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Introducción 

 
Barrancabermeja en la actualidad sigue teniendo una economía de enclave 

o dependiente de la industria petrolera, quien demanda bienes y servicios que a su 
vez generan empleo y dinamizan la economía (CER, 2017).  Sin embargo, en los 
últimos tres años, debido uno a la crisis de los precios del petróleo y dos a la 
construcción de una terminal de carga fluvial en la ciudad, las apuestas 
territoriales han estado enfocadas a identificar otras alternativas económicas 
(2017).  

 
De lo anterior, se deriva la importancia de la investigación diagnóstica para 

identificar sectores emergentes que generen encadenamientos productivos con las 
empresas ya existentes, de modo que se pueda tener insumos y herramientas que 
permitan mejorar la estructura laboral y empresarial, dinamizar la empleabilidad, a 
la vez que mejora la calidad de vida de la población, la competitividad y eficiencia 
del entorno.   

 
En línea con lo anterior y considerando que la competitividad es un factor 

clave para el desarrollo de cualquier territorio, más cuando se busca que la 
diversificación blinde la economía en momentos de contracción; se hace necesario 
un proceso de reconversión, que le permita el impulso y la consolidación de otros 
sectores, que en la región posean ventajas comparativas o sean apuestas tanto 
del estado como del sector empresarial (Castro, 2014).  

 
Lo anterior planteó grandes retos, por un lado, identificar y priorizar 

actividades económicas estratégicas para lograr la dinamización de la economía 
de la ciudad y que a su vez fueran lo suficientemente prometedoras para en un 
futuro próximo se lograra la tan anhelada diversificación económica del territorio.  
El diseño metodológico para lograrlo se consigna en el capítulo 1 y los diferentes 
anexos del presente documento. 

 
Este primer esfuerzo se desarrolló utilizando una combinación entre la 

metodología propuesta por el Centro Universitario de Apoyo a la Productividad – 
CEUNAPRO-de la universidad de Colima en México y la adaptación de la 
metodología de “Identificación de actividades económicas y productivas de mayor 
desarrollo en el ámbito municipal” del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo.  El resultado obtenido indicó que el turismo y la logística son las 
actividades económicas priorizadas por su importancia económica y su viabilidad 
para desarrollar en la ciudad. Esto se consigna en el capítulo 2. 

 
El segundo reto fue realizar la caracterización de las dos actividades 

priorizadas.  Para ello se tuvo como base la “Guía metodológica para el análisis de 
cadenas productivas del Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo 
Agrícola – CICDA”, la cual propone realizar el análisis de los eslabones de las 
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cadenas de valor de los sectores o actividades priorizados en bloques como se ve 
en el capítulo 3. 

 
El tercer reto fue establecer posibles rutas de empleabilidad, para el caso 

del presente documento del sector logística, siendo esto el objetivo central de la 
presente investigación.  Por último, a través del documento se evidencia que la 
actividad logística es considerada la mayor apuesta de desarrollo local con visión 
de conformar un clúster al servicio del país, soportado por la necesidad de mejorar 
la competitividad a través de la implementación de un sistema logístico, que 
permita la circulación a bajo costo de bienes desde y hacia el exterior. 

 
Conscientes de esto, diferentes instituciones de Barrancabermeja han 

venido adelantando proceso de indagación que permiten conocer más sobre la 
cadena logística; tal es el caso del Centro de Estudios Regionales del Magdalena 
Medio quien en conjunto con la Cámara de Comercio de Barrancabermeja realizó 
una indagación con empresarios del sector. Dentro de las principales conclusiones 
derivadas de este ejercicio se encontró que no hay claridad en el sector 
empresarial sobre el concepto de logística y lo que implica construir una cadena 
en el territorio (CER, 2014).   

 
Además, esta investigación evidenció cuales son las falencias frente a 

formación de los empleados en temas logísticos y enunció cargos junto con sus 
funciones que serían necesarios dentro de las empresas, para iniciar los procesos 
logísticos internos. (CER, 2014)Dicho estudio está siendo actualizado por la 
Cámara de Comercio y se espera a mediados de 2017 entregar resultados (CER, 
2017).   

 
Por otro lado, existen estadísticas sobre el movimiento de carga por el río 

Magdalena y desde 2015 el movimiento de Barrancabermeja.  Dicha información 
se entrega a través de boletines trimestrales en la página de la Superintendencia 
de puertos y transporte adscrita al Ministerio de transporte (Superintendencia de 
puertos y transporte, 2017).   

 
sí mismo, en los diferentes boletines de realidad económica de 

Barrancabermeja, el Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio ha 
venido entregando información sobre proyectos de infraestructura vías, terrestre y 
férrea que impactaran positivamente el desarrollo de la cadena logística, así como 
la oferta educativa alrededor de este sector.  No obstante, hace falta contar con 
información que sirva de línea base para iniciar la construcción de la cadena y 
esto es lo que el lector va a encontrar en esta investigación. 
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1. Diseño metodológico 

 
A continuación se presenta la ruta metodológica utilizada para la 

identificación, priorización y análisis de actividades estratégicas en la generación 
de empleo y/o encadenamientos productivos en Barrancabermeja, Santander, de 
cara a las transformaciones generadas por la crisis del sector petrolero y la puesta 
en marcha del puerto fluvial más grande de Colombia. 

 
1.1. Objetivos 

 
Identificar posibles rutas de empleabilidad que permitan dinamizar la 

economía del municipio, a través del análisis de la cadena de valor de las 
actividades priorizadas por ser estratégicas en la generación de empleo y/o 
encadenamientos productivos en Barrancabermeja. 

 
1.1.1. Objetivos específicos 

 

 Identificar los sectores de mayor generación de empleabilidad y/o 
encadenamientos productivos en Barrancabermeja. 

 Priorizar los sectores estratégicos identificados a través de una metodología 
que permita su ponderación. 

 Caracterizar los sectores priorizados por su generación de empleos y/o 
encadenamiento productivos 

 Identificar de posibles rutas de empleabilidad en los sectores estratégicos 
priorizados 

 
1.2. Tipo de Investigación 

 

Se propuso una investigación de tipo descriptivo pues el estudio pretendía 
analizar las actividades estratégicas priorizadas, buscando conocer las principales 
características de cada uno de sus eslabones.  Su enfoque fue mixto debido a que 
se quería conocer las características cuantitativas (número de empleos 
generados, por ejemplo) como las cualitativas (Triana & Cala Amaya, 2012).  

 
1.3. Universo y población de estudio 

 
El universo de estudio fueron todos los sectores económicos de 

Barrancabermeja según los clasifica la Cámara de Comercio de Barrancabermeja.  
En cuanto a la población o unidad de análisis, son aquellas actividades priorizadas 
por su generación de empleo y/o encadenamiento productivos. 
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1.4. Etapas del estudios 

 
 Para desarrollar el estudio, fueron necesarias dos etapas, la primera fue la 

identificación y priorización de actividades a estudiar. La segunda la construcción 
del mapa de la cadena, en donde se buscó caracterizar cada uno de los 
eslabones, evidenciando los actores, las industrias de sostenimiento o apoyo y 
demás características básicas de cada uno de los sectores. 

 
Para hacerlo se consultaron a actores públicos, privados, sociedad civil 

organizada y no organizada, además de las entidades no gubernamentales; 
además, se utilizó la información derivada del Observatorio Regional de Mercado 
Laboral del Magdalena Medio (OML) y se consultaron estudios e investigaciones 
de carácter prospectivo, en la ciudad y que permiten entender de manera clara 
cuales son las apuestas de ciudad.   

 
La información recolectada permitió desarrollar la identificación y 

priorización de sectores a través de la metodología propuesta por el Centro 
Universitario de Apoyo a la Productividad – CEUNAPRO-de la universidad de 
Colima en México, quien a su vez se basó en el “Método de planificación de 
desarrollo tecnológico en cadenas agroindustriales” del Servicio Internacional para 
la Investigación Agrícola Nacional (ISNAR); y la adaptación de la metodología de 
“Identificación de actividades económicas y productivas de mayor desarrollo en el 
ámbito municipal” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Ver anexo 
1). 

 
Una vez identificados los sectores turismo y logística se inició la etapa dos 

que básicamente realizó el mapeo de las cadenas productivas tanto del turismo 
como el de la logística.  Para esto, se tuvo como base la “Guía metodológica para 
el análisis de cadenas productivas del Centro Internacional de Cooperación para el 
Desarrollo Agrícola – CICDA”.  A través de esta metodología se realizó el análisis 
de los eslabones de las cadenas de valor de los sectores o actividades priorizados 
(Ver anexo 2). 

 
1.5. Técnicas e instrumentos 

 
Para desarrollar las etapas descritas se hizo necesario recolectar 

información a través de técnicas como entrevistas semiestructuradas y grupos 
focales, además de la investigación documental.  

 
1.6. Diseño operativo  

 
Para realizar el mapeo de las cadenas productivas de las actividades 

priorizadas, se siguió la metodología planteada en el anexo 2, pero adicionalmente 
fue necesario construir la metodología para el abordaje de los cuatro encuentros 
realizados con los actores de cada uno de los dos sectores (Ver anexo 3). 
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2. Priorización de sectores estratégicos  

 
Realizar la priorización de las actividades, pasó de acuerdo a la 

metodología (anexo 1) por un ejercicio de ponderación, en donde a la luz de los 
datos recogidos desde diferentes fuentes, se compararon los sectores económicos 
según clasificación CIIU para luego de acuerdo a las apuestas de territorio, 
realizar la priorización de sectores.  

 
En ese sentido, a continuación se muestra los sectores presentes en 

Barrancabermeja según la Encuesta de Hogares realizada en 2013 por el Centro 
de Estudios Regionales del Magdalena Medio –CER- en lo que tiene que ver con 
empleo u oferta laboral, y la información de vacantes es decir, desde la demanda 
laboral derivada de la Encuesta de Caracterización Empresarial (ECE) hecha 
también en 2013 por el CER. 

 
Los datos sobre el valor agregado de producción fueron tomados del 

Departamento Nacional de Planeación –DNP- y la información sobre las apuestas 
de territorio fue consultada en cada uno de los planes de desarrollos en los 
diversos niveles, municipal, departamental y Nacional. 

 
De acuerdo a lo referido en la metodología, los criterios de priorización se 

dividieron en dos grandes ámbitos, Impacto y Viabilidad.  El ámbito de impacto 
contemplaba una serie de variables que permitían valorar la generación de empleo 
y la calidad de dicho empleo.  En cuanto al ámbito de viabilidad, contenía variables 
que permiten medir la participación en la apuesta multinivel y la generación de 
valor de la producción del municipio (Centro Internacional de Cooperación para el 
Desarrollo Agrícola, 2014). 

 
2.1. Variables de impacto 

 
Como se dijo las variables de impacto se dividieron en dos dimensiones, la 

generación de empleo que contemplaba el número de empleos según sexo, la 
participación en el empleo general de cada sector y las personas ocupadas en las 
empresas, vacantes que sumadas corresponden a la demanda de empleo.  La 
tabla 2 contiene los datos absolutos en número de personas ocupadas, porcentaje 
de participación y número de empleos o vacantes respectivamente. 
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Tabla 1. Dimensión de generación de empleo 

 
Fuente: CER. Encuesta de Hogares de Barrancabermeja 2013 y Encuesta de 

Caracterización Empresarial (ECE) 2013.  Cálculos CER  

 
Es importante mencionar que para el caso de las variables asociadas a 

demanda de empleo, solo se tiene información relacionada con los sectores 
comercio, construcción, servicios y transporte, debido a que esta investigación 
priorizó el estudio de las empresas de estos cuatro sectores, por ser los 
principales generadores de empleo de la ciudad en 2011.  Fecha en la cual, se 
realizó la primera medición de oferta labora en Barrancabermeja.  

 
Ahora, la tabla 3 muestra las variables de la dimensión de calidad del 

empleo puesto que estar ocupado o devengando ingresos, no necesariamente 
implica que el trabajo realizado, sea formal de acuerdo al concepto del DANE.  Es 
decir, que se tengan garantías como acceso a salud y pensión, riesgos y demás 
garantías de un empleo formal.  Por ello, las variables analizadas fueron ocupados 
informales, ocupados que consideraban estar subempleado y rango de ingresos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 

económica
Mujer Hombre Total

Actividad 

económica
%

Actividad 

económica
Ocupados vacantes Demanda

Agropecuario 35 1.520 1.555 Agropecuario 2% Comercio 12.020 2.694 14.714

Comercio 5.786 5.937 11.723 Comercio 19% Construcción 4.555 2.383 6.938

Construcción 997 6.197 7.194 Construcción 11% Servicios 16.410 3.555 19.965

Educación 2.453 887 3.340 Educación 5% Transporte 1.738 250 1.988

Industria 1.573 6.648 8.221 Industria 13% Total 34.723 8.882 43.605

Mineria 5.452 859 6.311 Mineria 10%

Servicios 12.068 8.157 20.225 Servicios 32%

Transporte 298 3.943 4.241 Transporte 7%

Sin información 252 137 389 Sin información 1%

Total 28.914 34.285 63.199 100%

GENERACIÓN DE EMPLEO

Particpación en el empleo 

total
Número de empleos por sexo Demanda de empleo
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Tabla 2. Dimensión de calidad del empleo 

 
Fuente: CER. Encuesta de Hogares de Barrancabermeja 2013 y Encuesta de 

Caracterización Empresarial (ECE) 2013.  Cálculos CER 

Actividad 

económica
Mujer Hombre Total

Actividad 

económica
Mujer Hombre Total

Actividad 

económica
Rango salarial Mujer Hombre Total

Agropecuario 19 764 783 Agropecuario 15 456 471 De 0 a menos de medio SML 25 326 351

Comercio 2.015 2.118 4.133 Comercio 1.919 2.275 4.194 De medio a menos de 1 SML 3 400 403

Construcción 142 901 1.043 Construcción 125 1.960 2.085 De 1 a menos de 2 SML 7 648 655

Educación 171 94 265 Educación 245 62 307 De 2 a menos de 3 SML 0 48 48

Industria 155 547 702 Industria 165 693 858 De 3 a menos de 4 SML 0 38 38

Mineria 31 319 22 Mineria 87 298 82 De 4 a menos de 5 SML 0 31 31

Servicios 4.355 1.302 5.657 Servicios 3.841 2.317 6.158 De 5 a menos de 10 SML 0 1 1

