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Escenarios Económicos de 
Barrancabermeja 2032
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Diversidad Económica: sub-variables claves
Los escenarios económicos se construyeron, a partir del método 
Delphi, una técnica que involucra la consulta de expertos sobre 
un tema en particular de manera anónima y donde se busca el 
mayor consenso posible de éstos, en este caso, frente al 
comportamiento futuro que pueden tomar los factores-sectores 
económicos claves para el municipio. 

Como sectores económicos (sub-variables) 
claves de la variable
 “diversidad económica” se tomaron: Sector 
Logística, Sector Turismo, Sector 
minero-energético y, Sector Agroindustrial. 

            La Variable Diversidad Económica se entiende como:
La variedad de actores y estrategias económicas elegidas por los diferentes entes territoriales 
y las comunidades para la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y culturales
 (Molina y Reyes, 2012)
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Consulta Expertos: método Delphi

El Método Delphi tiene como finalidad “poner de manifiesto convergencias de opinión y hacer emerger ciertos consensos en torno a 
temas precisos, mediante preguntas a expertos por medio de cuestionarios sucesivos” (Godet, 2000).

Con la implemetanción de este cuestionario se pretendió:

• Validar las hipótesis de futuro elaboradas frente a cada una de las subvariables.

• Lograr el mayor consenso posible (reducir espacio intercuantil en la media) entre la opinión de los expertos frente
a la probabilidad de ocurrencia de cada una de las subvariables.

• Identificar las hipótesis en las cuales se concentra mayor consenso de los expertos, como insumo para la
construcción de escenarios futuros más probables.

• Identificar las hipótesis en las cuales se concentra mayor divergencia de los expertos, como insumo para la
construcción de escenarios futuros alternos.

Foto: John Stevens Londoño Laguna

Etapas de realización del método Delphi



Escenario 1: “Barrancabermeja, Ciudad Puerto”
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Es el año 2032 y las condiciones del

sector económico de Barrancabermeja 

muestran una ciudad que le apostó  a la 

diversificación de su economía, con 

resultados sobresalientes en sectores como 

el logístico y el minero-energético y en otros 

un avance importante; pero que aún 

requieren mayores esfuerzos para 

maximizar sus potencialidades como el 

turismo y la agroindustria. 

Hoy la ciudad se caracteriza porque ha 

logrado consolidarse como puerto logístico 

de almacenaje, distribución y 

transformación de carácter nacional e 

internacional; aprovechando la posición 

geoestratégica que tiene en el país. En el 

caso del sector turismo, avanzó en su 

desarrollo como destino turístico, con una 

oferta variada que la posiciona en el ámbito 

departamental y regional, mas no en el 

orden nacional. 

En el campo de la agroindustria, si bien ha 

mostrado avances importantes para el 

desarrollo de una producción más tecnificada y 

sostenible, los esfuerzos de las empresas y las 

entidades estatales se han concentrado solo en 

la producción y no ha podido desarrollar otros 

eslabones de la cadena productiva. Tanto el 

sector turismo como el agroindustrial aportan 

valores inferiores al 5% al PIB municipal, en el 

caso del segundo oscila entre el 2% y el 4%.

Finalmente, en el sector minero energético, 

Barrancabermeja se posiciona como el 

segundo productor de barriles refinados en el 

país detrás de Cartagena, además ha 

potencializado su producción de biodiesel y 

energía eléctrica.

Escenario valorado como el  MÁS PROBABLE

ESCENARIO VALORADO COMO EL MÁS PROBABLE
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Escenario 2: “Barrancabermeja, Energía y turismo”
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Transcurre el año 2032 y la economía

de Barrancabermeja se caracteriza 

porque le apostó a su diversificación, 

mostrando resultados sobresalientes en 

sectores como el minero-energético y de 

turismo; mientras en otros un avance 

importante, mas aún requieren esfuerzos 

para maximizar sus potencialidades 

como el sector agroindustrial y  el 
logístico.

En el campo logístico, Barrancabermeja 

ha logrado consolidarse como el puerto de 

mayor entrada y salida de carga en el 

ámbito nacional; mas no ha desarrollado el 

sector en términos de transformación. 

Por lo que continúa sin maximizar las 

potencialidades que tiene el sector.

