, en especial porque se carecen de gestión de 
recursos, capital humano con la formación y el tiempo para dedicarse a la 
investigación, así como los materiales e infraestructura que se requiere. 
Esto, es una de los grandes limitantes para que el municipio sea 
competitivo, en especial, cuando el mundo globalizado tiende a concentrar 
el desarrollo económico en la producción de nuevo conocimiento, a partir 
de la innovación y el desarrollo tecnológico.

Por el contrario, el municipio tiene grandes ventajas competitivas para 
desarrollarse como plataforma logística, dado las inversiones del gobierno 
nacional que permiten proyectarlo como un puerto multimodal de 
transporte carga por vía fluvial, férrea, aérea y terrestre. Sin embargo, el 
resto está en el desarrollo de un sector de encadenamiento de 
suministros, que permita que en el municipio almacene, transforme, 
distribuya los diferentes bienes y servicios que se importen y exporten en 
el corredor logístico del territorio.

Si bien el municipio cuenta con grandes riquezas provenientes del sector 
hidrocarburos, y enormes potencialidades para desarrollarse en otros 
sectores de la economía como por ejemplo una ciudad logística y 
turística, todavía presenta grandes retos en la superación de la pobreza, y 
en la prestación de servicios sociales de calidad, que permitan superar las 
brechas sociales.

De otro lado, el análisis de las tendencias mundiales con potencial de 
incidir en el futuro de Barrancabermeja en los próximos años, permitió 
identificar la existencia de amplias brechas entre los avances de las 
ciudades modelo en varios países del mundo, en comparación con las 
ciudades principales de nuestro país y específicamente del municipio. 
Si bien la pretensión no puede ser copiar e imitar a otras ciudades del 
mundo, pues es necesario reconocer las características particulares, 
singulares y propias del territorio, tampoco debe ser desconocer los 
avances y los aprendizajes que otros ya han tenido.

La ausencia de avances significativos de Barrancabermeja en aspectos 
claves como la organización y planificación del territorio, el uso de las 
nuevas tecnologías para la calidad de vida de la población, la generación 
de conocimiento científico, el control político a la gestión de las entidades 
públicas y la formación integral para el trabajo y el respeto de las 
diferencias, han obstaculizado el proceso de transformación hacía 
escenarios deseables de un desarrollo integral.

El proceso de análisis de escenarios permitió identificar diversas proyec-
ciones del futuro – futuribles – del municipio, entre los cuales se destacó 
escenarios tendenciales de ruptura y alternos, donde los actores es-
tratégicos del territorio se inclinaron más por un escenario de ruptura, 
sin desconocer el reto que ello implica, los cambios que se necesitan son 
grandes, empezando por romper paradigmas individuales y colectivos 
centrados en el asistencialismo, la cultura del atajo y de lo fácil.

Pensar en una Barrancabermeja como “puerto de paz y epicentro de 
oportunidades” en un horizonte de tiempo de 15 años, es reconocer las 
grandes potencialidades que se tienen, pero también el esfuerzo y la artic-
ulación que de todos se demanda. Representa el interés de varios sectores 
por generar cambios significativos en la ciudad, con apuestas innovadoras 
en educación, investigación, cultura ciudadana, sostenibilidad ambiental y 
el posicionamiento de Barrancabermeja como ciudad región global. 
Igualmente, supone un desafío para todos los actores del territorio en la 
búsqueda por superar la pobreza y lograr articular sus esfuerzos para la 
construcción de un territorio de paz y reconciliación, que genere espacios 
de inclusión a los actores que históricamente han sido excluidos.