Transporte 60 583 643 Transporte 64 1.865 1.929 De 10 y más SML 0 28 28

Sin información 73 20 93 Sin información 29 0 29 Total 35 1520 1555

Total 7.021 6.648 13.669 Total 6.490 9.926 16.416 De 0 a menos de medio SML 1651 1309 2960

De medio a menos de 1 SML 1437 1146 2583

De 1 a menos de 2 SML 2003 2438 4441

De 2 a menos de 3 SML 192 303 495

De 3 a menos de 4 SML 261 246 507

De 4 a menos de 5 SML 109 188 297

De 5 a menos de 10 SML 4 80 84

De 10 y más SML 129 227 356

5786 5937 11723

De 0 a menos de medio SML 177 1443 1620

De medio a menos de 1 SML 45 774 819

De 1 a menos de 2 SML 303 2043 2346

De 2 a menos de 3 SML 155 1033 1188

De 3 a menos de 4 SML 273 334 607

De 4 a menos de 5 SML 22 405 427

De 5 a menos de 10 SML 0 20 20

De 10 y más SML 22 145 167

997 6197 7194

De 0 a menos de medio SML 390 54 444

De medio a menos de 1 SML 99 21 120

De 1 a menos de 2 SML 619 264 883

De 2 a menos de 3 SML 464 189 653

De 3 a menos de 4 SML 632 171 803

De 4 a menos de 5 SML 119 113 232

De 5 a menos de 10 SML 69 46 115

De 10 y más SML 61 29 90

2453 887 3340

De 0 a menos de medio SML 748 2041 2789

De medio a menos de 1 SML 102 545 647

De 1 a menos de 2 SML 355 1051 1406

De 2 a menos de 3 SML 83 507 590

De 3 a menos de 4 SML 115 529 644

De 4 a menos de 5 SML 71 628 699

De 5 a menos de 10 SML 51 295 346

De 10 y más SML 48 1052 1100

1573 6648 8221

De 0 a menos de medio SML 151 1402 1513

De medio a menos de 1 SML 46 136 140

De 1 a menos de 2 SML 132 663 795

De 2 a menos de 3 SML 136 942 1078

De 3 a menos de 4 SML 114 1157 1271

De 4 a menos de 5 SML 180 501 681

De 5 a menos de 10 SML 26 144 170

De 10 y más SML 74 507 581

859 5370 6229

De 0 a menos de medio SML 2672 1425 4097

De medio a menos de 1 SML 2737 1074 3811

De 1 a menos de 2 SML 3987 3042 7029

De 2 a menos de 3 SML 1051 1302 2353

De 3 a menos de 4 SML 939 702 1641

De 4 a menos de 5 SML 319 350 669

De 5 a menos de 10 SML 137 54 191

De 10 y más SML 226 208 434

12068 8157 20225

De 0 a menos de medio SML 128 66 194

De 1 a menos de 2 SML 49 71 99

De 2 a menos de 3 SML 46 0 46

De 10 y más SML 29 0 29

231 137 368

De 0 a menos de medio SML 88 613 701

De medio a menos de 1 SML 23 707 730

De 1 a menos de 2 SML 63 1578 1641

De 2 a menos de 3 SML 75 546 621

De 3 a menos de 4 SML 19 311 330

De 4 a menos de 5 SML 26 80 106

De 5 a menos de 10 SML 0 19 19

De 10 y más SML 4 89 93

298 3943 4241

Rango de ingresos según sector y sexo

Transporte

Sin 

información

Minero

Número de empleos informales por sexo Número de personas subempleadas por sexo

Agropecuari

o

Comercio

Construcció

n

Educación

Industria

Servicios

CALIDAD DEL EMPLEO
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2.2. Variables de viabilidad 

 
Frente a las variables de viabilidad como se mencionó anteriormente, se 

agruparon en dos dimensiones, el valor de la producción frente al producto interno 
bruto – PIB- y la participación multinivel.  La tabla 4 muestra las variables de la 
dimensión del valor en la producción. 

 
Tabla 3. Dimensión de valor de la producción 

 
Fuente: DNP – 2013  

 
Se resalta que la fuente no permitió tener información desagregada de 

todos los sectores analizados en el ámbito de impacto, puesto que la generación 
de algunos sectores al PIB es muy pequeña y quedo agrupada en la categoría 
otros.  La participación es el peso relativo de cada sector frente al PIB total 2013 
de Barrancabermeja. 

 
Por último, la tabla 5 muestra las variables de la dimensión llamada 

participación multinivel que fue la verificación de la existencia de rubros 
específicos en el presupuesto del municipio, departamento y nación de los 
sectores analizados. 

 
Tabla 4. Dimensión de participación multinivel 

 
Fuentes: Páginas web de municipio, departamento y nación.  

Valor Agregado 

Municipal
Valor %

Industria 8.663 55%

Comercio 144,8 1%

Mineria 2.327 15%

Construcción 2.477 16%

Educación 167 1%

Otros 2.023 13%

Total 15.801 100%

Valor y participación en el PIB

Sector PDN PDD PDM

Agropecuario SI SI SI

Comercio NO SI SI

Construcción SI SI SI

Educación SI SI SI

Industria SI SI SI

Mineria SI SI NO

Servicios SI SI SI

Transporte SI SI SI

Participación en la apuesta multinivel
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2.3. Criterios de ponderación 

 
Recolectados y analizados los datos, el siguiente paso fue la definición de 

los criterios de ponderación de cada una de las variables analizadas según 
dimensión y ámbito.  La tabla 6 muestra los criterios del ámbito de impacto y la 
tabla 7 muestra los criterios de los ámbitos de viabilidad. 

 
Tabla 5. Criterios de impacto 

 
Fuente: CER 

 
El valor máximo de cada una de las variables se dividió por 10 para definir 

los rangos de análisis de los criterios. 
 

Tabla 6. Criterios de viabilidad 

 
Fuente: CER 

1-2000 1 0-3% 1 1-2000 1 >4501 1 >5.400 1 0-6% 1

2001-4000 2 3,1%-6% 2 2001-4000 2 4001-4500 2 4801-5400 2 6,1%-12% 2

4001-6000 3 6,1%-9% 3 4001-6000 3 3501-4000 3 4201-4800 3 12,1%-18% 3

6001-8000 4 9,1%-12% 4 6001-8000 4 3001-3500 4 3601-4200 4 18,1%-24% 4

8001-10000 5 12,1%-15% 5 8001-10000 5 2501-3000 5 3001-3600 5 24,1%-30% 5

10.001-12.000 6 15,1%-18% 6 10.001-12.000 6 2001-2500 6 2401-3000 6 30,1%-36% 6

12.001-14.000 7 18,1%-21 7 12.001-14.000 7 1501-2000 7 1801-2400 7 36,1%-42% 7

14.001-16.000 8 21,1%-24 8 14.001-16.000 8 1001-1500 8 1201-1800 8 42,1%-48% 8

16.001-18000 9 24,1%-27% 9 16.001-18000 9 501-1000 9 601-1200 9 48,1%-54% 9

>18.001 10 >27,1% 10 >18.001 10 1-500 10 1-600 10 >54,1% 10

CRITERIOS DE IMPACTO

CRITERIO X4 CRITERIO X5 CRITERIO X6CRITERIO X1 CRITERIO X2 CRITERIO X3

X1: Oferta laboral

X2: Participación en el empleo

X3: Demanda laboral

X4: Ocupados informales

X5: Ocupados subempleados

X6: Ocupados que ganas más de dos smlv

1-900 1 0-6% 1 1 4

901-1800 2 6,1%-12% 2 2 8

1801-2700 3 12,1%-18% 3 3 10

2701-3600 4 18,1%-24% 4

3601-4500 5 24,1%-30% 5

4501-5400 6 30,1%-36% 6

5401-6300 7 36,1%-42% 7

6301-7200 8 42,1%-48% 8

7201-8100 9 48,1%-54% 9

>8101 10 >54,1% 10

X1: Valor del PIB municipal

X2: Participación en el PIB municipal

X3: Participación multinivel en la proyección 

CRITERIO X3

CRITERIOS DE VIABILIDAD

CRITERIO X1 CRITERIO X2
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Los resultados de la aplicación de los criterios a las variables se presentan 
en la tabla 8. 

 
Tabla 7. Resultados de la ponderación 

 
Fuentes CER 

 
Y por último la ponderación anterior, permite ubicar todos los sectores 

analizados dentro de los cuadrantes del gráfico 1 con base en la aplicación de los 
siguientes criterios de posicionamiento: 

 
Cuadrante I. Si su impacto es elevado y su viabilidad posible, se dice que ese 
sector es de alta prioridad estratégica para el territorio. 
 
Cuadrante II. Si su impacto es elevado pero su viabilidad es baja, se dice que 

este sector es de impulso para el territorio. 
 
Cuadrante III. Si su impacto es bajo pero su viabilidad es elevada, se dice que 
ese sector productivo es de sostenimiento para el territorio. 
 
Cuadrante IV. Si su impacto es bajo y su viabilidad también, se dice que ese 

sector es de mantenimiento para el territorio estudiado. 
 

Como se evidencia en el gráfico siguiente, los sectores priorizados después 
de aplicar los criterios fueron industria, servicios, comercio y construcción; dado 
que se ubican en el cuadrante I, es decir, son los de impacto más elevado y los 
más viables para dinamizar en la ciudad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 

económica

Oferta de 

empleo

% en el 

empleo

Demanda 

de empleo

Informalida

d
Subempleo

Ocupados 

que ganan 

más de 2 

SMLV

Actividad 

económica
Valor PIB % en PIB Multinivel

Actividad 

económica
IMPACTO VIABILIDAD

Agropecuario 1 1 9 10 2 Agropecuario 10 Agropecuario 5 10

Comercio 6 7 8 2 8 3 Comercio 1 1 8 Comercio 6 8

Construcción 4 4 4 8 9 6 Construcción 3 3 10 Construcción 6 5

Educación 2 2 10 10 10 Educación 1 1 10 Educación 7 4

Industria 5 4 9 10 7 Industria 10 10 10 Industria 7 10

Mineria 4 4 10 10 10 Mineria 3 3 8 Mineria 8 5

Servicios 10 10 10 1 7 5 Servicios 10 Servicios 7 10

Transporte 3 3 1 2 10 5 Transporte 10 Transporte 4 10

IMPACTO VIABILIDAD PONDERACIÓN FINAL
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Gráfico 1. Matriz de ponderación 

 
Fuente: CER 

 
El siguiente paso fue definir dentro de estos sectores que actividades 

económicas abordar, para ello se utilizó la técnica de revisión bibliográfica.  En ese 
sentido, el equipo de investigación del Observatorio de Mercado Laboral del 
Magdalena Medio hizo una revisión de las investigaciones realizadas donde se 
realizaban estudios de proyección o prospectiva territorial, buscando identificar 
subsectores o actividades con potencialidad de desarrollo. 

 
Adicionalmente, se hizo una revisión de los planes de desarrollo de 

Barrancabermeja, Santander y Colombia con el objetivo de evidenciar si existían 
recursos designados para el desarrollo de los cuatro sectores priorizados, así 
como sus subsectores y actividades. Al cruzar el resultado de estas dos 
revisiones, se decidió trabajar con la actividad de logística y de turismo.   

 
Surtido lo anterior, se inició la segunda etapa de trabajo, los encuentros por 

sectores para identificar a través de la corriente teórica de cadenas productivas, el 
análisis de los eslabones. Para ello se realizó el proceso de convocatoria de los 
actores de cada actividad económica priorizada y se desarrollaron cuatro 
encuentros por cada actividad priorizada. 
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3. La logística como actividad priorizada 

 
El concepto de cadena productiva proviene de la escuela de la planeación 

estratégica, según esta escuela, la competitividad de una empresa o un sector se 
explican no solo a partir de sus características internas sino que también está 
determinada por factores externos asociados a su entorno. En tal sentido, las 
relaciones con proveedores, el Estado, los clientes y los distribuidores, entre otros, 
generan estímulos y permiten sinergias que facilitan la creación de ventajas 
competitivas (Castro, 2014). 

 
La conformación y gestión de las cadenas productivas es una estrategia 

empresarial que permite promover la competitividad económica de una región y 
con ello la creación de condiciones para desarrollar ventajas competitivas en el 
mercado interno y externo (CCB, 2005), estás, no son arreglos creados desde el 
estado, son estructuras que existen de la interacción espontánea de los agentes 
económicos. En este sentido, las cadenas productivas se consideran como 
conjuntos de actores sociales involucrados en los diferentes eslabones del 
proceso (ver figura 1), los cuales presentan no solo comportamientos competitivos 
sino también cooperativos (Gomes De Castro, 2001).   

 
Figura 1. Esquema de una cadena productiva 

  
Fuente: ONUDI, Universidad Nacional, 2003 

 
Las cadenas a su vez se subdividen en eslabones, los cuales comprenden 

conjuntos de actores con funciones específicas dentro del proceso productivo. 
Existe además, agentes externos que afectan el funcionamiento de la cadena tales 
como políticas públicas, factores ambientales y físicos entre otros, estos pueden 
incidir en el comportamiento de todos o de uno de los eslabones (Castro, 2014). 

 
3.1. Referentes conceptuales sobre logística 

 
La logística es la esencia del comercio, sus actividades se convierten en 

puente entre la producción de bienes y el mercado. (Ballou, 2004). Sin embargo, la 
logística hace parte de lo que se conoce como la cadena de suministro, esta 
última entendida como la integración de la oferta y la demanda, dentro y a través 
de las empresas, que requieren de mecanismos de coordinación, que permitan la 
alineación e integración de quienes intervienen en ella, sean proveedores, 
intermediarios, sector público y/o clientes (USAID, 2011). 

 



13 

 

La logística entonces se puede considerar como una cadena que hace 
parte de la cadena de suministros, la cual “planifica, implementa y controla los 
flujos de distribución –ya sea hacia el cliente o hacia el proveedor- para que sean 
eficientes y eficaces, así como el almacenamiento de productos, los servicios y la 
información relacionada entre el punto de partida y el punto de consumo, todo esto 
a fin de responder a las exigencias de los clientes” (USAID, 2011) citando a 
(CPGCS 2011). 

  
Para ejemplificar mejor lo anterior la figura No 1 evidencia la cadena valor 

de una empresa individual (parte a) y las actividades desarrolladas dentro de la 
cadena logística como aporte a la cadena de suministros inmediata de una 
empresa (parte b). 

 
Figura 2. Cadena de suministros de una empresa y actividades logísticas 
dentro de la cadena. 

