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LINEAMIENTOS PARA ESTRUCTURAR EL DESARROLLO TERRITORIAL 

MAGDALENA MEDIO 

 

 

INTRODUCCION 

 

El Gran Acuerdo Social Barrancabermeja 100 años, en su ejercicio de proyección 

regional, invitó al Centro de Estudios Regionales a realizar la geo-referenciación del 

Magdalena Medio, de tal manera que se evidenciaran elementos de análisis sobre el 

contexto actual de desarrollo alcanzado por los 31 municipios que conforman la región1 y 

las prospectivas existentes en el territorio. 

 

El desarrollo regional debe combinar tres dimensiones: una dimensión espacial, una dimensión 

social (integral) y una dimensión individual. El “progreso” de la región debe entenderse como la 

transformación sistemática del territorio, por tanto la región debe considerarse como un territorio 

organizado que contiene, en términos reales o en términos potenciales, los factores de su propio 

desarrollo, con total independencia de la escala que representa2. Este desarrollo debe combinar tres 

dimensiones: una dimensión espacial, una dimensión social (integral) y una dimensión individual. 

 

El enfoque sistémico nos debe permitir observar el territorio en la comprensión  de cada  uno 

de los elementos  que lo componen  y  de las  diferentes interrelaciones que de ellos surgen 

                                                           
1
 Entendiéndose por ‘región del Magdalena Medio’ el área de intervención del Programa Desarrollo y Paz, definida en 1995, 

la cual, no corresponde con una región político-administrativa. El área de intervención sobre la cual se concentra 

corresponde a un área de 30.200 km2 habitada por 800.000 mil habitantes que agrupa los siguientes municipios: 

Departamento de Antioquia: Puerto Nare, Puerto Berrío y Yondó. Departamento de Santander: Cimitarra, El Peñón, Bolívar, 

Landázuri, Puerto Parra, Simacota, El Carmen, San Vicente de Chucurí, Betulia, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana 

de Torres y Rionegro. Departamento de Bolívar: Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales, Arenal, Rio 

Viejo, Norosí (municipio creado en el 2008, a partir de la división de Río Viejo), Tiquisio y Regidor. Departamento del Cesar: 

San Alberto, San Martín, Aguachica, Gamarra y La Gloria. 
2 *Bossier, Sergio. Desarrollo Local. Artículo publicado en Madoery, Oscar y Vázquez Barquero, Antonio (eds.), 

Transformaciones globales, Instituciones y Políticas de desarrollo local. Editorial Homo Sapiens, Rosario, 2001. 
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en el   territorio, la  sociedad  y  el  individuo. Es pertinente Incluir los elementos físicos de la 

región  describiendo sus cantidades y cualidades  en tiempo presente : el río, los humedales, 

los bosques, la riqueza del suelo y subsuelo, la topografía que permite el acceso o lo niega en 

la dimensión espacial, en la dimensión social  la descripción debe hacerse sobre las 

condiciones de vida de la comunidad que habita el territorio haciendo énfasis en sus 

particularidades culturales y de producción económica, la dimensión individual fundamentada 

en el ser humano más allá de la satisfacción de necesidades físicas hacia una propuesta de 

bienestar integral . El desequilibrio o disparidad del “progreso” nos lleva entonces a 

cuestionarnos sobre donde están los elementos o lineamientos sobre los cuales este territorio 

podría afianzar una propuesta de desarrollo que sea equitativa y que promulgue por mejorar el 

bienestar y la calidad de vida de todos los habitantes. 

 

LÍNEA BASE  

 

La geo-referenciación es una herramienta pedagógica que contribuye al conocimiento de la 

región y contribuye a facilitar ejercicios de prospectivas sobre las dinámicas sociales, 

económicas, políticas y ambientales, para nuestro caso sobre la región del Magdalena Medio 

entendiéndose por ‘región del Magdalena Medio’ el área de intervención del Programa 

Desarrollo y Paz, definida en 1995, la cual, no corresponde con una región político-

administrativa. El área de intervención sobre la cual se concentra corresponde a un área de 

30.200 km2 habitada por 800.000 mil habitantes que agrupa los siguientes municipios: 

Departamento de Antioquia: Puerto Nare, Puerto Berrío y Yondó. Departamento de 

Santander: Cimitarra, El Peñón, Bolívar, Landázuri, Puerto Parra, Simacota, El Carmen, San 

Vicente de Chucurí, Betulia, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres y Rionegro. 

