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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene los resultados de la investigación realizada para optar por 

el título de magister en Planeación Urbana y Regional de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Con esta investigación, se busca analizar las relaciones socioeconómicas entre 

Barrancabermeja y la región urbana de influencia, conformada por los conglomerados 

urbanos de los municipios de Yondó, Cantagallo, Puerto Wilches, Sabana de Torres y San 

Vicente de Chucurí  desde  el enfoque de la teoría de  la red de sistemas como instrumento 

para la planificación urbano-regional. 

 

El análisis parte de la región del Magdalena Medio que ha sido ampliamente caracterizada, 

delimitada y planificada en versiones que no llegan a confluir en una sola definición 

común, las diferentes  propuestas de configuración y planeación de la región son estrategias 

de intervención que van desde la organización político-administrativa, el conflicto armado, 

el ecosistema, la sociedad civil y la actividad petrolera, éstas diferentes versiones tienen 

tres cosas en común, el río Magdalena, la centralidad de Barrancabermeja y la 

denominación de Magdalena Medio. 

 

Así, se han constituido formas de comprender  e intervenir   el territorio denominándolo 

Región del Magdalena Medio y el número de municipios que la conforman varía entre 23 y 

31 dependiendo del enfoque institucional de origen, teniendo como característica especial 

el rol de Barrancabermeja como centralidad de la región a partir de su potencial económico, 

social, cultural y político que le permite operar como un nodo principal en el territorio. 

Sobre ese hallazgo comienza este trabajo: comprender  desde la ciudad de 

Barrancabermeja cómo se dan las relaciones de interacción con los conglomerados 

urbanos próximos y la forma como se entretejen las relaciones socioeconómicas del 
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territorio. Es de mi interés comprender la dinámica territorial que nace y llega a 

Barrancabermeja desde el área urbana de influencia, dimensionar los tipos de relaciones 

existentes, comprender la  intensidad y dirección de las interacciones y establecer las 

mejores conexiones para recomendar algunos criterios que permitan su fortalecimiento y la 

posibilidad e una escala mayor de cohesión y planificación del territorio.  

 

El presente trabajo tiene tres partes. La primera, contiene la base teórico conceptual, en el la 

cual se define lo que es una red  territorial, se hace un ejercicio de tipificación de las 

mismas y se esbozan algunas consecuencias para la Planeación Urbano-Regional en su 

aporte a la comprensión de conceptos como territorio y región. 

 

La segunda, describe el entorno espacial y social de Barrancabermeja a partir del cual se 

van a hacer evidentes las relaciones y conexiones de la región urbana de influencia, y sobre 

las cuales se sustentan líneas de planificación urbana regional. 

 

La tercera parte, ofrece las líneas de soporte como propuesta para el desarrollo planificado 

de la región urbana de influencia, con la intención de identificar las relaciones sobre las 

cuales este territorio diverso, con dificultades, fortalezas y  retos, sustenta y aporta  a la  

planificación en una escala mayor como la región. 

 

Pregunta de Investigación 

 

¿En qué grado de intensidad y dirección  se desarrollan  las relaciones socioeconómicas y 

físicas de  Barrancabermeja y la región urbana de influencia? Desde esa dinámica, ¿Cuáles 

son los hallazgos que pueden orientar una mejor planificación? 
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Objetivos 

 

Analizar las relaciones socioeconómicas entre Barrancabermeja y la región urbana de 

influencia, para proponer algunos lineamientos generales como instrumento de apoyo a la 

planificación urbano-regional. 

 

 

Objetivos específicos 

 

- Establecer una lectura de Barrancabermeja y la región urbana de influencia, a  partir 

de las relaciones existentes entre las estructuras y los sistemas físicos de soporte.   

 

- Identificar  los flujos del sistema en Barrancabermeja y la región urbana de 

influencia, a partir de las relaciones socioeconómicas entre los conglomerados 

urbanos de Yondó, Cantagallo, Puerto Wilches, Sabana de Torres y San Vicente de 

Chucurí. 

 

- Proponer unos criterios para el fortalecimiento de las estrategias de planificación de 

Barrancabermeja y la región urbana de influencia. 

 

 

 Problema de Investigación  

 

 

La problemática sobre la cual se ocupa la presente investigación se deriva de  la necesidad 

de comprender  el problema de dispersión, baja conectividad y problemas socioeconómicos 

que tienen ocurrencia en la región urbana de influencia y el reto permanente de planificar 

las acciones e intervenciones que en ella se desarrollan. La escala regional hace aún más 
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compleja su comprensión de manera que no es posible detallar las sinergias y es necesario 

recurrir a una escala menor donde sea posible dar respuesta a los grandes problemas 

territoriales y  refleja un entramado de  relaciones socioeconómicas e interacciones que es 

preciso reconocer.  

 

En ese análisis la teoría de sistemas y de ella la configuración de la red territorial permite 

este acercamiento. Siguiendo en líneas generales las conclusiones de Camagni,  la red 

territorial se entiende en dos sentidos. El primero, un sistema de intercambios entre 

diferentes conglomerados (naturales, físicos y sociales) que se pueden medir en virtud de 

una intensidad y una dirección, y el segundo, no menos importante,  de la intención de 

diferentes municipios de planear a través de la generación de sinergias, complementariedad 

y cooperación mutua. (Camagni, 2003) En síntesis, la red es entendida como una realidad 

territorial y también como una estrategia de planeamiento.  

 

Sobre ambas dimensiones se  ocupa este trabajo de grado. Como realidad territorial, se 

busca entender cómo está articulada la red de la ciudad de Barrancabermeja, con su región 

urbana de influencia bajo las variables (accesos y transporte, agroalimentario, talento 

humano en sus dimensiones educativas y laborales).  

Como estrategia de planeamiento, se busca identificar potencialidades sobre las cuales se 

pueda actuar y que empiecen a generar un planeamiento urbano regional cooperativo, que 

transforme los problemas que han crecido en el territorio asociados a los precarios procesos 

de planificación, de aislamiento y ruptura. 
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Metodología  

El siguiente esquema señala la metodología para el desarrollo de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                           
 

14 
 

 

 

1. BASE TEORICO CONCEPTUAL 

 

1.1 LA PERSPECTIVA SISTÉMICA Y DE LA COMPLEJIDAD  

 

La perspectiva sistémica y de la complejidad se traslada de las ciencias naturales a las 

ciencias sociales en virtud de algunas características comunes entre la organización natural 

y la humana que superan las anteriores divisiones epistemológicas. En su destacada 

investigación, Steven Johnson (Los sistemas emergentes o lo que tienen en común 

ciudades, hormigas y software) afirma que elementos sin relación aparente como las 

neuronas o  las hormigas conservan en común la emergencia, es decir una organización que 

no se reduce a las partes y que conservan una relación sistémica, donde la comprensión del 

sistema más que recaer en el elemento individual recae en las relaciones que establece con 

los otros y con la totalidad. 

Las características de la perspectiva sistémica pueden expresarse en: 

a. El todo es diferente a las partes. “El énfasis sobre las partes se ha denominado 

mecanicista, reduccionista o atomista, mientras que el énfasis sobre el todo recibe el 

nombre de holístico, organicista o ecológico. En la ciencia del Siglo XX la perspectiva 

holística ha sido conocida como sistémica.” (Capra, 1998, pág. 57) 

b. El sistema se organiza alrededor de un propósito y su funcionamiento es cooperativo 

aunque no es posible predecir su comportamiento. Los sistemas pueden seguir un patrón 

que los organiza o carecer de él. Estos últimos son reconocidos como emergentes donde no 

hay patrones y están auto-organizados. 

c. Los sistemas dentro de los sistemas. “Otro criterio del pensamiento sistémico es la 

habilidad para focalizar la atención alternativamente en distintos niveles (…) Cabe admitir 
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que en general a distintos niveles sistémicos corresponden distintos niveles de complejidad. 

En cada nivel, los fenómenos observados tienen propiedades que no se dan en  niveles 

inferiores”. (Ibídem pág. 57. Énfasis fuera del texto).  

d. La red como abstracción del sistema de relaciones. Las redes son organizaciones abiertas 

y dinámicas en las cuales se puede representar el funcionamiento de los sistemas. 

e. Un sistema complejo se caracteriza por el elevado número de elementos que lo 

conforman, a mayor número, mayor complejidad. 

f.  Los efectos de estas múltiples interacciones son macroscópicas y lo observable son 

únicamente estos, no las relaciones en sí mismas. 

g. Existe la incertidumbre y comportamientos imprevisibles. “Existe la complejidad en el 

contexto que se toman las decisiones: no se conocen previamente todas las variables y las 

interacciones se ven afectadas por una situación no lineal que incorpora recorridos 

imprevisibles.” (Camagni, 2003, pág. 38) 

Si se estudia el campo de las matemáticas, las ciencias básicas, ingenierías o ciencias de la 

naturaleza el paradigma de la complejidad ha avanzado con una mayor rapidez. Tratar de 

entender esta situación ha generado reflexiones propias del campo del saber social donde 

los estudios territoriales, regionales y urbanos han dejado entre ver una dificultad: ¿Cuál es, 

exactamente, el objeto de estudio de estos saberes? O como se pregunta Camagni ¿Cuál es 

la unidad de análisis de los estudios regionales? ¿Qué es aquello que se denomina „región‟? 

Resulta importante recalcar en esto ya que los estudios territoriales no son novedosos y ya 

desde antaño se proponían teorías para explicar problemas propios como la localización 

industrial, las fuerzas de atracción de la centralidad, los „territorios ganadores y los 

perdedores‟. Es posible concluir entonces que los estudios territoriales no nacen con la 

complejidad, pero con este nuevo paradigma se ve forzado a reinterpretar su campo de 

estudio y sus teorías explicativas.  
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En consecuencia, se puede hablar de redefiniciones sobre lo  que es el territorio, lo que es la 

región  y cuáles son las fuerzas que  unen a diferentes conglomerados.   

 

En las ciencias sociales han sido muchos los aportes que se han tomado de la complejidad 

para entender la organización social, las políticas públicas (Segura, 2009), la economía 

(Perona, 2005) y los escenarios territoriales (Precedo, 2004).  Como bien lo expresa este 

último autor, gracias a la complejidad se empieza a reconocer que “las redes emergentes y 

los nuevos modelos microeconómicos permiten que nos acerquemos a un nuevo concepto 

de sociedad global, pero también a un nuevo concepto de la sociedad urbana” Ibídem, pág. 

27. Énfasis fuera del texto. En esta medida a continuación se hace una breve presentación 

de la complejidad y sus implicaciones en los estudios territoriales tanto en la manera que ha 

incidido en la lectura del territorio, como en las metodologías, tecnologías y retos que ha 

generado. 

La sociedad urbana es esencialmente reticular y tiene que ver con la manera en que una 

ciudad se conecta con otras, la manera en que circula la información y los bienes en el 

mercado y las relaciones que se establecen entre los diferentes conglomerados. Este hecho 

puede evidenciarse a diferentes niveles, por ejemplo, el global. Como lo ha señalado Saskia 

Sassen, existen ciudades mundiales que tienen una fuerte interacción entre ellas que son 

transterritoriales, marcadas por la dinámica de la tecnología y las comunicaciones, la 

ubicación de empresas transnacionales y corporativas y los movimientos masivos de 

población.  

Así, la noción de red irrumpe en los estudios urbanos y regionales como una representación 

-no necesariamente anclada en los territorios- del comportamiento de las nuevas ciudades, o 

mejor, de una nueva categoría de ciudades: las ciudades globales cuya caracterización se 

inspira en los atributos de las redes de información: velocidad, simultaneidad y 

conectividad (Sassen, 1995). 
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Más interesante aún fue el hecho de constatar que esta dinámica global tiene referentes a 

menor escala, es decir, los atributos de conectividad se manifiestan en todas las diferentes 

ciudades incluso las de carácter intermedio las cuales tienen también relaciones de 

intercambio con otros conglomerados.  

Se concluye entonces que el paradigma de la complejidad y la teoría de los sistemas que 

nacen de las ciencias naturales y la informática permitieron a los estudios territoriales leer 

los territorios bajo nuevos atributos: circulación, velocidad, conexión, heterogeneidad, 

vínculos, etc. 

Si bien la anterior es la característica que más interesa al presente trabajo, otros aportes 

vienen del estudio de la complejidad. El campo donde mejor se ha asimilado la tendencia 

cuantitativa han sido los estudios de economía regional. En efecto: “Se descubre y se acepta 

que los conceptos matemáticos empleados para describir las dinámicas de los sistemas 

complejos son universales y aplicables tanto a la ciencias de la naturaleza como a las 

ciencias sociales; se aplican por analogía, modelos cuantitativos de gran valor 

interpretativo, pero sobre todo, se utilizan metáforas y conceptos cuantitativos inusuales en 

las anteriores versiones deterministas.” (Camagni, 2003, pág. 35) Aparece la aplicación de 

los sistemas no lineales donde la implicación más importante es abandonar las 

explicaciones causales y que los modelos tiendan a ser multivariados y con múltiples 

causas posibles. 