 
Parte A                   Parte B 
Fuente: (Ballou, 2004, pág. 8 y 10) 

 
Lo que se encuentra, es que la cadena logística como la cadena de 

suministro son un conjunto de actividades que se repiten una y otra vez con el fin 
de lograr que materias primas se conviertan en producto terminados, añadiendo 
valor antes de llegar al consumidor final.  Dado que los puntos de producción y 
consumo se encuentran alejados, la logística se repite de forma directa e inversa4 
hasta que la mercancía llegue al cliente (Ballou, 2004).   

 
Esta acepción de la logística no ha sido así siempre, la tabla 2 muestra 

como ha venido evolucionado el concepto desde una logística fragmentada, 
pasando a una donde la consolidación de los procesos es primordial, para luego 
transitar a una concepción de integración funcional, terminando con la concepción 
que la logística hace parte de la cadena de abastecimiento o suministro, teniendo 
como principal función, la generación de valor (Ballou, 2004). 

                                                
4 En alguna ocasiones los productos se devuelven al fabricante, eso implica logística inversa. 
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Tabla 8. Evolución del concepto de logística 

Desde la logística fragmentada… 
…hacia una logística moderna 

integrada 

Abastecimiento tipo push, impulsado por la 
oferta 

Abastecimiento tipo pull, impulsado por la 
demanda 

Transporte de grandes lotes, poco 
frecuentes 

Transporte de lotes más pequeños y 
frecuentes 

Existencia de "buffers", mayor tolerancia a 
la falta de sincronización 

Flujo de materiales sin buffer: la 
sincronización es imperiosa 

Flujo de datos poco relevante 
Flujo de datos masivo, para la coordinación 
y el control de los flujos. Uso intenso de 
tecnologías de la información 

Redes de distribución organizadas en 
múltiples niveles, área de influencia 
reducidas 

Redes de distribución con pocos niveles, 
centros de distribución como grandes hubs 
(centro logístico), bien conectados 

Productores y comercializadores con su 
organización propia (transporte público muy 
regulado) 

Tercerización con operadores logísticos 
(3PL), foco empresario en actividades de 
mayor valor agregado 

Provisión y venta centras en el país propio 
Globalización de los mercados, de 
proveedores y clientes 

Nivel de servicio menos relevante, logísticas 
en un dirección 

Nivel de servicio relevante, logística reversa 
(sobrantes, envases, productos 
defectuosos, reciclado) 

Escasa conciencia ambiental 
Mayor conciencia ambiental: hacia una 
logística verde 

Fuente: (Barberos, 2009)  

 
Como se muestra en la tabla, los cambios acaecidos han venido 

consolidando a la logística como una disciplina en sí misma, siendo los principales 
generadores de cambios, los avances tecnológicos, la tecnología de la información 
y los nuevos actores. En ese sentido, hoy existen cadenas logísticas con 
características diferentes dependiendo del nivel geográfico de los flujos, ya sean 
urbanos, nacionales e internacionales así como del tipo de producto involucrado y 
de las perspectivas de los actores (Barberos, 2009).  A este respecto, la figura 2 
evidencia como se interrelaciona lo territorial, con lo tecnológico adicionando al 
análisis el papel primordial de los gobierno en todos los niveles.  
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Figura 3. Perspectivas de los actores frente a las cadenas logísticas 

 
Fuente: (Barberos, 2009) 

 
José Barberos en un ejercicio de entender los intereses de los actores 

participantes de las cadenas logísticas, menciona que existen tres perspectivas 
dentro de las cuales se evidencian diferentes actores con intereses particulares, 
pero que al final se entrecruzan.  Además menciona, como se ve en la figura 3, los 
factores determinantes del buen desempeño de las diferentes cadenas logísticas 
en tres ámbitos; infraestructura y servicios de transportes, logística empresarial y 
facilitación comercial. 

 
Figura 4. Factores determinantes del desempeño de las cadena logísticas 

 
Fuente: (Barberos, 2009) 
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Lo evidenciado anteriormente permite concluir que las transformaciones en 

el concepto de cadena logística, remiten a la minimización de los costos que 
generan los flujos físicos, lo que necesariamente requiriere la reconfiguración de la 
estructura de abastecimientos y distribución, aprovechando las nuevas formas de 
comunicación, el avance tecnológico, la entrada de nuevos actores en la cadena y 
las macro-tendencias hacia la apertura de mercados. 

 
En consecuencia, la cadena logística se debe entender desde dos 

perspectivas, la privado y la público, además, debe reconocerse que existen 
diversos tipos de cadenas logísticas, lo que pone sobre la mesa la multiplicidad de 
temas que se deben abordar y que aunque parezcan desarticulados, estos en sí 
mismos, constituyen un nueva disciplina que procura responder a los desafíos de 
la movilización de bienes. 

 
Figura 5. Definición de logística  

 
Fuente: CER tomada de (Cámara de Comercio de Bogotá, 2013) 
 
Para terminar, la figura 4. muestra una definición gráfica de lo que pueden 

entender como una cadena logística, en razón de entradas o inputs, procesos 
necesarios para la realización de las actividades logísticas y salidas u outputs, 
pasando por una serie de procesos dentro.  

 
3.2. La cadena logística en Colombia 

 
En Colombia se han hecho grandes esfuerzos por conocer el avance que 

ha tenido el país en materia logística, entendiendo la importancia que ésta 
representa para el comercio interior y exterior.  Prueba de ello es que se han 
realizado tres estudios cuyo objetivo general es conocer quienes participan, como 
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participan, cuáles son sus debilidades y fortalezas y sobre éstos (los estudios), 
tomar decisiones informadas. 

 
La primera indagación fue realizada en 1998 por la Mesa Sectorial de 

Logística, a través del SENA y fue una caracterización de la Logística en 
Colombia.  Más adelante y con base en los resultados obtenidos sobre las 
propuestas de formación del Talento Humano en Logística, el SENA en 2006 
realizó la segunda caracterización, que permitió una vez, la reformulación de los 
programas de capacitación existente, así como la formulación de nuevos, 
incorporando programa con énfasis al comercio exterior. 

 
Dados los resultados obtenidos, en 2014 una vez más liderado por el 

SENA, se realizó el último estudio de caracterización.  Éste, además de actualizar 
la información anterior, permitió conocer el estado del arte del sector, en los 
siguientes entornos: económico, organizacional, tecnológico, ocupacional, 
educativo, ambiental y tendencias.  A continuación y a manera de contexto, se 
hace muestra brevemente los principales resultados de algunos los entornos 
analizados. 

 
En Colombia la logística se considera un subsector del sector servicios y 

tiene diversas clasificaciones, según la caracterización del sector logístico hecha 
por el SENA en 2014 los servicios logísticos se clasifican de acuerdo a su 
naturaleza en: 1. Servicio logístico de valor añadido; 2. Servicio logístico que no 
añade valor; y 3. Otros servicios que se ofrecen en plataformas logísticas (SENA, 
2014).  
 

El primero, tiene como fin añadir valor a la mercancía o bien antes de llegar 
a su destino final, estando acorde a las exigencias de los clientes, por ejemplo, 
lavar, pelar y picar papa es un servicio que tiene valor añadido porque le agrega 
mano de obra a un producto de la canasta familiar.  Para el caso de los segundos, 
aunque no añaden valor a la mercancía, son indispensables para el correcto 
funcionamiento de la cadena, ejemplo, el transporte.  

 
Frente a los servicios que se ofrecen en plataformas logísticas son todos 

aquellos que no están contenidos en los dos anteriores ítem, por ejemplo 
parqueaderos, báscula e inspección de mercancías por dar algunos ejemplos.  
Estos por economías de escala, generalmente son suministrados por grandes 
plataformas. 

 
3.2.1. Entorno económico 

 
Según la caracterización realizada por el SENA en 2014 la importancia del 

sector logístico en Colombia radica dos cosas; por un lado, su contribución al 
Producto Interno Bruto (PIB) del país, que para el 2012 se estimó en 4.22% 
(Transporte, el almacenamiento y las actividades complementarias), y por otro, al 
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gasto en infraestructura requerido para hacer competitivo el sector, que se prevé 
represente en promedio del 1% del PIB nacional entre 2014-2020 (SENA, 2014).  

 
Adicionalmente, dada la estructura de costos de los bienes y servicios 

producidos, la calidad y velocidad del aprovisionamiento de materias primas e 
insumos y la distribución de productos terminados, el comercio exterior jugará un 
papel importante dentro del sector de logística. 

 
No obstante, existen barreras a la hora de pensar en la competitividad 

(2014). A este respecto, el mismo estudio identificó la regulación, la seguridad, y la 
ausencia de nodos de coordinación, y poco conocimiento de conceptos como 
robustez empresarial5 y resiliencia de la Red de Valor6, como las principales 
barreras que pueden contribuir hacer vulnerable a las operaciones logísticas en 
Colombia (2014). 

 
3.2.2. Entorno organizacional 

 

Según lo encontrado por el SENA en 2014, en su gran mayoría la empresas 
objeto de estudio dentro del sector de la Logística en Colombia, “se organizan en 
estructuras tradicionales, jerárquicas, en línea y por departamentos o silos 
funcionales básicos, y en poco o nada utilizan propuestas organizativas creativas, 
tales como organizaciones laterales, horizontales o federadas” (2014, pág. 60).  

 
Así mismo, hay ausencia de líderes transformacionales y solo empresas de 

gran tamaño poseen gerencia de logística y/o de operaciones.  Aunque existen 
agremiaciones para dinamizar el sector, están aisladas y no generan sinergias. 
Existe baja productividad y competitividad de las Redes Logísticas y a excepción 
de puertos y grandes empresa, la logística no se ve como una parte de la Red de 
Valor.  Prácticamente no aplican estrategias de integración y los protocolos de las 
redes logísticas no responden a las necesidades de los clientes y proveedores. 
(2014) 

 
3.2.3. Entorno tecnológico 

 
Según la investigación: “las principales tecnologías asociadas a los 

procesos logísticos se clasifican en las siguientes categorías: tecnología de 
almacenaje, tecnología de manipulación, tecnología de transporte interno 
(trayectos cortos), tecnología de transporte externo (trayectos largos), tecnología 
de información y comunicación, y tecnología de software” (SENA, 2014, pág. 61). 

                                                
5 La robustez empresarial se entiende “como la capacidad que tiene la empresa para identificar la probabilidad 

de que un evento adverso ocurra; y la capacidad de responder ante dicho evento adverso y regresar en el 

menor tiempo posible a la situación normal” (SENA, 2014). 
6 Es la capacidad de la cadena de valor para recuperarse rápidamente ante eventos que impactan en su 

desempeño (SENA, 2014). 
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El documento evidencia dentro de las tecnologías nombradas cuales son 
las más utilizadas por la pequeña, mediana y gran empresa dentro de las 
estudiadas. Las principales conclusiones realizadas por el equipo de investigación 
a partir de la caracterización hecha por el SENA son: primero que la TIC más 
utilizada es relacionada con computadores, redes, celulares, 
RFID/Radiofrecuencia, medios electrónicos para captura electrónica de datos, 
GPS, medios electrónicos Visual Picking, internet, intranet, redes virtuales 
privadas (VPN) y código de barras.  

 
Segundo que solo puertos y los operadores logísticos utilizan tecnologías 

de almacenaje, manipulación y transporte interno adecuado.  Los transportistas 
especializados aunque no tienen en cuenta las macrotendencias, si disponen de la 
cantidad suficiente de medios de transporte propios o de terceros, aunque no con 
la calidad requerida. En el transporte externo se utiliza camiones, aviones, 
artefactos fluviales y barcos.   

 
Tercero, la mediana y pequeña presentan deficiencias en cantidad, calidad 

y actualización tecnológica y en la microempresa generalmente hay ausencia 
significativa de tecnologías y solo los puertos y la gran empresa poseen 
programas formales de capacitación, formación y entrenamiento sobre las 
tecnologías que utilizan. 

 
3.2.4. Entorno ocupacional 

 
Del total de las personas vinculadas a las actividades logísticas, 1,5% está 

asignado a ocupaciones en el nivel estratégico, 5,7% en el nivel táctico, y 92,9 % 
en el nivel operacional. El salario promedio a nivel estratégico en las empresas 
objeto de estudio para 2014 fue de $3.815.649/mes, mientras que a nivel táctico 
fue de $2.026.809/mes, y a nivel operacional fue de $1.046.684/mes. 

 
El tipo de vinculación que predominó en las empresas objeto de estudio fue 

el contrato laboral a término indefinido, seguido por contrato laboral a término fijo, 
con jornadas laborales de 48 horas/semana o de 45 horas/semana. Se identificó 
baja participación de profesionales con formación a nivel de especialización, 
maestría y doctorado y así como ausencia de programas formales de 
entrenamiento, capacitación y formación por competencias en Logística. 

 
3.2.5. Entorno educativo 

 

Según el SENA para 2014 en Colombia, las Instituciones de Educación 
Superior ofrecían (151) Programas formales relacionados con Logística, 9 
maestrías, 55 especializaciones, 12 programas profesionales, 53 programas 
tecnológicos y 22 programas de técnicos profesionales. El SENA es la institución 
que mayor oferta formativa y cobertura presentaba principalmente en    Bogotá 
D.C. y Antioquia seguidos por Valle del Cauca, Santander, Bolívar y Atlántico.  
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Por último, las necesidades de formación de las empresas objeto de estudio 
se concentraron en las siguientes áreas ocupacionales: “Gestión logística”, 
“Almacenamiento”, “Transporte”, “Inventarios y materiales”, y “Servicio al Cliente”, 
y capacitación en el idioma inglés. 

 
3.2.6. Documento CONPES 3547 

 
El CONPES además de ser el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social, es un documento que no dicta decretos, sino que da orientación de la 
política macro de Colombia.  A este respecto en Colombia desde 2008 se cuenta 
con el CONPES 3547 titulado “Política Nacional Logística” y contiene las 
estrategias para el desarrollo del sistema logístico nacional y su apoyo efectivo al 
incremento de competitividad y productividad. 

 
Este documento se enfoca en facilitar la logística del transporte de 

mercancías y la distribución física del intercambio comercial de bienes. Así mismo, 
define estrategias que buscan la optimización del funcionamiento del sistema 
logístico nacional y una deseable reducción de los costos logísticos colombianos. 

 
3.3. Logística en Santander 

 
El plan maestro de transporte intermodal definido por el Ministerio de 

Transporte implica una fuerte inversión en vías de cuarta generación, en 
modernización de aeropuertos, en la reactivación del sistema férreo y la 
navegabilidad por el río Magdalena, todo esto con miras a desarrollar seis 
corredores logísticos. 