Departamento de Bolívar: Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales, Arenal, 

Rio Viejo, Norosí (municipio creado en el 2008, a partir de la división de Río Viejo), 

Tiquisio y Regidor. Departamento del Cesar: San Alberto, San Martín, Aguachica, Gamarra y 

La Gloria. 
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Para esta construcción fue requerido el levantamiento de información de organizaciones 

sociales, instituciones públicas y privadas, gremios y fundaciones, y agencias nacionales de 

distintos sectores económicos y sociales, que permitieron tener un panorama integral de la 

configuración del territorio es sus distintas dimensiones. 

 

La región representada en estos municipios contiene elementos que siguen vigentes como: 

conflicto, pobreza, disputa por el territorio, explotación de recursos naturales, economías 

extractivas, ilegalidad, debilidad institucional, baja movilidad y accesibilidad vial, tensión entre 

proyectos  económicos y el ecosistema, bajos  niveles de calidad de vida, presupuestos 

municipales con gran dependencia fiscal  del estado central, baja conectividad de los 

municipios del Sur del Cesar y sur de Bolívar con sus capitales de Departamento. 

UBICACION DEL MAGDALENA MEDIO EN EL PAIS 

 



5 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El alcance del  trabajo a desarrollar en el marco del GASB100 es  geo-referenciar información 

temática que ilustre la localización espacial de las principales dinámicas regionales, y sobre esta 

localización se debe producir mapas temáticos del territorio que permitan visualizar los 

estructurantes actuales  que podrían configuran el territorio como región  en aspectos 

sociales, económicos y ambientales.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TEMATICAS  

 

La cartografía temática se elaboró con algunos elementos de análisis para realizar un primer 

acercamiento sobre la dinámica del territorio. Para esto se tuvieron en cuenta 5 categorías 

que resumen las diversas dimensiones del estado del desarrollo territorial de la región del 

Magdalena Medio.  

1. Conectividad y accesos 

- Vías 

- Energía 

- Transporte 

2. Servicios Financieros 

- Bancos 

3. Ocupación  Productiva 

- Producción alimentos 

- Palma 

- Ganadería 

- Minería 

- Hidrocarburos 

4. Población  
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- Jerarquías de ocupación (densidad poblacional) 

- NBI 

- Migración  

- Salud 

- Educación 

5. Desarrollo institucional 

- Finanzas locales 

- Presencia institucional 

- Redes sociales y comunitarias. 

-  

6. Conectividad y accesos 

Mapa 1. Ubicación, conectividad y accesos del Magdalena Medio 
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Este primer mapa construido con información de INVIAS, AEROCIVIL, Agustín Codazzi 

y SIG COLOMBIA 2007, hace una ubicación de la región, la cual se encuentra en medio 

de 4 ejes de desarrollo nacional: el altiplano cundiboyacense, Antioquia y el eje cafetero, 

la costa atlántica, los santanderes y la zona de frontera; y es atravesada por la principal 

arteria fluvial de Colombia, el río magdalena. Esta posición privilegiada le permite 

conectarse con estas zonas, sin embargo se observa que la infraestructura vial, 

aeropuertuaria y energética del Magdalena Medio es escasa y se convierte en un lugar de 

tránsito entre las áreas ya mencionadas. 

 

Esta afirmación es soportada por la escasa conectividad al interior de la región, en vista 

que solo la carretera panamericana y la vía Bucaramanga-Barrancabermeja
3
 son las únicas 

carreteras primarias, y solo unos pocos municipios
4
 tienen acceso a las redes de 

transmisión energética, las cuales genera una pocas posibilidades de desarrollo empresarial 

e institucional de los municipios que conforman la región. 

 

En materia de transporte aéreo, tanto de pasajeros y de carga, solo Barrancabermeja 

cuenta con un aeropuerto que tiene vuelos comerciales, aunque solo con vuelos diarios 

con la ciudad de Bogotá, lo que demuestra una vez más la poca conectividad al interior 

de los municipios regionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Actualmente afectada por la ola invernal 2010-2011 

4
 Principalmente aquellos municipios que se encuentran atravesados por la carretera panamericana 
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7. Servicios Financieros 

Mapa 2. Presencia bancaria 

 

 

El segundo mapa construido con las bases de datos de las corporaciones de ahorro y 

bancos registrados en el país (Asobancaria), también plantea uno de los estructurantes en 

el desarrollo regional. La presencia de instituciones bancarias refleja que municipios son 

atractivos para estas instituciones, de acuerdo a su captación y flujos de capital, por lo 

cual evidencia que Barrancabermeja con 23 bancos, es la única municipalidad con 

suficiente movimiento legal de capitales como para atraer estas inversiones de este tipo. 