Se explica que el territorio no es la conclusión de una causa precisa sino que se empieza a 

plantear una “Teoría evolutiva del desarrollo territorial” donde se afirma que para incidir en 

el territorio es necesario entender: 

1. Las redes (La forma que adoptan los territorios es reticular) 

2. Las redes territoriales son acumulativas es decir, además de las teorías económicas 

las redes territoriales acumulan infraestructuras, condiciones urbanas que se han 

diseñado en el tiempo. Esta característica se puede llevar más allá y asumir también 

que en ellas se mantienen herencias del pasado y huellas de intervenciones que se 
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evidencian en las zonas de patrimonio, centros históricos y en el plano social, 

creencias y costumbres arraigadas en los territorios. 

3. Las redes territoriales son combinatorias, es decir se producen por la combinación 

de múltiples factores (la combinación de los movimientos poblacionales con la 

disponibilidad de infraestructura por ejemplo). Esta condición tiene una 

consecuencia metodológica en la medida que  para esbozar redes territoriales desde 

la lógica de la complejidad es necesario el trabajo multicapa es decir combinar 

distintas categorías y que de la sobre-posición de estas que se identifique una 

retícula territorial. (Boix R. , 2006)  

 

4. Los sistemas sean económicos o territoriales tienen una estructura que puede 

generar un sistema abierto o cerrado. Los sistemas abiertos, tienen la capacidad   de 

asimilar nuevos elementos, en el caso de los sistemas territoriales de sumar 

relaciones y nuevo conglomerados a la estructura original. Esta condición tiene tres 

consecuencias: (i) La relativización de los límites y las fronteras que más que 

representar los fenómenos urbanos y regionales son necesidades por ejemplo de los 

Estados, el gasto público y el ordenamiento político-administrativo. (ii) Las 

interacciones internas y externas ya que el sistema tiene mayores interacciones en su 

dimensión interna, pero mantiene relaciones con su entorno. Esta distinción supone 

que las condiciones externas del sistema tienen afectación sobre él  que lo obliga a 

adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno. (iii) La dificultad de 

predictibilidad. En efecto: ”Desde el punto de vista macroscópico, la complejidad se 

plantea como imposibilidad de prever el recorrido evolutivo de cada uno de los 

sistemas y los cambios de su estructura interna como respuesta a los estímulos 

externos en un contexto turbulento.” (Camagni, 2003, pág. 33).   

5. El desarrollo territorial es irreversible en virtud de su carácter acumulativo y por las 

condiciones predeterminadas. El término irreversible no hace referencia a una 

condición determinística en el sentido, por ejemplo, de que los territorios 

tradicionalmente rezagados en términos de calidad de vida no puedan revertir esta 
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condición, sino más  bien a la necesidad de reconocer las condiciones actuales del 

territorio para poder generar desarrollo territorial.  

6. El reconocimiento de esas condiciones fijas es clave del éxito en las estrategias de 

desarrollo territorial ya que esta condición alude a “la imposibilidad de abandonar 

un determinado recorrido y devolverse y volver a empezar”. Se trata más bien de 

corregir sobre lo existente donde se concluye que valores como la innovación, la 

creatividad, y la generación de nuevos conocimientos sobre lo dado son los 

fundamentales en cualquier intervención. Camagni, 2003. Pág. 36.  

Para concluir este apartado, se presentan algunas de las tendencias de aproximación a las 

redes territoriales que puede resumirse en el valor que se da a la proximidad. En la escala 

local la proximidad sigue siendo una condición de continuidad física que supone la 

interacción de sujetos y la presencia de recursos. Este factor es el milieu local que muchos 

analistas de la geografía económica y de la competitividad siguen considerando como 

fundamental a la hora de caracterizar el territorio. Por su parte, en la escala global, la 

proximidad se define por un nivel de comunicación que no tiene que ver con lo físico  y que 

se manifiesta en la intensidad de flujos que se establezca entre diferentes ciudades. Un 

ejemplo muy interesante es el utilizado a propósito de la ciudad de Los Ángeles. Como 

milieu se pueden identificar localizaciones especializadas y también, se puede afirmar que 

las relaciones más fuertes de esta ciudad (migratorias y comerciales) están al otro lado del 

Océano Pacífico y con las grandes ciudades de su país con las cuales tiene distancias físicas 

considerables (Tokio,  Taipei, Hong Kong o New York)
1
.   

De estas tendencias de aproximación a las redes territoriales a dos escalas se obtienen 

algunas conclusiones para la presente investigación. 

En primer lugar, 

 “La aproximación tradicional a la región geográfica, que en el pasado ya ha sido 

criticada en la medida en que eludía o incluso mistificaba algunos problemas 

sociales y políticos fundamentales, parece cada vez menos adecuada para tratar las 

                                                           
1
 Un interesante análisis de lo reticular-global es ofrecido por el geógrafo francés Jérôme  Monnet (Monnet, 

1999) 
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relaciones complejas que se han ido creando en las últimas décadas entre 

organización socio-económica y medio ambiente, entre redes y flujos, el plano 

global y local” (Dematteis, 2004, pág. 173).   

Se entiende entonces como  un llamado a leer las redes que se forman en el territorio y a 

partir de ellas caracterizar los territorios y las regiones. La red es la nueva expresión de lo 

urbano y es a través de ella que se pueden identificar nuevas escalas de intervención.  

En segundo lugar, las condiciones del territorio para el anclaje de las redes y los sistemas 

locales tienen un lugar de importancia que no desaparece ni con la globalización ni con los 

grandes flujos inmateriales. En esa medida, lo local y sus interrelaciones en la escala 

intermedia son alternativas para las políticas y el ordenamiento territorial (Dematteis, 

2004). 

Finalmente, la forma reticular que están adoptando los territorios son construcciones 

intencionales que dependen de los sujetos que buscan vincular su espacio, la escala local a 

sistemas más grandes. Se trata de un reconocimiento político que lleve a la incursionar 

desde lo local en la “geografía de la complejidad”. 
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1.2 LAS REDES TERRITORIALES COMO PERSPECTIVA TEÓRICA DE LA 

PLANEACIÓN  

 

 

Para empezar con la definición de red territorial, es necesario asumir que “La idea de red –

conjunto de nodos interconectados por flujos- es un concepto moderno, aunque, como 

forma de entender el territorio, subyace de forma latente desde la antigüedad" (Precedo, 

2004, pág. 40). Según el autor, las conexiones establecidas en el Imperio Romano entre 

Roma y las colonias, son el primer ejemplo de los desarrollos reticulares en los territorios. 

Para este trabajo, más que ejemplificar los diversos casos de desarrollos en red que se han 

dado en los territorios, interesa la evolución del concepto y la importancia adquirida en los 

procesos de planeación. Ya Precedo en esta parte la define como nodos interconectados por 

flujos. Los nodos son el fundamento de una tradición que es la región nodal o funcional 

gracias a la cual se llegaron  a comprender muchas de las dinámicas del territorio ocultas 

bajo la definición de región homogénea
2
 

Como lo explica Massiris, la región nodal es un concepto que nace en 1955 gracias al 

trabajo del economista francés François Perroux. Según este, existen polos de desarrollo, -

inicialmente de carácter industrial- que constituyen núcleos de impulsión principalmente 

económicos (Massiris, 2009).   

Las principales características de estas regiones nodales es que se organizan de acuerdo con 

una jerarquía que deriva de un predominio funcional. Así, se llega a la conclusión que 

existen polos de desarrollo que tienen una primacía funcional sobre otros y que los lleva a 

tener una jerarquía mayor frente al conjunto de nodos en el territorio. En Colombia, el 

trabajo más importante de regionalización nodal se concluye que existe una ciudad de 

                                                           
2
 En el siguiente apartado se presenta con mayor detalle los diferentes tipos de regiones que se han 

identificado. En esta parte se hace mención al carácter nodal de los territorios como la primera aproximación 

a una estructura reticular. 
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primera jerarquía –Bogotá, Metrópoli  Nacional-, cuatro metrópolis de segunda jerarquía – 

Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, metrópolis subnacionales,- doce ciudades de 

tercer orden o centros regionales principales, diez y seis conglomerados  de cuarto orden o 

centros regionales intermedios,  diez y nueve conglomerados de quinto orden o centros 

subregionales mayores y cincuenta y seis de sexto orden o centros subregionales 

intermedios  (Molina & Moreno, 2001). 

Si bien en varias teorías de la actualidad se conserva la idea de nodos como conglomerados 

urbanos que concentran diversas actividades y que los hace atractivos para otros, las 

condiciones de jerarquía y funcionalidad se ven revaluadas en la medida que se profundiza 

en la noción de links o conexiones, el segundo componente de la definición de red. Las 

conexiones no son necesariamente de orden jerárquico si se revisa además, la noción de red 

como estrategia de planeamiento. En efecto, en virtud de este último el sistema de 

conexiones es objetivo de intervenciones que favorezca la sinergia, la complementariedad o 

compartir servicios (unificar sistemas de transporte por ejemplo). Así, una red nodal 

necesariamente es jerárquica; una red territorial  es más amplia y puede darse entre 

conglomerados pequeños en virtud de los link  o intercambios. 

Esta segunda idea refleja mejor lo que expresa la teoría general de sistemas: “La teoría 

general de sistemas define una red como un conjunto de objetos sumados a un conjunto de 

conexiones” (Casti, 1995). De donde concluye Precedo: “Desde este punto de vista tanto un 

sistema de relaciones jerárquicas como un sistema de relaciones equipotenciales son una 

red. La diferencia está en la dirección de los flujos: verticales y dominantes en el primer 

caso; horizontales o de igualdad en el segundo”. (Precedo, 2004, pág. 33)       

En conclusión, existen varios tipos de estructura reticular. Como ya se señaló a propósito de 

la jerarquía funcional, existe un orden vertical donde se pueden identificar una o varias 

ciudades superiores en orden de jerarquía y otra horizontal donde se establecen relaciones 

entre múltiples conglomerados en virtud por ejemplo, de reducir los costes de transacción 

empresarial o unificar la prestación de servicios (servicios públicos domiciliarios o sistema 

de transporte público).  
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Este orden de horizontalidad – verticalidad  se reconoce en trabajos posteriores como la 

dirección. También existe la intensidad otro de los factores que definen las redes 

territoriales. Se entiende por intensidad como el número y tipo de relaciones o flujos que se 

establece al interior de una red. 

El número de relaciones tienen una implicación directa en el momento de delimitar una red 

territorial: a más relaciones, mayor vinculación a la red. Por eso, cuando se revisan varios 

componentes como los explicados en el Esquema 1 de este trabajo, la red se delimita entre 

aquellos municipios que compartan el mayor número de relaciones, muestra de tener 

vínculos más estrechos. 

No sólo se trata del número sino del tipo de relaciones. Como se explica más adelante, 

pueden ser de sinergia o complementariedad, cualidades que se aplican a las redes, con 

inspiración en  el comportamiento empresarial. Las redes entonces pueden ser locales o de 

nivel meso, donde estos atributos tienen especial importancia, o de carácter internacional 

como ya se explicó a propósito de las ciudades globales. Los flujos pueden estar ya 

identificados como en el caso de los flujos comerciales y financieros o ser emergentes y 

responder a nuevos links de interés.  

En conclusión, se puede afirmar que existen redes en forma de árbol que exploran las 

diferentes alternativas de la dirección vertical y las redes horizontales. En efecto: “La 

estructura en forma de red se caracteriza porque en ella algunos (o todos) los elementos 

contienen vínculos (links) con más de un nodo y porque los canales de transmisión de 

flujos no tienen por qué ser asimétricos. De hecho, la estructura en red es más amplia que la 

estructura en árbol, porque puede contener esta última” (Boix R. , 2004, pág. 227). 

Una  red existe desde el mismo momento que se establece un flujo (conectividad) entre dos 

nodos, por eso el número de conglomerados incide en la complejidad que adquiera el 

sistema (recordar que más elementos mayor complejidad) pero no existe un número 

frontera (a partir de cuántos) que al ser alcanzado permita definir una red. El que  sea más 

amplia corresponde al elemento de conectividad: un tercer nodo se añade a la red con el 

sólo hecho de estar conectado a uno de los dos anteriores. No obstante, como se ha 



 
                                           
 

24 
 

afirmado en este trabajo, se busca evidenciar redes con la mayor integración y número de 

relaciones posibles, pero no se puede desconocer esta característica de conectividad de las 

redes que genera nuevos y más amplios entramados.  A continuación, se presenta una tabla 

resumen sobre el concepto de red que permite identificar las diferentes versiones que se ha 

propuesto en los estudios territoriales. En la columna particularidades, se destaca aquellos 

aspectos que el autor destaca de su concepto de red y que sustentan sus desarrollos teóricos. 