 
Figura 6. Corredores logísticos  

 
Fuente: Ministerio de Transporte 
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Corredores que necesariamente pasan a través de varios municipios de 
Santander especialmente Bucaramanga y Barrancabermeja entre éstos, 
Mintransporte aseguró que hay cuatro proyectos viales estratégicos con los que se 
debe arrancar prontamente por su impacto logístico y económico, entre ellos el 
corredor Barbosa- Bucaramanga, donde se planea la construcción de 10 
kilómetros de segunda calzada y mejoramiento de 152 km. Además, hay otros 13 
proyectos seleccionados para ejecutar en esta primera década, e incluyen algunos 
en Santander como el corredor Barbosa-Tunja y Zipaquirá-Barbosa, y corredores 
férreos como el del Magdalena, del Pacífico y Bogotá-Belencito (Vanguardia 
Liberal, 2016) 

 
Figura 7. Megaproyectos en el Magdalena Medio 

 
Fuente: CER, 2017 
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Adicionalmente, como se ve en el mapa 1, por Santander además pasa la 
Ruta del Sol, La Transversal del Carare y la de la Américas, la Ruta del Cacao que 
es una vía doble que conecta las dos ciudades más importantes del departamento.  
Lo anterior, nos indica la posición estratégica y la importancia del sector logístico 
en el departamento. 

 
3.4. La logística en Barrancabermeja 

 
Como se expuso con anterioridad, la logística se proyecta como un sector 

clave en el desarrollo del país dada su importancia en diferentes entornos, 
principalmente en el económico donde se evidencia su aporte al PIB y a la nueva 
infraestructura que requiere Colombia para su desarrollo logístico, de cara a la 
implementación de los Tratados de libre comercio. 

 
Este último punto cobra aún más importancia en Barrancabermeja por 

varias razones, una es que  cuenta con del puerto fluvial más grande del país 
(IMPALA),  además  de  los actuales proyectos en marcha (Ruta del Sol, Gran Vía 
Yuma, Transversal de las Américas), los cuales amplían la capacidad de conexión 
de Barrancabermeja con nodos estratégicos en él, así mismo de oferta educativa 
alrededor de la logística y el interés económico y político de las fuerzas vivas del 
territorio país (CER, 2016).   

 
Por ello, no es extraño que en Barrancabermeja desde hace varios años se 

viene considerando la logística como una alternativa viable en la meta de 
diversificación de la economía de la ciudad, que ha sido la bandera no solo del 
sector privado, sino también de los gremios, las universidades y el estado.  

 
Tabla 9. Comparativo acumulado de tráfico portuario primer trimestre últimos 3 
años por zona portuaria en toneladas. 

 
Fuente: Ministerio de transporte. Superintendencia de puertos y transporte 
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Este interés, se fundamenta no solo en la nueva infraestructura con la que 

cuenta Barrancabermeja, sino también en la creciente participación de la ciudad 
en las estadísticas portuarias del país.  La tabla No 9. muestra el comparativo 
acumulado de tráfico portuario del primer trimestre de los años 2015, 2016 y 2017. 

 
Como se evidencia, Barrancabermeja pasó de transportar 5.227 toneladas 

durante el primer trimestre 2015 a 281.533 toneladas en el primer trimestre 2017, 
eso representa un aumento más de cinco mil por ciento en tres años.  Así mismo, 
su participación frente al total de toneladas transportadas en todo el país aumento, 
pasando del 0,01% en 2015 al 0,61% en 2017. 

 
La tabla 10 muestra las toneladas transportadas por tipo de carga y zona 

portuaria, se encuentra que para el caso de Barrancabermeja en 2017 toda la 
carga transportada correspondió a granel líquido, es decir, a petróleo y sus 
derivados.  Todo este tráfico fue movilizado por Puerto Impala Barrancabermeja 
S.A. 
 

 
Tabla 10. Tipo de carga por zona portuaria primer trimestre 2017 

 
Fuente: Ministerio de transporte. Superintendencia de puertos y transporte 
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Tabla 11. Obras de inversión por zona portuaria en dólares 

 
Fuente: Ministerio de transporte. Superintendencia de puertos y transporte 

 
Ahora, lograr ese aumento ha requerido grandes inversiones en la ciudad, 

la tabla anterior muestra que en Colombia las inversiones de las zonas portuarias 
para el primer trimestre 2017 llegaron a 42.1 millones de dólares, que comparado 
con 2016 implica una disminución del 53%.   

 
Barrancabermeja se ubicó como la segunda zona con mayor inversión, con 

participación del 28.2% del total nacional invertido en el país, representado en más 
de 11.9 millones de dólares, 47,4% menos comparado con el 2016.  Estas 
inversiones se ven reflejadas en el proyecto de Impala Terminal Barrancabermeja 
por el manejo de hidrocarburos y carga seca por el Rio Magdalena. 

 
No obstante lo anterior, la ciudad no ha logrado consolidar la cadena 

productiva del sector logístico, aun cuando desde antes de 2014 que inició la 
construcción del puerto y los Megaproyectos viales, se tenían luces de las 
oportunidades de desarrollo logístico desde Barrancabermeja a nivel local, 
regional, nacional e internacional. 

 
El rastreo hecho realizado para conocer los estudios y estadísticas sobre la 

cadena logística evidencia el poco conocimiento del sector y por ende, la baja 
articulación entre los actores que lo componen, tanto así, que como se verá más 
adelante, los participantes de la presente investigación, coincidieron en que aún 
no existe dicha cadena en la ciudad. 

 
Se cuenta con un diagnóstico ocupacional del sector logístico realizado por 

el Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio (CER) en asocio con la 
Cámara de Comercio (CCB), además, de boletines económicos del CER Y CCB y 
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documentos de prospectiva territorial, en donde se ha evidencia la importancia que 
tiene este sector para la economía actual y el desarrollo futuro del municipio. 
Dentro de los principales hallazgos encontrados en los documentos mencionados 
se tiene que: 

 
3.4.1. Infraestructura Empresarial 

 
Según los registro de Cámara de Comercio de Barrancabermeja (CCB) 

para 2014 la actividad de mayor relevancia en el sector logístico es el transporte 
de carga terrestre con una participación del 34,1% del total de las empresas, 
seguido del transporte de pasajeros por vía terrestre con el 25,1%; contrario a esta 
tendencia, las actividades de almacenamiento, manipulación de carga y el 
transporte de carga vía marítima, poseen la más baja participación como se ve en 
el gráfico siguiente. 

 
Gráfico 2. Actividades económicas del sector 

 
FUENTE: Registro Mercantil CCB 

 
Según la CCB en total estaban registradas 255 empresas, el 84,7% de ellas 

eran micro, el 10,2% pequeñas, el 4,7% de medianas y solo el 0,4% gran 
empresa.   El 92% de las empresas identificadas operaban desde un local u 
oficina y el restante desde el hogar. El 73% tiene su domicilio principal en 
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Barrancabermeja, el 27% restante tiene domicilio en otras localidades del país y 
este grupo de empresas están registradas bajo la figura de agencias o sucursales.  

 
3.4.2. Percepción empresarios 

 
Debido a que no existe la cadena logística en Barrancabermeja, el CER a 

través de grupos focales en 2013 realizó un acercamiento con empresario para 
que a través de unas preguntas rectoras, pudiera exponer su posición sobre la 
relación existente entre el intercambio de bienes y servicios con el sector logístico, 
y los oficios potenciales para desarrollar dicho intercambio. Los principales 
hallazgos fueron:  

 

 “Las empresas poseen deficiencias en las actividades logísticas, por ello no 
cuenta con personal calificado para emprender los oficios que demanda 
dicha actividad”. 

 “Las actividades de servicios logísticos no están contemplado como un 
mecanismo estratégico dentro de las empresas” 

 “Los empresarios desconocen de la conceptualización del servicio logístico 
dentro de la organización y las normas de certificación que podrían 
emprender en un sistema de gestión” 

 “Las empresas no cuentan con un capital o musculo financiero para hacer 
una adaptación a corto plazo de un sistema logístico en los procesos 
internos” 

 “El gobierno local no define una política económica que permita el 
desarrollo y ejecución de programas y proyectos para el fortalecimiento de 
las empresas locales” 

 “La ciudad no cuenta con recurso humano calificado para desarrollar las 
actividades de servicio logístico en las empresas” 
 
De manera general se encontró que los procesos y actividades de logística 

no estaban identificados menos establecidos en el funcionamiento de las 
organizaciones de la ciudad.  Esta situación como se verá más adelante, salvo en 
las grandes empresas, aún continúa igual a pesar de los avances hechos por los 
empresarios y el sector educativo. 

 
3.4.3. Oferta Educativa 

 
En la edición número 3 del Boletín Realidad Económica Barrancabermeja el 

CER abordó el tema educativo y sus tendencias.  Con base en la información 
gestionada se encontró que existen 7 programas de educación superior alrededor 
del sector logístico y 12 programas de apoyo a dicho sector como se ve en la tabla 
siguiente.
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Tabla 12. Oferta educativa relacionada con el sector logístico 
Institución de educación superior Tipo de programa Modalidad Nombre de programa 

Instituto Universitario para la Paz - UNIPAZ Pregrado Técnico Operación del Transporte Multimodal (ofertado en Barrancabermeja, Piedecuesta y San Pablo) 

Instituto Universitario para la Paz - UNIPAZ Pregrado Tecnológico Logística del Transporte Multimodal (ofertado en Barrancabermeja, Piedecuesta y San Pablo) 

Instituto Universitario para la Paz - UNIPAZ Posgrado 
Especialización 
Tecnológica 

Especialización Tecnológica en Empaque, Embalaje y Almacenamiento de Mercancías en el 
Transporte Multimodal 

Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano 
Pregrado (virtual) Técnico Técnica Profesional en Gestión de Aduanas y Comercio Exterior 

Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano 

Pregrado (virtual) Tecnológico Tecnología en Logística  

Universidad Nacional Abierta a Distancia – 
UNAD 

Pregrado (virtual) Tecnológico Tecnología en Gestión de Transportes 

Universidad Nacional Abierta a Distancia – 
UNAD 

Pregrado (virtual) Tecnológico Tecnología en Logística Industrial 

Universidad Cooperativa de Colombia – 
UCC 

Posgrado (virtual) Maestría Maestría en Gestión de tecnologías de la Información 

Universitaria de Investigación y Desarrollo – 
UDI 

Posgrado Especialización Especialización en Seguridad Informática 

Instituto Universitario para la Paz - UNIPAZ Pregrado Universitario Administración de Negocios Internacionales 

Instituto Universitario para la Paz - UNIPAZ Posgrado Maestría Maestría en Innovación (en convenio con la Universidad EAN) 

EDUPOL - Universidad Tecnológica de 

Bolívar  

Pregrado (Sistema 

Polimodal) 
Tecnológico Tecnología en Desarrollo de Software 

Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano 

Pregrado (virtual) Técnico Técnica Profesional en Implementación de Software 

Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano 

Pregrado (virtual) Tecnológico Tecnología en Desarrollo de Software 

Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano 

Pregrado (virtual) Universitario Negocios Internacionales 

Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano 
Pregrado (virtual) Universitario Ingeniería de Software 

Universidad Nacional Abierta a Distancia – 
UNAD 

Pregrado (virtual) Tecnológico Tecnología en Desarrollo de Software 

Universidad Nacional Abierta a Distancia – 
UNAD 

Pregrado (virtual) Tecnológico Tecnología en Gestión de Redes de Acceso de Telecomunicaciones 

Universidad Nacional Abierta a Distancia – 
UNAD 

Posgrado (virtual) Maestría Maestría en Gestión de Tecnología de Información 

Fuente: (Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio-CER, 2017) 
 

En verde los programas relacionados directamente con el sector logístico, de estos siete, cuatro son 
tecnológicos, dos técnicos y uno es especialización, cuatro de ellos son virtuales.  En amarillo los programas de 
apoyo al sector, se encuentra que tres de ellos son técnicas, ocho tecnologías, tres son carreras universitarias, dos 
especializaciones y tres maestrías.  De los catorce pregrados, diez son virtuales, uno es polimodal y tres son 
presenciales. De los cinco posgrados, dos son virtuales y los tres restante presenciales. Las instituciones educativas 
que le han apostado al sector son UNIPAZ, Instituto Politécnico Grancolombiano, UCC, UDI y la UNAD.  
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4. La actividad económica logística en Barrancabermeja según sus 
actores 

 
Si bien el apartado anterior permitió dar una mirada al sector logístico en 

Barrancabermeja a través de la recopilación y análisis de la información 
secundaria existente, como parte de la metodología definida (ver anexo 4) se hizo 
necesario conocer cuáles son los aspectos más importantes según los actores que 
hacen parte de la cadena logística en Barrancabermeja.  

 
Cabe entonces preguntarse en ese momento, cuáles son esos actores y a 

que eslabón de la cadena logística pertenecen. No obstante, definir la estructura 
de la cadena fue imposible durante los encuentro realizados dado la reciente 
aparición del concepto de logística en la ciudad, así que a través de fuente 
secundarias, la figura siguiente muestra un propuesta de estructura de dicha 
cadena. 

 
Figura 8. Cadena logística estándar 

 
Fuente: CER 

 
Como se ve en la figura 6 la cadena logística aunque puede tener más 

eslabones, se puede resumir en estos cinco, evidenciando un grueso en el 
eslabón de transporte, que en sí mismo dada la cadena de suministro puede tener 
eslabones propios.  En Barrancabermeja es el eslabón más desarrollado y los 
actores principales de este eslabón son Puerto Impala, Terminal Yuma, Copetran, 
Cotransmagdalena y asociaciones y corporaciones de transportadores fluviales y 
terrestre que tiene influencia regional. 

 
Otro sector importante en tres de los cinco eslabones es la educación, dado 

que en la medida en que exista personal calificado en materia logística, el 
desarrollo de la cadena puede darse de forma más sencilla y como se evidenció 
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anteriormente, UNIPAZ, UNAD, el Politécnico Grancolombiano y aunque no esté 
en la tabla anterior, el SENA.  Por último, la participación del sector público es 
primordial puesto que es el encargado de proporcionar el escenario propicio para 
el desarrollo de la logística en el municipio.  