Los otros dos municipios, Aguachica y Puerto Berrío le siguen con un gran diferencial de 

5 instituciones cada una. Sin embargo es el sur de bolívar el caso que mayor 

preocupación presenta, puesto que solo San Pablo, Simití y Morales tiene presencia de 
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Bancos, el cual es el Banco Agrario, que mas que obedecer a las dinámicas del capital, 

establece sedes en los municipios como parte de un compromiso institucional de una 

entidad estatal. 

De esta manera este sector bancario, que adicional a constituirse en un motor de 

desarrollo por medio de la financiación de iniciativas productivas, es también un 

termómetro de la estructura productiva de la región. 

 

8. Ocupación  Productiva 

Para estructurar la ocupación productiva se tienen en cuentas tres aspectos importantes, la 

producción de alimentos, la ganadería y el desarrollo minero-energético. 

 

Mapa 3. Producción de alimentos 
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El tercer mapa hace referencia a la producción de alimentos, distribuida en 4 grupos de 

alimentos (Pancoger (Morado), Granos (Rojo), Hortalizas (Amarillo) y Frutales (Verde), fue 

desarrollado con información de las evaluaciones agropecuarias concentradas por las 

secretarias de Agricultura de cada departamento (Santander, Antioquia, Bolivar y Cesar) del 

año 2009. 

En primer lugar se evidencia que solo las regiones del piedemonte de la cordillera oriental y 

central como Alto Rionegro, Betulia, San Vicente, Landazuri, El Carmen, La Gloria, 

Aguachica y Tiquisio destacan con producción, principalmente de frutales y pancoger. Sin 

embargo la producción de alimentos no se erige como una actividad relevante (medida en 

producción de toneladas) principalmente en los municipios sobre el valle del Magdalena, 

quienes más adelante se mostraran eminentemente ganaderos y palmicultores. 

Esta debilidad en la estructura productiva alimentaria en la región permite evidenciar una 

fuerte dependencia en el abastecimiento de otras regiones
5
 y es un referente del uso que 

tienen en la actualidad los suelos productivos del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Un estudio desarrollas en 2010 por la alcaldía municipal y la corporación desarrollo y paz evidenció que el 

abastecimiento de Barrancabermeja es realizado en casi un 80 por ciento por municipios distintos de la 
región (en las categorías de análisis –pancoger, frutas, hortalizas y granos-, sin embargo la dependencia se 
reduce a un 60% cuando se analiza estos productos junto a la carne de res, cerdo y búfalos.  
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Mapa 4. Producción y distribución ganadera 

 

La gráfica de la distribución ganadera tiene como fuente de información el censo de aftosa 

realizado por FEDEGAN en el año 2010, el cual contabiliza la cantidad de cabezas de 

ganado y el tipo de explotación por finca. 

 

En contraposición a la dinámica alimentaria, la ganadera presenta alta concentración en 

aquellos municipios con baja producción de alimentos, específicamente los municipios del 

valle de Magdalena. 
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El tipo de explotación más usual es el cárnico, aunque existen municipios principalmente 

lecheros, sin embargo el grado de desarrollo más notable es el alcanzado por municipios 

como El Carmen, San Vicente y Simacota en la producción doble propósito, la cual tiene 

una exigencia mayor en tecnología pecuaria. 

 

 

 

 

 

Mapa 5. Palma, minas e hidrocarburos 

 

 

El presente mapa tiene información de ECOPETROL, MINMINAS, Anuario 

FEDEPALMA 2010 y la base de datos de SIG COLOMBIA 2010. 

Lo que evidencia esta imagen, analizándola junta al mapa 1, es que la infraestructura vial 

y red energética se ha construido donde se desarrollaron especialmente los proyectos de 
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hidrocarburos de la región. También se evidencia que los cultivos palmicultores y su red 

de extractoras de aceite han aprovechado esta red vial y energética para expandir sus 

actividades económica, sugerida por la expansión a la margen de la red de carreteras 

primarias e inmediaciones del río Magdalena.  