Tabla 1. El Concepto de red en la planeación urbana-regional 

Autor Concepto Particularidades 

Westlund (1999) <<Un número de nodos con la misma función, 

conectados por vínculos con la misma 

función>> 

(Nodos y vínculos) 

(Intensidad y dirección) 

Batten (1995) <<Dos o más ciudades previamente 

independientes y potencialmente 

complementarias  en cuanto a las funciones, 

que se esfuerzan por cooperar y alcanzar 

economías de escala significativas, ayudadas 

por corredores de transporte e infraestructuras 

de comunicación, rápidas y fiables>>.  

(Cooperación) 

(Economías de escala) 

 (Factor diferencial de las redes 

urbanas) 

(Infraestructura de transporte y 

comunicaciones) 

Camagni (1993) <<Sistemas de relaciones horizontales, no 

jerárquicas, entre centros especializados, 

proporcionando externalidades de integración 

complementaria/vertical  o de 

sinergia/cooperación entre centros.    

(Comportamiento empresarial) 

 (Complementarias y sinergias) 

Dematteis (1990) <<Un conjunto de centros (o de sistemas 

urbanos areales) unidos entre ellos por 

relaciones o por algunos supuestos>> 

(Constructivo) 

(Construcción de la red suponga 

alguna ventaja conjunta) Preferencia 

por las redes horizontales. 

Fuente: (Boix R. , 2004) 

 

Con base en esta tabla resumen en el siguiente apartado se hace un desarrollo de estas ideas así como una 

aproximación a las tipologías de redes más amplias. 
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1.2.1 Tipología de redes 

 

La definición de Batten es retomada en muchos estudios regionales en la medida que 

reconoce las diferentes naturalezas de los flujos que pueden presentarse entre dos nodos y 

además, por hacer explícito el elemento de conectividad en las infraestructuras de 

transporte y comunicaciones. “Una red de ciudades constituye una estructura en la cual los 

nodos son las ciudades, conectadas por vínculos de naturaleza socioeconómica (links) a 

través de  los cuales se intercambian flujos de distinta naturaleza sustentadas sobre 

infraestructura de transporte y comunicaciones” (Boix R. , 2006). Queda claro entonces que 

la conectividad se da a través de la infraestructura de transporte pero también de 

comunicaciones por la evidente importancia que han tenido las tecnologías de la 

información en agilizar y fortalecer los sistemas de circulación de la información.  

 

La infraestructura es el soporte de los flujos pero estos no se agotan en ella.  Por el 

contrario,  es una condición necesaria más no suficiente para afirmar que existe una red 

territorial ya que sobre ella tendrán que desarrollarse otros tipos de flujo. La relación entre 

infraestructura y conectividad es más difícil de establecer porque si bien la infraestructura 

es central, no es posible afirmar que con solo la disponibilidad de esta se obtiene la primera. 

La conectividad  supone un qué circula, una velocidad de circulación y un acceso amplio, 

es decir, que no existan elementos marginales o de poca integración. Este  elemento es 

central en este trabajo y se retomará en los siguientes capítulos. Por ahora se destaca que las 

redes y su conectividad no tratan solo de infraestructuras sino que una red, la manera de 

organizarse y de tipificarse responden a un propósito macro que es sobre el que se realiza la 

siguiente exploración. 

Un propósito macro puede ser la competitividad territorial en virtud de la cual empresas de 

enclave territorial se organizan con otra para disminuir los costos de transacción, hacer 

inversiones en infraestructura y servicios de manera cooperativa o desarrollar los clúster de 
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productos que necesiten. Este ejemplo traído de la organización empresarial, ha sido 

utilizado para entender el tipo de redes que se adelantan en los territorios. Dependiendo de 

sus actividades económicas, las necesidades de localización de infraestructura para los 

servicios sociales, la generación de vivienda o simplemente adelantar coordinadamente 

intervenciones de política pública, los conglomerados se organizan en redes. Como lo 

explican autores ya citados en este trabajo como Camagni, Demmaties y Boix, las redes 

pueden ser por lo menos de los siguientes tres tipos. 

 1. Red de ciudades jerárquicas (vertical) o no jerárquica (horizontal)  

2.  Redes mixtas de carácter policéntrico la combinación de ambas donde hay ciudades de 

importancia jerárquica pero alrededor de ellas se organizan redes horizontales entre 

conglomerados de la misma categoría.  

3. Redes de complementariedad y sinergia: se originan entre centros que tienen actividades 

o funciones complementarias. Las redes de complementariedad se originan en centros que 

contienen actividades o funciones complementarias; las redes de sinergia se originan entre 

centros con una actividad productiva muy similar, que interactúan de forma no programada 

o colaboran de forma planificada. De allí aparecen las redes de innovación exploradas por 

Camagni y las  Redes de especialización  de Boix. 

A continuación se ofrece un esquema síntesis de las tipologías de red que se obtienen en 

este capítulo.  
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Esquema 1. Tipología de redes según direccionalidad e intensidad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Boix R. , 2004) 

El esquema muestra que estas tipologías surgen de la combinación de dirección e 

intensidad pero no se hace referencia a lo que en este trabajo se ha llamado el propósito la 

organización macro de las redes territoriales. Probablemente las organizaciones reticulares 

se produzcan a propósito de las actividades económicas y es en torno de estas que se puede 

identificar el resto de flujos y así, el propósito macro sea la organización de la actividad 

productiva. 

Esto puede ser válido para grandes redes globales  ya consolidadas pero puede revalidarse 

cuando se trata de conglomerados pequeños que pretenden a través de esta organización 

potenciar o generar dinámicas que están presentes en el territorio pero que no han sido 

aprovechadas de manera suficiente. O, cuando el trabajo local no ha sido suficiente para 
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mejorar las condiciones de vida y se necesita de alianzas mayores para empezar a generar 

nuevas alternativas en los territorios. 

Así, la investigación no solo se enfrenta al problema de definir una retícula territorial de 

talante abierto (es decir, con la necesidad de adaptarse a entornos cambiantes e influenciada 

por el medio) y conectado (es decir, asumiendo que con menor intensidad otros 

conglomerados se estén uniendo a esa red)  sino que además, en casos como el del presente 

trabajo, se ve en la necesidad de identificar los propósitos que se pueden abarcar 

conformando una red. En consecuencias la segunda acepción de red como estrategia de 

planeamiento, tiene múltiples alcances donde no sólo se trata de proyectar algunas 

intervenciones sino también de identificar los posibles efectos de estas. 
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1.2 LOS CONCEPTOS DE TERRITORIO Y REGIÓN EN LA LÓGICA DE 

REDES Y DE SISTEMAS COMPLEJOS 

 

Hasta este punto del trabajo se ha hecho énfasis en el concepto de red, pero también se ha 

evidenciado que nociones como las de territorio y región son ampliamente utilizadas y lo 

seguirán siendo en los posteriores capítulos en el desarrollo de la investigación. Por eso, el 

presente apartado se concentra en hacer una breve descripción de los diferentes significados 

otorgados a región y territorio para concluir en el sentido que han adoptado en la lógica de 

la complejidad y con la irrupción de las redes en la planeación urbana-regional.  

 

1.3.1 Una „ida‟ y „vuelta‟ en el concepto de territorio 

 

Como lo ha explicado Jolly, el concepto territorio tiene por lo menos dos acepciones 

claramente diferenciadas. Por un lado el territorio como jus terrendi atado a la noción de 

dominación asociada principalmente al Estado que ejerce Soberanía sobre una porción de la 

superficie terrestre (Jolly, 2010).  La segunda, el territorio como el producto de un sistema 

socio-territorial donde las acciones de los agentes lo producen, reconfiguran o lo cambian. 

La producción del territorio de la que habla la segunda acepción, puede a su vez, darse de 

dos maneras. Por un lado, en áreas y resulta de un ejercicio de delimitación en virtud del 

cual se traza una frontera que generalmente corresponde a una figura geométrica que 

distingue entre la propiedad de uno u otro actor. Por ejemplo, la parcela, el territorio 

nacional o la jurisdicción municipal son un ejemplo de esta lógica de áreas. 

Por otro lado, puede producirse como una red, donde más que un ejercicio de delimitación 

se propone de interconexión donde cobran importancia los circuitos, sistemas de 

circulación y movilidad, flujos de intercambio, etc. (Monnet, 1999, pág. 3) 
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La incorporación de la red en la definición de territorio ha cambiado muchas de las 

aproximaciones que se ha hecho  a este, pero sigue siendo innegable que la idea más 

tradicional de territorio es la de jus terrendi, es decir,  la unidad espacial donde recae el 

ejercicio de poder del Estado Soberano y que se delimita a través de las fronteras. Por eso el 

territorio es entendido desde un marco político donde la triada Estado, Territorio y 

Soberanía ha llegado a acaparar el significado de este. 

Un nuevo sentido de la palabra aparece para dar respuesta a la globalización. El territorio se 

entiende como el espacio físico donde grandes procesos globales tienen su expresión. Hasta 

un cierto momento fue reconocido como un soporte, pero ya en la actualidad se ha hecho 

evidente que las condiciones de un territorio favorecen la aparición y el desarrollo de los 

procesos globales. Por eso, en ciertos casos de habla de la red global sin hacer referencia a 

los puntos físicos en los que se desarrolla, pero esta tendencia ha venido cambiando con 

una revaluación del territorio no como soporte sino como condicionante (Precedo, 2004). 

Dentro de la dialéctica de la globalización entre lo local y lo global, el territorio adquirió un 

significado de local. Esas condiciones a las que se hizo referencia, pertenecen a un ámbito 

local donde el territorio es aquel espacio „tangible‟, „cualificado‟, „cercano‟.  Lo local como 

expresión de territorio es la última acepción que puede ofrecerse. 

 

1.3.2 Las variaciones en el concepto de región  

 

Según Vidal de La Blanche (1903) y Gallois (1908), la región se define como “una porción 

del espacio terrestre cuya individualización se debe a la combinación  -muy estrecha- de los 

caracteres físicos, históricos, y de actividades que la sociedad adelanta en él” (Saint-Julie, 

2004). Como es de esperarse, en ese momento no se tenía la perspectiva sistémica y el 

criterio de individualización correspondía a la homogenización,  es decir, se separaba en 

virtud de condiciones comunes (lengua, costumbres, sistema natural) que tuvieran ciertos 

territorios frente a otros. 
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No obstante, la perspectiva sistémica rompe con la homogenización y se define, más bien 

por el nivel de integración. “El nivel de integración es tanto más elevado en cuanto estas 

relaciones aparecen sistemáticamente más intensas en el interior de lo que se ha delimitado 

como región que en otras unidades entendidas como exteriores” (Saint-Julie, 2004).  

Bajo esta lógica se atribuye un papel relativamente dominante a los grandes centros 

urbanos en la estructuración de las regiones. En efecto, cada gran urbe está acompañada de 

un entorno que puede estar conformado por ciudades más pequeñas, zonas rurales o 

suburbanas o desarrollos lineales sobre los que se expande esa ciudad principal.  Las 

regiones entonces están determinadas por grandes ciudades y sus relaciones.  

La región definida como un área delimitada por la ciudad principal y los conglomerados 

con los que establece una relación funcional, establece un cambio en la escala en el cual se 

reconocen fenómenos meso entre el nivel nacional y el local. De ahí que la región sea 

entendida como una escala meso, interurbana que remite a una realidad que permite 

percibir relaciones que no serían evidentes si se mira solo desde lo local o desde lo 

nacional. 

Este carácter meso ha representado en la actualidad una disputa entre esta escala y la 

nacional en la medida que se ha reconocido que son estas y no las naciones las que se han 

insertado en el fenómeno de la globalización (Veltz, 1999). La economía de archipiélago 

como lo reconoce este autor ha sido la expresión máxima del proceso de regionalización 

donde las grandes ciudades y sus regiones asociadas han empezado a concentrar el 

potencial económico y financiero y en muchos casos políticos que dificultan el manejo y 

disminuyen el margen de maniobra de los estados. Se salta entonces de la región al mundo. 

La región ha tenido una estrecha relación con la red en virtud de su papel en  la 

globalización económica, financiera, tecnológica y de las comunicaciones de la actualidad. 