 
3.5. Problemáticas identificadas 

 
Ahora bien, aunque los participantes no identificaron los eslabones de la 

cadena, si dieron indicios sobre las principales problemática de ésta.  La principal 
problemática identificada por los participantes de los encuentros es que de forma 
general, que los empresarios, el sector público y la comunidad, aún no logran 
dimensionar la importancia para el territorio del sector logístico, es decir, para 
poder avanzar en la construcción y consolidación de la cadena logística en 
Barrancabermeja, se hace necesario un cambio de pensamiento, un desapego por 
la actividad predominante y una apuesta por la innovación y diversificación de la 
economía del territorio (CER, 2017).  

 
Además, no existen todavía elementos mínimos como la infraestructura, el 

apoyo institucional y la interacción entre actores de la cadena.  Frente a la 
infraestructura, para el caso vial, existen proyectos pero sin terminar, aunque 
avanzados como la ruta del sol, la gran vía Yuma, la ruta del Cacao (CER, 2017). 

 
La infraestructura ferroviaria según lo mencionado en el primer encuentro 

por los actores aunque existe, su estado y funcionamiento no es el óptimo para 
prestar el mejor servicio al sector logístico. Existen tramos del río Magdalena que 
se han venido mejorando a través del proyecto de navegabilidad liderado por 
Cormagdalena, sin embargo, aún queda bastante trabajo por realizar. (CER, 
2017). 

 
En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, según los actores participantes 

del encuentro actualmente el aeropuerto no tienen dentro de sus servicios el de 
carga, sin embargo, según Estado del Arte, visión prospectiva de Barrancabermeja 
2032 realizado por el CER, existe carga aunque muy poca. (CER, 2017).  No 
obstante, se cuenta con el mayor puerto fluvial del país a cargo de IMPALA, lo 
cual se convierte en una ventaja comparativa para Barrancabermeja.  Pero la gran 
conclusión es que aún falta conectar los diferentes eslabones (CER, 2017). 

 
Otro problema identificado fue falta de infraestructura para la operaciones 

dentro de las empresas existentes, no las grandes como IMPALA que tiene claro 
su papel dentro de la logística, sino los pequeños y medianos empresarios, que 
requieren el desarrollo dentro de sus negocios y fuera de ellos a través de redes 
colaborativas con otras empresas, de infraestructura física, tecnológica y humana 
(CER, 2017). 
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Por último, otra problemática es la falta de incentivos para la inversión, 
siendo una alternativa de solución la consolidación de escenarios favorables para 
la generación de nuevas empresas, a la vez que se consolidan y crecen las ya 
existentes.  Por último, también se evidencia el precario desarrollo de política 
pública de sostenibilidad a Mypimes del sector (CER, 2017).   

 
3.6. Aspectos económicos  

 
Los aspectos económicos que destacaron los participantes y que sugieren 

han sido a través de los últimos años, claves para el desarrollo actual y futuro de 
la logística son contar con un rio navegable, con señal satelital, contar con 3 
concesiones portuarias, un contrato APP de navegabilidad, un aumento en el 
transporte de carga fluvial y la posibilidad contar con transporte multimodal y de 
acceder a bonos de carbono por cambio de modo a fluvial (CER, 2017). 

 
Sin embargo, todos los aportes no son optimistas, los actores participantes 

creen que la devaluación del Dólar, las políticas del Estado como la Ley de 
Seguridad y salud en el trabajo, cuyos requerimientos pueden ser difíciles de 
cumplir por las empresas pequeñas, convirtiéndose en obstáculos para el 
desarrollo de la actividad, otra política es el Nuevo Código de Policía y el decreto 
297 de 20167.     

 
Frente a los grandes retos de ciudad, se identificaron el aprovechamiento 

de la apertura de los mercados internacionales basados en acuerdos comerciales, 
el aumento de la competitividad del país en los mercados internacionales y la 
necesidad de consolidar una infraestructura eficiente para flujo de bienes desde y 
hacia los mercados internacionales  (CER, 2017). 

 
Como actores claves de estos cambios se identificaron Sociedad Portuaria 

de Barrancabermeja, SP terminal Galán, IMPALA, Navelena, Navieras, Ecopetrol, 
Proyecto Diamante Caribe, Entidades del gobierno para el trámite de permisos 
(CAS, Cormagdalena, Alcaldía), Sector productivo especialmente las empresas 
privadas que desarrollan negocios internacionales; el gobierno central (CER, 
2017). 

 
3.7. Aspectos sociales 

 

Dentro de los aspectos históricos referentes a las variables sociales, los 
participantes del encuentro señalaron la importancia de esfuerzo realizado en la 
ciudad para lograr el fortalecimiento de asociaciones de pescadores y lograr la 
asociatividad de transportadores de pasajeros.  También destacaron los acuerdos 

                                                
7 Por el cual se reglamenta la exención del impuesto sobre las ventas para los servicios turísticos, establecida  

en el literal d) del artículo 481 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 55 de la Ley 1607 de 2012. 
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de formación académica entre (SENA-UNIPAZ) y la conexión con organismos 
como Defensa Civil Colombiana y Cruz Roja. 

 
Otros aspectos que resaltaron es el aporte realizado por actores como 

IMPALA en el desarrollo para que las comunidades cercanas, con miras a que 
puedan involucrarse a través de emprendimientos en la cadena logística, además, 
del esfuerzo realizado en formación a partir de convenio SENA.  Por último, 
destacaron el aporte que genera para el desarrollo del sector, la realización de 
eventos proyectados a la necesidad del empresario y al fortalecimiento de la mano 
de obra local para atender a las necesidades del sector logístico 

 
Como actores inmersos en los procesos mencionados y que son 

importantes de tener en cuenta en la consolidación de la cadena productiva 
logística en ámbitos sociales, se resaltaron ASOPESAMM, la Federación de 
pescadores de Barrancabermeja, Coopfluvial Tours, nuevamente el proyecto 
Diamante Caribe, las empresas generadas con la comunidad, los asociados 
(habitantes del rio), SMP(Habitantes del rio TGB), restaurantes (Mira pal rio y 
Samantano de Berlín), expositores nacionales, Empresas del sector logístico y 
población económicamente activa disponible. 

 
3.8. Aspecto políticos 

 
En el aspecto político se resaltó durante el encuentro, que un hecho 

importante para el desarrollo del sector logístico fue el cambio de dirección a nivel 
nacional, al priorizar la navegación por el rio Magdalena a través del documento 
CONPES 3758, además la aplicación de la política de bonos de Carbono. A nivel 
municipal cabe mencionar la importancia de los convenios con la Alcaldía (Becas-
Estudios) y el sector educativo, para la formación de mano de obra en este sector  
(CER, 2017). 

 
Otro aspecto a resaltar, es la oportunidad que existe de generar una 

regulación de uso de suelos a nivel municipal que potencialice las zonas 
industriales y empuje más al desarrollo del rio para actividades reguladas.  Esto 
implicaría que se definan nodos logísticos a través de documentos CONPES para 
la consolidación de corredores logísticos y que se definan claramente en el Plan 
de Ordenamiento Territorial los usos de suelo que permitan el desarrollo del sector  
(CER, 2017). 

 
No obstante, la Sociedad Portuaria señaló que existe poco apoyo por parte 

de Cormagdalena en principio por las altas tasas en la contraprestación por uso de 
infraestructura y se sugiere que ésta no obliga al cumplimiento de los contratos en 
la navegabilidad  (CER, 2017).  

 
Así mismo se manifestó que “el gran inconveniente es la ausencia de la 

infraestructura física y logística para recibir ese desarrollo”. “Los dos últimos 
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gobiernos locales desaprovecharon el potencial de la ciudad; es fundamental 
avanzar con el gobierno actual en la elaboración y aprobación del Plan de 
Ordenamiento Territorial, para determinar la correspondiente localización de la 
zona industrial y los nodos de desarrollo logístico” (2017).    

 
Al respecto, otros actores estratégicos señalan que la alcaldía debe 

implementar políticas públicas, generar garantías e incentivos a la inversión de los 
empresarios locales y empresarios del orden nacional e internacional; analizar 
además el tema de la gestión del riesgo que se les está convirtiendo en una 
barrera para el uso de determinadas áreas estratégicas por ser consideradas 
zonas de riesgo para la amortiguación del rio; “desde hace varias décadas se 
vienen realizando obras en la franja del rio Magdalena, y son actualmente 
catalogadas como zonas de alto riesgo, por lo cual es indispensable dialogar con 
las autoridades ambientales CAS y ANLA para llegar a unos acuerdos sobre estas 
zonas” (2017).  

 
Los actores más representativos nombrados en las matrices de este ámbito 

fueron la alcaldía, Cámara de Comercio, Piscícola San Silvestre, UNIPAZ, UCC, 
SENA, la Gobernación de Santander, el Gobierno Nacional y entidades de 
promoción al desarrollo de la región como Comité de gremios, CER, corporaciones 
de desarrollo y fundaciones. 

 
3.9. Aspecto poblacionales 

 
Por último, en la variable poblacional contenida dentro de la matriz histórica 

los actores resaltaron que existe alta concentración de mano de obra menor de 35 
años y con poco conocimiento de logística en la región.  Sin embargo, existen 
cursos y programas en el SENA direccionados para los estratos 0, 1 y 2 que están 
subsanando aunque lentamente, esta deficiencia (CER, 2017). 

 
IMPALA señala que existe una oportunidad de trabajo con las poblaciones 

cercanas al puerto a través de emprendimientos en razón a la relación a su 
conocimiento y al proceso de formación vía SENA o experiencia derivada del 
trabajo otorgado a las familias del área de influencia tanto en la construcción como 
en la operación (CER, 2017). 

 
Así mismo, se señala existen otros municipios desarrollando alternativas de 

diversificación productivas que pueden articular acciones con Barrancabermeja, y 
ya que existe mayor credibilidad del empresario, respecto a la diversidad de los 
viajes.  Sin embargo, también señalan que la competencia por mano de obra con 
la industria petrolera, puede representar una barrera para el desarrollo y 
consolidación del sector logístico (CER, 2017).  

 
Los actores destacados para este caso fueron la academia, el gobierno 

local, entidades de promoción al desarrollo local, poblaciones de Termo Galán 
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Berlín, Campo Galán, Isla La Unión e Isla Nueva Venecia, Cámara de Comercio, 
Piscícola San Silvestre, UNIPAZ, UCC y SENA (CER, 2017). 

 
3.10. Aspectos relacionados con el entorno 

 
El entorno se analizó desde el ámbito de las políticas públicas que 

dinamizan la actividad económica y desde la infraestructura existe para su 
desarrollo.  Frente al primer ámbito, lo participantes señalaron que existen 
políticas a nivel nacional que dan luces sobre cuáles deben ser las apuestas del 
territorio en materia educativa.   

 
El CONPES 3547 que dicta la política nacional de competitividad logística, 

allí se describen los 4 pilares de la logística y el Decreto 1295 a través del cual se 
reglamenta la oferta educativa nacional.  La primera permite identificar cuáles 
serían los programas académicos idóneos, la segunda, el cómo lograr tener 
registro calificado para su oferta.  Cabe destacar que varias universidades como 
se vio anteriormente, ya han avanzado en su oferta de programas de formación en 
logísticas. 

 
 Los demás actores señalaron ausencia de normatividad a nivel local, que 

permita el desarrollo de plataformas logísticas multimodales, así como nodos de 
logística.  Destacan el rezago en la actualización del POT y como esto obstaculiza 
las proyecciones de inversionistas industriales del sector. Así mismo, destacan la 
ausencia de políticas municipales y departamentales que permitan la generación 
de encadenamiento logístico en la ciudad (CER, 2017). 

 
En cuanto a la dimensión de infraestructura, se hace alusión a los 

Megaproyectos en marcha en Barrancabermeja y la región, y que darán a la 
ciudad una ventaja comparativa.  Estos son, vía Bucaramanga-Barrancabermeja-
Yondó, Gran vía Yuma, Ferrocarril del Carare, Ruta del Sol y nuevamente la 
Navegabilidad del río Magdalena y el Puerto IMPALA (CER, 2017). 

 
3.11. Demanda  

 
Los demandantes de servicios dentro de la actividad logística se registran 

en la tabla siguiente, como se ve, son los grandes almacenes y grandes empresas 
las que evidencia las necesidades, sin embargo, en la discusión se señaló que la 
aglomeración de pequeñas empresas para movilizar carga puede ser otra opción 
frente a la demanda del sector logístico. 
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Tabla 13. Características de la demanda del sector logístico 

Tipo de demandante 
Requerimientos o 

preferencias 
Estacionalidad (Cada cuanto demanda) 

Justo y Bueno  
Necesitan un lugar 

(Bodegas) donde dejan la 
carga antes de ser 
distribuida a sus 

diferentes puntos, este 
lugar no existe en la 
ciudad, en el caso de 

justo y bueno lo hacen en 
la carretera, 

exponiéndose a que los 
roben, (Recepción y 
distribución interna)  

Constantemente (Semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

Almacenes de cadena 
(Éxito-Jumbo) 

Constantemente (Semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

Empresas petroleras  

Constantemente (Semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

Carga seca: Kimberly, 
Postobon y Corona 

 No Aplica 

ocasionalmente, solo cuando hay 
problemas con su forma de abastecerse 

normalmente 

Copetran   No Aplica 
Diariamente 

Cotramagdalena  No Aplica 
Diariamente 

Grandes Productores 
(empresas grandes)  

 No Aplica 
Ocasionalmente 

Diaco (Acero)  No Aplica 
Constantemente (Semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

Servientrega, 
Coordinadora y Envía 

 
 

Fuente: CER 2017 con base en lo recopilado en los encuentros 
 
Otro hallazgo frente a la demanda es que ella es constante, es decir, 

existen grandes flujos de mercancías.  Esto también se evidencia con el 
crecimiento de más del 5.000% en las toneladas transportadas por IMPALA entre 
2015 y 2017 según cifras del Ministerio de transporte (2017).  No obstante, es 
importante mencionar que la demanda de servicios logísticos no necesariamente 
debe ser local, es decir, las empresas mencionadas pueden utilizar en 
Barrancabermeja a la cadena de suministro para acceder a otras regiones tanto al 
interior del país como, en la costa colombiana e inclusive el exterior. 

 
3.12. Oferta 

 
En el marco de los encuentros, no se identificó la oferta para el caso de la 

actividad logística, sin embargo, se tiene claridad sobre los oferentes en materia 
de transporte y almacenamiento.  Quizá el más importante es el Puerto Impala 
quien además de generar reducción de costos totales logísticos para sus clientes, 
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además apoya el mejoramiento de la eficiencia operacional a través de un solo 
sistema multimodal integral, con servicios como transporte fluvial en contenedores, 
almacenamiento y manejo de inventarios entre otros, además de conexiones 
terrestres desde la ciudad y hasta los principales centros de consumo del país 
(CER, 2017). 