Por otra parte los yacimientos mineros (oro) del sur de Bolívar, y Antioquia, y el carbón 

del Carmen, San Vicente del Chucurí y Landázuí son ajenas a este comportamiento, en 

vista que no desarrollan infraestructura de conectividad, ni se incorporan a esta. 

 

9. Población 

La cuarta dimensión de los estructurantes del desarrollo corresponde a las condiciones 

de calidad de vida y la cantidad de equipamientos de salud y educación que se 

correlacionan con el bienestar de la población. 

 

Mapa 6. Densidad poblacional 

  



14 

 

El mapa de densidad poblacional fue construido con la base de datos de población 

municipal proyectada al año 2010 por el DANE, distribuida por cabecera municipal y 

resto del municipio. 

Se evidencia en primer lugar la mayor densidad de Barrancabermeja, quien se constituye 

como principal área urbana del Magdalena Medio, en segundo lugar Aguachica, seguida 

de San Alberto, Puerto Berrío. También se observan poblaciones densamente pobladas 

como Regidor, TIquisio y Arenal quienes la alta densidad se relacionan más a lo pequeño 

del territorio que a la población en número absolutos. 

 Esta alta densidad sin duda se deberá tener en cuenta al momento de revisar la cantidad 

de equipamientos del sector salud y educación por municipios, en vista que estos deberán 

corresponder a satisfacer las necesidades de la población. 

 

Mapa 7. Necesidades básicas insatisfechas NBI 

 

El mapa de NBI se realiza con la proyección realizada para el año 2010 por el DANE 

para cabecera, resto y total de cada uno de los municipios. 
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La mayor concentración de necesidades básicas insatisfechas se encuentran ubicadas en el 

sur de Bolívar, siendo Cantagallo, Tuquisio, Arenal y Río Viejo los municipios con 

mayores índices, seguidos de Agucachica en Cesar y El Peñón en Santander. 

Contrastado este panorama al mapa de conectividad del territorio (mapa 1) y al de 

hidrocarburos y palma (mapa 5), se evidencia que existe correlación entre la presencia de 

proyectos extractivos  con elevados niveles bajos de NBI.  

 

 

 

 

Mapa 8. Equipamientos de salud 

 

Los equipamientos en salud se elaboraron a través del cruce de dos bases de datos, las del 

ministerio de protección social (instituciones registradas) y la superintendencia de salud. 

El presente análisis se realiza con la sumatoria de los puestos de salud públicos y privados, 

hospitales, clínicas y establecimientos especializados de odontología y oftalmología. En 
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primer lugar se observa que los municipios con mayor cantidad de establecimientos de 

salud son Barrancabermeja, Aguachica, y Puerto Wilches, este último impulsado por la 

presencia de puestos de salud públicos. 

Sin embargo es importante acotar que la existencia de establecimientos no siguiere altos 

niveles en la cantidad, puesto que este corresponde a un análisis cuantitativo. 

Otro de los aspectos relevantes de este ejercicio es la existencia de instituciones privadas 

como clínicas y centros especializados, principalmente en establecimientos de odontología 

y oftalmología. Esto sugiere que existen municipios con oferta de salud que puedan 

constituirse como una centralidad para aquellos otros con precarios servicios. 

 

Mapa 9. Equipamientos de educación 
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El mapa de las instituciones de educación fue construido por medio del directorio de 

instituciones de educación básica del MEN
6
 para el año 2011, ubicando en este los 

colegios y sedes de los distintos establecimientos. 

Este mapa relaciona puntaje promedio obtenido por cada municipio en las pruebas ICFES 

del grado 11 realizadas en el año 2010, y la cantidad de establecimientos educativos de 

cada municipio. 

Nuevamente Barrancabermeja se encuentra a la cabeza del grupo, tanto en los puntajes 

como en la cantidad de establecimientos que imparten educación, junto a este municipio 

se encuentra Simacota, sin embargo con una cantidad mucho más reducida de 

instituciones educativas.  Este comportamiento muestra que en el tema de educación está 

muy relacionado con lo evidenciado por medio de las necesidades básicas insatisfechas
7
, el 

de equipamientos en salud
8
 y el mapa de actividades productivas. 

 

10. Desarrollo territorial 

El último componente analizado es el grado de desarrollo institucional del territorio, 

medido en primer lugar por las finanzas públicas y su composición, la presencia de 

instituciones y redes de comunicación comunitaria del territorio. 