Puede afirmarse que por esta línea, los autores han tratado de mostrar que son los 

subsistemas nacionales los que tienen mayor participación en el sistema global. En efecto:  

 



 
                                           
 

32 
 

“Ante esto, es posible plantear que los procesos de virtualización y globalización de 

la economía están teniendo implicaciones fundamentales sobre los aspectos 

territoriales del desarrollo, en particular en lo siguiente: a) la concepción de la 

relación espacio-tiempo; b) las nociones de región y regionalización; c) el rol y la 

organización del “Estado-nación”; d) las formas de gestión del desarrollo regional; y 

e) la emergencia de una nueva división territorial del trabajo a escala global”. 

(Wong-González, 2004). 

 

Lo que resulta más interesante en este autor es que señala, como Sergio Boisier, que las 

nociones de región  y regionalización cobran importancia en este contexto. “La 

globalización está propiciando el debilitamiento del Estado-nación a través del impulso a 

procesos de descentralización y autonomía territorial, donde los niveles subnacionales 

cobran mayor importancia”. Las regiones para ser „ganadoras‟ deben ser veloces, flexibles 

y maleables. (Sergio Boisier) 

Así, a medida que avanza esta consolidación de la región como escala media y sistema 

inserto en otro sistema (sistema inserto en la globalización en este caso) el territorio se 

consolida como la escala local que se organiza para articularse a estas escalas medias. 

No todas las regiones se definen en virtud de esta relación con lo global. Como lo afirma 

Precedo en su estudio sobre las redes de ciudades: “En las regiones de mayor extensión, 

frecuentemente se desarrolla una estructura jerárquica completa (…) En áreas de mediana 

extensión es frecuente encontrar niveles urbanos intermedios poco desarrollados en áreas 

muy reducidas, se tiende a estructuras primadas, es decir con la mayor parte de la población 

urbana concentrada en una sola ciudad”  (Precedo, 1990).  

Lo que más interesa destacar de esta afirmación de Precedo es que así como existen 

grandes regiones, existen unas de carácter intermedio, más concentradas en una sola 

ciudad. Las regiones pueden verse de manera fragmentada a través de escalas más pequeñas 

de intervención.  A continuación se ofrece una tabla síntesis de lo explicado a propósito del 

territorio y la región (Tabla 2). 

Tabla 2. Tabla comparativa conceptos de territorio y región 
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Concepto Escala Composición Evolución  Valores 

Territorio Local – nacional Unidad 

(individualización) 

Lo dominado-lo nacional- 

lo local- relaciones de 

proximidad  

Autonomía 

Región Meso (interurbana) 

Transnacional   

Multiplicidad Lo similar, lo subnacional, 

lo global y lo virtual 

-Cohesión y 

cooperación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para concluir este apartado, se afirma que las redes son una forma de leer el espacio que 

respeta alguna de las características del territorio como el espacio local cualificado y 

generador de dinámicas y otras de la región: una organización múltiple conformada por la 

relación entre varias ciudades. Sin embargo, esta idea de red no llega necesariamente a un 

nivel subnacional ni a enmarcar los territorios en la globalización. Las redes pueden 

generarse como una organización de cooperación que permitirá de manera posterior la 

participación en redes más grandes que pueden ser reconocidas como regiones por sus 

intercambios económicos  o flujos comerciales, se puede concluir que en Barrancabermeja 

y su área de influencia regional  se puede constituir la semilla ya sea para una futura 

organización regional o que permita la incorporación de esta a redes ya consolidadas en el 

territorio nacional. 

 

1.3 LA IDENTIFICACIÓN DE REDES Y SU APORTE A LA PLANEACIÓN 

TERRITORIAL 

 

 

Para cerrar este marco teórico se ofrece esta parte como una síntesis de lo abordado que 

permita perfilar mejor la importancia de las redes en la  planeación. Para ello se retoman 

varias de las ideas de Pié (Pié, 2004) a propósito del ordenamiento territorial de Catalunya 

y se presentan en el esquema.  
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Esquema 2. Cambio de paradigma en la planeación territorial 

 

Fuente: (Pié, 2004) 

 

En efecto, pensar en términos de red es cambiar ciertas ideas dominantes en la planeación 

territorial que son las expresadas en la columna de izquierda del Esquema 2. Una de las 

consecuencias más evidentes de este cambio se presenta en los propósitos macro de las 

redes que no será la competencia entre ellas sino más bien en cómo construir 

conjuntamente de acuerdo a las particularidades de cada territorio.  

Como lo afirma Pié, la interrelación es multidireccional, así que no va hacia fortalecer un 

solo núcleo sino a un sistema de retroalimentación donde cada uno de los vinculados 

obtenga beneficios. Afirma: “ordenar  y orientar las dinámicas territoriales desde una idea 
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de trabajo en red,  supone imponer los valores de la cooperación sobre los de 

enfrentamiento.” (Pié, 2004, pág. 256)   

Las conclusiones no sólo son del orden de la planeación donde bajo el esquema de redes 

territoriales se tendría que privilegiar las actuaciones que propicien la mezcla, la diversidad 

y la complementariedad con las intervenciones sino que también se trasladan a un orden 

político. La idea de gobierno o mejor, de gobernanza, tendrá que atravesar  los procesos de 

planeación ya que es bajo ese concepto que se dirige la diferencia y se establecen las 

relaciones horizontales entre los dirigentes y los ciudadanos. Así, el reto que se enfrenta el 

resto de investigación además de delimitar una retícula territorial a partir de la ciudad de 

Barrancabermeja es ofrecer los suficientes elementos de planeación y de gobierno para que 

la red fortalezca los principios de colaboración e integración de territorios y ciudadanos. 
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2. DIAGNÓSTICO BARRANCABERMEJA Y  LA REGION 

URBANA DE INFLUENCIA. 

 

 

Este capítulo inicia haciendo una referencia general de los procesos de configuración y 

planificación del Magdalena Medio, ubicando la centralidad en Barrancabermeja y desde 

ella, ir reconociendo las estructuras y los sistemas que se van extendiendo de manera 

compleja en relaciones e intercambios con la región urbana de influencia. Este 

reconocimiento del territorio permite expresar la existencia de una región urbana con 

fuertes relaciones funcionales que se interpretan como el desafío permanente de la 

integración territorial y la posibilidad de  planificar la región.  Puede afirmarse, que los 

procesos de planeación asociados a la región del Magdalena Medio han apuntado a la 

superación de necesidades, a los propósitos de diversos actores pero no necesariamente a un 

proceso de planificación que supere lo coyuntural y proyecte la región hacia un futuro 

deseable.  En ese sentido, la red como reconocimiento  y planificación del territorio aporta 

los elementos necesarios para superar el desafío planteado.  

 

Por tanto,  es el interés del presente estudio, analizar e identificar las variables que 

conducen a una posible relación funcional de los conglomerados urbanos  que interactúan 

fuertemente y que construyen el territorio. Para este estudio se denomina Barrancabermeja 

y la región urbana de influencia y está constituido por los municipios de Barrancabermeja 

San Vicente, Sabana de Torres y Puerto Wilches en el departamento de Santander,  Yondó, 

en el departamento de Antioquia y Cantagallo en el departamento de Bolívar. El 

diagnóstico del territorio área de estudio se desarrolla a  partir de la descripción del entorno 

espacial y el entorno social. El  primero corresponde a las estructuras de soporte regional y 

los sistemas mediante los cuales esas estructuras que configuran las relaciones 

socioeconómicas. El segundo, las relaciones sociales que se evidencian en la oferta de 

salud, empleo y educación. 
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  2.1 REFERENCIA A LA REGION DEL MAGDALENA MEDIO. 

La región del Magdalena Medio ha sido planificada e intervenida desde diferentes 

enfoques, algunos de ellos son: la geografía y el ecosistema natural, la organización 

político– administrativa,  a partir del conflicto, desde la  explotación petrolera y una 

propuesta social de organización del territorio entre otras, interesante resulta de esas 

propuestas que desde enfoques diferentes se coincida sobre la centralidad de 

Barrancabermeja en el territorio. En la siguiente gráfica se observan las diferentes 

configuraciones del territorio, descritas con mayor detenimiento en el Anexo 1 (Principales 

propuestas de configuración del Magdalena Medio)  

 

 

Fuente: Programa de Desarrollo y paz del Magdalena Medio,Policía nacional, 

Cormagdalena y Planes de desarrollo departamentales. 

Esquema 3. Mapas de Planificación e intervención del Magdalena Medio 
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Mapa 1. Explotación, exploración  y áreas de reserva petrolera 

 
Fuente: ANH. Elaboración CER 

 

En las diferentes formas de configurar el Magdalena Medio existen elementos de estructura 

comunes como son el río, las cordilleras, todas hacen de Barrancabermeja una ciudad 

central por los fenómenos socioeconómicos que allí se desarrollan, pero una de las mayores 

dificultades ha sido que esta región se desarrolle de manera integral precisamente por la 

complejidad en la que se construye. 
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2.2 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Determinar el área de estudio de la presente investigación parte por reconocer  que la 

Región de Magdalena Medio como escala de Planificación actual no ha resultado ser 

favorable de igual manera para los diferentes municipios que la conforman, las dinámicas 

de interrelación son diferenciadas y de ello da cuanta la situación de desequilibrio social, 

económico y ambiental a la vez que existe una dispersión en las acciones de planificación 

que allí intervienen. El análisis de las relaciones desde el enfoque de relaciones de jerarquía 

fue realizado por el Centro de Estudios Regionales CER, quienes a partir de la ponderación 

de algunas variables determinaron la existencia de tres anillos de desarrollo y en una de sus 

conclusiones determinaron  que “Existen tres niveles de desarrollo en el territorio, para 

nuestro ejercicio serán denominados subregiones dos de ellas con una clara jerarquía en 

torno a Barrancabermeja y Aguachica” (Centro de Estudios Regionales del Magdalena 

Medio, 2010), este estudio permitió que a través de la ponderación de las siguientes 

variables se determinara la existencia de dos nodos centrales de desarrollo. 

- Conectividad y accesos: Vías y Energía  

- Servicios Financieros: Bancos  

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

Hidrocarburos  

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

Educación  

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

comunitarias.  

 

La ponderación de las variables arrojó como resultado el siguiente mapa que ilustra los dos 

nodos de desarrollo que generan mayor dinámica de integración territorial.  
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Mapa 2. Mapa de Centralidades territoriales 

 

Fuente: CER. Centro de Estudios Regionales 

 

A partir de esta delimitación el Nodo comprendido entre Barrancabermeja, Rio Negro, 

Sabana de Torres, Puerto Wilches, Betulia, San Vicente, El Carmen, Puerto Parra, 

Simacota, Yondó, San Pablo y Cantagallo, se convierte en el área de interés para 

comprender las relaciones socio-económicas entre Barrancabermeja y el área urbana de 

influencia.  

En un análisis preliminar sobre los  tipos de relaciones y su intensidad en el territorio 

propuesto,  partiendo desde Barrancabermeja como centralidad y estableciendo variables 

como: los flujos de intercambio en acceso de transporte, producción agroalimentaria y 

talento humano  desde Barrancabermeja y hacía a ella determina la no existencia de 

relación directa con Betulia, El Carmen, San Pablo y Puerto Parra. 



 
                                           
 

41 
 

 

De esta manera se asume como área de estudio a Barrancabermeja con los conglomerados 

urbanos de Yondó, Cantagallo, Puerto Wilches, Sabana de Torres y San Vicente de 

Chucurí, considerados estos como la región urbana de Influencia, que demostraron en el 

primer análisis tener unas condiciones de sociales y económicas establecidas como punto 

de partida para el análisis de relaciones socioeconómicas. 

 

Mapa 3. Localización del área de estudio 

 

  Fuente: IGAC.  Elaboración propia 
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2.3 DESCRIPCION DEL ESPACIO FISICO- SOCIAL: BARRANCABERMEJA Y 

LA REGIÓN URBANA DE INFLUENCIA 

 

Este  territorio que corresponde a la centralidad Barrancabermeja y los primeros lazos de 

conexión sobre la proximidad de su entorno, se encuentra ubicado en la cuenca del río 

magdalena entre la cordillera central y oriental y tiene una extensión de 8.270 km. En este 

territorio habita el 45% del total de la población establecida en la denominada Región del 

Magdalena Medio.  En términos de tamaño poblacional, Barrancabermeja es la ciudad más 

grande con 191.764 habitantes, seguido por San Vicente de Chucurí con 34.378 habitantes, 

Puerto Wilches con 31.507 habitantes, Sabana de Torres con 18.944 habitantes, Yondó con 

17.867 habitantes y finalmente, Cantagallo con 8.919 habitantes. 