 
Otros oferentes son las diferentes empresas de transporte de mercancías y 

personas, el aeropuerto internacional Yariguíes que tiene conexión con las 
principales ciudades. Además de la oferta educativa, la infraestructura hotelera y 
de servicios financieros  (CER, 2017). 

 
3.13. Aportes adicionales 

 
Este apartado da elementos adicionales capturados durante la socialización 

de los resultados a los participantes de investigación.  Durante este encuentro se 
resaltó que Barrancabermeja tiene potencialidades como uno de los centros 
logístico del país, por sus ventajas comparativas que tiene que ver con ubicación 
geoestratégica y presencia del puerto fluvial más grande del país  (CER, 2017).   

 
Sin embargo, señalan también que en materia de competitividad, el territorio 

se está rezagando y aunque hay avances significativos con respecto a otros 
puertos de la región, la cercanía de Puerto Salgar y Puerto Berrio con centros 
industriales como Bogotá y Medellín por ejemplo, significarían un gran reto  (CER, 
2017).. 

 
En este mismo sentido manifestaron que: “El puerto multimodal necesita de 

una logística; de transporte y medios para nacionalizar la carga, todo eso va a 
generar empleo y desarrollo en la ciudad, va a mejorar la economía por la 
plusvalía que van a aportar las empresas que se ubicaran en esas zonas” (CER, 
2017).  

 
Dentro de lo conversado también se manifestó que “Actualmente existe en 

Barrancabermeja oferta académica a través de la Tecnología en Logística del 
Transporte Multimodal y Técnico Profesional en Operación del Transporte 
Multimodal”; (…) pero “es necesario que el sector productivo se apropie de 
Barrancabermeja, y le brinde la oportunidad a la nueva mano de obra calificada 
que se está generando en la ciudad” (2017). 

 
Esto significa que si bien el sector productivo logístico no es intensivo en 

mano de obra, y entre más calificadas la personas, menos personal se necesita, 
es importante que en la medida en que las personas de la ciudad se cualifiquen, 
los empresarios pueden priorizar la oferta laboral del territorio. 

 
Lo anterior no quiere decir que se deje de lado el sector petrolero puesto 

que “La industria petrolera también necesita de la logística de Barrancabermeja; 
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por ejemplo la empresa Argentina Tenaris le suministra la tubería a Ecopetrol. 
Imagínese en Barrancabermeja una plataforma logística donde Tenaris tenga 
bodegas y que en el mismo lugar se pudieran realizar terminados de esa tubería. 
La logística se trata de abaratar los costos; cerca del 70% de los costos para los 
industriales tiene que ver con los costos de transporte y logística, si disminuimos 
esos costos de transporte y logística quien se beneficia es el consumidor final” 
(2017), además de la industria local. 
 

De otro lado, se menciona que el sector petrolero seguirá siendo 
fundamental para el desarrollo logístico por 50 años más; es necesario además 
potenciar nuevos sectores como el Agroindustrial, para que la estructura 
económica de Barrancabermeja se centre en la generación de valor agregado y no 
solo en la generación de materia prima. En este mismo sentido, proponen 
desarrollar algunos proyectos en el área del puerto multimodal, buscando 
potenciar el transporte fluvial y férreo complementando al transporte por carretera 
(2017).  

 
En lo relacionado con otros sectores manifiestan: “es difícil desarrollar el 

turismo porque no hay nada actualmente”. “Se debe hacer una gran cruzada para 
explicarles a los ciudadanos que el desarrollo logístico es inevitable en la región, 
por lo que es necesario que pongan de su parte para prepararnos para cuando 
lleguen estos proyectos” (2017).  
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5. Conclusiones 

 
Siendo Barrancabermeja una ciudad dedicada a la prestación de servicios 

para la industria extractiva, la logística un conjunto de subsectores del sector 
servicios y del sector transporte y contando con los recursos naturales (el río) y la 
ubicación geoestratégica, infraestructura portuaria, carreteable, férrea y fluvial y 
estando el interés de diferentes actores por el desarrollo logístico. Es lógico 
pensar la actividad logística como una alternativa de diversificar la economía de la 
ciudad. 

 
Lograr dinamizar y consolidar en un futuro cercano a Barrancabermeja 

como un centro logístico nacional permitiendo disminuir su dependencia hacia la 
industria del petróleo, implicaría que exista un grupo de actores interesados en 
generar las condiciones política, económicas, de formación, financieras y sociales 
que sirvan como base para el desarrollo logístico de la ciudad, pero articulada con 
los municipios de la región con mayor conectividad8. 

 
Sin embargo como se evidenció el camino por recorrer es largo, la ciudad 

cuenta con algunas ventajas de tipo comparativo y competitivo, pero que los 
actores no tengan claro cuáles son los eslabones, los actores y las actividades 
logísticas que puedan desarrollarse en la ciudad, es prueba irrefutable de que falta 
bastante camino por recorrer.  No obstante, se conoce lo siguiente: 

 
Existe una infraestructura vial, fluvial y férrea actual y futura suficiente para 

pensarse como nodo logístico (Construcción del Puerto Multimodal, Rio Navegable 
y señal satelital, construcción de nueva infraestructura vial (Ruta del Sol, Ruta del 
Cacao, YUMA), 3 concesiones portuarias, Contrato APP de navegabilidad, 
Aumento de transporte de carga fluvial, proyección de la recuperación de la vía 
férrea). 

 
Los cambios de dirección de la política nacional donde se prioriza la 

navegación por el rio Magdalena-CONPES, se da relevancia a la competitividad y 
el desarrollo logístico y la puesta en marcha de la política de bonos de carbono por 
cambio de modo a fluvial. A nivel regional la apuesta de varios municipios de 
generar alternativas de diversificación productivas y a nivel local la posibilidad de 
regular el uso de suelos de zonas industriales para potencializar el sector. 

 
El sector educativo quizá es el más adelantado de la cadena, como se 

evidenció existe 19 programas de educación superior, 7 de ellos enfocados 
directamente en las actividades logística y 12 más en carreras técnicas, 
tecnológicas, profesionales y posgrados de apoyo a las actividades logísticas.  
Adicionalmente el SENA ha impartido también formación alrededor de temas 

                                                
8 Estos municipios son Rionegro, Sabana de Torres, Puerto Wilches, Betulia, San Vicente del 
Chucurí, El Carmen, Puerto Parra, Simacota, Yondó, San Pablo y Cantagallo.  (CER, 2011) 
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logísticos y ha hecho convenios de formación con instituciones educativas y sector 
privado.   

 
Diferentes instituciones han gestionado y realización de eventos 

proyectados a la necesidad del empresario con expertos internacionales que han 
permitido un conocimiento práctico cada vez mayor.  El sector privado ha 
fomentado la formación a través de convenios con universidades brindado becas 
para la realización de cursos y programas para estudiantes de estratos 
socioeconómicos bajos. 

 
No obstante, las empresas poseen deficiencias en la realización de 

actividades de logísticas tanto a nivel interno como externo, no cuentan con 
personal calificado para emprender los oficios que demanda dicha actividad 
porque las actividades de servicios logísticos no están contemplados como un 
mecanismo estratégico dentro de las empresas.  

 
Lo anterior puede obedecer a la necesidad cambiar la forma actual de ver 

los negocios, solo enfocado a un sector, pero también a que el tejido empresarial 
de la ciudad es mayoritariamente de micro y pequeños empresarios bajo figura de 
personas naturales, con estructuras jerárquicas, que operan sobre la base de la 
intuición y la experiencia, desconociendo el mercado y sus nuevas dinámicas; 
dificultando la productividad y competitividad de las redes logísticas y con ello la 
obtención de financiación y por ende, la inversión necesaria para su desarrollo. 

 
Empero, actualmente instituciones de gran envergadura para el sector han 

invertido en el fortalecimiento a asociaciones de pescadores transportadores de 
pasajeros, además, existen adelantos en el desarrollo para que las comunidades 
cercanas al puerto puedan involucrarse en el emprendimiento.   

 
En resumen, la ciudad cuenta con ventajas naturales, ventajas 

comparativas derivadas de la infraestructura existen y en construcción, de contar 
con un sistema financiero robusto, además, se tiene la oportunidad de incidir en 
política vía actualización del POT y se cuenta con el interés de actores públicos, 
privados, sector educativo y comunidad. 

 
Es importante lograr que la cadena de suministro logre vicularse a la estructura 
económica local, con el fin de poder generar encadenamientos en lo agroindustrial 
y lo industrial, con el fin de lograr la generación de valor en el municipio y evitar el 
simple tránsito de mercancías; que finalmente no invllucraría a la población del 
municipio, ni generaría ingresos y empleo en Barrancabermeja y la región. 

 
 
 
 
 



39 

 

6. Recomendaciones 

 
En este escenario, el desarrollo plantea nuevos retos, entre los más 

importantes hay que mencionar:  
 
El establecimiento de canales de comunicación entre lo municipal, lo 

departamental y lo nacional con mirar a aprovechar los recursos destinado al 
desarrollo de la competitividad vía desarrollo logístico.  Estos recursos deben ser 
priorizados en infraestructura y generación de incentivos a la inversión. 

 
Es importante que las empresas del sector logístico emprendan un proceso 

de reingeniería que les permitan adaptar modelos que desarrollen actividades para 
el relacionamiento comercial con otros sectores, especialmente con el de logística, 
y generar un ambiente de competitividad dentro de la organización. Además, es 
importante generar redes, puede ser bajo la forma de organizaciones de segundo 
nivel, que permitan a través de economías de escala, aprovechas la 
infraestructura portuaria existen. 

 
Como ciudad se debe aumentar los esfuerzos para consolidar el proceso de 

cualificación de la mano de obra calificada alrededor de la logística, que permita 
que las empresas locales pueden desarrollar las actividades logísticas de manera 
eficiente, aprovechando las potencialidades potencialidades a través de la 
proliferación de enfoques creativos, siempre teniendo en cuenta que la actividad 
logística no es intensiva en mano de obra. 

 
El sector privado está llamado a general procesos de asociatividad no solo 

a nivel local, sino departamental, nacional e internacional, debe vincular personal 
más calificado (maestría y doctorado) en la gestión estratégica de sus 
organizaciones, debe promover el proceso de formación del personal ya existente.  
Todo con el fin de lograr gestión de redes de valor que les permitan ser más 
productivas y competitivas.   

 
Finalmente el gobierno local debe fomentar políticas públicas que generen 

desarrollo económico, fundamentado en un proceso de fortalecimiento 
empresarial, incentivo al emprendimiento y la inversión, y el desarrollo de 
infraestructura para el mejoramiento del nivel competitivo de la ciudad en materia 
logística.  Un ejemplo, puede ser el diseño de Redes de Distribución que restrinjan 
la circulación de vehículos de carga en trayectos cortos y urbanos, que empleen 
horarios nocturnos, utilicen carriles especializados de transporte de carga y 
medios de transporte híbrido (SENA, 2014). 

 
Debe además, promover el uso de las TIC en todos los procesos de la 

cadena logística, generando sistemas de información dedicado a la captura y 
procesamiento de datos e información, que permitan la toma de decisiones a 
través de la generación de conocimiento sobre las operaciones y transacciones 
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que tengan su origen en la prestación de los servicios logísticos, y que involucre 
no solo el transporte, sino todas las actividades típicas de la Logística e 
infraestructura relacionada. 

 
Por último, las posibles rutas de empleabilidad identificadas a la luz de los 

resultados de la investigación son: 
 

 Diseñar y desarrollar programas de actualización sobre tecnologías de 
información y comunicación, que si bien podría disminuir la intensidad de 
mano de obra, es un sector que está desarrollándose en el territorio y que 
representa una oportunidad para aquellos que se estén formando en 
manejo y desarrollo de TIC´S. 

 Generar articulaciones con otros sectores emergentes como el turismo, que 
a nivel de transporte y servicios es un posible nicho. 

 Generación de centros logísticos o “Puertos secos” que involucren el 
intercambio multimodal, y genere economías de escala.  

 Diversificar la demanda de servicios de la cadena logística a través de la 
construcción de organizaciones de segundo nivel que aglomere las 
necesidades individuales 

 Propender por la generación de nuevos emprendimientos en lo local, que 
estén articulados a las grandes plataformas logísticas de la ciudad. 
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Anexo 1. Identificación y priorización de los sectores 

 
Para realizar esta actividad, se utilizara una combinación entre la 

metodología propuesta por el Centro Universitario de Apoyo a la Productividad – 
CEUNAPRO-de la universidad de Colima en México, quien a su vez se basó en el 
“Método de planificación de desarrollo tecnológico en cadenas agroindustriales” 
del Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional (ISNAR); y la 
adaptación de la metodología de “Identificación de actividades económicas y 
productivas de mayor desarrollo en el ámbito municipal” del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 

La primera metodología permite identificar y jerarquizar los sectores o 
actividades más importantes para el municipio, para de esta manera, tener la 
certeza de que las priorizadas, son las más importantes para el territorio.  La 
priorización se hace a partir de dos componentes, el impacto socioeconómico y la 
competitividad, no obstante, es aquí donde entra en juego la metodología del 
PNUD, puesto que propone la jerarquización a través de importancia de los 
sectores o actividades en el territorio tomando en cuenta impacto y viabilidad. 

 

Para la determinación del impacto y viabilidad se emplea un sistema de 
puntaje que a través de ponderación de criterios o variables que permite la 
identificación de los sectores o actividades. Esto da como resultado una matriz de 
posicionamiento, que permite ubicar los sectores o actividades de acuerdo a su 
nivel impacto, principalmente en el empleo o autoempleo de calidad y a la posible 
viabilidad de potencializar el sector priorizado, para la rápida generación de 
encadenamientos productivos o empleo.   

