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RESUMEN 
 
Dentro de los principales desafíos que tiene Barrancabermeja, para el 

desarrollo del sector turístico, se encuentra la necesidad de ser objetivos a la hora 
de identificar los recursos en condiciones de atractividad que conforman la oferta 
para desarrollar productos competitivos; involucrando la ruralidad del territorio y 
estableciendo criterios de sostenibilidad como eje transversal de las nuevas 
economías y como respuesta a mercados cada vez más especializados. De esta 
manera, el presente documento, intenta aproximarse al establecer las relaciones 
entre turismo y territorio; que incorpora las características que permiten las 
condiciones de pensarse tipologías como naturaleza con paisajes de agua y 
cultura a través de la memoria histórica; prestando atención a la función de los 
recursos, su clasificación, condiciones y tratamiento designado. El ámbito de 
estudio es el municipio de Barrancabermeja, que involucra el corregimiento El 
Llanito y El Centro;  lugares que han sido admirados por propios y extraños.  

 
Palabras claves:  
Turismo – Recurso turístico – Atractivo turístico – Producto Turístico – Destino – 
Competitividad - Sostenibilidad 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

Tabla de contenido 

 

Introducción ........................................................................................................... 1 

1. Una aproximación al análisis de destino turístico ...................................... 2 
1.1. Delimitación del destino ...................................................................................... 2 
1.2. Competitividad y sostenibilidad del destino ........................................................ 5 

2. Productos turísticos competitivos ............................................................... 9 

2.1. Definición de los conceptos y atributos del producto turístico .................... 13 

2.2. Despliegue de clientes ................................... Error! Bookmark not defined. 

2.3. Construcción del proceso de las rutas por producto turístico: .................... 17 

2.3.1. Paseo ribereño ........................................................................................ 17 

2.3.1.1. Localización: ........................................................................................ 17 

2.3.1.2. Accesibilidad:....................................................................................... 17 

2.3.1.1. Tipo y volumen de usuarios: ................................................................ 18 

2.3.1.2. Actividades compatibles con los recursos identificados en la ruta: ..... 18 

2.3.2. Festival del dulce .................................................................................... 20 

2.3.2.1. Localización: ........................................................................................ 20 

2.3.2.2. Accesibilidad:....................................................................................... 20 

2.3.2.3. Tipo y volumen de usuarios: ................................................................ 20 

2.3.2.4. Actividades compatibles con los recursos identificados en la ruta: ..... 21 

2.3.3. Ruta del Oro Negro ................................................................................. 21 

2.3.3.1. Localización: ........................................................................................ 21 

2.3.3.2. Accesibilidad:....................................................................................... 21 

2.3.3.3. Tipo y volumen de usuarios: ................................................................ 22 

2.3.3.4. Actividades compatibles con los recursos identificados en la ruta: ..... 22 

3. Plan de Acción y gestión ............................................................................. 23 

4. Conclusiones ................................................................................................ 25 

5. Referencias bibliográficas ........................................................................... 27 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
TABLAS 

 
Tabla 1. Información general del destino................................................................. 3 
Tabla 2. Caracterización de los servicios relacionados con la actividad turística .... 4 
Tabla 3. Adaptación de Mazars del Modelo de Crouch and Ritchie ........................ 6 
Tabla 4. Análisis de competitividad y sostenbilidad de Barrancabermeja como 
destino turístico con base a al adapatación de Mazars Turismo al modelo de 
Crouch and Ritchie (2003)....................................................................................... 1 
Tabla 5. Conceptualización del producto turístico ................................................. 13 
Tabla 6. Despliegue de clientes - Demanda .......................................................... 16 
Tabla 7. Plan de accióny gestión propuesto .......................................................... 23 

 
 

MAPAS 
 

Mapa 1. Barrancabermeja Rural- Urbano................................................................ 2 
Mapa 2. Recursos turísticos grupo 1 ..................................................................... 11 
Mapa 3. Recursos turísticos grupo 2 ..................................................................... 12 
Mapa 4. Recursos turísticos grupo 3 ..................................................................... 12 
Mapa 5. Paseo Ribereño ....................................................................................... 20 
Mapa 6. Ubicación Festival del Dulce.................................................................... 21 
Mapa 7. Ruta Oro Negro ....................................................................................... 23 

 
 

FIGURA 
 

 
Figura 1. Estado actual factores de competitividad y sostenibilidad 
Barrancabermeja ..................................................................................................... 8 
Figura 2. Secuencia de desarrollo de un producto turístico ................................... 10 
Figura 3. Festival del dulce ………………………………………………………...…..25 

 
 
 
 



 

 

1 

Introducción 

 
 
Basados en la metodología que propone Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo-Mincetur; y dada su complejidad para el abordaje; se siguieron los pasos 
para la identificación de productos turísticos potenciales de desarrollo con actores 
del territorio, como una forma de hacer tangible una propuesta ampliamente 
discutida en los diversos escenarios que convergen en la ciudad y más 
recientemente en los encuentros para la identificación de la cadena productiva del 
turismo.  

 
En este sentido, en la primera sección se realiza un análisis de la 

competitividad y sostenibilidad de Barrancabermeja como destino turístico, según 
los modelos propuestos por  la empresa española Mazars Turismo desde la 
metodología sugerida por Crouch y  Ritchie  (2003), la cual busca definir los 
parámetros para establecer los modelos de competitividad turística.  

 
En la segunda sección se esbozan los productos turísticos competitivos 

identificados a partir de la realización de dos (2) encuentros de turismo en los que 
participaron actores de la cadena de valor (sector hotelero, restaurante, agencias 
de viajes entre otros). A partir de estos encuentros, se identificaron los siguientes 
productos: 1. la ruta del oro negro, 2, el festival del dulce y  3. el paseo ribereño, 
que involucran no solo espacios urbanos, sino también espacios rurales de interés 
natural y cultural.  

 
Finalmente, se propone un plan de acción turístico para Barrancabermeja 

desde un enfoque de responsabilidad social, viabilidad económica y sobre todo 
que garantice la sostenibilidad del ecosistema, la cultura en el goce y disfrute de 
las generaciones futuras, no solo para los turistas, sino también para la población 
local. 
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1. Una aproximación al análisis de destino turístico 

 
El turismo como sector, en su conjunto de actividades que lo representan, 

requiere de herramientas, así como instrumentos que permitan un adecuado flujo 
y manejo de la información para su planificación. Ello facilita la toma de decisiones 
coherentes y con la temporalidad necesarias; así mismo se debe considerar que 
efectivamente las mismas estarán en permanente ajuste. En línea con lo anterior, 
MinCETUR; plantea:  

 Identificar, caracterizar y comprender la situación actual de la zona de 
intervención específica en relación con el destino, en base a un trabajo de 
gabinete y de campo, de manera técnica y objetiva. Constituye una excelente base 
para el diagnóstico y sobretodo resulta efectivo para la toma de decisiones que 
delimitarán si es que existe o no el escenario idóneo para el desarrollo o 
reestructuración de productos turísticos. (Mincetur y PromPerú, 2014, pág. 22) 

En este sentido, el análisis de manera completa, propone considerar la 
dinámica y la organización, la calidad y la proyección, la comercialización y las 
alianzas estratégicas para consolidar un destino turístico, a partir de los siguientes 
aspectos:  

1.1. Delimitación del destino  
 
Barrancabermeja en su conjunto lo comprenden la zona urbana y rural, 

como lo evidenciaron en los encuentros de turismo realizado con los actores del 
territorio y del sector. En el siguiente mapa se observa el contexto territorial que 
implicará comprender la estructura de Barrancabermeja como destino turístico: 

 
 

Mapa 1. Barrancabermeja Rural- Urbano 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Agustín Codazzi 
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Ahora bien, se identificaron en el primer encuentro de turismo, las 
condiciones del lugar a intervenir en Barrancabermeja. En la tabla 1, se presentan 
las características que permiten conocer el grado de accesibilidad (sistemas de 
transporte, rutas, terminales, vehículos, etc.);  atractivos (naturales, culturales, 
eventos, otros); y actividades (prácticas a realizar en diferentes espacios). Y en la 
tabla 2, la existencia o no en el ámbito rural y urbano de los servicios directamente 
relacionados con la actividad turística:   

Tabla 1. Información general del destino 

a. ACCESIBILIDAD 
Sistemas de Transporte 
(Terminales-vehículos, 

etc.) 

Aeropuerto yariguies 

Terminal intermunicipal de Transporte (Omega, Copetran, 
Brasilia, Cotaxi, Contransmagdalena) 

Ferroviario 

Fluvial (Transporte San Pablo, Cootranfluviales, Zamorena) 

Parque automotor para el servicio (taxis-buses) 

b. ATRACTIVOS 

Naturales 
Río Magdalena 

Ciénagas 

Culturales (industriales) 

Refinería de Barrancabermeja 

Gastronomía (Bocachico Frito sudado) 

Museo del Petróleo 

Villa Olímpica 

Paseo de la cultura 

Campamento de empleados Centro 

Club Internacional 

Pozo Infantas 1y2 

Malecón Cristo Petrolero 

Club Internacional 

Eventos programados 

Festival del bollo 

Festival del Dulce 

Fiesta Nacional de Petróleo 

Fiesta de las colonias 

c. ACTIVIDADES 

Paseos Industrial - Conocimiento de la historia del petróleo 

Deportes Pescas deportiva 

 
Deportes Náuticos en la ciénaga San Silvestre 

Observación-Avistamiento Aves  

Visitas a monumentos 

Visita a Museo del Petróleo 

Visita a la refinería 

Visita al Cristo Petrolero 

Lugares especiales 

Puente Barrancabermeja-Yondó 

Paseo de la Cultura 

Pueblo de pescadores - Llanito 

Cienága San Rafael de Chucurí 

Paseo YUMA 

Hotel Pipaton (Declaratoria patrimonio) 

Otros (urbanos) 

Parque a la vida 

Centro de Ferias y Exposiciones 

Estadio Manuel Villa Zapata 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los desarrollado en el I encuentro de turismo 
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Tabla 2. Caracterización de los servicios relacionados con la actividad turística 

Item Servicios 
Posee  No posee 

Rural Urbano Rural Urbano 

1 Alimentación x x     

2 Transporte x x     

3 Hospedaje x x x   
4 Agencias de viajes   x x   
5 Información turística     x x 
6 Guías de turistas x     x 
7 Cambios de moneda   x     

8 Dotación para congresos y convenciones   x     
9 Transportes turísticos    x     

10 Primeros auxilios   x     

11 Guarderías    x     

12 Estacionamientos    x     

13 Droguerías   x     

14 Hospitales x x x   

15 Policía  x x     
16 Bomberos   x     

17 Establecimientos Bancarios   x     

18 Conectividad (celular - internet) x x x   
19 Aeropuerto   x     

20 Piscinas   x     
Fuente: Elaboración propia a partir de los desarrollado en el I encuentro de turismo 

En general Barrancabermeja cuenta con las condiciones de accesibilidad 
fluvial, aérea y terrestre. Sin embargo, la conexión aérea es únicamente hacia 
Bogotá. Con respecto, con los atractivos turísticos el municipio cuenta con una 
oferta natural y cultural, sin embargo, no se encuentra lo suficientemente 
adecuada para recibir al turista. En cuanto a las actividades, el municipio cuenta 
con un gran potencial para desarrollar deportes, en especial los náuticos. Es 
importante, señalar que en el municipio se han llevada varios mundiales, en el que 
se resalta el mundial de patinaje. Además cuenta con una villa olímpica para una 
oferta diversificada de deportes nacionales e internacionales. 