                                                                           

2.2.1  ENTORNO ESPACIAL DE BARRANCABERMEJA Y LA REGION URBANA 

DE INFLUENCIA. 

 

2.2.1.1. La estructura de soporte natural 

 

- El río grande de la Magdalena: El río nace en el Páramo de las papas del Macizo 

colombiano,  en la Laguna de la Magdalena ubicada en el departamento de Huila y recorre 

al país en una extensión de 1.536 Km. pasando por el Valle del Magdalena Medio y 

desembocando en el océano Atlántico en Bocas de Ceniza. (Colección ecológica del Banco 

de Occidente).  

A través del Río Magdalena se ha construido gran parte del país algunos de los adjetivos 

para  nombrarlo han sido “Río Madre de la patria” o “la columna vertebral de la nación”, y 

se constituye en el rio más importante de Colombia porque atraviesa de norte  a sur el país. 

Cuenta con una superficie de 27,3 millones de hectáreas, que representan el 24% del 

territorio continental Nacional, sus aguas transitan por 19 departamentos equivalente a 728 
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municipios, en los cuales reside el 66% de la población colombiana y se genera el 86% del 

producto Interno bruto del país (CORMAGDALENA - IDEAM, 2002).   

Su complejidad biótica forma la  cuenca del Río Magdalena (incluye  al rio cauca)  y en ella 

se genera el 75% de la producción agropecuaria nacional y se desarrolla más del 90% de la 

producción cafetera. Así mismo, produce el 70% de la energía de origen hidráulico y el 

90% de la termoeléctrica. 

Se encuentra en él cerca del 72% de la infraestructura para el transporte del petróleo. En la 

cuenca del río se encuentran yacimientos y explotaciones de oro, plata, hierro, níquel, 

cobre, arcilla, calizas, mármol, barita, feldespato, yeso, magnesio, carbón, esmeraldas y 

fosfatos. Íbid. 2002.  Ante la importancia del río para el país se crea Cormagdalena
3
.  

En la fotografía  No 1 se observa el puente Guillermo Gaviria que conecta a 

Barrancabermeja con Yondó, durante el trayecto de río este es único puente que permite la 

conexión entre dos municipio y a la vez involucra dos departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) es una agencia de gobierno que 

tiene como objeto la recuperación de la navegación y de la actividad portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la 

generación y distribución de energía, así como el aprovechamiento sostenible de recursos naturales y la preservación del 

medio ambiente. Cormagdalena fue creada en 1994. 
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Fotografía 1. Puente Guillermo Gaviria sobre el río Magdalena desde Yondó hacia Barrancabermeja 

 

Fuente: Archivos de la Autora 

 

Considerado desde su descubrimiento como el principal articulador del país, hoy el rio 

Magdalena antes que ser  integrador, separa y fragmenta el territorio ante la pérdida de 

navegabilidad,  causada por la sedimentación y los múltiples problemas ambientales que se 

manifiestan derivados de los procesos antrópicos en el  valle y la montaña.  Este hecho, 

reduce la navegabilidad y el transporte a   embarcaciones con un calado no mayor de 0,80m  

dedicadas al transporte de carga a través de planchones, y a la movilidad de personas a 

través de chalupas entre municipios ribereños. Así, se señala la falta de accesos y 

aprovechamiento de oportunidades que en términos de movilidad y bajos costos ofrece el 

transporte fluvial. El esquema No 4 señala la estructura del río y la ubicación de los 

municipios ribereños. 
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Fuente Cormagdalena: Plan de manejo de la cuenca.2010. 

 

 

 

Esquema 4. Ubicación de Municipios sobre el eje del Rio Magdalena 
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La conectividad a través de rio permite los flujos  entre la ciudad de Barrancabermeja y los 

conglomerados urbanos  ubicados en la margen del río, a partir del nodo Barrancabermeja 

con el puerto fluvial denominado “YUMA”. Allí se establecen vínculos socioeconómicos 

permanentes pero los problemas ambientales especialmente de sedimentación no permiten 

arribar las  naves o buques de Gran calado, como se hacía en otras épocas. El trasporte que 

allí se desarrolla es de personas y mercancías y el embarque y desembarque se realiza en 

los municipios que están a ambos márgenes del río a través de botes o embarcaciones 

denominadas “chalupas” con calados hasta de 0,80 m y con  capacidad para 28 personas.  

 

Actualmente, existen 2 empresas de transporte y cada una con 7 rutas diarias. Los horarios 

de navegación son de 7:00 a.m 5 p.m, las empresas que prestan este servicio son 

Transportadora San Pablo LTDA. Y Cooperativa de Transportadores Fluviales 

(COOTRANSFLUVIALES). Para poder transportar productos agrícolas o maquinarias 

pesadas se hace a través del Ferri  o planchones diseñados para transportar camiones y otro 

tipo de  maquinaria pesada, que no impide el transcurrir de los botes pequeños llamados por 

sus dueños “Johnson” buscando la pesca del día. Para viajar a Puerto Wilches primer 

destino saliendo del puerto Yuma de Barrancabermeja en dirección norte, se estima en 

tiempo una hora de viaje, de allí en adelante están cada uno de los puertos y conglomerados 

urbanos de los respectivos municipios en su gran mayoría al margen izquierdo.  Desde 

Puerto Wilches,   a 15 minutos se encuentra Cantagallo, a media hora más está San pablo y 

en una hora está el muelle Cerro de Burgos que en conexión con una vía terrestre a  20 

minutos  se encuentra Simití y luego Santa Rosa sur de Bolívar. Estas rutas se hacen 

diariamente en el transito permitido de 7 a.m. a 5 p.m. y se calcula que transitan 

diariamente 750 personas. Sobre el margen derecho se encuentran caseríos y 

corregimientos del municipio de Puerto Wilches. A diferencia de la otra margen, acá a parte 

de este municipio solo se encuentra la población de Gamarra que hace la entrada al 

municipio de Aguachica.  
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Hasta acá se presenta una primera evidencia de nodos de interconexión y flujos de 

personas. En el esquema 5, se presentan las mercancías de mayor circulación: derivados del 

petróleo, alimentos, manufacturados e insumos agrícolas que se transportan por el río y que 

se reducen en la medida que se disminuye la transitabilidad.  

             

 

 

 

 

Fuente: Cámara de comercio de infraestructura, 2010 

 

 

Las siguientes fotografías dan  cuenta de  la forma como desarrolla este tipo de transporte. 

                

 

 

 

 

Esquema 5. Clasificación de productos transportados por el río 
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Fotografía 2. Sistema de transporte fluvial en el Puerto Yuma de Barrancabermeja 

 

 

 

Fuente: archivos de la autora. 

 

 

El complejo cenagoso: los  ecosistemas ambientales se conocen como determinantes por su 

capacidad  de condicionar la generación de otras interacciones,  trayendo a este apartado  

nuevamente el tema de la complejidad. El agua como factor generador de vida en su 

relación con la naturaleza  y el hombre,  representa en primera instancia la idea según la 

cual a mayor número de relaciones, mayor complejidad.  La presencia de variados cuerpos 

de agua, entre los que se resaltan cuencas, micro-cuencas, ciénagas, lagunas  y ríos 

conforman un complejo cenagoso que   generan una condición especial del territorio. La 

siguiente tabla  permite entender la dimensión del complejo cenagoso que es formado por la 

presencia del río Magdalena en Barrancabermeja y su área de influencia. 
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Tabla 3. Cuencas, Subcuencas y Microcuencas del área de estudio 

Municipio Cuenca  Subcuencas y Microcuencas 

San Vicente 

Chucuri 
Sogamoso, Opón 

ciénagas  San silvestre, rio Chucurí, la putana, Rio cascajales, 

oponcito 18, margaritas, Vizcaina, aguablanca,los medios, las 

cruces, la llana, San Guillerma, san Cayetano, la putana, colorada, 

cascajales, aguablanca, las arrugas, la llana, caño neutro. 

Cantagallo Cimitarra 

Ciénaga de Cantagallo, el firme, la iglesia, caño, patico, caño 

cedrito, caño Méndez, caño el cedro, caño taladro, caño lengua , 

Quebradas San Juan, san Lorenzo, yanacué, la esperanza, la 

concepción, la concha vieja, san pedro, santo domingo, jabonal. 

Yondó 

cimitarra, Ité, 

Tamar 

San Francisco, Las Cruces, Caño Negro,  La Rompida, Caño 

Blanco, Caño don Juan, Ciénagas las Cruces, el Tablazo, La 

Laguna del Miedo, Barbacoas. 

Sabana de Torres Lebrija y 

Sogamoso 

La Gómez ,La Santos Gutiérrez, El Pescao  

La Payoa Reposo, Mojahuevos - Palonegro 

La Moneda, La Puyana ,Caño Bejuco, Caño Seco La Raya, Aguas 

Claras, Doradas 

Puerto Wilches rio Lebrija, 

Sogamoso 

grande, doncellas, rabón, guacamaya, choco viejo, la maestra, el 

roble, la redonda, el roble, manatíes, la culebra, el perro, potreritos, 

limpia, playoncito, cascajales, las mellas, la consulta, tigrera, el 

lobo, las latas, los caimanes, luna, colorada, achiata, chocoana, 

paredes, yarirí, Elena, aguas negras, manatí blanco 

Barrancabermeja Sogamoso, La 

Colorada y el 

Oponcito 

Ciénagas San Silvestre, El Llanito, Opón, Brava, Zapatero, Juan 

Esteban, Salado, Guadualto,Tierra Adentro, Sábalo, El Tigre, 

Quebradas El Llanito, Aguas claras ,Zarzal,  La Llana, Arenosa, 

La Raíz La Pedregosa, Lizama, La Putana, tabla roja, la cristalina, 

vizcaína, de la meseta, Canos el llanito, el rosario, Guarumo, del 

guamo, el tigre, el zarzal, la jeringa, san silvestre, mal abrigo, la 

rompida. 
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Fuente: POT y EOT de los municipios.  

Elaboración Propia 

Esta información espacializada en el área de estudio, permite la compleja distribución del 

agua sobre el territorio, y sobre la cual se ubican los conglomerados municipales con sus 

actividades económicas, sociales y culturales. 

 

             Mapa 4. Complejo cenagoso de Barrancabermeja y la región urbana de influencia 

 

Fuente: SIGOP 

 

La cuenca entonces ofrece la generación de un lugar virtuoso por la presencia de diversos 

cuerpos de agua que permiten a las comunidades desarrollar  sus procesos culturales de 

aprovechamiento y producción a través de la pesca artesanal, producción agroalimentaria y 
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otros usos de servicios ambientales. Sin embargo, se presenta un conflicto de uso de suelo 

por la presencia de procesos de explotación de hidrocarburos, oro, carbón, arenas silíceas, 

otras actividades agrícolas, agroindustriales y de ganadería dentro del mismo territorio. 

 

- Áreas de conservación del territorio: existen  algunas áreas del territorio que merecen una 

atención y cuidado especial por el grado de interés colectivo como las áreas de 

conservación o ecosistemas estratégicos.  

 

1. Serranía de los Yariguíes: la serranía de los Yariguíes fue declarada parque natural 

en el año 2005, de ella hace parte el municipio de San Vicente de Chucurí y otros 5 

municipios de Santander que se ubican en la cordillera oriental. Es muy importante 

por la existencia de ecosistemas que comprende el parque como páramo, 

subpáramos, bosques andinos, bosques subandinos y bosques húmedos tropicales 

(Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2010) San Vicente de Chucurí  es muy 

importante en el territorio por la producción variada de alimentos y por ser una 

fuente de conservación de nacimientos de ríos y quebradas que nacen y se extienden 

sobre el área de estudio. 

2. Ciénaga del Llanito: Está formada por un sistema de cuerpos de agua que están 

unidos por estrechos caños, constituyendo un área aproximada de 280 hectáreas. Por 

contar con un centro poblado de mayor extensión y conformación poblacional, en 

relación a las demás Ciénagas, igualmente cuenta con el mayor número de 

pescadores, quienes están organizados como Asociación de Pescadores y 

Acuicultores del Llanito “APALL”, con aproximadamente cuatrocientos (400) 

asociados (Instituto Universitario de la Paz, 2009). 

3.  Ciénaga de San silvestre ubicada en Barrancabermeja, a cincuenta metros 

aproximadamente de su desembocadura, se le unen las aguas de la ciénaga El 

Llanito. Estos humedales forman un sistema amortiguador de las crecientes durante 

la época de lluvias de los ríos Sogamoso y Magdalena siendo visibles los procesos 

de refugio y remanso, dándose la inundación de la cuenca. (Ibídem pág 20) . Sobre 

ella se sustenta la producción artesanal de pesca que hace parte de la canasta 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_(ecosistema)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_h%C3%BAmedo
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alimentaria de los habitantes del lugar., También se desarrollan en torno a ellas 

algunos procesos turísticos. 