 

Mapa 10. Finanzas públicas 

                                                           
6
 Ministerio de educación nacional 

7
 Lo que sería lógico, en vista que el acceso a la educación escolar es uno de los componentes de éste 

indicador. 
8
 Lo que pudiera indicar que al igual que el tema de educación básica, la educación es un componente 

relevante en la constitución de centralidades. 
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El mapa de presencia finanzas públicas se construyó con datos del Departamento Nacional 

de Planeación DNP sobre el documento de índice de eficiencia fiscal del año 2009. 

En este mapa se evidencia claramente la importancia de Barrancabermeja, quien capta  

mayores recursos que cualquier otro municipio de la región, seguido por el resto de 

municipios que se ubican donde se desarrollan proyecto de explotación y transporte de 

petróleo y la industria de la palma. 

De esta manera es fácil entrever que las finanzas territoriales dependen de estos dos tipos 

de negocios, los cuales (en especial hidrocarburos) crea recursos por concepto de regalías 

e impuestos e impulsa la migración, la cual que redunda en mayores recursos provenientes 

del sistema general de participación. 

 

Mapa 10. Instituciones 
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El mapa de presencia institucional se elabora con las bases de datos de las instituciones 

presentes en el Gran Acuerdo Social Barrancabermeja 100 años, donde incluye la CDPMM, 

Diocesis, Ecopetrol, Cámaras de Comercio, Fundesmag, Uso, y Gobernación. 

Aquí se observa que la presencia es mayor en aquellas ciudades con mayor población, como lo 

son Barrancabermeja, Aguachica, y Puerto Berrío. 

Este mapa da por lo tanto algunos elementos de intereses comunes sobre los municipios, 

siendo clave en la orientación de la definición de la ciudad región, de acuerdo a unos máximos 

de presencia institucional, quienes se encuentran haciendo la apuesta de proyección económica 

y social de la ciudad-región de Barrancabermeja. 

 

Mapa 11. Emisoras comunitarias 
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El mapa de presencia de emisoras comunitarias se elabora con información de la red de 

emisoras del Magdalena Medio AREDMAG, y da cuenta de la cantidad y su cobertura en 

la región. 

Los municipios con mayor cantidad de emisoras son Barrancabermeja, Yondó, Puerto 

Parra, Rionegro, San Alberto, San Martín, y Tiquisio. Esto da un panorama claro sobre el 

desarrollo y consolidación de los procesos sociales gestados en los últimos años. 

 

11. Desarrollo institucional 

- Finanzas locales 

- Presencia institucional 

- Redes sociales y comunitarias. 

 

PREMISAS PARA EL ANÁLISIS INSTITUCIONAL 
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1. Notable desequilibrio en las condiciones de “desarrollo" de los diferentes municipios 

que se entrelazan con el punto de ubicación geográfica dentro de sus departamentos 

especialmente sobre acceso y conectividad (vías y energía).  

2. Alta dependencia de alimentos producidos fuera del marco base del territorio           ( 

Magdalena Medio) 

3. Alta dependencia de las administraciones municipales de los recursos de 

Transferencias desde el estado central y de las regalías, evidenciando la crisis fiscal y 

de gestión interna de los municipios. (Este hallazgo presupone un alto requerimiento 

subsidiario en la perspectiva de propuestas de desarrollo económico). 

4. Los procesos productivos extractivos del sur de Bolívar no están sustentando el 

desarrollo de infraestructuras físicas de largo plazo. 

5. Las pirámides poblacionales de los municipios  proyectadas al año 2002 en la mayoría 

de los casos contienen dos elementos equivalentes: nivel de población elevado 

demandando servicios educativos y población en edad de trabajar. 

6. El NBI indicando niveles de pobreza a la margen izquierda del río que coincide con 

condiciones bajas de acceso y conectividad. 

7. Existe un territorio compartido en funciones por las instituciones presentes en el gran 

acuerdo social por Barrancabermeja 100 años, esta porción de territorio debe liderar 

e irradiar acciones sobre los municipios vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 1.  
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MAXIMOS Y MINIMOS DE COINCIDENCIAS FISICAS 

 

MAPA 12. MAPA DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS COINCIDENCIAS. 