Por último, es necesario destacar la serie de oportunidades que se han 
creado en el país con los procesos de terminación de conflicto con las 
FARC y el ELN, la ausencia de la violencia generada por esto actores 
armados vislumbra unos escenarios ideales para la puesta en marcha 
de políticas de desarrollo en varios ámbitos de la sociedad. En el marco 

Recomendaciones
El proceso de construcción de la visión prospectiva de manera 
participativa permite identificar el futuro deseado por parte de los 
diferentes actores del territorio, a partir de análisis concienzudo de la 
realidad social, así como los posibles escenarios que podría afrontar el 
municipio. Sin embargo, uno de los mayores retos es identificar qué se 
debe hacer para implementar cada una de las acciones delimitadas con el 
fin de alcanzar que Barrancabermeja al 2032 se convierta en un Puerto de 
Paz y Plataforma de Oportunidades, a continuación se señalan algunas 
recomendaciones que se deben tener en cuenta:

Elaborar una estrategia de comunicación que contribuya a que la 
comunidad de Barrancabermeja tenga conocimiento sobre el 
escenario apuesta, así como las acciones que se delimitaron para su 
puesta en marcha. Así mismo, se logre tanto el empoderamiento desde 
los actores del futuro deseado, como se vuelvan garantes de que el 
proceso sea insertado dentro de las diferentes herramientas de 
planeación de las instituciones públicas y privadas.

Articular la realización de la Visión Prospectiva Barrancabermeja 
2032 con otros instrumentos de planificación del territorio como lo 
son el Plan de Ordenamiento Territorial-POT, planes de desarrollo 
municipales y departamentales, políticas públicas y demás 
instrumentos que se realicen para proyectar el futuro del municipio.

Elaborar una Hoja de Ruta (road mapping) en el que se planteen 
las acciones y las fechas en las que se proyecta lograr su consecución 
en el corto, mediano y largo plazo, a través de la identificación de los 
hitos (milestone) entre el estado actual del producto y el objetivo que 
se plantea lograr.

Conformar comités de trabajo por cada una de las líneas 
estratégicas,conel fin de establecer un plan para llevar a cabo las 
acciones identificadas como inmediatas, las cuales según su alcance, se 
constituirán en políticas públicas, programas y proyectos. Estos 
comités o espacios deben estar conformados por los actores vinculados 
que se identificaron, quienes se deben caracterizar por tener la 
posibilidad de contribuir a la realización del plan que se diseñe.

Realizar monitoreo semestral a los avances en el proceso de 
implementación de las acciones para alcanzar el escenario apuesta, con 
el fin de hacer seguimiento al proceso de alcanzar el escenario 
deseado al 2032, para que el caso que sea necesario se realicen ajustes a 
los planes de acción delimitados por cada línea.

Realizar una evaluación anual de los impactos generados por las 
políticas, programas y proyectos que se hayan implementado para 
alcanzar el escenario deseado.

Elaborar una herramienta interactiva que permita conocer los 
avances del proceso de implementación de la visión prospectiva, así 
como la percepción y aportes de la ciudadanía, con el fin de ir 
fortaleciendo el proceso.

Finalmente, es importante que el proceso de implementación del 
Visión Prospectiva sea liderado por el gobierno local, en articulación 
con los actores estratégicos del territorio, teniendo en cuenta que la 
prospectiva es un instrumento idóneo para generar un diálogo político 
y social permanente, que contribuye al fortalecimiento de la 
gobernanza territorial.

1
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del posconflicto el gobierno nacional viene estableciendo unas líneas de 
inversión económica, que pueden ser aprovechadas por Barrancabermeja, 
para favorecer los avances significativos hacia el desarrollo deseado del 
territorio.
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Anexos Notas
Michel Godet llama a esto Apropiación, definiéndolo como el proceso necesario para 

pasar de la Anticipación a la Acción.

La referencia nominal corresponde a un crecimiento del valor agregado en pesos 
corrientes, es decir sin descontar los efectos inflacionarios, dado que las cifras ofrecidas 

por la fuente no contemplan dicha posibilidad; en cuyo caso se denominarían pesos 
constantes.

Para tener cifras concluyentes al respecto será necesario tener series históricas del valor 
agregado mucho más amplias.

Promedio simple de las cifras del período de referencia

Los datos sobre el mercado laboral fueron hallados en su mayoría por medio de la
Encuesta de Hogares Urbano – Rural Barrancabermeja 2013, realizada por el CER 

durante el mismo año. Este proceso de levantamiento de información fue el último y más 
idóneo del que se tienen resultados hoy por hoy de la ciudad. Cabe resaltar que a partir 

del 2016 el DANE inició el proceso de aplicación de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares – GEIH, mecanismo por medio del cual se hace la identificación de las 

características, entre ellas mercado laboral, de las viviendas y hogares de algunas 
ciudades.