4. Ciénaga de Paturia: ubicada en el Municipio de Puerto Wilches, su presencia es de 

vital importancia por constituir parte del drenaje natural que realiza el río 

magdalena, es fuente de producción de alimento de pobladores a través de la pesca 

artesanal. 

5. Ciénaga de paredes: Este espejo de agua está en el límite de Sabana de Torres y 

Puerto Wilches, su importancia natural está centrada en la existencia del Manatí de 

agua dulce que se encuentran en extinción. Cuenta con un área aproximada de 

516.300 m2
 

y una profundidad de 1.0 m en verano. Determina un límite político 

administrativo natural entre estos municipios pero también actúa como un eje 

integrador. 

6. Ciénaga del Opón: Se encuentra ubicada en el Municipio de Barrancabermeja y 

localizada en la margen derecha del Río Opón, cuenta con una extensión aproximada de 

930 Has, se realiza pesca artesanal. 

7. Ciénaga las lenguas: el río cimitarra alimenta la ciénaga de las leguas que se ubica 

en el municipio de Cantagallo y comparte su ecosistema en el municipio de Yondó. 
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Mapa 5. Ecosistemas estratégicos del área de estudio 

 

Fuente: SIGOP. 

 

-Áreas de Amenazas y riesgos en Barrancabermeja y su región urbana: La estructura física 

del territorio formado por la cuenca de  uno de los ríos más grande del país incrementa la  

probabilidad o la magnitud  de ocurrencia de  sucesos o  fenómenos que puedan causar 

daños. Sin embargo,  los riesgos  no hacen referencia sólo al río (corrientes de agua), sino 

también a aquellos elementos  que constituyen la sociedad  denominados antrópicos como 

la localización de la industria petrolera, las viviendas, vías, acueductos, alcantarillados, 

escuelas, hospitales y demás obras de infraestructura.  
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Erosión Fluvial: El Río Magdalena tiene un patrón de drenaje Brachiado, es decir el río se 

abre en varios cauces lo cual indica modificaciones en la dirección de la corriente, que 

sumado a los regímenes  fluviales  traen como consecuencia erosión lateral intensa e 

inundaciones que afectan la infraestructura, la economía y la vida humana especialmente de 

los habitantes ribereños en Puerto Wilches, Cantagallo, Yondó y Barrancabermeja.  

 

Fotografía 3 Erosión fluvial. Campo galán. Barrancabermeja 

 

                                       Fuente: Vanguardia Liberal 2013 

 

 

Inundaciones: Son fenómenos naturales que se dan en las llanuras de inundación,  se dan 

cuando hay un exceso en la capacidad de agua en los ríos, ciénagas y quebradas en terrenos 

por donde fluye el agua en épocas de altas precipitaciones afectando el desarrollo agrícola y 

ganadero y de infraestructura. En las fotografías 3 y 4 y en el mapa 5 se evidencia el riesgo 

por inundación en el territorio. 
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Fotografía 4. Área inundad en 2009 en Barrancabermeja 

 

Fuente: Vanguardia liberal. Inundaciones 2009. 

 

 

 

Fotografía 5. Riesgo de inundación en el municipio de Puerto Wilches 

 

 

Fuente: POT Puerto Wilches  2010. 
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Mapa 6. Áreas en riesgo por inundación. Barrancabermeja y la región urbana  

 

FUENTE: SIGOP 
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Sismicidad: Los municipios que pertenecen al departamento de Santander como Sabana de 

Torres, Puerto Wilches, San Vicente y Barrancabermeja se encuentra a 140 km de 

profundidad entre Umpalá, Cepita y la Mesa de los Santos, en donde existe una alta 

actividad sísmica. El municipio más afectado es San Vicente de Chucurí que se encuentra 

ubicado en el cruce de tres fallas denominadas, La Salina, Las Arrugas y la del Carmen,  en 

el municipio de Yondó se encuentra la falla de Casabe, la falla de Cantagallo da evidencia 

de movimientos recientes.  

 

Fotografía 6 Vía Barrancabermeja-Bucaramanga en el sector de San Vicente de Chucurí 

 

                        

Fuente: Vanguardia liberal. Vía Bucaramanga – Barrancabermeja 2010. 
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Mapa 7. Ubicación de áreas sísmicas Barrancabermeja y la región urbana 

 

Fuente: SIGOP. Elaboración propia. 

 

Erosión laminar: La Erosión laminar es un factor de inestabilidad en el terreno, éste tipo de 

erosión se presenta afectando  áreas donde se presenta un relieve colmado de pendientes 

moderadas que ante la acción directa del agua de escorrentía permite que se eliminen 

láminas de material rocoso y  sumado a la deforestación constante, genera problemas de 

inestabilidad en la zona, como el caso de Puerto Wilches, Sabana de Torres. 
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Fotografía 7. Erosión laminar. Vereda Las Arrugas en San Vicente de Chucurí 

 

Fuente: POT San Vicente chucuri. 2002 

Remoción en masa: está limitado por capas de roca medianamente fracturadas susceptible a 

generar grandes deslizamientos que pueden represar la quebrada y producir una avalancha. 

Este fenómeno sucede de manera permanente en Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí 

y Sabana de Torres.                       

Fotografía 8. Remoción en masa en el corregimiento Centro 

 

Fuente UPR corregimiento el centro. Administración Municipal Barrancabermeja. 
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Mapa 8. Áreas en amenaza por remoción en masa en Barrancabermeja y la región urbana 

 

Fuente IGAC 

 

Amenazas Antrópicas: Barrancabermeja y la región urbana de influencia tienen varias 

amenazas antrópicas, las empresas extractoras de aceite de palma como se observa en el 

mapa No 9, las redes  y estaciones eléctricas y  la industria del petróleo (pozos de 

explotación, el oleoducto que lo transporta transita por el territorio, los campos de 
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exploración y las áreas de reserva) conviven con las comunidades en el mismo lugar.  En lo 

que respecta a las plantas extractoras de aceite, estas han ido implantándose según su lógica 

empresarial de menores costos de transporte de la materia prima a la industria y están en 

medio de los cultivos y cercanas a las vías nacionales, sin ninguna regulación. 

Mapa 9. Área de producción de palma 

 

Fuente: Fundepalma. Elaboración propia. 

Si bien en Colombia existe un marco normativo amplio y detallado para el análisis, estudio, 

prevención y mitigación de los impactos ambientales relacionados con la industria 

petrolera, en materia específica de riesgos en la industria petrolera falta su reglamentación.  
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Existen algunas resoluciones del Ministerio de Minas y Energía encaminadas a tomar 

medidas para la industria de la exploración y explotación  de hidrocarburos, como es el 

caso de la Resolución No. 1814195 de 2009.Específicamente en el artículo 15 de la 

Resolución No. 1814195 de 2009, se establecen las distancias que se deben guardar para la 

perforación de pozos de hidrocarburos así: 

Artículo 15. Prohibición. Ningún pozo podrá ser perforado a menos de las siguientes 

distancias, sin permiso especial del Ministerio de Minas y Energía. a) Cien (100) metros 

entre la proyección vertical del fondo del pozo a superficie y del lindero del área 

contratada. b) Cien (100) metros de cualquier instalación industrial. c) Cincuenta (50) 

metros de oleoductos y gasoductos; d) Cincuenta (50) metros de los diversos talleres, 

calderas y demás instalaciones en uso. e) Cien (100) metros de las casas de habitación. f) 

Cincuenta (50) metros de las líneas de transmisión eléctrica para el servicio público. 

(Alcaldía Municipal de Barrancabermeja , 2010) 

Estas distancias también son tenidas en cuenta dentro de las licencias ambientales otorgadas 

por el Ministerio de Medio Ambiente, según comunicación del día  4 de abril del 2011 No. 

2400 E2-37097. En el mapa No 9, se señala la ubicación de los pozos en explotación y 

exploración.  
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Mapa 10. Ubicación de pozos de producción de petróleo en Barrancabermeja y la región urbana de influencia 

 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos. Elaboración propia. 
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Estas amenazas de tipo Tecnológico e Industrial en el caso del petróleo, están asociadas a 

los desarrollos de los centros y redes de conducción de hidrocarburos, donde se puede 

presentarse fuga y almacenamiento de gases tóxicos, derrame de combustible e 

inflamabilidad de sustancias. Esta condición de amenaza se presenta en un 60% del 

territorio, aunque las comunidades hacen de estos aspectos parte de su paisaje natural y 

desarrollan sus actividades sociales y de producción, los instrumentos y herramientas de  

ordenamiento y planificación territorial dice muy poco o nada al respecto. 

                   

Fotografía 9. Estructuras industriales petroleras en el Corregimiento El Centro 

 

          Fuente UPR Corregimiento el centro. Administración Municipal de Barrancabermeja 
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- Los Suelos: como un factor potencializador de la producción de alimentos: El territorio en 

estudio, tiene una extensión de 8.270 km2 que se extienden en el valle interandino de la 

cuenca del río Magdalena. En relación al análisis geomorfológico de Barrancabermeja  

desarrolla la siguiente explicación:  

 

“La catenageomórfica nos señala el encadenamiento de las principales geoformas, 

desde las partes altas mejor drenadas hasta las más bajas y cercanas a los mayores 

cuerpos de agua; este esquema sigue de oriente a occidente, la siguiente secuencia 

espacial: terrazas altas, terrazas bajas, colinas, bajos y planicie aluvial y los suelos 

varían desde gruesos y bien drenados en las partes altas a finos y con drenaje lento 

en las partes bajas”. (Alcaldía Municipal de Barrancabermeja , 2012) 

 

El esquema 6, muestra que la Geoforma del territorio de Barrancabermeja se extiende por 

su región urbana y permite entender mejor el territorio en una lectura que va de oriente a 

occidente desde las terrazas altas hasta el río. Para el presente estudio es necesario resaltar 

este aspecto para abordar la descripción de los usos de suelo. 

Esquema 6. Geoforma del territorio de Barrancabermeja 

 

Fuente POT Barrancabermeja. 

 

 

 



 
                                           
 

66 
 

Usos Agrológicos del suelo: Los suelos del área de estudio según la clasificación realizada 

en los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial están desde el II al VII y sus usos 

están marcados por algunas recomendaciones según el IGAC. La clasificación no 

necesariamente obedece a la  unidad municipal, por el contrario los municipios pueden 

tener varios usos de suelo. 

 

Suelos Clase II: Tierras de clima medio y húmedo, en relieve plano y ligeramente 

ondulado. Aptas para cultivos tecnificados especialmente café, plátano, frutales, yuca. Su 

uso está limitado por la susceptibilidad a la erosión. Se recomienda incorporar los residuos 

orgánicos al suelo y fertilizar con abono completos.  

 

Suelos Clase II: los suelos de esta subclase tienen limitaciones para su explotación 

agropecuaria por su susceptibilidad a la erosión y deficiencia de humedad. El clima es 

medio, húmedo transicional a medio, seco y el relieve varía de plano a ligeramente 

ondulado. Los suelos son profundos a moderadamente profundos algunas veces 

superficiales, bien a moderadamente bien drenados; la textura es media a fina, reacción 

fuerte a moderadamente ácida, fertilidad natural moderada a alta y erosión ligera. Se 

requiere poner en práctica las siguientes normas para evitar su degradación: Sembrar 

siguiendo las curvas de nivel, construir y conservar en buen estado zanjas de drenaje de 

pendiente mínima para recoger aguas de escorrentía, evitar las quemas e incorporar los 

residuos de las cosechas al suelo. Conservando prácticas agronómicas adecuadas y riegos 

cuando sea necesario, se puede producir cultivos como: plátano, banano, fríjol, tomate, 

piña, papaya, cítricos, etc  

 

Suelos Clase III. Subclase e: Tierras de clima medio y húmedo, en relieve ligeramente 

ondulado. Con disecciones moderadamente profundas. Aptas para cultivos propios de estos 

climas como el café con sombrío, plátano, banano, frijol, maíz y frutales. Su uso está 

limitado por la susceptibilidad a la erosión. Se recomienda hacer práctica moderada de 

conservación de suelos y fertilizar con abonos completos.  
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Suelos Clase III. Subclase ec: Tierras de clima medio y húmedo transicional a medio y 

seco, en relieve ligeramente ondulado a ondulado, con disecciones profundas y erosión 

ligera. Aptas para cultivos de plátano, piña, caña panelera, tomate, pimentón y frutales. Su 

uso está limitado por la susceptibilidad a la erosión y por deficiencias de lluvias. Se 

recomienda hacer prácticas moderadas de conservación de suelos, regar por aspersión 

cuando sea necesario y fertilizar con abonos completos.  