 

La ponderación anterior, permite ubicar todos los sectores analizados 
dentro de los cuadrantes de la gráfica 1 con base en la aplicación de los siguientes 
criterios de posicionamiento: 

 

Cuadrante I. Si su impacto es elevado y su viabilidad posible, se dice que 

ese sector es de alta prioridad estratégica para el territorio. 
Cuadrante II. Si su impacto es elevado pero su viabilidad es baja, se dice 

que este sector es de impulso para el territorio. 
Cuadrante III. Si su impacto es bajo pero su viabilidad es elevada, se dice 

que ese sector productivo es de sostenimiento para el territorio. 
Cuadrante IV. Si su impacto es bajo y su viabilidad también, se dice que 

ese sector es de mantenimiento para el territorio estudiado. 
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Gráfico 3. Matriz de posicionamiento 

 
Fuente: Universidad de Colima - “Programa Estratégico de Investigación y Transferencia 
de Tecnología en el Estado de Colima” Adaptación, Centro de Estudios Regionales del 
Magdalena Medio 

 
Para identificar los sectores o actividades estratégicas se efectuará el 

análisis de cada sector o actividad considerada, con el ánimo de priorizar mínimo 
dos, máximo 3. Esta etapa tendrá como fuente de información principal estudios 
realizados y estadísticas publicadas en las bases de datos administrativas 
existentes en instituciones locales, departamentales y nacionales, es decir, se 
hará con información secundaria.  

 
Para el caso de la priorización, los criterios de ponderación para la 

selección de actividades económicas a trabajar se agrupan en aquellos que 
generan impacto y aquellos que evidencien viabilidad tal como muestra la tabla 1. 

 
Tabla 14. Criterios de ponderación para la priorización de los sectores estudiados 

IMPACTO 

Generación de empleo Calidad del empleo 

Número de empleos según sexo Informalidad  

Participación en el empleo general Subempleo 

Demanda de empleo Salarios 

VIABILIDAD 

Participación en la apuesta multinivel Generación de valor 

Priorización en las apuestas nacionales 
Participación en el PIB de valor 

Priorización en las apuesta departamentales Valor de la producción 

Priorización en la apuesta de ciudad  

Fuente: Elaboración CER con base en documento de la Universidad de Colima - 
“Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Estado de 
Colima” 

 
Una vez analizadas las variables escogidas, se establecerá un sistema de 

puntaje para combinar el conjunto de criterios tanto de impacto como de viabilidad;  
de esta manera, se elegirá entre varias opciones de actividades según las 

Im
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ponderaciones más altas de acuerdo a los criterios escogidos el resultado es la 
matriz de posicionamiento. 

 
Dicha matriz de posicionamiento como se vio anteriormente (Gráfica 1) 

permitirá priorizar aquellos sectores o actividades que de acuerdo al 
comportamiento de sus variables, deben ser caracterizados en cada uno de los 
eslabones de su cadena productiva, siendo el cuadrante I el que definirá que 
actividades o sectores se analizarán. 

 
Terminada la priorización, se propone realizar un encuentro con expertos, 

instituciones y académicos de la ciudad para validar los sectores escogidos y así 
mismo realizar el mapeo inicial de la cadena de valor de cada actividad o sector 
priorizado (ver figura 1).   Para realizar este encuentro, se propone realizar una 
adaptación de la metodología del Taller Priorización de Actividades Productivas 
propuesto por el Centro de Estudios regionales en el marco del apoyo técnico y 
metodológico de la construcción e implementación de la Política Pública de 
Generación de Empleo (PPGE) de Puerto Boyacá (Ver adjunto 1).   

 
Figura 9. Ejemplo de un mapeo inicial de una cadena 

 
Fuente: Centro internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 

 
“El mapeo inicial de la cadena consiste en la construcción de un esquema 

preliminar, identificando los principales eslabones, los tipos de actores dentro de 
cada eslabón y los flujos de producto entre ellos” (Centro Internacional de 
Cooperación para el Desarrollo Agrícola, 2014). Durante este proceso es 
importante tipificar los actores, es decir, buscar las diferencias existentes entre 
ellos para en la siguiente fase se pueda realizar su análisis de manera más 
profunda. 

 
Del excelente desarrollo e implementación de esta herramienta, depende la 

siguiente fase que incluye la profundización del análisis de cada eslabón 
enmarcado en varios item a analizar, entre ellos el histórico, el de contexto y el de 
actores, contemplados en el siguiente alcance.   
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Anexo 2. Mapeo de las cadenas productiva priorizadas 
 

Etapa 2.: Para esta etapa, se tendrá como base la “Guía metodológica para el 
análisis de cadenas productivas del Centro Internacional de Cooperación para el 
Desarrollo Agrícola – CICDA”.  Esta metodología propone realizar un análisis de 
los eslabones de las cadenas de valor de los sectores o actividades priorizados en 
seis bloques como lo muestra la figura siguiente. 
 
Figura 10. Etapas o bloques a desarrollar en la fase central 

 
Fuente: Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 

La idea de organizar la información en seis bloques, busca ayudar al 
investigador a recolectar, ordenar y sistematizar la información necesaria para el 
análisis de la cadena. En ese sentido, los bloques tienen como función clasificar la 
información y no existe un orden específico para tratarlos (Centro Internacional de 
Cooperación para el Desarrollo Agrícola, 2014). 
 

Bloque historia: La idea principal es conocer “cuáles han sido los cambios 
más importantes y los hitos que afectaron la cadena en los últimos años y conocer 
su evolución” (Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola, 
2014). El resultado es la construcción de la idea general de los actores y factores 
históricos relevantes. La herramienta propuesta por la guía es la construcción de 
una matriz histórica en donde se evalúen variables como tecnología, acceso a 
créditos, políticas sectoriales, formas de organización, cambio climático y 
evolución social, entre otras; buscando conocer el impacto en la situación actual 
de la cadena.  
 

Bloque entorno: aquí se busca analizar la afectación positiva o negativa 
que tienen factores del entorno en el desarrollo de la cadena. Entendido como los 
procesos y las tendencias externas como el entorno, se analizan factores políticos, 
físicos, económicos, sociales, ambientales, legales, culturales entre otros. Se hará 
diferenciación entre los niveles local, regional y nacional. 
 

Se busca identificar los aspectos más relevantes en cada dimensión del 
entorno de la cadena. Las tres dimensiones son 1. Políticas nacionales e 
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internacionales; 2. Disponibilidad de infraestructura; y 3. Condiciones ambientales. 
Una vez más la herramienta es una matriz de análisis. 
 

Bloque actores: en este apartado se busca identificar los actores que 
intervienen en cada momento de la cadena, mostrando sus características, 
intereses y niveles de incidencia en el proceso. Es importante que se haga 
diferencia entre actores directos e indirectos (De apoyo, proveedores, transporte, 
etc). 

 
Para desarrollar este bloque, se hace necesario utilizar varias herramientas, 

la primera es la “Tipología de actores” que permite establecer los criterios que 
unen o dividen diferentes categorías de actores, ayudando al equipo de trabajo a 
definir e impulsar estrategias de acción para los actores de la cadena. 

 
Ahora, debido a que en el territorio existen diferentes actividades que 

compiten por la mano de obra o fuerza de trabajo, se hace necesario utilizar otra 
herramienta, el “Calendario estacional de actividades en la producción”, buscando 
identificar los periodos en los cuales la cadena estudiada compite con otras 
cadenas por la disponibilidad de mano de obra y la visualización de los periodos 
de migración. 

 
Otra herramienta importante en este item es el “censo de problemas” que 

“permite identificar cuellos de botella técnicos en cada eslabón de la cadena y 
precisar a qué tipo de actores están afectando” (Centro Internacional de 
Cooperación para el Desarrollo Agrícola, 2014). Y por último, se utilizará 
nuevamente la matriz como herramienta para hacer la caracterización de los 
actores directos e indirectos mostrando sus particularidades, la descripción de sus 
actividades, su relación con otros, el ámbito de acción, sus costos, riesgos, 
debilidades y fortalezas. 
 

Bloque relaciones: Conociendo los actores tanto directos como indirectos, 
queda conocer las relaciones entre ellos y entre y en cada uno de los eslabones. 
“Es importante tomar en cuenta que los factores de poder inciden directamente en 
las relaciones entre las personas y los grupos. En este bloque se prestará especial 
atención a las inequidades que existen entre los diferentes actores de la cadena” 
(Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola, 2014). 

 

Las herramientas a utilizar son la matriz de relaciones, pero también la 
matriz para caracterizar las organizaciones horizontales. Además, se utilizará el 
“Flujo de la cadena”, el cual presenta la suma de las múltiples relaciones 
existentes entre todos los actores de la cadena, mostrando la visión de cada uno 
de ellos y visualizando las relaciones y las rutas que siguen el producto estudiado 
desde la producción y hasta el consumo. Un ejemplo se evidencia en la figura 
siguiente. 
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Figura 11. Ejemplo de flujo de la cadena 

 
Fuente: Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 

 
Bloque mercado meta: el objetivo de este bloque es realizar la 

caracterización de la demanda, de la oferta y de la competencia de cada cadena. 
Identificando productos sustitutos y complementarios que inciden en la demanda. 
Siendo el resultado final, un conocimiento completo del mercado y de la posición 
del producto en este mercado. 

 
Una vez más es la matriz la herramienta a utilizar, siendo necesaria para la 

caracterización de los demandantes, los requerimientos o atributos del producto 
por tipo de demandante, los servicios asociados a la demanda del producto entre 
otras. Otra de las matrices a construir en este bloque, es la matriz comparativa 
entre oferta del grupo meta y los competidores, definiendo los criterios relevantes 
para comparar la oferta de los actores de la cadena estudiada y la de los 
competidores. Adicional a ella, se utilizará el “Calendario de estacionalidad de 
oferta por zonas”, herramienta que permite visualizar los volúmenes ofertados por 
diferentes proveedores en función de cada época del año.   

 
Bloque de resultados financieros y económicos: Para hacer el análisis 

de este bloque se hace necesario contestar cuatro preguntas claves que nos 
permitiran conocer los costos fijos y variables de toda la cadena, sin embargo, por 
no ser parte de la investigación, este bloque no sera analizado en profundidad. 
 

Ahora bien, para poder realizar esta tarea, se propone realizar dos jornadas 
por cada sector o actividad para abordar dos o tres bloques por encuentro.  Una 
vez más, la metodología a utilizar es la propuesta por el CER, pero esta vez en el 
Taller de Priorización de Problemáticas y Alternativas de Solución, en el marco 
apoyo técnico y metodológico de la construcción e implementación de la Política 
Pública de Generación de Empleo (PPGE) de Puerto Boyacá (Ver adjunto 2) 
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Anexo 3.  Metodología de los encuentros 

 
Enfoque Pedagógico de los encuentros9 

 
El abordaje de los encuentros se encauzó en los principios del 

constructivismo como modelo de enseñanza – aprendizaje y el enfoque 
sistémico. Frente al primero, este enfoque dirige los diferentes momentos de 
implementación de los encuentros, dentro de la premisa de ir más allá de brindar 
solo información, y que ésta por sí sola no consolida un proceso efectivo de 
asimilación, comprensión que faciliten cambios cognitivos, afectivos y 
conductuales10.  

 
Fue necesaria una dinámica constructivista, donde se vio al participante 

no como un sujeto receptor de información, sino como un co-creador y crítico 

activo de toda la estructura teórica y práctica de los conceptos y herramientas a 
trabajar en los encuentros; especialmente si se tiene en cuenta que pertenece a 
un sector del que ha recogido experiencia y sobre el que tiene conocimientos.  

 
La elaboración del estudio de identificación de sectores estratégicos en la 

generación rápida de empleo y encadenamientos productivos se nutrió con la 
experiencia individual y colectiva de los participantes, los cuales fueron 
insumos para continuar su construcción. 

 
En cuanto al segundo enfoque, el pensamiento Sistémico, en sí es una 

disciplina que permite cambiar los sistemas con mayor eficacia y actuar en forma 
más acorde con los procesos del mundo natural y económico. Es un modo de 
analizar – y un lenguaje para describir y comprender – las fuerzas e 
interrelaciones que modelan el comportamiento de los sistemas, develar los 
diferentes tipos de relaciones de los elementos y sus mutuas influencias en los 
procesos y resultados que este arroja. Para este caso específico, implicó tener la 
capacidad de dirigir a los participantes del taller hacia el análisis de la viabilidad e 
impacto de las actividades económicas del territorio, teniendo en cuenta su 
interacción e interdependencia.  

 
Enfoque metodológico11 

 

                                                
9 El enfoque pedagógico es tomado del Documento Metodológico para construcción de la Visión 
Barrancabermeja 2032, realizado en julio de 2013. 
10El constructivismo reconoce el papel activo de quien aprende, la importancia del medio ambiente 
(contexto) en el que se circunscribe el proceso de enseñanza – aprendizaje. Asimismo, que lo 
resultante se relaciona con cambios cognitivos, afectivos y/o conductuales.   
11 El enfoque pedagógico es tomado del Documento Metodológico para construcción de la Visión 
Barrancabermeja 2032, realizado en julio de 2013. 
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Teniendo presente el enfoque pedagógico propuesto y los objetivos de los 
encuentros, el enfoque metodológico implicó la utilización del Método dialéctico, el 
cual significa la construcción a partir del dialogo, la conversación y la polémica; 
donde entran en juego las percepciones, los “saberes”12 y conocimientos de 
quienes participan en su realización. Contempla dos características generales: 
“todo está unido, nada está aislado” y “todo cambia” (Ariel, C. 2013).  

 
Todo el escenario se desarrolló en una metodología de Taller.  Esta técnica, 

ha sido diseñada para realizar un trabajo activo, colectivo, creativo y sistemático, 
que facilita la interacción de los participantes entre sí y con el o los facilitadores 
(moderadores), en un lapso de corta duración, pero de trabajo intenso. Se vale de 
la combinación de técnicas que propician el conocimiento a través de la acción. 
Promueve el desarrollo de las capacidades de los participantes y la elaboración de 
un producto que debe ser evaluable, tangible, útil y aplicable (Ariel, C. 2013). 

 
Técnica: utilización de los elementos del dialogo socrático – pregunta – 

respuesta – debate – conclusión 
 

Los encuentros de caracterización de las actividades económicas 
priorizadas, se basa en la Metodología de “identificación de actividades 
económicas y productivas de mayor desarrollo en el ámbito municipal” y de la 
Guía metodológica para el análisis de cadenas productivas del Centro 
Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola – CICDA; por tal motivo 
para su realización se requirió de varios momentos. 

 
Herramientas de recolección 
 
Las herramientas utilizadas son una figura y una serie de matrices que 

buscaban conocer de manera general el estado de cada una de los eslabones de 
la cadena productiva de las actividades priorizadas.  