Principalmente, es en el área urbana en donde se encuentra la 
infraestructura de servicios que soporta la actividad turística; donde de dieciocho 
(18) criterios de caracterización, solo dos (2) no los posee o se encuentran en el 
área rural.   

De esta manera, en el primer encuentro se identificaron las condiciones 
generales para determinar la priorización de productos turísticos competitivos; sin 
embargo, es importante complementar esta información con un análisis del 
mercado turístico, ya que al identificar la demanda, se puede diversificar y 



 

 

5 

 

desarrollar productos turísticos conforme a las necesidades del mercado.  En este 
caso en particular, no están disponibles, los datos con los que se pueden contar 
enfocados a la actividad turística, son los que procesó la Asociación Hotelera de 
Colombia – COTELCO capítulo Barrancabermeja4.  

1.2. Competitividad y sostenibilidad del destino 

 
Las condiciones generales de Barrancabermeja como destino turístico, 

muestran que tienen grandes potencialidades en turismo histórico, natural y 
deportivo. A partir de ello, se realizó un análisis de la competitividad y 
sostenibilidad de los productos turísticos del territorio, tomando como referencia el 
modelo desarrollado por Mazars de turismo a partir de la propuesta de Crouch y 
Ritchie (2003). Según estos autores, “La competitividad es efímera sin 
sostenibilidad y más en el largo plazo” (Ritchie en Crouch, citado por Castrillón et 
al,. 2011: 103); de esta manera, el destino turístico es más competitivo en la 
medida en que se realiza una gestión basada en las condiciones 
medioambientales de los recursos y en el desarrollo de un turismo sostenible. 

Por consiguiente, Ritchie y Crouch,2003 (citado por Castrillon, et al., 2011) 
“fundamentaron que un destino competitivo es aquel que promueve el máximo 
bienestar para sus habitantes de forma sostenible. Además, contemplan que el 
destino turístico debe ser sostenible no solo económicamente sino también 
ecológica, social, cultural y políticamente para ser verdaderamente competitivo 
(pág.103). 

En línea con lo anterior, (Sancho et al, 2001:34; citado por Castrillon, et.al. , 
2011), indican que “la competitividad global de un destino turístico implica lograr 
sostenibilidad económica, sociocultural y ecológica, ya que si no se logra en estas 
áreas no será posible obtenerla a nivel global” (pág.103).  

En esta misma línea es importante resaltar el análisis que representó la 
información recopilada desde la metodología propuesta por Crouch y Rictchie, 
dado que fueron los primeros aportantes a las  discusiones conceptuales sobre la 
competitividad de destinos turísticos estableciendo una íntima relación con la 
sostenibilidad, donde como bien plantean (citado por Castrillon, et al., 2011):  

Entender la competitividad de un destino en el largo plazo es apropiado 
considerar dos elementos: la ventaja comparativa (recursos endógenos): 
recursos del destino (recursos humanos, recursos físicos, conocimiento de 
los recursos, disponibilidad de capital, infraestructura turística, recursos 
históricos y culturales y tamaño de la economía) y la ventaja competitiva 

                                                
4 La asociación cuenta con doce (12) hoteles afiliados y con un portal hotelero estadístico, que le 
permite procesar, analizar y gestionar la información que reportan sus afiliados. Sin embargo, 
menos del 50% la reportan. En este caso, los datos arrojados no nos mostrarían el panorama total 
del comportamiento del sector.  
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(recursos desplegados): capacidad de utilizar esos recursos de manera 
eficaz a largo plazo (auditoría e inventario, mantenimiento, crecimiento y 
desarrollo y eficiencia y eficacia). (Pág 104). 

Adicionalmente, Crouch y Ritchie (2003:62) al analizar el sistema turístico, 
indican los condicionamientos de éste por las influencias y presiones externas; 
identificando como macroentorno los factores económicos, tecnológicos, medio 
ambientales, políticos, legales, socioculturales y demográficos; sumado a las 
condiciones que se generan en el microentorno o entorno inmediato de 
competencia, en el cual el destino debe adaptarse para poder competir 
(empleados, medios de comunicación, instituciones financieras, turistas, empresas 
turísticas, etc.) (pág. 104). A partir de ello, se realizó un análisis de competitividad 
y sostenibilidad de Barrancabermeja como destino turístico. 

Tabla 3. Adaptación de Mazars del Modelo de Crouch and Ritchie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mazars Turismo, 2003, En: Quintero, P-,Bernal, C.,&López,H (2005). Serie de Estudios 
sobre la competitividad de Cartagena. 

El modelo de análisis propuesto; permite explicar y describir los diferentes 
factores que contribuyen al desarrollo de un destino competitivo y sostenible; en 
esta medida la ficha se diligenció como insumo para los encuentros de turismo 
realizados en la fase de diagnóstico y presentación, dado que el objeto de estos 
respondía a la identificación y propuesta de gestión de productos competitivos.  

 
Los factores de gestión: buscan identificar la capacidad territorial frente a 

la política, la planificación y desarrollo del destino, para posicionarse como una 
marca de ciudad, a partir de la articulación de los actores de la cadena de valor 
(privados, públicos y comunidad). En este sentido, se identificó que en términos de 
la Organización del Sistema que el municipio carece de la articulación institucional, 
que le permita proyectarse en el largo plazo. De la misma manera en lo referente a 
a los factores de atracción existentes, si bien se identifican, tradicionalmente, ha 
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estado mediado por la dinámica económica del municipio desde el `turismo de 
negocios o corporativo´, lo que ha permitido generar condiciones para la 
infraestructura de bienes y servicios con calidad para el turismo. De otro lado, aún 
no existen políticas para la visibilización del producto y acciones para la 
conservación de los recursos atractivos del territorio. Se pone de manifiesto la 
necesidad de contar con sistemas de información y monitoreo como factor 
importante en las crisis, en la gestión de visitantes y la toma de decisiones para el 
sector.   

 
Desde los factores de Producción: se busca la existencia de un 

direccionamiento del destino, como elemento clave para mantener una ventaja 
competitiva. En este sentido, se identificó que el nivel de gestión sobre recursos 
humanos para el turismo de Barrancabermeja, es aún bajo, y se carece de perfiles 
específicos tanto en planificación y gestión, como operativo de los atractivos 
turísticos (guías, profesional de servicio, etc.). En términos del sistema financiero 
se evidencia un apoyo importante dado que se cuentan con instituciones 
(principalmente privadas) que gestionan en el orden local y nacional diferentes 
fuentes para proyectos turísticos, accediendo a algunas líneas. Frente a la 
tecnología para la comunicación, gestión e investigación y desarrollo, es incipiente 
para el sector y la gestión del destino, ya que no se cuentan con las herramientas 
y las personas.  

 
Por otro lado, los factores de soporte: permiten conocer la funcionalidad 

de los servicios y actividades, así como la determinación para generar mayor 
competencia y posicionamiento del destino en el sector turístico. En este sentido, 
Barrancabermeja cuenta con infraestructura y equipamiento de calidad, sin 
embargo, la tasa de informalidad empresarial del sector aún es alta. El destino 
cuanta con diversas opciones de movilidad y accesibilidad, sin embargo, la 
deficiente malla vial, así como información y señalética turística del destino tanto 
en el área rural y urbana, afectan la competitividad y posicionamiento, sumado a 
que la comunidad local, aún desconoce su participación en la cadena y no ha sido 
involucrada en el proceso de desarrollo.  

 
Finalmente, los factores de atracción: son aquellos que identifican las 

condiciones claves del destino y sus facilidades para el turismo, donde su grado 
de atractividad llama la atención al visitante. En este sentido, se identificó que la 
fisiografía y clima tropical con el mix actividades son positivos para el disfrute y 
goce, tanto en la  agenda cultural, como sobre los recursos naturales y también 
culturales. Sin embargo en términos de facilidades, son elementos sensibles para 
ser tenidos en cuenta en el turismo la accesibilidad, seguridad, su capacidad entre 
otros. Las relaciones de mercadeo, que garantizan la visibilización y promoción, 
aunque existen, adolecen de estructura y confianza, permeado por el bajo 
desarrollo de productos competitivos y la gestión sobre los mismos recursos 
atractivo.
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Tabla 4. Análisis de competitividad y sostenbilidad de Barrancabermeja como destino turístico con base a al adapatación de 

Mazars Turismo al modelo de Crouch and Ritchie (2003)  

1. FACTORES DE GESTIÓN 

1.1 Definición del Sistema y 
Organización 

1.2 Filosofía, valores y 
visión 

1.3 Gestión de factores 
de atracción 

1.4 Análisis de 
mercadeo 

1.5 Marketing 1.6 Marca 

1.7 Desarrollo 
y 

expansión 

El destino cuenta con la 

participación de todos los actores 
sociales públicos y privados; sin 
embargo, adolece de la articulación 

permanente para el desarrollo. Los 
actores existentes e involucrados en 
la definición del sistema y 

organización:  
 
PÚBLICOS:  

Alcaldía municipal de 
Barrancabermeja(a través de la 
secretaría de Desarrollo económico 

que cuenta con una persona 
responsable del área e turismo), 
Empresa Colombiana de Petróleos 

– Ecopetrol, ISAGEN, Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA, 
Corporación Mixta de Promoción 

Turística – CORPOMIX (como 
entidad mixta, actualmente funciona 
como ente privado que gestiona 

recursos como operador de las 
administraciones municipales). 
 

GREMIOS-PRIVADOS-ALIADOS 
ESTRATÉGICOS:  
Cámara de Comercio 

Barrancabermeja, Asociación 
Hotelera de Colombia – COTELCO, 
Asociación de Restaurantes Unidos 

de Barrancabermeja-
ARUBA/ACODRES, Agencias de 
viajes organizadas- ASOVIVA, 

Asociación de Artesanos.  
 
ALIADOS:  

Orientada a la industria 

petrolera; que ha sido la 
economía clave de 
desarrollo. 