Estacionalidad: Supone que gran parte de las variables económicas 
experimentan fluctuaciones o cambios regulares a lo largo del tiempo, lo que las convierte 

en predecibles y facilita su estudio temporal.

“La metodología de evaluación fiscal aplicada en esta medición no tiene como propósito 
evaluar corrupción, ni la calidad del gasto público, ni investigaciones en curso en contra 
de algún mandatario local, tampoco pretende evaluar ni la calidad del gasto ni menos el 
impacto de las inversiones realizadas por los mandatarios locales, mucho menos la ima-

gen o percepción sobre la gestión de un mandatario local. En consecuencia, puede haber 
entidades territoriales que, con la información fiscal y financiera reportada oficialmente 

a través del Formulario Único Territorial -FUT, hayan tenido ahorro corriente, alta in-
versión, buen esfuerzo fiscal, etc., que los ubica en los primeros lugares del ranking, pero 
requieren ajustar procesos o estén adelantando respuestas puntuales a requerimientos de 

órganos de control.” (DNP, 2015)

Para mayor información del significado de cada uno de los rangos de interpretación del 
IDF, ver https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Desempe%C3%-

B1o%20Fiscal%2020 14.pdf

“Como complemento al indicador anterior se relaciona el de generación de los ingresos 
propios, el cual refleja el peso relativo de los ingresos tributarios en el total de ingresos 

corrientes. Esta es una medida del esfuerzo fiscal que hacen las administraciones al com-
parar las fuentes endógenas de ingresos como lo son los impuestos que genera autóno-
mamente la entidad territorial, y mide la importancia de esta gestión tributaria frente a 

otras fuentes externas de financiamiento del gasto corriente. El indicador se incluye para 
valorar el esfuerzo que hacen las entidades territoriales de generar rentas tributarias pro-

pias, pues el solo indicador de transferencias y regalías dejaría incompleto el análisis. Este 
indicador es importante para valorar explícitamente el esfuerzo fiscal territorial.” (DNP, 

2014, pág. 9)

“El indicador de magnitud de la inversión pública permite cuantificar el grado de in-
versión que hace la entidad territorial, respecto del gasto total. Se espera que este indica-
dor sea superior a 70%, lo que significa que más de la mitad del gasto se está destinando 

a inversión. Para el cálculo de este indicador se entiende como inversión no solamente la 
formación bruta de capital fijo sino también lo que se denomina inversión social, la cual 
incluye el pago de nómina de médicos y maestros, capacitaciones, subsidios, dotaciones 

escolares, etc. independientemente de las fuente de financiación (DNP, 10). En un sentido 
más amplio, la inversión pública comprende tanto los gastos destinados a incrementar, 
mantener o mejorar las existencias de capital físico de dominio público destinado a la 

prestación de servicios sociales (p.ej., hospitales, escuelas y vivienda), así como el gasto 
destinado a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios 

de un recurso humano (p.ej., educación, capacitación, nutrición, etc.). Es importante 
aclarar que el concepto de inversión social se diferencia del concepto de inversión de las 
Cuentas Nacionales, donde se incluyen los gastos en capital no físico -esto es, en capital 

humano- que, al igual que los gastos en capital físico, mejoran o incrementan la capacidad 
de producción o de prestación de servicios de la economía.” (DNP, 2014, pág. 10)

“Finalmente, el indicador de capacidad de ahorro es el balance entre los ingresos corri-
entes y los gastos corrientes y es igual al ahorro corriente como porcentaje de los ingresos 

corrientes. Este indicador es una medida de la solvencia que tiene la entidad territorial 
para generar excedentes propios que se destinen a inversión, complementariamente al 

uso de transferencias de la Nación y la regalías. Se espera que este indicador sea positivo, 
es decir, que las entidades territoriales generen ahorro. Este indicador incluye no sola-

mente los ingresos corrientes de libre destinación de que habla la Ley 617 de 2000, sino 
también aquellos que legalmente no tienen destinación forzosa para inversión, estén o 

no comprometidos en alguna destinación específica por acto administrativo. A su vez, el 
indicador incluye dentro de los gastos de funcionamiento las transferencias a los órganos 

de control (asambleas, contralorías, personerías y concejos), los gastos de funcionamiento 
de la administración central. Al gasto corriente, se le suma los intereses de la deuda que 

corresponden en la práctica el costo por el uso del capital y no generan inversión” (DNP, 
2014, pág. 10)