Escenario valorado como el SEGUNDO con mayor probabilidad

La ciudad hoy se reconoce como destino 

turístico al disponer de una oferta 

diversificada que se ha posicionado en 

el ámbito departamental y 

nacional, generando aportes al PIB 

municipal que oscilan entre el 5% y el 

10%. Asimismo, en el campo minero 

energético, ha generado un desarrollo a 

través de la producción de 

petróleo, biodiesel y electricidad, 

que permiten encadenamientos 

productivos con otros sectores 

económicos. 

Finalmente, si bien en lo que respecta a 

la agroindustria ha logrado el fomento 

y materialización de cadenas 

agroindustriales variadas, especialmente 

en cultivos de pancoger, su impacto 

sobre la generación de empleos directos no 

es alta, lo que se ha traducido en algunos 

casos en aumento de problemas sociales 

por la expectativa generada.  



Escenario 3: “Barrancabermeja, fortaleciendo su enclave”
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Es el año 2032 y la economía de 

Barrancabermeja continúa concentrada 

en el sector minero energético, 

especialmente en hidrocarburos.  Esto 

aun cuando ha hecho esfuerzos 

significativos por diversificarse, 

especialmente en el sector 

agroindustrial. Hoy la ciudad se 

mantiene como la primera en producción 

de barriles de petróleo refinados en el 

país, dejando marginado la producción 

de biodiesel y energía eléctrica.

En lo que respecta a la agroindustria, ha 

logrado generar cadenas de valor de los 

principales productos agroindustriales 

producidos, con esquema incluyente, 

que además de mejorar los ingresos de 

los empresarios, garantizan la seguridad 

alimentaria de sus trabajadores, 

aportando más de un 4% del PIB de la 

ciudad.  

Frente al sector logístico y de turismo, dos 

grandes prometedores de dinamismo económico 

y con alto potencial en la ciudad, si bien se ha 

avanzado, los logros no son los esperados. Las 

condiciones económicas, ambientales, climáticas 

y sociales obstaculizaron hasta el momento la 

consolidación del sector logístico a pesar de lo 

concreción de proyectos como el Puerto Impala. 

Y en cuanto al segundo, el territorio no ha 

logrado desarrollarse como destino turístico, y 

aunque dispone de una oferta, ésta no se 

posesiona en los ámbitos nacional y 

departamental, lo que se traduce en un aporte al 

PIB municipal menor al 5%.
. 

6

Fo
to

: J
oh

n 
St

ev
en

s L
on

do
ño

 L
ag

un
a

Escenario valorado como el TERCERO con mayor probabilidad
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Escenario 3: “Barrancabermeja, destino turístico”

Llega el año 2032 y la economía de 

Barrancabermeja, aun cuando desde el sector 

empresarial e institucional se han hecho 

esfuerzos para maximizar las potencialidades 

del territorio, los éxitos se han visto reflejados 

más en el turismo y no tanto en los 

demás sectores promovidos.

Se ha posicionado como destino turístico 

nacional basado en el desarrollo endógeno 

que incentiva la visita turística. Esto a través de 

una oferta diversificada por segmentos de 

mercado, responsable con los locales. 

Atractiva al turista nacional y extranjero. Hoy 

es uno de los sectores que aporta más del 10% 

de los ingresos del PIB municipal.

En lo que respecta al campo minero 

energético, la ciudad se destaca por tener una 

producción marginal de petróleo refinado, mas 

no ha logrado materializar sus potencialidades 

su producción de biodiesel y energía eléctrica.

En materia logística, aun con las ventajas 

comparativas de las que dispone y 

ampliamente conocidas y con la creación 

del Puerto Impala, se consolidó como el 

puerto de mayor salida de carga en el 

ámbito nacional; mas no de entrada, de 

igual forma, no ha logrado desarrollar el 

sector en términos de transformación.

Finalmente, en la agroindustria, otro sector 

prometedor, se concentró en la obtención 

de productos agroindustriales a gran 

escala, pero esto implicó una disminución 

de los terrenos para la producción de 

alimentos. Por lo que,  el municipio no 

cubre las necesidades de seguridad 

alimentaria, aunque su aporte al PIB 

aumenta.

Escenario valorado como el MENOS probable.