 
No se cuenta con una 
imagen identitaria que 

genere arraigo y 
apropiación territorial.  
De la misma manera la 

gestión interna del 
territorio se planea con 
cada gobierno 

municipal, frente a la 
gestión de destino 
turístico no se cuenta 

con una visión de largo 
plazo.   
 

Se encuentra la apuesta 
de ciudad en 
construcción a 2032 por 

un lado y 2050 por otro.  
Carece de una política 
clara para la visión de 

desarrollo turístico del 
municipio.  
 

Las filosofías, visión 
misión que se persigue 
no trasciende a la 

connotación privada y 
de interés particular, 
incluso desde el 

municipio, dado que no 
se cuenta con la 
claridad en la 

Los principales atractivos 

identificados por propios y 
extraños del territorio, son 
los relacionados con la 

naturaleza y la cultura 
petrolera.  
Naturaleza: Río 

Magdalena, Ciénagas 
para el avistamiento de 
aves y mamíferos.  

Cultura Industrial 
petrolera: Museo del 
Petróleo y la refinería, 

entre otros; en general la 
cultura e historia alrededor 
del petróleo. Éste último 

representa un importante 
eslabón de la cadena 
turística toda vez que 

comprende un 
diferenciador importante 
que se inserta a la oferta 

de las múltiples existentes 
en el país. 
 

Sobre estos recursos, las 
acciones aún son 
incipientes; sin embargo 

se tienen en marcha 
proyectos como 
Magdalena Travesía 

Mágica, rutas turísticas y 
paquetes que promueven 
las agencias de viajes y 

actores particulares del 
territorio.  
 

-Las condiciones 

de la oferta es 
permanente y 
accesible para el 

público en 
general; sin 
embargo existe la 

necesidad de 
identificar el perfil 
del turista para los 

productos 
turísticos del 
destino. Esto aún 

no se ha 
construido.   
-De manera 

general el público 
se comprende 
desde niños, 

hasta personas de 
la tercera edad.  
 

Los paquetes 
promocionales, 
tienen dificultades 

con los procesos 
de formalización y 
legalidad para 

prestar el servicio. 
Aún no existen 
políticas para la 

visibilización del 
producto y 
acciones para la 

conservación de 
los recursos 
atractivos del 

Las organizaciones de 

manera particular e 
independiente realizar 
estrategias de visibilización 

y comercialización de los 
atractivos: 
-Alcaldía municipal por 

redes sociales (Vídeos, 
notas periodísticas, canales 
de comunicación) 

-Medios de comunicación 
local (Tele petróleo y Enlace 
10, con un programa cada 

uno, más orientado al 
comercio y difusión local).  
 

En el rastreo web, se 
evidencia que el público en 
general percibe el lugar 

como corporativo y poco 
atractivo (TRIPADVISOR, 
otros) 

 
Divulgación por redes no 
cuenta con una página, Fan 

page u otros medios, 
orientada a la promoción de 
productos turísticos de 

Barrancabermeja, así como 
datos e información del 
sector.   

 
Esporádicamente y de 
acuerdo a las agendas de 

gobierno son 
promocionadas todas las 
actividades  que desarrolla 

No se cuenta con una 

marca ciudad identitaria y 
que permita la 
visibilización adecuada 

para la promoción y el 
posicionamiento del 
destino.  

Los slogan de cada 
administración municipal 
son la marca que visibiliza 

el destino en sus 
gestiones, de manera que 
han resaltado:  

-“Barrancabermeja con 
futuro“  
-Barrancabermeja la hija 

del sol”  
“Barrancabermeja el 
abrazo cálido” 

“Barrancabermeja, ciudad 
petrolera de Colombia” 
-Barrancabermeja donde 

el amor es clave” 
BANDERA 

 
La franja amarilla 
simboliza la riqueza y el 
negro los yacimientos de 

petróleo que recibe el 
nombre de oro negro. 

Lo componen los 

elementos:  
- Un gorro conquistador 

Debido a las 

condiciones 
económicas del 
territorio; se ha visto 

el turismo como una 
alternativa de 
diversificación 

económica, sumada a 
la agroindustria y la 
logística multimodal. 

De tal manera, que se 
llevan a cabo 
procesos de 

identificación de 
productos turísticos, 
capacitación y 

entrenamientos desde 
instituciones como la 
Cámara de Comercio, 

el SENA.  
 
En el plan de 

Desarrollo municipal 
se estima dejar la hoja 
de ruta (el Plan de 

Desarrollo Turístico 
para la gestión del 
destino  en 2019). 

De la misma manera 
se observa que hay 
mucho por hacer:   

1.Política Pública de 
turismo 
2.Identificar nuevos 

productos turístico y 
fortalecer los 
existentes. 
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Ministerio de Industria Comercio y 

Turismo, Fundaciones 
 
Falta articulación de las acciones e 

iniciativas; aquellas que superen el 
corto plazo y los egos 
institucionales; pesé a contar con 

una apuesta por el turismo. 

continuidad de las 

acciones; toda vez que 
permanentemente como 
municipio se ésta 

reinventando. 

Tradicionalmente, en el 

destino se ha desarrollado 
principalmente para el 
turismo de negocios, 

como respuesta a la 
necesidad de 
ECOPETROL. 

territorio. la administración municipal, 

incluidas las que tienen que 
ver con turismo y por otro 
lado, el mayor marketing lo 

hacen los hoteles, el mismo 
es insuficiente y limitado.  

- Un reloj de arena 

- Una zona montañosa y 
un valle 
- Dos torres y dos 

banderas de colores 
amarillo y rojo. 

4.Generar alianzas 

para la cultura local 
5.Desarrollo de 
infraestructura 

turística. 
6.Comercializar y 
visibilizar  

7.Convenios con  
operadores 
nacionales e 

internacionales para 
la promoción y venta 
del destino – creación 

de paquetes. 

1.8 Colaboraciones estratégicas 
externas 

1.9 Calidad del 
Servicio 

1.10 Control y 
evaluación internos 

1.11 Gestión de 
visitantes 

1.12 Gestión de crisis 1.13 Evaluación externa 

1. Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, gestiones directas que 
desarrolla Cámara de Comercio.  
 

2. Asociación Hotelera de Colombia 
_ COTELCO; que participa desde el 
ámbito nacional y departamental en 

articular una oferta, con el propósito 
de mover la ocupación en sus 
asociados.  

 
3. Buró de convenciones; con 
quienes se establecen relaciones 

para incluir a Barrancabermeja  en 
turismo MICE de Santander.  

Los hoteles y algunos 

restaurantes cuentan 
con la certificación en 
ISO 9001:2008, 

Sostenibilidad y 
categorización: 
1.Hotel Pipaton 

2.Hotel San Carlos 
3.Hotel Bachue  
4.Restaurante la 

Cazuela 
5. Restaurante Oro 
Negro 

Actualmente, por su 
incipiente desarrollo No 
se han gestionado 

normas importantes 
como:  
NTS 001 – 1 para 

destinos sostenibles.  
NTS 002 Para 
alojamientos de 

servicios turísticos 
sostenibles (rurales) 
NTS 003 Para agencia 

de viajes de turismo  

Para el sector no se 

cuenta con información 
que permita un adecuado 
análisis del destino 

enfocada al turismo, que 
permita evidenciar 
indicadores como:  

-Ingresos y salida de 
viajeros 
-Generación de empleo 

del sector 
-Motivos de viajes 
-Costos de viaje 

-ingresos generados por el 
sector 
-Gastos generados del 

sector 
-Satisfacción en el destino 
-entre otros.   

 

Información 

desconocida, 
dado que no se 
cuenta con un 

Sistema de 
Información 
Turística.  

Se cuenta con un plan de 

emergencias dispuesto para 
la refinería de 
Barrancabermeja. Sin 

embargo como ciudad no se 
desarrollan acciones de 
gestión de crisis, ni urbanas, 

mucho menos rurales.  
Adicionalmente, existe 
deficiencia en la 

señalización del territorio.   

Dado que no se cuenta con un sistema de 

Información turística, no se puede evaluar el destino 
y conocer así el grado de satisfacción de los turistas 
sobre el mismo. 

La información arrojada y siempre socializada es 
subjetiva y parcializada.   

2. FACTORES DE PRODUCCIÓN 

2.1 Recursos humanos 2.2 Sistema de financiación 2.3 Tecnología de la comunicación 2.4 Tecnología de la gestión 2.5 Tecnología I+D 

El sector turístico aún no cuenta con la 
atractividad suficiente para el desarrollo 

profesional.  

Actualmente para el desarrollo 
de proyectos turístico las 

iniciativas son privadas y se 

El destino aún no cuenta con tecnología para la 
gestión de información en tiempo real, que ofrezca 

conectividad permanente.  

No se cuenta con herramientas 
tecnológicas, conectividad e internet de 

las cosas para lograr gestionar, 

No se cuenta con 
desarrollo 

tecnológicos para el 
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Los demandantes de este tipo de 

profesionales han sido los hoteles en 
formación técnica y tecnológica para el 
área operativa de sus empresas. 

Sin embargo, no existe una cultura de 
servicio que converse con el sector.  
Faltan guías turísticos y personal con 

competencias que se forme para la 
gestión territorial más que empresarial la 
estructura operativa de las empresas; 

sobre todo en el sector público. 

enfocan en infraestructura de 

servicios (hoteles y restaurantes 
del área urbana).  
 

La financiación de otros 
proyectos se identifican en la 
esfera nacional e internacional 

para gestión pública, desde la 
administración municipal y 
gestiones particulares de la 

Cámara de Comercio de 
Barrancabermeja.  

Funcionan los operadores celulares, en mayor 

medida dentro del área urbana que en el rural, de la 
misma manera la conexión wifi, aún es regular en 
todo el territorio.  

 
No se ha innovado en proyectos tecnológicos que 
cree productos al turista desde las herramientas 

existentes.  
 
 

 

monitorear e identificar el estado de los 

lugares turísticos, su tratamiento y 
cuidado por los habitantes del territorio.   
 

destino, Muchos 

lugares no cuentan 
con Internet libre para 
los turistas y 

comunidad. Éste se 
ofrece en lugares 
privados (Centros 

Comerciales, 
Instituciones 
educativas, entre 

otros). 
 
Aún la investigación y 

desarrollo de 
productos turísticos 
competitivos es 

incipiente, incluso 
desde la universidad.  
 

 

3. FACTORES DE SOPORTE 

3.1 Infraestructura 3.2 Accesibilidad 3.3 Seguridad 

Integral 

3.4 Recursos 

facilitadores 

3.5 Tourism awareness 

(sociedad civil) 

3.6 Empresas 

Cuenta con infraestructura vial en buen 
estado de accesibilidad; el mantenimiento 

debe llevarse a cabo con mayor 
periodicidad.  
 