Para mayor información dirigirse a la página del Departamento Nacional de Planeación, 
resultados del Índice de desempeño fiscal: integrahttps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/
Desarrollo%20Territorial/Docuemnto%20Desempe%C3 %B1o%20Integral%202013.pdf

Para mayor información sobre cada uno de ellos ver el documento del link 
inmediatamente anterior.

La eficacia es medida de acuerdo con el porcentaje de avance del Plan de desarrollo mu-
nicipal, a través del cumplimiento de las metas producto (DNP, 2014).

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Fc Factores de cambio (Fc)

1 Valor Agregado
2 Cadena de valor de hidrocarburos
3 Cadena de turismo
4 Cadena de Suministro
5 Encadenamiento Agroindustrial
6 Sectores Económicos Transversales
7 Seguridad Alimentaria
8 Inflación
9 Mercado Laboral

10 Dinámica Empresarial
11 Ciencias Tecnología e Innovación
12 Finanzas públicas municipales
13 Gestión pública
14 Seguridad pública

15 Acuerdos para la terminación del 
conflicto armado

16 Reparación integral a las víctimas del conflicto arma-
do

17 Cultura político-electoral
18 Participación ciudadana
19 Control político
20 Transparencia
21 Administración de justicia
22 Seguridad y convivencia ciudadana
23 Gestión del riesgo
24 Migraciones poblacionales
25 Estructura poblacional
26 Calidad en la educación básica y media
27 Cobertura educativa
28 Oferta en educación superior

29 Oferta en educación para el trabajo y el desarrollo 
humano

30 Cobertura en Salud
31 Acceso a los servicios de salud
32 Calidad de los servicios de salud
33 Vigilancia epidemiológica
34 Superación de la pobreza
35 Servicios públicos domiciliarios
36 Vivienda y habitabilidad
37 Identidad cultural
38 Patrimonio cultural
39 Espacios de cultura, recreación y deporte
40 Cultura ciudadana
41 Representaciones sociales sobre el Barranqueño
42 Uso del suelo
43 Oferta hídrica
44 Calidad del aire
45 Manejo de residuos
46 Biodiversidad
47 Conectividad regional
48 Conectividad digital 
49 Conectividad financiera
50 Conectividad urbano-rural
51 Distribución de equipamiento
52 Movilidad
53 Subsuelo (emergente)
54 Oferta de servicios ecosistémicos (emergente)
55 Pasivos ambientales (emergente)
56 Economía ilegal (emergente)

Fuente. Elaboración del equipo técnico
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Corresponde a la “comparación de los productos obtenidos frente a los insumos 
utilizados (eficiencia relativa) en educación, salud y agua potable, definición de me-
joras potenciales en productos e insumos y análisis de productividades (DNP, 2014).

Evalúa el cumplimiento del marco normativo para la ejecución de recursos del Sis-
tema General de Participaciones. Ley 715 de 2001, las Leyes 1122 y 1176 de 2007, la 
Ley 1438 de 2011 y los decretos reglamentarios relacionados. (DNP, 2014)

Mide la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos, adopción de acciones, 
métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control y evaluación, para el 
mejoramiento continuo de la gestión en la entidad territorial. (DNP, 2014)

Es importante indicar que el ICFES ha realizado cambios en las metodologías de 
evaluación, en 2016 hubo un nuevo cambio en donde los resultados no se entre-
gaban por promedio sino por sumatoria, así mismo, solo se entregaron resultados 
de las áreas de lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y ciudadanas, ciencias 
naturales e inglés; los dos años anteriores incluyeron además de las mencionadas, 
resultados en razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas. (Icfes interac-
tivo)

La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores 
simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. 
Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como 
pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Vivien-
das con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con 
alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a 
la escuela.” (Dane, s.f.)
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