 
Mapeo inicial 
 
El mapeo inicial hace referencia a un esquema preliminar, donde se identifican 
con los asistentes a los encuentros, los principales eslabones, tipos de actores 
dentro de cada eslabón y los flujos entre ellos y los actores, el resultado final es el 
mapa de la cadena como se evidencia en la figura siguiente: 
 
 
 
 

                                                
12Adjetivo dado comúnmente al conocimiento que proviene de una transmisión generacional de 
conocimiento popular, no comprobado científicamente pero que se utiliza para explicar fenómenos 
que, en algunos casos, la ciencia no ha podido explicar. 
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Figura 12. Herramienta 1 Mapeo inicial de una cadena productiva logística 

 
Fuente: http://www.delogistica.com/simplificando-la-logistica/ 

 
Matriz histórica 
 

La matriz histórica permite evidenciar los principales cambios o hitos que ha 
afectado la cadena en los últimos años y conocer su evolución. El periodo de 
análisis es 10 años.  

 
Tabla 15. Herramienta 2. Matriz histórica 

Nombre de actividad económica priorizada:        

Pregunta rectora 

¿Cuáles han sido los principales 
cambio en su actividad 

económica en las siguientes 
variables? 

Ámbito Variables Hechos Actores y su papel  

Histórico 

Económicos     

Sociales     

Políticos     

Poblacionales     

Conclusión: 

Fuente: Adaptación del CER con base en la elaboración del Centro Internacional 
de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 
 
 

http://www.delogistica.com/simplificando-la-logistica/
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Matriz de entorno 

 
Con esta herramienta se busca analizar factores del entorno que afectan positiva o 
negativamente el desarrollo de la actividad económica priorizada.   
 
Tabla 16. Herramienta 3. Matriz de entorno 
Nombre de actividad económica 
priorizada:  

  
   

Pregunta rectora 
¿Cuáles son las políticas (nacionales, 

internacionales o municipales) que afectan 
la actividad económica? 

Ámbito/dimensión Políticas Descripción  
Implicación para la 

actividad 

Entorno 
Dimensión de políticas 

      

      

      

Pregunta rectora 
¿Cuál es la disponibilidad de 

infraestructura física de apoyo a la 
actividad económica? 

Ámbito/dimensión 
Tipo de 

infraestruct
ura 

Estad
o 

¿Quién 
lo 

utiliza? 

Institución 
a cargo 

Impacto en 
la 

competitivi
dad de la 
actividad 

económica 

Entorno 
Dimensión de infraestructura 

1.  
        

2. 
        

3. 
        

Pregunta rectora 
¿Cómo los actores y las actividades 

realizadas dentro de la cadena afectan el 
medio ambiente? 

Ámbito/dimensión Eslabón 
Facto

r  
¿Cómo lo afecta 

Valoración 
:)  :(   

Entorno 
Dimensión ambiental  

   
  
    

  
  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
    

Observaciones: 

Fuente: Adaptación del CER con base en la elaboración del Centro Internacional 
de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 
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Mercado Meta 
 
Este análisis permite conocer la demanda y oferta de la actividad económica 
priorizada, sin embargo, la adaptación hecha bajo los objetivos de la presente 
investigación, indaga sobre: 1. ¿Cuáles son las características de la demanda? Y 
¿Cuáles son las características de la oferta frente a la competencia?  Con miras a 
que el cruce del análisis de estos dos aspectos, permita tomar decisiones para 
potenciar el sector. 
 
Para realizar esta tarea se tuvo a disposición dos herramientas, la matriz de 
demandantes y matriz de oferentes que se unieron en una sola herramienta para 
los encuentros.  
 

Tabla 17. Matriz de demandantes 
Nombre de actividad 
económica priorizada:  

        

Pregunta rectora 
¿Cuáles son las características de la 

demanda? 

Tipo de demandante 
Requerimientos o 

preferencias 

Estacionalidad 
(Cada cuanto 

demanda) 

Cantidad 
demandada 

otros 

          

          

Observaciones: 

Fuente: Adaptación del CER con base en la elaboración del Centro Internacional 
de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 

 
Esta matriz busca caracterizar los demandantes, sus requerimientos y preferencia 
 
Figura 13. Matriz de oferentes 
Nombre de actividad económica priorizada:  
  

Pregunta rectora 
¿Cuáles son las características de la 

demanda? 

Competidores 
Fortalezas 
frente al 
mercado 

Debilidades 
frente al 
mercado 

Participación 
en el mercado 

Principales 
estrategias 

          

     

     

          

Observaciones: 

Fuente: Adaptación del CER con base en la elaboración del Centro Internacional 
de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 
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Esta matriz busca caracterizar los oferentes, sobre todo a nivel regional, 
conocer sus fortalezas, debilidades y estrategias.  

 
Para lograr diligenciar las dos matrices anteriores, se pide a los asistentes 

que organicen grupos de trabajo de máximo 5 personas. El objetivo final es saber 
quiénes son, cuántos son, sus características, interés y nivel de incidencia, estos 
pueden ser directo o indirectos. 
 

Realizado lo anterior, es importante sobre todo en un municipio como 
Barrancabermeja donde hay una actividad que aunque no genera el mayor 
número de empleos, tiene unas condiciones salariales y de prestaciones mejores; 
utilizar otra herramienta y es el calendario estacional de actividades.  Ésta, busca 
identificar periodos en los cuales la actividad estudiada compite con otras 
actividades por la disponibilidad de mano de obra.  

 
Figura 14. Herramienta 5. Calendario estaciona de actividades económicas 
Nombre de actividad económica priorizada:  

Oficio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

                          

                          

                          

                          

                          

Observaciones: 

Fuente: Adaptación del CER con base en la elaboración del Centro Internacional 
de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 

 
Terminada la actividad anterior, el siguiente paso es realizar un censo de 

problemas para cada grupo de actores analizado, utilizando nuevamente una 
matriz como herramienta. 

 
Nombre de actividad económica priorizada:  

Pregunta rectora 
¿Cuáles son los principales problemas 

que afectan la actividad económica 
priorizada para cada grupo de actores? 

Grupo Problemas 
Actores 

afectados 
Principales medidas de 

mitigación 

Antiguos       

Nuevos con poder de mercado       
Nuevos con poca incidencia en el 
mercado 

  
    

Observaciones: 

Fuente: Adaptación del CER con base en la elaboración del Centro Internacional 
de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 
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Luego se diligencia la siguiente matriz que busca identificar organizaciones 

y agremiaciones a través de las cuales se pueda ir consolidando la actividad 
priorizada. 

 
Figura 15. Matriz de agremiaciones y organizaciones 

Nombre de actividad 
económica priorizada:  

    

Pregunta rectora 
¿Existen agremiaciones en la actividad 

que permitan intervenir de forma global? 

Nombre de la organización 
Tipo de 

organización 

Característi
cas 

generales 

Ámbito de 
acción 

(Territorio) 

Beneficios de 
quienes 

pertenecen a 
ella 

          

          

          

Observaciones: 

Fuente: Adaptación del CER con base en la elaboración del Centro 
Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 

 
Terminado el diligenciamiento de las herramientas anteriores, se da por 

finalizado el último encuentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 

Anexo 4.  Desarrollo de los encuentros con el sector logístico 
 

Una vez concluida la fase de recolección de información a través de las 
diferentes técnicas utilizadas, se realizaron cuatro encuentros con actores 
estratégicos de la ciudad y que están asociados a la actividad logística.  En 
promedio asistieron 11 participantes.  Éstos, se seleccionaron a partir de los 
resultados de la búsqueda de información secundaria, encontrando que en 
Barrancabermeja principalmente están asociados al transporte de mercancías y 
pasajeros y al almacenamiento.  Adicionalmente, se invitó al sector educativo y 
público.   

 
Hubo participación del sector privado (Soluciones Integrales Filadelfia, 

IMPALA, Coochoferes, Sociedad Portuaria, Cámara de comercio, aeropuerto 
Yariguies), del sector público (Planeación Municipal, Cormagdalena e Inspección 
de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja), del sector educativo (UNIPAZ) y 
comunidad.  

 
Primer encuentro 
  
El primer encuentro se realizó en tres momentos, uno en el que se 

sensibilizó a las personas a través de dos preguntas rectoras, que buscaban 
conocer su expectativas sobre la investigación, un segundo momento donde se 
busca conocer las percepciones sobre la actividad priorizada y un tercer momento 
donde se explica la metodología de la investigación y los resultados de la 
priorización de actividades económicas. 

 
Tabla 18. Momentos desarrollados en el primer encuentro 

Encuentro: Identificación de cadenas y principales problemáticas 

Momento 1. 
Sensibilización 

Pregunta 
rectoras 

¿Qué traigo? ¿Qué espero? 

Momento 2. 
Espacio para 
Inquietudes 

Pregunta 
rectoras 

Que pasa en este momento en el sector logístico 
en Barrancabermeja 

Dinámica 

Se brinda el espacio a los participantes para que 
hagan de alguna manera catarsis sobre lo que 

sucede en la ciudad con esa actividad económica 
y como viven ellos su día a día.  

Momento 3. 
Socialización de la 
investigación y sus 

resultado 

Pregunta 
rectoras 

¿Por qué este sector? 

Dinámica 

La idea de este momento es contarles sobre la 
investigación de manera corta, sobre la 

metodología con la cual se priorizaron los 
sectores y las razones por las que se escogió el 
sector.  Esto implica también contarles en otras 

latitudes, como funciona la cadena. 

Fuente: CER 2017 
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En este primer encuentro se logró exponer en qué consistía la 

investigación, los participantes presentaron las inquietudes sobre el sector 
logístico en la ciudad, sobre la favorabilidad para la ciudad de generar 
encadenamientos productivos del sector logístico y cuáles son las fallas que no 
permiten que este encadenamiento se logre.   

 
Segundo encuentro 
 
A través de este encuentro se buscó desarrollar la metodología planeada en 

el diseño operativo y que se resume en la tabla 23, sin embargo, en las 
discusiones con los actores participantes del sector logística, se llegó a la 
conclusión de que el primer paso que era construir la cadena productiva logística, 
no era posible dado el precario desarrollo de la misma en Barrancabermeja. 

 
Tabla 19. Momentos desarrollados en el segundo encuentro 

Encuentro: Construcción de las Matrices  

Momento 1. 
Caracterización de los 

bloques 

Pregunta rectoras 

¿Cuáles han sido los principales cambio 
en su actividad económica? 

¿Cuáles son las políticas (nacionales, 
internacionales o municipales) que afectan 

la actividad económica? 
¿Cuáles son las características de la 

demanda? 
¿Cuáles son las características de la 

oferta? 

Dinámica 

Este momento busca definir la cadena y 
diligenciar 4 matrices, se les entregan 
impresas a los asistente, se organizan 
grupos de 5 personas las cuales deben 

tener una relatora cuyo trabajo es recoger 
los insumos de todas las 4 matrices y al 
finalizar el ejercicio, tener las matrices 

resumen en digital. 
Para terminar, se dará el cd con las 

matrices trabajadas por si tienen otros 
aportes de personas conocidas y las del 
encuentro próximo para que las vayan 
trabajando y la envíen como insumos.  

Fuente: CER 2017 
 
Otras dos novedades de este grupo, son en primera instancia que en el 

primer encuentro se entregaron las matrices para ir adelantando el ejercicio, lo 
segundo es que debido a que los participantes fueron 9 no se conformaron 
grupos, sino que se trabajó en plenaria.  En un primer instante se realizó una 
discusión entre los diferentes participantes, luego individualmente cada actor 
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socializó las apreciaciones consignadas en la matriz histórica previamente 
diligenciadas y alrededor de eso, se discutieron dichas apreciaciones. 

 
La matriz histórica tenía como pregunta rectora ¿Cuáles han sido los 

principales cambio en su actividad económica en lo económico, social, político y 
poblacional?  Las repuestas fueron similares y se resumen según se vio en el 
capítulo 3 en elementos económicos, sociales, políticos y poblacionales,  

 
Tercer encuentro 

 
Durante el tercer encuentro y dado que la dinámica del grupo de actores 

permitió el diligenciamiento previo de algunas de las matrices faltantes, tuvo dos 
momentos como se ve en la tabla siguiente.  El primero de socialización del 
trabajo realizado hasta el momento y segundo, la socialización de las matrices 
previamente diligenciadas por los actores.   

 
Tabla 20. Momentos desarrollados en el tercer encuentro 

Taller: Identificación de cadenas y principales problemáticas 

Momento 1. Socialización 
de la investigación y sus 

resultado 

Pregunta 
rectoras 

¿Qué hemos hecho? 

Momento 2. 
Caracterización del bloque 

de actores 

Pregunta 
rectoras 

¿Qué actores participan de la cadena? 
¿Cuáles son los principales problemas 

que afectan la actividad económica 
priorizada para cada grupo de actores? 

¿Cuáles son las relaciones entre 
actores? 

¿Existen agremiaciones en la actividad 
que permitan intervenir de forma global? 

Fuente: CER 2017 
 
Siendo este el último encuentro en donde se realizaba recolección de 

información y dado que la cadena no está consolidada, no se logró diligenciar la 
totalidad de las matrices y por ende, todas las preguntas rectoras no se 
respondieron.  Sin embargo, en el capítulo 3 se entrega un balance de los insumos 
entregados por quienes participaron del ejercicio. 

 
 
 
Cuarto encuentro 
 
El cuarto encuentro tuvo por objetivo la socialización del estudio de 

identificación de sectores estratégicos en la generación rápida de empleo y 
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encadenamientos productivos: Cadena logística, se realizó con la participación de 
22 actores entre empresas privadas, sector educativo, gobierno local y ciudadanía.  

 
Tabla 21. Momentos desarrollados en el cuarto encuentro 

Encuentro: Identificación de cadenas y principales problemáticas 

Momento 1. Socialización 
de la investigación y sus 

resultados 

Pregunta 
rectora 

¿Que encontramos y que 
recomendaciones damos? 

Momento 2. Conversatorio 
Pregunta 
rectora 

¿Qué escenarios (positivo y negativo) 
imagina para Barrancabermeja? 

Fuente: CER 2017 
 
De manera general, se presentaron los principales resultados de los tres 

encuentros anteriores, con una pequeña innovación en aras de la comparabilidad 
con el diagnóstico encontrado para Colombia.  En ese sentido, se combinó la 
información suministrada en los encuentros, con la información secundaria 
recogida para dar cuenta de los mismos entornos trabajados por el SENA para 
Colombia.  Estos son entorno económico, entorno organizacional, entorno 
tecnológico, entorno ocupacional y entorno educativo. 

 
Luego de esto, se inició un conversatorio cuya pregunta rectora fue: ¿Qué 

escenarios (positivo y negativo) imagina para Barrancabermeja?  Cuestionamiento 
que fue respondido y discutido por los participantes del encuentro.   
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