La infraestructura hotelera y de 
restauración cuenta con equipamiento 
adecuado y de alta calidad, algunos están 

certificados como muestra de ello. Aunque 
se cuenta con alta informalidad e 
ilegalidad. 

 
Adolece de Señalética turística para 
identificar los lugares emblemáticos e 

importantes por propios y extraños en el 
territorio, así como los principales 
atractivos.  

 

Cuenta con sistema de transporte, 
accesibilidad y vehículos:  

- Un aeropuerto (funciona 
únicamente una aerolínea-Avianca) 
- Terminal intermunicipal de 

transporte (Omega, Copetran, 
Brasilia, Cotaxi, Cotransmagdalena, 
etc) 

La infraestructura vial primaria y 
secundaria, en condiciones óptimas 
para el acceso al destino. 

- Ferroviario (Débil aún, solo existen 
rutas internas rurales) 
- Fluvial (Tansporte San Pablo, 

Cootransfluviales, Zamorena) 
- Parque automotor para el servicio 
de transporte especial de buses y 

taxis (Transbarranca, RadioTaxi y 
otra) 

El índice de 
inseguridad aumenta 

debido a las 
condiciones 
económicas del 

destino.  
 
Se cuenta con la 

Policía Regional del 
Magdalena Medio, con 
sede en 

Barrancabermeja, 
para garantizar la 
seguridad del destino, 

así como la de la 
industria.  
El batallón nueva 

granada.  

No cuenta con 
recursos facilitadores 

que permitan 
visibilizar el destino:  
-Mapas,  folletos e 

información de 
seguridad en las 
zonas de visita. 

-Señalética, turística y 
vial, deficiente.  
-Tanto en el área 

urbana, como rural. 
Se cuenta con apoyo 
de la policía; un 

policía de turismo 
dentro de su 
estructura.  

Dado que es un destino 
incipiente, aún la participación 

de las comunidades en 
proceso de desarrollo no se 
han definido, ni identificado 

claramente. Este aspecto 
supone una oportunidad para 
la generación de empleo, el 

arraigo y la identidad y la 
conservación de la cultura.  

En el destino se encuentran 
muy pocas empresas 

legalmente constituidas para 
operar y prestar servicios 
turísticos.  

 
Los que más han adelantado 
este proceso son los hoteles; 

donde cuentan con RNT a 2015, 
116 establecimientos hoteleros; 
El 50% de los asociados a 

COTELCO cuentan con 
certificaciones en calidad y 
sostenibilidad hotelera. No 

obstante así los restaurantes de 
la ciudad, con uno certificado.  
 

Falta desarrollo y gestión 
empresarial turística.  
 

 

4. FACTORES DE ATRACCIÓN 

4.1 Fisiografía y clima 4.2 Cultura e historia 4.3 Mix de actividades 4.4. Eventos 

especiales 

4.5 Ocio 4.6 Relaciones de mercadeo 

Clima tropical, con promedio de  Cultura principalmente ribereña; -Contemplación del paisaje en Agenda cultural que Contemplación del paisaje Debido a su incipiente 
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Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de Mazars.

28,4ºC; puede llegar hasta 38ºC bajo 

sombra; con precipitación de 
2836mm. Lo forma un extenso valle 
interandino en la parte central de 

Colombia, lo baña el río grande de la 
Magdalena; con un paisaje de relieve 
colinado fluvio erosional. El paisaje 

comprende colinas ramificadas, con 
arcillocitas con intercalaciones de 
areniscas. Sus laderas son 

moderadamente onduladas, 
ligeramente quebrado. 

sencilla y con dedicación a la 

explotación del río: pesca, 
minería (arena, cascajillo, etc.).  
 

Por otro lado, la riqueza del 
subsuelo, desarrolló una cultura 
petrolera, orientada a las 

condiciones laborales que exige 
la industria; generando el 
crecimiento de la dinámica 

empresarial orientada a los 
trabajadores petroleros y 
necesidades de la industria.   
 

Esta cultura, ha estado marcada 
por el sindicalismo y dado por 
las luchas obreras, el trabajo y 

las condiciones que el desarrollo 
del territorio marcó para los 
habitantes del territorio y la 

expectativa a otras regiones del 
país.  

las ciénagas San Silvestre, 

Palotal, Llanito, San Rafael de 
Chucuri. 
-Recorrido por el Río 

Magdalena(contemplación del 
paisaje, reconocimiento de 
infraestructura que ha 

desarrollado el territorio, entre 
otros). 
-Deportes acuáticos ciénaga 

Llanito 
- Recorrido a los lugares 
emblemáticos de los inicios del 

petróleo – rural – urbano.  
- Recorrido urbano como 
memoria histórica.  

- Ferias y Fiestas que resaltan lo 
autóctono y tradicional del 
territorio (Bollo, dulce, petróleo, 

colonias, etc.) 

preparan las 

administraciones 
municipales, y los 
operadores culturales 

que responde a 
realizar actividades 
específicas 

gestionadas por los 
aliados o festividades 
particulares:  

-Fiesta nacional del 
Petróleo 
-Festival del dulce en 

semana santa 
-Festival de las 
Colonias 

-Congreso Petrolero 
-Festival de colonias - 
gastronomía 

en las ciénagas San 

Silvestre, Palotal, Llanito, 
San Rafael de Chucuri. 
-Recorrido por el Río 

Magdalena(contemplación 
del paisaje, reconocimiento 
de infraestructura que ha 

desarrollado el territorio, 
entre otros). 
-Deportes acuáticos ciénaga 

Llanito 
- Recorrido a los lugares 
emblemáticos de los inicios 

del petróleo – rural – 
urbano.  
- Recorrido urbano como 

memoria histórica.  
- Ferias y Fiestas que 
resaltan lo autóctono y 

tradicional del territorio 
(Bollo, dulce, petróleo, 
colonias, etc.) 

desarrollo el destino aún no se 

promociona; sin embargo, se 
llevan a cabo gestiones como:  
-La Cámara de Comercio, en 

interacción con el gobierno 
Nacional (Procolombia – 
viceministerio de Industria 

Comercio y Turismo, RNT, entre 
otros), atrae programas y 
acciones estratégicas para el 

sector, los empresarios. 
- Algunos hoteles de la ciudad 
cuentan con participación en 

OTAS para la visibilización de 
sus servicios y de la ciudad.  
- Las páginas web de los 

hoteles, restaurantes, alcaldía 
municipal son herramientas de 
mercadeo del destino. 

-Los medios de comunicación 
local (Enlace TV y Tele petróleo, 
llevan a cabo acciones de 

visibilización local) 
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A manera de resumen; se evidencia la capacidad en términos de recursos 
que posee el destino, sin embargo la articulación, su nivel de atracción, y 
desarrollo para el turismo ponen de manifiesto las condiciones actuales que 
impiden su masiva promoción y divulgación, lo cual puede ser positivo en términos 
del momento para su construcción; máxime si se le apuesta en sectores diferentes 
a la economía de enclave con la que se ha contado en el territorio. Y precisa una 
oportunidad que pone de manifiesto la sostenibilidad, como ya se revisó 
conceptualmente y que en esta medida se presenta en la siguiente figura: 

 
Figura 1. Estado actual factores de competitividad y sostenibilidad Barrancabermeja 

 
Fuente: Adaptación de Mazars del Modelo de Crouch and Ritchie 

En todo el sistema del modelo, se observa que el 37% de los factores de 
desarrollo para el municipio desde el punto de vista turístico, cuentan un grado de 
avance significativo con base en lo existente, donde principalmente se evidencia la 
necesidad de acciones concretas para la articulación y atractividad; el 30% de los 
factores aún adolecen de intervención, toda vez que se encuentran íntimamente 
relacionados con la cadena valor turística y el 33% de los factores que se 
encuentran en estado negativo, se encuentran relacionados especialmente con 
información, investigación y desarrollo, tecnología, control y gestión de visitantes, 
lo que afecta la visibilización y la toma de decisiones. En esta medida, el municipio 
cuenta con mayores avances en los factores de soporte y atracción; pero cuenta 
con carencias significativas en los de producción y gestión.  

 
Los factores de atracción son la base inicial del sistema y representan el 

20% de todo el sistema; estos factores se interrelacionan con los de factores de 
soporte, los cuales representan el 20% de todo el sistema. Inicialmente se nota 
desde la interrelación de los dos factores, que el sistema demanda un grado 
mayor de atractividad de las actividades que coincidan con la expectativa de ocio, 
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así como el establecimiento de redes para el mercadeo; de la misma manera, se 
nota la necesidad de mejora en las condiciones de infraestructura que comprende 
malla vial e infraestructura turística, sobre todo en la informalidad. La comunidad 
local como aspecto clave del soporte turístico, precisa tenerse en cuenta su 
participación, experiencia y conocimiento, no solo del territorio, sino, de su 
prácticas ancestrales.  Por otro lado, se ha de prestar mayor atención a los 
recursos facilitadores dado que son los que permiten visibilizar y hacer tangible el 
turismo en el destino para el viajero.  

 
Los factores de producción, representan el 17%; donde solo el sistema de 

financiación tanto público como privado, es el factor con mayor desarrollo. Sin 
embargo, los recursos humanos y la tecnología de la comunicación, aún requieren 
de un trabajo permanente y constante, principalmente hacía la vocación del 
servicio y la conectividad local. Por desarrollar aún se encuentran la tecnología 
para la gestión y para la I+D que desde una lógica de territorio inteligente, 
aportarían los datos para la gestión del territorio. 

 
Finalmente, desde los factores de gestión son cuatro (4) los aspectos en 

condiciones de funcionalidad del sistema, representando un 43%; donde se 
encuentran en un mayor grado desarrollo, la organización y alianzas estratégicas, 
la calidad del servicio y desarrollo y expansión; en menor medida el desarrollo e 
intervención se encuentran la filosofía y valores y la gestión de los factores de 
atracción; que se interrelacionan con algunos aspectos poco desarrollados, como, 
marketing, marca, mercadeo, control y evaluación, gestión de crisis y demás.  
 

2. Productos turísticos competitivos 
 

En esta sección se evidencia la importancia de elevar los recursos 
existentes en el territorio a la creación de productos turísticos que se enmarquen 
bajo el concepto de competitividad circunscrita al de sostenibilidad, como se 
evidenció en el capítulo anterior, desde las ventajas comparativas que posee el 
territorio. Concretamente, (Valls,1 998; citado por Castrillon, et al., 2011) define el 
destino turístico como:  

 
Espacio geográfico determinado, con rasgos propios de clima, raíces, 
infraestructuras y servicios, y con cierta capacidad administrativa para 
desarrollar instrumentos comunes de planificación, que adquiere centralidad 
atrayendo a turistas mediante productos perfectamente estructurados y 
adaptados a las satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en valor y 
ordenación de los atractivos disponibles, dotado de una marca y que se 
comercializa teniendo en cuenta su carácter integral (p.101). 
 