 

 

El mapa de máximas y mínimas coincidencias nos indica una trama de redes energéticas y 

viales al margen derecho del río Magdalena a la vez que denota una definición económica. 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 2.  
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JERARQUIAS Y FUNCIONALIDADES 

 

 

METODOLOGIA 

 

Cada uno de los temas  ha sido georeferenciado, cada mapa  temático me permite clasificar  

en nivel de importancia de los municipios en una tabla donde los 5 primeros lugares son los 

más importantes, estos 5 primeros lugares de todos los temas se  cruzan  buscando una 

ponderación por repetición, es decir los municipios se ordenaran en nivel de jerarquización de 

mayor a menor  en la medida que es importante en varios temas.   

 

Tabla 1. Ponderaciones de la jerarquización 

 

 

Fuente CER 
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El grado de repetición o frecuencia de un municipio dentro de los cinco primeros lugares lo 

ubica en un lugar privilegiado de importancia respecto al resto de los municipios en los temas 

evaluados, entregamos un valor de 1 punto por cada nivel de importancia, la idea del 

ejercicio es que se tengan en cuenta todos los temas y la descripción del municipio en todas 

las temáticas lo hace más funcional o importante.  Entendemos que hay municipios que son 

altamente representativos en un solo tema y que con este tema aportan funcionabilidad al 

territorio, pero este ejercicio intenta mirar cada uno de los municipios de manera integral. 

 

 

 Conectividad y accesos: Vías, Energía y Transporte 

 Servicios Financieros: Bancos 

 Ocupación  Productiva: Producción alimentos, Palma, Ganadería, Minería, 

Hidrocarburos 

 Población : Jerarquías de ocupación (densidad poblacional), NBI, Migración, Salud, 

Educación 

 Desarrollo institucional: Finanzas locales, Presencia institucional, Redes sociales y 

comunitarias 

 

Al colocar en consideración el número de repeticiones podemos jerarquizar el listado de 

municipios y organizar la información actual para poder considerar unas premisas sobre la 

situación del territorio en su aspiración de consolidar una región. 

 

Tabla 2. Consolidado de repeticiones.   
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PREMISAS DEL EJERCICIO: 

 

1. Existen tres niveles de desarrollo en el territorio, para nuestro ejercicio serán 

denominados subregiones dos de ellas con una clara jerarquía en torno a 

Barrancabermeja y Aguachica. 

2. Una de estas subregiones presenta  un nivel de equilibrio en la categoría de 4 

municipios Puerto Nare, Puerto Berrío, Cimitarra y Landazurí. 

3. Municipios como Tiquisio, El peñón y Norosí no obedecen a dinámicas de 

funcionabilidad  del territorio, según este análisis. 

4. En el primer nivel territorial Barrancabermeja juega un papel trascendental sobre sus 

vecinos municipios, su prospectiva de ciudad región encuentra el primer territorio 

sobre el que debe impactar y trascender. 

 

1-Barrancabermeja        7-Cimitarra 
2-Aguachica                     8-Puerto Berrío      
3-Puerto Wilches            9-Puerto Nare 
4-Río Negro                     10- San Alberto         
5-Sabana de Torres        11-Yondó 
6-San Vicente                   
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Mapa 13. Jerarquías y dinámicas del territorio 

 

Fuente: CER 

 

 

 

 

 

 

SUBREGION 1 SUBREGION 2 SUBREGION 3 

Barrancabermeja 
Rionegro 
Sabana de Torres 

Santa Rosa  
Simití 
Rio viejo 

Cimitarra 
Puerto Nare 
Puerto   Berrío 
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Puerto Wilches 
Betulia 
San Vicente 
El Carmen 
Puerto Parra 
Simacota 
Yondó 
San Pablo 
Cantagallo 

Morales 
Regidor 
La Gloria 
Gamarra 
Aguachica 
San Martín 
San Alberto 
Arenal 
 

 

Landázuri 
Bolívar 

 

 

REALIDAD NACIONAL 

En este territorio hoy ocurren eventos económicos y políticos transcendentales que nos 

afirman la necesidad de generar una propuesta de integración del territorio que sea funcional 

y que permita pensar sobre la misma marcha de los macroproyectos para que la generación y 

distribución del capital se haga dentro del territorio. 

1. Aprobación de la reforma a la Ley de regalías, Artículo 1º. Modificación de 360 de 

la Constitución Nacional.  “La explotación de un recurso natural no renovable, 

causará a favor del estado, una contraprestación económica, a título de regalía sin 

perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacten.  La ley por 

iniciativa del gobierno, determinara las condiciones para la explotación de los recursos 

naturales no renovables, así como la distribución de los ingresos provenientes de las 

regalías y las compensaciones, su administración, ejecución, control, uso eficiente , 

destinación, funcionamiento del Sistema General de regalías y las condiciones en que 

los beneficiarios participaran de sus recursos”. 