 

Suelos Clase IV: Tierras de clima medio y húmedo,  relieve ondulado a fuertemente 

quebrado, muy disecadas y ligeramente erosionadas. Aptas para cultivos como el café con 

sombrío, plátano, banano, frutales y para ganadería semi - intensiva con pastos mejorados. 

Su uso está limitado por susceptibilidad a la erosión. Se recomienda las prácticas intensas 

de recuperación de suelos, fertilizar con abonos completos y evitar el sobrepastoreo. 

 

Suelos Clase VI: Tierras de clima medio y húmedo transicional a medio y seco, en relieve 

fuertemente ondulado a fuertemente quebrado, la poca profundidad efectiva, la 

susceptibilidad a la erosión y la falta de humedad orientan su uso hacia la ganadería 

extensiva con pastos mejorados y buena rotación de potreros. Se debe dejar crecer la 

vegetación natural y reforestar.  

 

Suelos Clase VII: Tierras de clima medio húmedo transicional a medio seco, en relieve 

ligeramente quebrado ha quebrado. La poca profundidad efectiva, el alto grado de erosión y 

la falta de humedad indican que la mejor vocación para estos suelos es la reforestación. El 

siguiente mapa indica la vocación del suelo. 

 

La riqueza de los recursos naturales como la tierra y el agua han permitido la producción de 

cultivos transitorios de carácter agroalimentario para consumo propio y comercialización, 

el clima cálido tropical hace favorable la producción de frutales, arroz, yuca, plátano, maíz 

que hacen parte de la cultura alimentaria del territorio. 
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Mapa 11. Vocación de uso del suelo en Barrancabermeja y la región urbana de influencia 

 

Fuente: IGAC  

 

 

-Características Climatológicas: En el rango de los 50 a 2.500 m.s.n.m. se encuentran los 

municipios que hacen parte de este estudio. Los ubicados al margen izquierdo en sentido 

Sur-Norte del río magdalena se encuentran  sobre los 50 y  250 m.s.n.m.  y  los municipios 

que empiezan a ubicarse en las estribaciones bajas de la cordillera oriental como San 

Vicente de Chucurí, alcanza  más de 2.000 m.s.n.m.  
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Como en el caso de San Vicente de Chucurí, es esa franja donde se encuentra ubicado el 

parque nacional natural de la Serranía de los Yariguíes que  por su flora y fauna determina 

un área de conservación importante para el ecosistema. A continuación en la tabla 6 se 

relacionan temperatura, altura sobre el nivel de mar y precipitaciones medias anuales, que 

describe el clima tropical cálido y húmedo que caracteriza el territorio.  

 

Tabla 4. Características  climatológicas en Barrancabermeja y región urbana de influencia 

 

Fuente POT y EOT de los municipios. 

Elaboración propia. 
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2.2.2 LOS SISTEMAS EXISTENTES EN LA REGIÓN URBANA DE INFLUENCIA: 

ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS  

 

La accesibilidad actual de Barrancabermeja está marcada por la gestión del gobierno 

nacional que desarrolla diferentes programas viales, férreos, aéreos y de navegabilidad en el 

río Magdalena. Para ello se ha dispuesto diferentes planes y programas  a través del 

Ministerio de Medio ambiente en cuanto a las consideraciones del río, y de igual manera, el 

Ministerio  Transporte con sus programas  le apuntan a la interconexión del centro del país 

con los puertos del Pacífico y el Atlántico: (i) caminos para la prosperidad, (ii) concesiones 

de la agencia nacional de Infraestructura, (iii) unidad nacional para la gestión del riesgo de 

desastres, (iv) corredores para la competitividad y la prosperidad,  (v) fondo nacional de 

calamidades y (vi) plan 2500 de manera tal que cada uno de ellos propone acciones en los 

cuatro departamentos que se encuentran en la zona media de la cuenca del valle de río 

Magdalena. De esta manera,  Barrancabermeja y la región urbana de influencia es afectada 

directa o indirectamente por la agenda nacional, en los flujos de intercambios en términos 

de personas, planes, mercancías, dinero o negocios que se dan a través de  tres modos de 

transporte  i) Fluviales ii) vial y  iii) Férreo y de esta dinámica emergen los  intercambios de 

la vida cotidiana de  las comunidades que en ella habitan. 

 

-Proyectos viales nacionales: los corredores para la competitividad
4
, establecidos en el Plan 

de desarrollo de la prosperidad del Gobierno de Juan Manuel Santos,  tienen un elemento 

común y es que todos buscan conectarse con la central de Oriente  o Ruta del Sol. De una 

manera tácita los mercados requieren que a puerto lleguen en el menor tiempo y en los 

menores costos los productos del interior del país, donde se encuentra Barrancabermeja y 

su área próxima de influencia.  

                                                           
4
 Programa del Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Concesiones     
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En la siguiente mapa se observan los llamados corredores para la competitividad: 

transversal del pacífico, corredor caribe, troncal de occidente, troncal del oriente y autopista 

al llano. 

 

Mapa 12. Los corredores para la prosperidad 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación Nacional 

 

Sobre estas vías de carácter nacional y con propósitos internacionales, el gobierno nacional 

señala el enfoque de integración dentro del país para responder a las demandas 

internacionales de la globalización e inserción en los grandes mercados. 
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-Vías regionales: Barrancabermeja y su área de influencia se encuentra próxima a los 

proyectos viales nacionales, y la tendencia de planificación del territorio está enmarcada 

por estas rutas. Además, la navegabilidad del río, la plataforma logística multimodal, la 

reactivación del tren que colocará las mercancía en el puerto y la vía Yuma –de orden 

regional- que enlaza a Santander con Antioquía con el propósito de conectar con la ruta del 

sol, son algunos ejemplos de los macro proyectos que ya se configuran en el territorio. 

 

De esta expectativa vial regional y nacional surge la necesidad de pensar en las vías 

próximas o internas del territorio, sobre las cuales los habitantes promueven  su desarrollo y 

sobre las cuales se podría planificar en conjunto.   

 

-Vías próximas territoriales: Las rutas de transporte existentes entre los conglomerados 

municipales del área de estudio, se caracterizan por tener transporte formal y otras 

modalidades informales denominadas “piratas”, rutas de transporte que se encargan de 

suplir la demanda de transporte intermunicipal, este transporte es culturalmente  aceptado y 

hace parte de la movilidad de personas que viajan a estudiar, trabajar, comprar mercancías 

o a recibir atención médica en Barrancabermeja. En todos los municipios existe el 

mototaxismo como medio de transporte interno e interveredal, como respuesta a la 

demanda, el desempleo o los costos bajos a los cuales se presta el servicio. En la siguiente 

tabla se describen las diferentes rutas y trayectos próximos a Barrancabermeja y 

circundantes dentro de su región urbana. 
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Tabla 5. Rutas de acceso de transporte de Barrancabermeja a la región urbana 

Fuente: Elaboración propia 

En algunos casos particulares, no existe transporte  directo entre  los diferentes 

conglomerados municipales, Puerto Wilches no cuenta con ruta directa hasta Sabana de 

Torres o desde Sabana de Torres no se puede viajar a San Vicente de Chucurí. De igual 

manera, las personas que se trasladan a Bucaramanga desde Puerto Wilches, Sabana de 

Torres, Yondó, San Vicente deben hacerlo en rutas diferentes a las anotadas anteriormente 

en la tabla 5, sin embargo existen algunos puntos intermedios donde se encuentran cruces 

de vía que permiten interconectarse con otros municipios. Estos cruces generan 

conglomerados humanos de singular importancia  para el entramado vial local 

denominados corregimientos5.  

                                                           
5 Los "Corregimientos" fueron un sistema de organización territorial propio de la Corona de Castilla durante 

el reinado de los Austrias. El reino de Castilla llegó a estar dividido en 68 Corregimientos que agrupaban a las 

poblaciones de realengo y a las de Órdenes militares, actualmente se usa el término corregimiento En 

Colombia se aplica la palabra corregimiento a las poblaciones que no alcanzan el carácter de municipio, 

siendo su jurisdicción superdita a un municipio o, en el caso de los corregimientos departamentales, a un 

RUTA DESCRIPCION 

Barrancabermeja-

Yondó. 

Trayecto terrestre de 17 Km, a una distancia  de 25 minutos a travesando el 

puente Guillermo León Gaviria 

Barrancabermeja-

Puerto Wilches- 

Cantagallo 

 

Para conectar a Barrancabermeja  con Puerto Wilches existe una carretera 

de orden terciario de 123 km su trazado esta paralelo a la línea férrea, es 

una vía sin pavimentar con altas dificultades de acceso, existen 13 Km de 

tramo pavimentados desde Barrancabermeja hasta la ciénaga el llanito. 

Barrancabermeja - San 

Vicente 

Equivale a 75.4 km de vía son tramos pavimentados intermitentes, por la 

dificultad de la ladera de la cordillera su conexión puede estar entre 3 o 4 

horas, existe otra alternativa sobre la vía que conduce a Barrancabermeja 

con Bucaramanga en el sitio denominado la renta a una hora y media de 

Barrancabermeja sobre a vía a Bucaramanga, desde este punto se conecta a 

San Vicente a dos hora de viaje.  

Barrancabermeja- 

Sabana de Torres  

La conexión entre Barrancabermeja  y Sabana de Torres está en la ruta 

denominada troncal de magdalena medio ahora Ruta del Sol. En éste 

trayecto sobre el Km 45 y a 10  minutos se encuentra sabana de Torres.  
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Para  este estudio  los corregimientos y el transporte informal ejercen un papel importante 

de interconexión; Dagotá, la fortuna, el Quince y provincia son algunos de los puntos que 

ejercen una función de conectividad, entre los conglomerados municipales y generan 

sinergias en cuanto a las relaciones  laborales, comerciales y de transporte. 

 

 Los corregimientos como nodos de organización político administrativos al servicio de la  

organización funcional del territorio, han venido configurándose en una extensión del 

conglomerado municipal y a su vez como una expresión de la dinámica social, económica y 

cultural. En  Puerto Wilches existen 17 corregimientos que albergan  30 veredas según los 

acuerdos aprobatorios del concejo municipal y aunque Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC) no los ha legalizado la población los ha legitimado y en torno a ellos se 

realizan las dinámicas diarias de habitabilidad. Se resaltan para este estudio tres 

corregimientos ubicados sobre la margen del río: Puente Sogamoso, Kilometro 8 y 

Vijagual. Del primero se menciona su conexión con Barrancabermeja en una zona de 

explotación petrolera y palmicultura de 8.500 habitantes, Vijagual está ubicada al margen 

derecho desarrolla actividades  en la industria petrolera, palma, cultivos de pan coger y  

pesca artesanal. Su importancia radica en que al ser el corregimiento más grande ubicado 

en el río, los demás recurren a este para el acceso a servicios educativos y de salud. 

 

Kilómetro 8 es un corregimiento ubicado en las orillas de la Ciénaga de paredes espejo de 

agua que es compartido con el municipio de Sabana de torres y donde se conservan los 

manatís o focas de agua dulce, además de proveer la dieta alimentaria derivada de la pesca 

para los habitantes de estos dos corregimientos.  

                                                                                                                                                                                 
departamento. Los centros de poblamiento se denominan vereda, es una división del área rural del municipio, 

la cual incluye un núcleo de población, considerada en los Planes de Ordenamiento Territorial, P.O.T. El 

artículo 117 de la ley 136 de 1.994 faculta al concejo municipal para que mediante acuerdos establezca esta 

división, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía 

en los asuntos públicos de carácter local. 
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En San Vicente de Chucurí,  los corregimientos de Yarima y  Albania  están ubicados en la 

zona baja de San Vicente, en la zona de producción petrolera y palmicultura y cerca de la 

troncal del magdalena medio futura Ruta del sol. Los dos se convierten en puntos de cruce 

de San Vicente a El Carmen y Simacota otros municipios de Santander que hacen de este 

un punto de conexión con Barrancabermeja. Para el municipio de Sabana de Torres, el 

corregimiento de Provincia se encuentra en el límite con la zona baja de Río Negro  

Provincia, en él se desarrolla explotación petrolera, ganadería, pan coger y pesca artesanal 

por estar ubicado en el margen del río Lebrija. En este corregimiento se lidera un proceso 

educativo y productivo alrededor del instituto técnico productivo ITES, significativo los 

habitantes del lugar que corresponden a los dos municipios. 