En esta medida como se nota a continuación, la secuencia para el 

desarrollo de un producto turístico en determinado territorio considera los recursos 
existentes, la valoración de estos recursos que se convierten en atractivos y estos 
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en productos dentro del destino, bajo una relación progresiva y secuencial. Esto 
como una mera forma de evidenciarlo, dado que su comprensión debe ser 
sistémica donde interactúan otros factores, por ejemplo, desde la cadena de valor 
turístico y  como insumos para complementar el análisis propuesto por Mazars 
Turismo (2003) al analizar el destino, así como lo referido por Valls (1998):  

 
Figura 2. Secuencia de desarrollo de un producto turístico 

 
Fuente: (Mincetur y PromPerú, 2014; Pág.10) 

 
Ahora bien, en términos de (Mincetur y PromPerú, 2014) “un producto 

turístico, es un conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen 
recursos o atractivos turísticos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes 
y valores simbólicos para satisfacer motivaciones y expectativas, siendo 
percibidos como una experiencia turística” (pág. 10). 

Seguidamente, (Machado & Hernández, 2007) plantean: “todo producto 
turístico debe ser considerado como un trabajo artístico y original, que alcance 
rentabilidad económica, social y ambiental y la satisfacción de la demanda” (pág. 
162); donde posteriormente lo definen como “la combinación de los elementos 
tangibles e intangibles que solo se reconocen en el momento mismo del consumo” 
(Pág.163). 

Sumado a ellos y considerando los efectos que se pueden dar, (Fernández 
Ávila, 2006), llama la atención al considerar algunos aspectos de la concepción de 
productos turísticos, sobre todo en territorios donde esta actividad económica no 
es su principal dinámica y se encuentra emergente o en desarrollo, como en 
Barrancabermeja y precisa: “el concepto de producto turístico se ha querido 
asimilar al de `paquete´ con una visión facilista que conduce a la rápida 
obsolescencia de los productos y de los destinos turísticos, (pág.2)”; en esta 
misma línea expresa que: 

“…el desarrollo turístico en un territorio, debe prever las consecuencias del 
crecimiento espontáneo del turismo, y recomienda que la justa comprensión 
y dimensión de los productos turísticos a crear en relación con la 
responsabilidad social, es una necesidad para anticiparse a los efectos 

Recurso turístico

Instlaciones 
turísticas

+

Actividades 
turísticas principales 
y complementarias

+

Imagen y valor 
simbólico

Recurso turístico 
valorado

Planta turística

+

Infraestructura

+

Imagen - marca

Atractivo turístico
Producto turístico 
- Destino turístico
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nocivos, tales como: “destinos turísticos en decadencia, daños 
socioculturales irreparables, contaminación del entorno, conflictos entre el 
visitante y el residente, donde el modelo simplista de `evaluar atractivos – 
empaquetar – vender´ ha tenido efectos devastadores (Fernández Ávila, 
2006, pág. 2). 

Ahora bien, “Hay por tanto que asumir el indiscutible papel que ocupa el 
territorio en una doble dimensión: como soporte de recursos y como recurso en sí 
mismo. Su importancia es evidente, ya que acoge a los elementos del sistema 
turístico, y se convierte en fundamental en la conformación de los productos” 
(Cebrián Abellán & García, 2010, pág. 363) 

De esta manera, Barrancabermeja cuenta con una amplia oferta natural de 
connotación rural que representa el 93% del territorio, lo cual se convierten en una 
oportunidad para crear productos turísticos competitivos.  Como señalan Abellán y 
García (2010: 363)  “las tendencias del sector en relación a la valorización de los 
espacios rurales han incrementado el protagonismo de los recursos empleados, 
estrechamente relacionados con el interés creciente por la naturaleza, el paisaje, 
el patrimonio histórico- artístico o la cultura local (Pág. 363)”. 

Bajo este contexto, se llevó a cabo la identificación de recursos en los 
encuentros de turismo, esto con el fin de identificar productos originales, que 
combinaran los elementos tangibles e intangibles del territorio. Para ello, se 
tuvieron en cuenta los insumos recolectados en los encuentros de turismo. La 
metodología desarrollada implicó la organización por grupos de trabajo con el 
mapa rural y urbano del municipio, en el que se buscó que identificarán los 
recursos para la creación de productos turísticos, siendo la primera fase de la 
secuencia que se requiere para su desarrollo (ver figura 2). Cada equipo identificó 
recursos en lo natural, cultural e histórico, así como eventos tradicionales que 
pueden generar movilidad. El primer equipo de trabajo, identificó nueve (9) 
recursos relacionados con fiestas, ferias y actividades propias culturales del 
territorio, principalmente en el área urbana, como se denota en el mapa 2.  

Mapa 2. Recursos turísticos grupo 1 

  

   

 

 

 

 

Fuente: Encuentro de turismo para ceración de productos competitivos 7 y 25 de Julio  

CONVENCIONES 

1 Festival del pescado  

2 Festival Nacional del Petróleo 

3 Festival del Dulce 

4 Festival del bollo 

5 Fandango la 24 

6 Festival de piquería 

7 Festival de las Colonias 

8 Festival de bandas 

9 Festival Vallenato 

3 

1 

2 

4 5 

6 

7 

8 
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Para el segundo de los equipos, identificaron atractivos en el área urbana y 
rural, en integralidad con aspectos naturales y culturales del municipio, los 
priorizados para construcción de una ruta turística son la refinería, el rio 
Magdalena y la oferta gastronómica; como se puede observar en el mapa No. 3;  

 
Mapa 3. Recursos turísticos grupo 2 

Fuente: Encuentro de turismo para ceración de productos competitivos 7 y 25 de Julio  

Finalmente, el tercer equipo de trabajo, priorizó los recursos en el área rural 
y algunos urbanos, como se puede observar en el mapa No. 4 

 
Mapa 4. Recursos turísticos grupo 3 

 

 

Fuente: Encuentro de turismo para ceración de productos competitivos 7 y 25 de Julio a partir de 
metodología aplicada de (Mincetur y PromPerú, 2014). 

CONVENCIONES 

1.DEPORTIVOS  

1.1 Estadio Daniel Villa Zapata 

1.2 Villa Olímpica 

1.3 Piscina Olímpica 

2.NATURALES 

2.1 Río Magdalena  

2.2 Complejo Cenagoso (Fauna y flora silvestre) 

2.3 Criaderos de Cachama 

2.4 Pueblo de pescadores (Llanito) 

3. URBANO – RURAL -CULTURAL 

3.1 Refinería 

3.2 Puente Yondó 

3.3 Museo del petróleo 

3.4 Paseo del río 

3.5 Monumento Pipaton 

3.6 Cristo Petrolero 

3.7 Paseo de la cultura 

4.GASTRONÓMICOS 

4.1 Bocachito Llanito 

4.2 Festival del dulce 

4.3 Restaurantes típicos, gourmet e internacional 

4.4 Sancocho típico 

Listado de recursos 

1. Campamento al corregimiento El Centro 

2. Club Internacional  

3. Club de Golf 

4. Club de Mares 

5. Pozo Infantas 1 y 2 

6. Museo del Petróleo  

7. Casa Loma 

8. Colegio Luis López de Mesa 

9. Teatro Unión 

10. Pinchote 

11. Refinería 

12. Malecón Cristo Petrolero 

13. Cementerio de los gringos 
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Una vez listados los recursos del territorio dispuestos para el turismo con 
algún grado de atractividad, cada uno de los grupos, concertaron trabajar sobre 
los recursos de mayor potencialidad para ser competitivos; enmarcados en 
funcionalidad, existencia, infraestructura disponible, experiencia práctica de la 
actividad o actividades desarrolladas en ellos, grado de atractividad, entre otros.  

Una vez seleccionados los recursos, que poseían algún grado de 
atractividad y que determinaba el grupo eran viables para el desarrollo de 
productos competitivos; se les orientó nombrarlos de alguna manera, para aplicar 
los pasos subsiguientes a fin de hacer una estructuración adecuada del producto. 
Es de anotar, que el grado de competitividad y sostenibilidad de los productos; 
solo será posible determinarlos una vez se evalúe con intermediarios, clientes y 
oferentes la experiencia sobre los mismos.  

Al aplicar en el segundo encuentro el instrumento para la evaluación, el 
resultado arrojó como producto competitivo y sostenible en primer lugar a la ruta 
del oro negro, segundo lugar el paseo ribereño y en tercer lugar al festival del 
dulce. Este último, se asoció más al hecho de la temporalidad en un espacio de un 
año y a las condiciones actuales de calidad y servicio de quienes intervienen en su 
desarrollo. Los eventos y programas culturales pueden ser un producto turístico, 
que incluya el festival del dulce, como los ya relacionados en el mapa 2.  

2.1. Definición de los conceptos y atributos del producto turístico 
 

A partir de la identificación de los productos turísticos con criterios de 
competitividad y sostenibilidad en el municipio, se procedió a realizar su 
conceptualización con el fin de establecer los elementos diferenciadores; así como 
los elementos para posicionar los productos en el mercado.   

 
 

Tabla 5. Conceptualización del producto turístico 

PRODUCTO CONCEPTUALIZACIÓN 

FESTIVAL DEL 
DULCE 

Recrear un ambiente gastronómico tradicional especializado en dulces y 
granos, que comprenda gran variedad de insumos tropicales, naturales, sin 
químicos y preservantes para deleite del paladar de propios y extraños en 
semana santa, a través de una variada programación artística y cultural; en la 
que las experiencias del visitante estén mediadas por el intercambio con las 
mujeres dulceras y sus familias que contribuyan a generar una imagen de 
autenticidad, barranqueñidad, calidad, cordialidad y sostenibilidad del 
producto en respuesta a un mercado nacional e internacional.  

PASEO 
RIBEREÑO 

Activar los sentidos y conectar con el entorno, durante el recorrido por el 
paisaje natural y la exuberante vegetación que comprende el río Magdalena 
que se encuentra con la historia, el territorio y sus personajes de gran 
connotación local, regional, nacional e internacional. A través de la 
contemplación, donde la experiencia del grupo de turistas, intercambian con la 
comunidad local proyectando una imagen autentica, de tradición, cultura 
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petrolera y ribereña hacía la sostenibilidad del producto.    