 

2. Aprobación de  Proyecto región caribe: La Región Caribe en Colombia como entidad 

territorial estaría integrada por Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, 

Magdalena, Sucre, San Andrés y Providencia.  “Las diferencias y similitudes anteriores 

pueden ser explicadas por razones diversas, pero principalmente porque las capacidades de 

desarrollo son desiguales entre territorios y el crecimiento ha sido desequilibrado entre 
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zonas. En algunas áreas de la zona Andina y del Caribe se han desarrollado procesos de 

urbanización y economías de aglomeración y se cuenta con ventajas competitivas, mientras 

que en otras las actividades económicas han sido más bien aisladas, con bajo valor agregado 

y con dificultades para la integración con el resto del territorio. Convergencia y desarrollo 

regional- Caracterización, dinámica y desafíos. Prosperidad para Todos (2010-2014)  

Juan Manuel Santos. 

3. Macroproyectos regionales:  

 

 

 

- Ampliación de la refinería: Este plan tiene previsto ejecutar inversiones que, en el caso 

de Cartagena, están alrededor de los US$3.800 millones y en el de Barrancabermeja 
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de los US$3.900 millones que permitirán aumentar la producción combinada de 

combustibles de 330.000 barriles por día a 650.000 barriles diarios en 2015. 

Además de una mayor producción habrá un beneficio adicional: los combustibles se 

fabricarán con menores niveles de contaminación y, por ende, su precio será mejor en 

los mercados internacionales, que actualmente penalizan algunos productos 

colombianos porque se fabrican con procesos obsoletos. 

 

- Hidrosogamoso: El conjunto de obras que conforman el Proyecto Hidroeléctrico 

Sogamoso se encuentran localizadas en el departamento de Santander, en el cañón 

donde el río Sogamoso cruza la serranía de La Paz; 75 km aguas arriba de su 

desembocadura en el río Magdalena y 62 km aguas abajo de la confluencia de los ríos 

Suárez y Chicamocha. La presa y el embalse se localizan en jurisdicción de los 

municipios de Girón, Betulia, Zapatoca, Los Santos y San Vicente de Chucurí. El 

proyecto hidroeléctrico consiste en el aprovechamiento del caudal del río Sogamoso 

mediante la construcción de una presa. A partir de los estudios se estableció una 

capacidad instalada de 820 MW con lo cual se produce una energía media anual de 

5056 GWh. La entrada en operación comercial está prevista para finales del año 

2014. 

 

- Ruta del sol: el megaproyecto de la llamada 'Ruta del Sol' entre Bogotá y la Costa 

Atlántica. La vía tendrá una longitud de 950 kilómetros. Se aprovechará el corredor 

del ferrocarril para llevar las maquinarias y los prefabricados a la zona. La obra costará 

cerca de 2.500 millones de dólares. La meta es llegar en doble calzada hasta la Y de 

Ciénaga (Magdalena) desde Tobiagrande (Cundinamarca) en 10 horas..  

 

- La Troncal de las Américas: La Transversal de las Américas es una red vial unificada 

que conectará a los países de Panamá, Colombia y Venezuela y a la costa Caribe con 

la Autopista de la Montaña en Caucasia y con la Ruta del Sol en Yé de Ciénaga. 

Pretende abrir el Tapón del Darien y enlazar a suramerica con Centro América. Uno 
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de estos trayectos es la  vía que  intentará comunica al municipio de Simití (Bolívar) 

con Yondó  ( Antioquia) quien a su vez se conecta con Barrancabermeja y  con la 

ruta del sol. 

 

- Vía Yuma: Este trayecto de vía es la apuesta del departamento de Antioquia por unir 

la zona de  Santander y de la Ruta del Sol. Sería una conexión integral con al Puente 

Barrancabermeja-Yondó denominado Guillermo Gaviria Correa 

 

- Ruptura de conectividad y acceso a Bucaramanga: La catástrofe representada en la 

ruptura de la vía que comunica a Bucaramanga capital del departamento de Santander 

con Barrancabermeja, representa una oportunidad para Barrancabermeja como ciudad 

o conglomerado de mayor jerarquía por ocupación del territorio.  

 