RUTA DEL ORO 
NEGRO 

Viajar en el tiempo ante los innumerables hitos históricos que permitieron el 
desarrollo de la industria petrolera en Barrancabermeja, contribuir al 
conocimiento develando la cultura del territorio, su gente, su pujanza, su 
fuerza, el arraigo por lo propio incluidos los extraños que se quedaron; a 
través de la visita a lugares patrimoniales y con contenido histórico donde 
toda la comunidad interactúa desde sus saberes con el visitante y en espacios 
físicos la impronta transmite la importancia de este territorio como 
experiencia, proyectando una imagen autentica, de tradición, cultura petrolera 
que reverdece en el contexto local, nacional e internacional.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los insumos del encuentro de turismo para ceración 
de productos competitivos 7 y 25 de Julio con metodología aplicada de (Mincetur y PromPerú, 

2014) 

2.2. Despliegue de clientes 

 
Una vez conceptualizados los productos turísticos; se hizo necesario 

identificar el público objetivo al cual se puede llegar con estos, y estimar su 
capacidad de respuesta dadas sus condiciones, sus características, intereses, 
comportamientos, etc., lo cual permite definir un perfil, para orientar las acciones 
de visibilización.  

 
Con esta intención, se identificó el mercado al cual se podría hacer llegar 

cada uno de los productos identificados, y se delimitó en relación con la 
motivación del viaje. Particularmente se halló que los intereses de la demanda 
esta mediada por  cuatro (4) de los idearios básicos occidentales que se trata de 
comercializar a través de diversos modelos de implantación turística, tales idearios 
son: la conquista de la felicidad, el deseo de evasión, el descubrimiento del otro y 
el regreso a la naturaleza (Hiernaux-Nicolás, Cordero, & Duynen, 2002: 5); donde 
es posible establecer el comportamiento de la demanda y sus intereses y como el 
municipio de Barrancabermeja a través de su oferta los logra satisfacer.  
 

Con respecto a lo anterior, y como plantean (Hiernaux-Nicolas, Cordero, & 
Duynen, 2002) la búsqueda de la felicidad es la persecución de una suerte de 
ideal utópico, que se materializa en las vacaciones (pág.15). Dado que este 
ideario está asociado a la exotización y la creación de grandes infraestructuras 
para el disfrute; incluso de productos turísticos especializados como astronómico, 
los parques de Disney etc; se descarta para ser incluido dentro de la oferta 
turística del territorio, como ideario principal de demanda y para los productos 
particularmente identificados.  
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Ahora bien, existe en el territorio infraestructura hotelera que puede 
complementar el descanso y la comodidad al disfrutar de cualquiera de los tres 
productos, la demanda de éste ideario, respondería a infraestructura con piscina, 
confort aire acondicionado y actividades temáticas de ensueño y realismo mágico.   

 Por otro lado, el deseo de evasión, como segundo ideario, que consiste en 
eludir la cotidianidad, dado que esta está hecha antes que todo de aspectos 
repetitivos que generan monotonía, falta de renovación y estancamiento, contrario 
a la visión actual, que es innovación, cambio constante y movimiento (pág. 17). 
Los productos que responden en primera medida son el paseo ribereño y la ruta 
del oro negro, dado que comprenden una autenticidad del municipio, de sus 
paisajes y el espacio natural, así como de la cultura y la historia relacionada con el 
petróleo que no se vive de la misma forma en ningún otro lugar.  

 En tercer lugar, el descubrimiento del otro, el cual  no puede interpretarse 
solamente como el deseo de viajes distantes, de encuentros con poblaciones y 
territorios exóticos. En el mismo turismo nacional, el que no sale de las fronteras, 
se presenta este mismo ideario. Recubre así actos turísticos como el conocer 
ciudades coloniales, áreas desérticas, culturas que conservaron su tradición, etc. 
El descubrimiento del otro toma, por ende, formas muy distintas, perfiles no sólo 
fuertemente exóticos (ya hay reservaciones para viajar a la luna) pero también 
matices de reencuentro con lo cercano que se ha vuelto “otro” por la falta de 
conocimiento o de tiempo para descubrirlo (pág. 24). Dado que este ideario se 
relaciona con la posibilidad de conectar social y culturalmente desde la llegada a 
un destino entre anfitriones y visitantes; para el caso de los productos turísticos se 
resalta la pertinencia principalmente sobre la Ruta del Oro Negro y el Festival del 
Dulce; donde son los locales los que develan, presentan y comparten sus historias 
con ese otro que lo visita, y teniendo en cuenta que estos productos presentan 
como factor diferencial a los actores locales como participantes y gestores activos.  

Finalmente, denominado como el ideario más actual: el regreso a la 
naturaleza, en el que el mar o la montaña tomaron tanta relevancia para orientar 
los turistas hacia ciertos destinos a expensas de otros; por ejemplo el sol que `da 
vitaminas´ (sólo mucho después se pensará que también “regala” cáncer); es 
paralela a la declinación de la calidad ambiental general y ligada a la vida 
cotidiana en particular, donde comer enlatados, ingerir químicos, vivir en ambiente 
de polución, todo ello resultó ser un incentivo dramático para todas las clases 
sociales en la dirección de considerar que la naturaleza es esencial y debe 
contemplarse como ideario vacacional (pág. 26). Uno de los productos que 
resaltan como oferta para la demanda relacionada con este ideario es el paseo 
ribereño; el cual permite la conexión con la naturaleza. Donde el río es el centro de 
la experiencia.  

De acuerdo con lo anterior, la potencialidad para Barrancabermeja, no solo 
se encuentra en lo externo, sino en lo local, y solo al considerar cruzar la demanda 
existente, los recursos y atractivos, así como su ubicación en el territorio, se 
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intentó hacer una identificación de los segmentos de mercado asociados a los 
productos en un accionar inmediato, que pudiera precisar su comercialización, 
como se aprecia en el tabla a continuación. 

 
Tabla 6. Despliegue de clientes - Demanda 

SEGMENTO 

PRODUCTO 

OBSERVACIONES Paseo 
Riber
eño 

Festiv
al del 
dulce 

Ruta 
del 
Oro 
Negr

o 

SEGÚN LA BUSQUEDA DE EXPERIENCIA 

Multitématico X - - 
Contempla recorrido natural y cultural. Paseo por el río Magdalena, 
visita a lugares históricos de la ciudad, gastronomía local.   

Moda - - - No aplica 

MERCADO INTERNO 

Divertido - X - 
Degustación de dulces de diferentes sabores, colores, música, baile, 
canto y concursos durante el festival 

Descanso y relax    
La oferta hotelera de cuatro estrellas como el Park Inn, Pipatón, 

Bachúe, entre otros, contribuyen a este servicio. 

Conocedor X - X 

Fauna y Flora Silvestre que habita en las innmediaciones del río, donde 
los especialistas en avistamiento estarían interesados en conocer. Los 
empleados, estudiantes y grupos conocedores de la industria la 
identifican.  

MERCADO EXTRANJERO 

Cultural - X X 
Auténticidad, local, valor histórico y simbólico alrededor de las prácticas 
de cocina e historia de trabajo y esfuerzo de los locales en su modus 
vivendi, cultura petrolera y tradicional.  

Naturaleza X - - Fauna y flora silvestre sobre el rio Magdalena.  

Aventura - - - Aquí podría aplicar el deporte naútico. 

Sol y Playa - - - No aplica 

ESTILO DE VIDA 

Personalizados (a 
la medida) 

- - X 

Por el grado de especialización del turista; de acuerdo a su profesión 
puede interesarle visitarlo para enriquecer sus conocimientos. De la 
misma manera, si estuvo trabajando en la Industria, recordar la historia 
genera significado. El viaje se puede personalizar y realizar recorridos 
individuales.  

Equilibrados 
bienestar 

- - - 
No aplica (este segmento esta relacionado con turismo de salud, 
espiritualidad, etc) 

Responsables 
(sostenibilidad) 

X - - 
Entorno natural, único y exhuberante. Avistamiento de aves, plantas, 
recurso hidrico importante para el país como artería fluvial.  

Conectados 
(tecnológicos) 

- - X 
El museo puede ofrecer juegos interactivos, en todos los lugares existe 
conectividad, no se pierde la señal durante el recorrido.  

Inlcusivos (nichos 
de solteros, 

discapacitados, 
etc) 

X X X 
Se puede llevar a cabo en menor medida, dado que en todos los 
lugares el hecho de tener una condición especial, puede condicionar al 
grupo, el recorrido y generar un riesgo.  

Exclusivos 
(estatus) 

- - X 
Las condiciones del recorrido y los lugares a visitar con este producto 
lo permite; visitar a clubes, recorrido en aire acondiacionado, etc. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los insumos del encuentro de turismo para ceración 
de productos competitivos 7 y 25 de Julio, con metodología aplicada de  (Mincetur y PromPerú, 

2014) 
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De acuerdo con los segmentos identificados, se puede concluir que la Ruta 
del Oro Negro, es el producto turístico con mayor número de despliegue de 
clientes; dado que aplicó en seis (6) de los quince (15) segmentos; estos son: del 
mercado interno, el cliente conocedor; del mercado extranjero el cultural y el estilo 
de vida los clientes tecnológicos, nichos específicos y exclusivos.  

El  segundo producto con mayor despliegue de clientes es el Paseo 
Ribereño; que aplicó a cinco (5) de los segmentos identificados, donde por 
búsqueda de experiencia el cliente multitemático; del mercado interno el cliente 
conocedor; del mercado extranjero naturaleza, del estilo de vida el cliente de 
responsabilidad y sostenibilidad, así como el inclusivo. Y, en tercer lugar, el 
Festival del Dulce, que aplicó a tres (3) de los segmentos. Del mercado interno el 
divertido; del mercado extranjero el cultural y del estilo de vida Nichos específicos.   

2.3. Construcción del proceso de las rutas por producto turístico:  

 
Se definieron los procesos de cada uno de los productos, lo cual permitió 

establecer el tiempo real de interacción de cada uno de los elementos que 
involucra el producto y, por ende, la identificación de todos los factores que 
intervienen, así como los recursos que se necesitan. Es de resaltar que si bien, se 
identificó el segmento de mercado para cada producto como una primera 
aproximación, esta construcción no abarcó la diferenciación por segmentos de 
clientes; ello implica un nuevo esfuerzo y trabajo posterior, como se notará en el 
plan de acción.  

 
2.3.1. Paseo ribereño 

  
2.3.1.1. Localización:  

 
Zona urbana de Barrancabermeja, comprendiendo la ribera del río 

magdalena y zonas emblemáticas del territorio. 
 

2.3.1.2. Accesibilidad:  
 
-   Desde Bucaramanga a Barrancabermeja 
- Desde Bogotá a Barrancabermeja; ruta por carretera más corta 
desde Bogotá a Barrancabermeja, la distancia es de 426 Km y la duración 
aproximada del viaje de 7h 5 min; ingresando por la troncal Magdalena 
Medio 
- Desde Medellín a Barrancabermeja; la distancia es de 305 Km y la 
duración aproximada del viaje de 5h 47 min. ingresando por la troncal 
Magdalena Medio. 
- Desde el aeropuerto al casco urbano de Barrancabermeja 
- Ingreso al caso urbano por el Corregimiento El Centro, por la autopista 
ruta 45 a la altura de ¨El Campo 23¨, la Cirama es otra opción, oponcito.  
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La modalidad del transporte para este recorrido, comprende bus, buseta o 
microbus, bote para el transporte fluvial y en ocasiones para el recorrido a sitos de 
interes urbano el tren turístico, chiva rumbera (depende del horario y la 
temperatura ambiente).  
 

2.3.1.1. Tipo y volumen de usuarios:  
 
Los usuarios, visitantes y turistas que podrían acceder al recorrido son muy 

variados; entre ellos encontraremos: extranjeros y nacionales, niños, jóvenes, 
adultos y personas de la tercera edad; para estos últimos si se cuenta con alguna 
discapacidad física o limitaciones, restringiría el paseo por el río Magdalena. Una 
cantidad óptima de personas para el recorrido son veinte (20) participantes, 
máximo cuarenta (405), y un mínimo de una (1) personas.  

 
2.3.1.2. Actividades compatibles con los recursos identificados en la ruta:  

 
Recorrido por el río Magdalena:  

o Saliendo el Puerto Fluvial Yuma, es posible apreciar la 
majestuosidad del Río Grande de la Magdalena, disfrutar del 
clima y el radiante sol que se apresura para dar la bienvenida.  

o La refinería que ocupa 300 ha. Se encuentra a orillas del río; con 
su majestuosa infraestrura transmite la  capacidad del hombre por 
hacer que las cosas ocurran y se impone como atractivo obligado 
para apreciar y escudriñar desde lo que es posible apreciar en 
tierra y para el caso específico en agua. En este momento se 
explica su surgimiento y desarrollo, los aspectos históricos y 
emblemáticos desde la TROCO hasta ECOPETROL y las zonas 
grises hasta el presente.  

o La sociedad Portuaria que con más de 20 años de operación 
ocupa 8.7 ha. para el almacenamiento y operación de carga que 
se distribuye por el país. Presenta al mejor estilo de los 
presentes, el impulso que le dio el petróleo a la ciudad en la 
creación de servicios para su sostenimiento, que hoy busca una 
dinámica propia, nuevos clientes, nuevos mercados, nuevas 
redes para diversificar.  

o El puente Guillermo Gaviria, cuenta con 919 m de longitud y una 
luz de 200 m. Es el puente de mayor luz construido con sistema 
de voladizos sucesivos. Conecta a Santander con Antioquía 
ubicado sobre el río magdalena, entretejiendo sueños e historias 
que conectan además de los bienes y servicios que se ofrecen 
entre uno y otros, los sentimientos y la emocionalidad 
evidenciada en la pujanza de sus gentes. Este puente ha sido 

                                                
5 En este caso se requieren dos vehículos y un guía en cada uno.  
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galardonado nacional e internacionalmente, por el lugar donde 
fue construido, ya que está ubicado en el punto de mayor 
importancia fluvial en Colombia. Fue construido entre 2003-2005  

o Durante el recorrido se aprecian las dinámicas económicas de los 
lugareños como la explotación de arena del río a través de 
bandas y sistemas desarrollados, en algunos puntos la 
exuberante vegetación deja ver las plantaciones y el uso de la 
tierra en términos agropecuarios, siendo también actividades 
económicas, a lado y lado del río.  

o Un majestuoso puerto se aprecia desde la exuberancia del 
paisaje y sus barcazas y ferries, evidencian que el río ha tomado 
una importancia no solo nacional, sino también internacional. 

o El regreso permite apreciar mejor la fauna silvestre que está en la 
zona, de la misma manera que el guía va referenciando el 
comportamiento del río y sus cambios por temporadas.  

o Al llegar al muelle, la gastronomía local es protagonista y se 
brinda especial importancia a platos típicos de la región como el 
bocachico Llanito (frito – sudado), el sancocho de bagre, patacón 
con suero y otras delicias ribereñas autóctonas con sentido local.  
 

 Recorrido Urbano:  
o Visita al hotel Pipatón, es el hotel patrimonio del departamento 

con más de setenta años (70) de historia, acogió presidentes y 
grandes personalidades nacionales e internacionales.  

o Punto de encuentro en el cristo petrolero, dispuesto para 
reconocer la importancia de saberse una ciudad en medio de la 
espiritualidad, el encuentro y la sensibilidad humana.  

o Recorrido por los principales escenarios deportivos del a ciudad, 
reconociendo que Barrancabermeja, también es deporte y calidad 
de vida y salud. Escenarios donde se han llevado a cabo 
campeonatos nacionales e internacionales.  

o Paseo de la cultura, se encuentra ubicado en la avenida sesenta 
de la ciudad, en él se pueden observar tres (3) templetes con 
nombres alusivos a grandes composiciones de la música de 
viento o papayera. Uno de esos monumentos es alusivo a la 
Pollera Colorá, ritmo de cumbia creada en el municipio y muy 
conocida en el mundo. Otro es alusivo a la llama olímpica 
construida en el gobierno de Mario Evan Neme como símbolo del 
mundial de patinaje, realizado en 1996 en la ciudad. En el mismo 
lugar es posible disfrutar de la oferta gastronómica del lugar, el 
encanto de las actividades culturales con talento bermejo que se 
encuentran para vivir y disfrutar de los diferentes talentos: música 
y canto, teatro y artesanías.  
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Mapa 5. Paseo Ribereño 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los insumos del encuentro de turismo para creación 
de productos competitivos 7 y 25 de Julio, Google Earth. 

 
 

2.3.2. Festival del dulce 

 
2.3.2.1. Localización:  

Zona urbana de Barrancabermeja. Comuna 1, barrio las playas.   
 

2.3.2.2. Accesibilidad:  
 
- Se encuentra en el suroriente de la ciudad, a pocos metros de la zona 

comercial, se puede ingresar por la 47 entre carreras 20 y 22. 
 

2.3.2.3. Tipo y volumen de usuarios:  
 
Los usuarios, visitantes y turistas que podrían acceder al recorrido son muy 

variados; entre ellos encontrar: extranjeros y nacionales, niños, jóvenes, adultos y 
personas de la tercera edad.  

 
No se evidencia limitación de la participación, dado que es un lugar al aire 

libre y dispone de suficiente espacio para la interacción, se puede desplazar en 
grupo y/o de manera particular, en transporte público o privado.   
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2.3.2.4. Actividades compatibles con los recursos identificados en la ruta:  

 
o Contar historias alrededor del proceso de elaboración de los 

dulces.  
o Presentar un proceso de interacción entre el local y el visitante 

donde permita que quien lo ofrezca resalte las propiedades y 
características del dulce 

o Los visitantes pueden elaborar el dulce o finalizar el proceso 
(identificar los más sencillos y prácticos que respondan al 
propósito).  

o Llevar a cabo el concurso en el que se dispongan varias 
categorías: el mejor dulce, la dulcera más experta, el grupo más 
grande de dulceras, la dulcera recién vinculada o más joven.  

o Previo al evento de semana santa, se pueden hacer 
degustaciones en instituciones educativas y a la comunidad en 
general para motivar la participación local en el escenario.  

o Promover un Show musical durante el evento.  
 

Ilustración 1. Festival del dulce                      Mapa 6. Ubicación Festival del Dulce 

 
       Fuente: Barrancabemreja virtual.com       Fuente: Elaboración propia- Google Earth 
 

 
2.3.3. Ruta del Oro Negro 

 
2.3.3.1. Localización:  

Zona urbana y rural de Barrancabermeja. En la zona rural, en el 
Corregimiento El Centro.  
 

2.3.3.2. Accesibilidad:  
 
- Desde el casco urbano de Barrancabermeja vía al aeropuerto 
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- A la altura del km 8,4 vía Barrancabermeja-Bucaramanga ruta 66. 
- Por la autopista ruta 45 a la altura de ¨El Campo 23¨. 

El desplazamiento es en vehículo, para recorridos en grupos en bus, buseta o 
microbus climatizado, de acuerdo al número de personas.  
 

2.3.3.3. Tipo y volumen de usuarios:  
 
Los usuarios, visitantes y turistas que podrían acceder al recorrido son muy 

variados; entre ellos encontrar: extranjeros y nacionales, niños, jóvenes, adultos y 
personas de la tercera edad.  

Una cantidad óptima de personas para el recorrido son 25 participantes, 
máximo 406, y un mínimo de 1 personas.  

 
2.3.3.4. Actividades compatibles con los recursos identificados en la ruta:  

 

 Monumentos y lugares emblemáticos de contenido histórico:  
o Monumento al obrero 
o Las veredas que son parte del corregimiento y los nombres como 

muestra de los campos que se construyeron para la exploración 
de pozos. 

o Machines: se divisan durante el recurrido de manera permanente, 
hacen parte del paisaje (como si comunicaran que están allí, 
conectando al visitante con el entorno y el sentido del viaje y la 
experiencia) 

o Plantaciones de árboles nativos y foráneos: el paisaje conecta 
con la zona rural. Aunque no es precisamente una actividad en sí 
misma, si es posible observar y apreciar la conjugación que 
hacen con el paisaje, dado el clima, es posible deducir que 
muchos fueron sembrados para brindar sombrío.  

o Infraestructura (museo, Casa Loma, Campamento de Solteros, 
Iglesia, Colegio, etc.) se conserva en buen estado y cada uno 
cuenta los momentos históricos que se vivieron en su interior y 
hacen parte del conjunto que menciona la ruta.  

o Mitos y Leyendas que dieron origen a personajes fantásticos que 
se integran con el lugar, le imprimen significado y complementan 
la experiencia.  

o La marcada diferenciación entre zona urbana y rural, es evidente 
al cierre de la ruta. En la zona urbana se identificarán lugares 
patrimoniales como el hotel Pipaton. El Cristo Petrolero y el paseo 
de la cultura permitirían evidenciar la relevancia histórica en el 
contexto petrolero, pero también en el cultural con la Pollera 
Colorá que se encuentra como principal monumento del paseo.  

 

                                                
6 En este caso se requieren dos vehículos y un guía en cada uno.  
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Mapa 7. Ruta Oro Negro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los insumos del encuentro de turismo para creación 

de productos competitivos 7 y 25 de Julio, Google Earth. 

3. Plan de Acción y gestión 

 
Teniendo en cuenta cada uno de los factores analizados tanto de gestión 

del territorio, como las propuestas de producto turístico; se nota en el documento 
las potencialidades, así como las debilidades de cada uno de los productos 
turísticos.  En esta medida, se sugieren algunas acciones de intervención que 
permitirían aportar a una planificación responsable con el ambiente y la 
comunidad, pero viable económicamente desde lo que se puede aprovechar.  

 
A continuación, algunas propuestas de lo que se propone debe activar la 

ruta y poner en consideración con el discurso de la apuesta turística; más a nivel 
general que acciones específicas particulares, aunque allí también se consideran, 
como se puede observar en al siguiente tabla.  
 

Tabla 7. Plan de accióny gestión propuesto  

Objetivo Meta Actividades 

Garantizar un 
responsable institucional 
sobre el desarrollo 
turístico del municipio 

Secretaría d cultura y 
turismo en 
funcionamiento 

Crear la secretaría de cultura y turismo del municipio 
de Barrancabermeja 

Promover y fortalecer las 
iniciativas en el sector 
turístico, a través de las 
alianzas estratégicas y 
visiones de desarrollo 
territorial 

Alianza estratégica 
dinámica y en 
funcionamiento 

Crear una mesa sectorial de turismo con la 
participación de representantes del sector público y 
privado (Gobernación, alcaldía (secretaría de turismo 
y cultura, Cámara de Comercio, SENA, representante 
de las universidades, policía de turismo, 
representante de COTELCO, ACODRES, agencias 
de viajes.) 
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Objetivo Meta Actividades 
Colaboraciones 
estratégicas 
internacionales, 
nacionales y 
departamentales 

Identificar y participar en escenarios que permitan la 
creación de alianzas estratégicas externas que 
aporten económicamente y con su conocimiento a la 
experiencia turística local. 

Garantizar la calidad 
turística del destino 

Facilitar procesos de capacitación, formación y 
certificación en calidad turística en servicios de 
alojamiento, restauración, transporte y atractivos 

Contar con herramientas 
útiles para la planificación 
del territorio para el 
turismo que le proyecte a 
ser sostenible 

Política Pública de 
turismo 

Construir de manera participativa la Política Pública 
de turismo, que permita considerar como involucrar la 
comunidad local en el aprovechamiento de las 
potencialidades existentes. 

P.O.T con capítulo de 
turismo 

Incluir y definir dentro del P.O.T, el sector turístico 

Identificar los servicios eco sistémicos del territorio y 
relacionarlos con la oferta turística de la ciudad 

Hacer un análisis de la capacidad de carga de los 
lugares con potencial turístico, sobre todo para los de 
naturaleza 

Plan de desarrollo 
turístico elaborado 

Construir de manera participativa el plan de 
desarrollo turístico de la ciudad 

Inventario de recursos y 
atractivos de la ciudad 

Definir la metodología para el inventario turístico de la 
ciudad (base la del ministerio, mejorarla) 

Caracterizar por tipologías de turismo cada uno de 
los atractivos y evidenciar las condiciones del 
recurso. 

Asegurar, socializar y generar un plan de acción para 
intervenir en el corto, mediano y largo plazo los 
recursos identificados como invaluables para el 
turismo 

Implementar programas 
para la gestión de crisis y 
riesgos en el territorio 

Plan de emergencias de 
la ciudad elaborado y 
socializado 

Identificar las situaciones de riesgos que se pueden 
presentar en la ciudad. 

Sensibilizar a la comunidad sobre las acciones y/o 
mecanismos que les sea posible llevar a cabo en 
caso de materializarse los riesgos 

Poner en funcionamiento 
el Sistema de Información 
turística 

Sistema de Información 
Turística de 
Barrancabermeja en 
funcionamiento 

Identificar los indicadores de gestión e información 
turística, que permita contrastar la oferta con la 
demanda. 

Sensibilizar y realizar estrategias para gestión de la 
información y entrega de las mismas por parte de las 
empresas del territorio. 

Desarrollar trabajo de campo en los diferentes puntos 
de interés para conocer al turista, su experiencia con 
el servicio, su estancia, gasto, expectativas, 
frecuencia de viaje, movilidad e información 
asociada, así como visitas periódicas a los servicios 
turísticos 

Socializar periódicamente a través de boletines los 
resultados y presentar informes a la mesa sectorial 
de turismo 
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Objetivo Meta Actividades 

Elaborar productos 
turísticos competitivos de 
acuerdo a las tipologías 
identificadas en el 
territorio 

Productos turísticos 
para la promoción del 
destino 

Identificar actividades que se puedan conectar como 
productos turísticos con valor y significado local, que 
impliquen factores diferenciadores entre las múltiples 
ofertas del país. 

Desarrollar el concepto por cada producto turístico 

Presentar a las agencias de viajes y empaquetar. 

Identificar el segmento de mercado para cada 
producto turístico 

Capacitar, sensibilizar a las personas y hacer 
evaluación de la calidad, el servicio, la oferta y la 
experiencia en la cadena de calor turística 

Construir la marca ciudad 
que represente la 
identidad, la cultura y la 
tradición 

Marca y slogan de 
ciudad apropiado por los 
habitantes del territorio 

Llevar a cabo un ejercicio participativo donde se 
identifiquen los sentires y el cotidiano vivir de la 
esencia de hace a Barrancabermeja lo que es. 

Presentar y socializar la identidad con la que se 
reconocer el territorio por propios y extraños 

Incluir la marca en los diferentes espacios, 
actividades y eventos que promuevan la ciudad a 
nivel local, regional, departamental y nacional 

Participar en diferentes 
escenarios, ferias y 
eventos que permitan 
promover la ciudad 

Barrancabermeja 
incluida dentro de la 
agenda de destinos a 
participar 

Contar con una agenda de los eventos a nivel 
nacional existentes y sumar esfuerzos con los del 
departamento para visibilizar la oferta del territorio 

Generar capacidades en 
las comunidades locales 
y en los prestadores de 
servicios turísticos para 
mejorar la experiencia y 
garantizar los beneficios 
del sector 

Comunidades locales 
participando en la oferta 
de servicios turísticos 
del territorio 

Aplicar las metodologías para el desarrollo del 
turismo local, que se encuentre alineada con la 
política de turismo y promueva la mayor 
capacidad del territorio, para dar respuesta al 
mismo. (Corregimiento El Centro, Bocas de la 
Colorada, San Rafael de Chucurí, 

Fuente: Elaboración propia  
 

4. Conclusiones 

 
Se evidencia una gran necesidad de adelantar acciones de planificación y 

gestión en el territorio pensadas en el turismo, que no solo arrojen líneas bases 
que luego se descarten, sino que permitan evidenciar productos, proyectos y 
programas tangibles hacía la apuesta de dinamización de la economía desde este 
sector. A su vez, la necesidad de datos e información que nutra el proceso de 
planificación y gestión territorial, toda vez que no existen o se encuentran 
desactualizado; esto afecta un adecuado proceso de toma de decisiones dado que 
no se elimina la incertidumbre y se responde a la subjetividad que supone la 
experiencia de realidad entre actores.  

 
Barrancabermeja cuenta con condiciones territoriales para ser competitivo 

para el turismo, dado que posee servicios e infraestructura de calidad presente 
principalmente en el área urbana, donde como respuesta a la demanda de la 
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industria petrolera, se llevaron a cabo grandes inversiones en alojamiento, 
restauración y transporte de alta calidad. Además, el municipio cuenta con las 
condiciones territoriales para ser un destino sostenible, toda vez que posee 
atractivos naturales y culturales que resaltan como parte de sus características 
endógenas y propias; así como la posibilidad de garantizar condiciones para la 
comunidad local, no solo rural, sino también urbana.  

 
Basados en el modelo de Mazars turismo; se identificó que 

Barrancabermeja se encuentra en un 36% de competitividad y sostenibilidad para 
ser un destino turístico, frente a un 64% de los factores de atracción, soporte, 
producción y gestión, que aún cuentan con un desarrollo incipiente o mínimo y 
nulo; esto permite evidenciar la realidad actual y la complejidad para garantizar 
que el sistema turístico interactúe, pero sobre todo se articule.  
 

Los representantes del sector turístico, identificaron las posibilidades de 
desarrollo turístico para Barrancabermeja, desde los aspectos culturales y las 
condiciones naturales que ofrece el municipio; toda vez que fue posible  en los 
encuentros de turismo, identificar los recursos y atractivos en función de éstas y 
definir tres (3) productos para desarrollar y promover, como son: 1. Ruta del Oro 
Negro, 2. Paseo Ribereño y 3. Festival del dulce.  

 
Identificar la demanda a partir de información secundaria y de los 

encuentros de turismo para los productos turísticos identificados, arrojó 
comparativamente que el producto más competitivo es la Ruta del Oro Negro, 
dado que posee un mayor número de despliegue de clientes por segmento, le 
sigue el Paseo Ribereño y finalmente el Festival del Dulce.  

 
El festival del dulce, fue identificado dentro del encuentro de turismo como 

un producto de las ferias y fiestas que posee Barrancabermeja en el año, pero que 
además atrae a propios y extraños por realizarse en Semana Santa y donde uno 
de sus principales segmentos de interés son las familias, por la connotación de la 
fecha y la oferta con el mix de actividades que propone. No obstante, se 
consideran los riesgos por estacionalidad, y el bajo nivel de condiciones de 
atractividad que posee toda vez que al estudiarse se consideró la viabilidad de 
hacerlo atractivo, pero requiere un esfuerzo mayor que los demás productos 
identificados para salir del mercado local al nacional, mucho más si se piensa en 
el internacional.  

 
Los productos turísticos identificados, necesitan un grado mayor de  trabajo 

y desarrollo, para garantizar su competitividad y proyección, desde la identificación 
y atractividad de los recursos, accesibilidad, articulación de la oferta y la 
promoción y difusión de su existencia; donde si bien, pueden ser comercializados 
de manera particular; precisan la posibilidad de agruparlos en paquetes turísticos, 
con mayor tiempo de desarrollo y posibilidades de mejorar la experiencia.  
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Se evidencia la importancia y relevancia de la naturaleza y la población 
local al pensarse en un destino competitivo con enfoque de sostenibilidad para 
Barrancabermeja; lo que conlleva necesariamente a tenerlo presente en los 
procesos de planificación y gestión territorial; tales como Plan de Ordenamiento 
Territorial, Planes de Desarrollo Municipales, Departamentales, Nacionales y los 
específicos del sector turístico. En esta medida, supone un reto la gestión de los 
riesgos e impactos negativos que supone el desarrollo turístico en un territorio, si 
no se establecen política y medidas de contención. 
 

Se evidencia como acción importante para la planificación y la gestión 
turística de Barrancabermeja, un responsable del sector que conozca las 
condiciones, pero que también las desarrolle; una hoja de ruta que active las 
acciones que trasciendan en el tiempo, unos estudios que protejan y contribuyan 
para la gestión de los bienes de interés cultural y los recursos naturales del 
territorio para garantizar su explotación en el largo plazo; desarrollar una cultura 
del servicio a través de una marca identitaria para ser embajadores de la propia 
tierra, por último, generar capacidades locales para el desarrollo turístico 
previendo las consecuencias de dejarlos al margen.  
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Cerradelo, L. (2011). ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MODELOS 
EXPLICATIVOS DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS EN 
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