Barrancabermeja tiene seis corregimientos (i) San Rafael de Chucurí, (ii) Meseta de San 

Rafael, (iii) Ciénaga del Opón, (iv) El Centro, (v) El Llanito, (vi) La Fortuna. A 

continuación, para mostrar la importancia de los corregimientos se hace una breve 

referencia a los tres últimos. 

 

El corregimiento El Centro cuenta con una población de 4.800 habitantes. En este lugar, se 

dio origen a la explotación petrolera en Barrancabermeja y el país, actualmente  hace la  

explotación y exploración de este campo a través del proyecto La Cira, (unión de Ecopetrol 

y la Oxi). La vía que conecta a Barrancabermeja con este corregimiento es la misma vía 

que sale hacia San Vicente de Chucurí, en el lugar denominado el 23 entrada a Yarima y 

continúa hacia Medellín.  

 

El corregimiento Llanito se encuentra a 12 Km de conglomerado urbano de 

Barrancabermeja, vía Puerto Wilches y está ubicado al lado del espejo del  agua de la 

ciénaga que lleva su mismo nombre y en el cual se desarrollan actividades turísticas con 

pesca artesanal y actividades petroleras. Paralela a esta vía, está la vía férrea que 

actualmente sirve para transporte de carga y personas en trayectos cortos e intercalados.  
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El corregimiento de la Fortuna está en la zona límite de Barrancabermeja, San  Vicente de 

Chucurí, Sabana  de Torres y  Betulia,  formando un triángulo de desarrollo logístico 

comercial, industrial y de transporte. Permite dimensionar la complejidad de las vías 

internas al entramado regional y permite ver una primera retícula de las posibilidades y 

dificultades que el territorio posee ente esta lógica de interconexión local, regional y 

nacional. 

Mapa 13. Accesibilidad y transporte de Barrancabermeja y la región urbana de influencia 

 

Elaboración propia 
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Son los conglomerados urbanos junto con los corregimientos los que empiezan a generar 

los nodos a partir de los cuales se surten las relaciones socioeconómicas del territorio.  

Estos nodos jalonan desde su diversidad los diferentes intercambios, de allí la característica 

de la red territorial de ser combinatoria, los movimientos poblacionales en relación con la 

disponibilidad de infraestructuras.  

 

El Ferrocarril: era una alternativa de transporte con menores costos hasta que el desarrollo 

vial del país lo desplazo. Actualmente se encuentra activo en algunos tramos específicos 

perdiendo su misión original. Anteriormente en Barrancabermeja y su región urbana,  

además de ser el medio más popular de transporte, permitió la generación de varios 

conglomerados municipales que encontraron en la estación el mejor punto  de encuentro de 

la vida comunitaria y social de estos pueblos, varios de los conglomerados urbanos tienen 

como origen en la estación del tren o la bodega central.  

 

La llamada locomotora del desarrollo minero energético argumentada y jalonada desde el 

Plan de Desarrollo Nacional, despierta nuevamente la inquietud de contar con un transporte 

que permita mejorar los costos de transporte y carga de los minerales que se encuentra en 

interior del país y que buscan los puertos nacionales.  

 

 

La ruta Belencito-Tunja-Barbosa-Landázuri-Vizcaina y de otra parte La Dorada-Vizcaína, 

se entrecruzan en Barrancabermeja para dar paso hacia Aguachica- La Mata- Chiriguana. 

La importancia de este medio de transporte cobra vigencia por la necesidad de transportar 

el carbón de Boyacá y Santander a través del Río, como se ve en el mapa 11. La  Vizcaína 

es el mismo lugar por donde pasa la ruta del sol y se generan los intercambios hacia Bogotá 

y Medellín. 

 

La Agencia Nacional de infraestructura va a llevar a cabo un proceso de estructuración de 

dos grandes proyectos que complementarán la infraestructura existente: Carare- Chiriguaná 

– Dibulla. El mapa 11, muestra la red férrea existente y los nuevos proyectos a estructurar. 
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Dentro del programa, para este modo de transporte se busca ampliar la red actual pasando 

de 625 kilómetros a 1,378 kilómetros en concesión, una vez sean entregados los nuevos 

proyectos. Este desarrollo tiene adicionalmente un fuerte impacto en la capacidad de 

transporte de carga desde la lógica de los costos de transporte y de la complementariedad 

aprovechamiento simultáneo de las inversiones en las vías y  la navegabilidad del río. En la 

siguiente figura se ubica el área que se reactivará en la vía férrea (Agencia Nacional de 

Infraestructura, 2013).  

Mapa 14. Área de reactivación férrea 

 

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura 

 

Actualmente algunos trayectos del tren se encuentran en servicio, a través  de ellos circulan 

mercancías y personas, además de ser un medio económico de transporte constituye un 

elemento cultural de las comunidades de Barranca, Puerto Wilches y Sabana de Torres. En 

la fotografía No 9, se observa la forma en que se realiza este transporte actualmente. 
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Fotografía 10. Transporte férreo. Estación Barrancabermeja 

 

Fuente: Archivo de la autora 

 

Transporte aéreo: La modernización del aeropuerto Yariguíes en Barrancabermeja  hace 

parte del plan Aeropuertos del Oriente S.A.S. Este aeropuerto se ha clasificado IATA D, 

actualmente se amplia de 1.850 metros cuadrados a 2.850 metros cuadrados  que va 

permitir atender los 200 mil pasajeros anuales. A partir de los registros muestra  un 

incremento del 17% de la movilidad de pasajeros en los últimos tres años, la proyección  

del concesionario Aeropuertos del Oriente S.A.S es atender 485  mil pasajeros en el 2030. 

(Jaimes, 2013) 



 
                                           
 

80 
 

Servicios públicos: Barrancabermeja y su área de influencia correspondiente a los 

conglomerados  urbanos de Yondó, Cantagallo, Puerto Wilches, Sabana de Torres y San 

Vicente de Chucurí, se encuentra en las siguientes condiciones.  

 

Tabla 6. Cobertura de servicios públicos en Barrancabermeja y la región urbana de influencia 

Fuente: CER, 2013. Elaboración propia. 

Las condiciones de calidad de vida a partir del acceso a servicios públicos señalan que en 

cuanto a cobertura en energía eléctrica está por encima del 80% siendo el servicio con 

mayor presencia el territorio. Los acueductos tienen una cobertura de 66%, alcantarillado 

de 54% y gas natural con el 46%. Los bajos porcentajes constituyen uno de los retos de la 

planificación del territorio, y sugiere encontrar alternativas creativas y conjuntas para 

solucionar este tipo de problemas que influyen directamente en la salud y el bienestar de las 

comunidades que allí habitan. 

 

 

 

 

 

 

Departamento Municipio Energía 

eléctrica 

Alcantarillado Acueducto Gas natural 

ANTIOQUIA Yondó 62,7 41,9 47,6 51,5

BOLIVAR Cantagallo 61,5 35,2 51,6 34

Barrancabermeja 97,7 82 93,2 77,8

Puerto Wilches 92,8 54,4 70,1 59,1

Sabana de Torres 94,8 62,3 59,1 57,6

San Vicente de Chucurí 97,6 53,4 79,4 0

SANTANDER
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2.3 ENTORNO SOCIAL DE BARRANCABERMEJA Y LA REGION URBANA DE 

INFLUENCIA. 

2.3.1 POBLACIÓN 

 

Según los Planes y Esquemas de ordenamiento territorial, la ocupación de los 8.270 km2 de 

extensión  y la población total  es de 303.379  habitantes para el año 2013. Según la 

proyección del Censo DANE 2005, del total de habitantes del área de estudio existen 

228.270 habitantes de los cuales el 75%  se encuentran en las áreas urbanas y  74.609  en 

las áreas rurales (25%), tal como se puede observar en el mapa No 11. Si se observa la 

distribución de la población en áreas urbanas y rurales, aquí nuevamente los corregimientos 

juegan un papel importante porque en ellos habitan gran población referenciada como rural.    

Mapa 15. Distribución poblacional en Barrancabermeja y la región urbana de influencia 

 

Fuente: DANE 2005. Elaboración propia. 
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A continuación se presenta la pirámide poblacional para mostrar las características  de la 

población que habita el territorio para el año 2010 a partir de la proyección del censo 2005 

realizado por el DANE. 

 

Esquema 7. Estructura poblacional proyectada para Barrancabermeja y la región urbana de influencia 

 

 

Fuente DANE 2005. Elaboración propia 
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En el anterior esquema se observa una fuerte consistencia en las bases de las pirámides 

indicando que las población comprendida entre los 10- 30 años son las de mayor peso. Ya 

que esta  tendencia al incremento no parece corresponder al crecimiento normal de la base, 

puede tener dos apreciaciones. El primero, el desplazamiento por conflicto armado y el 

segundo por la migración o movilización de talento humano dentro del territorio desde  

Barrancabermeja a los conglomerados urbanos más cercanos y viceversa, esta  presencia de 

flujos migratorios inciden sobre la población activa, lo cual afecta la composición 

específica de los grupos de personas que están en edad de incorporarse al mercado de 

trabajo que, estadísticamente, corresponde al grupo comprendido entre los 15 y los 54 años 

de edad (Fodo de Población de las Naciones Unidas, 2012). 

 

Otra característica observada en las pirámides poblacionales, es la base constituida  entre 

las edades de  0-4 años que parece no tener una amplia y fuerte diferenciación con el resto 

de la figura, que en la mayoría de los casos suele ser amplia indicando el incremento en la 

natalidad. Los vértices se presentan muy angostos e indican un factor de menor  

dependencia de los adulto mayores, es posible que si la tendencia continúa  en el territorio 

podría encontrarse en una situación parecida al fenómeno denominado  bono demográfico 

que para el caso del área de estudio se deriva de la movilidad permanente de población en 

edad de trabajar más no de la disminución de la natalidad.   

 

Este fenómeno representa una situación parecida a la establecida según el Fondo de 

Población de las naciones Unidas (UNFPA)  y constituye un factor de desarrollo u 

oportunidad demográfica “una ventana de oportunidades que durará las siguientes tres 

décadas en América latina” y para aprovecharla es necesario invertir en educación para el 

trabajo, ahorro, sistemas de protección social, salud sexual y reproductiva. “Este grupo 

poblacional le ha permitido a otros países desarrollarse con mayor efectividad, si se 

aprovecha como una ventaja dentro de la formulación de la política pública”.   

 

Si bien fenómeno de bono demográfico no  está atribuido al descenso de la fecundidad, es 

notorio el peso  del grupo de personas en edad de trabajar que constituye la fuerza laboral 



 
                                           
 

84 
 

actual y futura del territorio. No obstante, las políticas públicas encaminadas a mejorar los 

niveles de empleabilidad y calidad del empleo parten del principio de exclusión del talento 

humano que se moviliza en el territorio manifestándose en exclusión y generación de filtros 

de acceso al mercado laboral, situación que se combina con la escaza planificación de la 

políticas de desarrollo social integral de inversión en el talento humano en salud, educación 

formal y no formal, TIC´s, procesos de innovación, investigación en ciencia y tecnología 

entre otros. 

En las  siguientes fotografías se evidencia el tipo de manifestaciones sociales que suceden 

en el territorio en contra de la movilidad de personas por razones laborales. Este hecho no 

está incluido en las propuestas de planificación básicas de los Planes de desarrollo y POT, 

menos en una agenda colectiva territorial. El único municipio que lo ha planteado 

expresamente e intenta abordarlo es Barrancabermeja.  Este hecho afecta de manera 

negativa las posibilidades de aprendizaje colectivo, contribuye a la dispersión y 

fragmentación de las relaciones laborales entre los municipios que son la base en los 

mismos procesos de producción. 

Fotografía 11. Manifestaciones en contra de la migración laboral 

 

Fuente: Archivo vanguardia Liberal 

 

-Grupos poblacionales vulnerables: existen dos tipos de grupos poblaciones de especial 

importancia en el territorio, que son las familias desplazadas por la violencia y por 
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condiciones económicas que se evidencia en la migración laboral y las familias que 

componen el grupo poblacional afro descendiente. 

 

-Desplazamiento forzado:   Este desplazamiento es un fenómeno que en las últimas dos 

décadas en  Colombia ha reconfigurado las estructuras urbanas de muchas ciudades a partir  

del desarrollo de conflictos que han originado la expulsión de gran número de  personas en 

diferentes territorios. En Barrancabermeja el fenómeno alcanzó el nivel más elevado en el 

año 2001, coincidiendo con la arremetida paramilitar que se desató en la región desde 1998 

y que tuvo su punto más alto en la ciudad entre los años 2000 y 2001. Posteriormente,  los 

niveles de desplazamiento se mantuvieron relativamente constantes entre el 2002 y el 2008, 

y comenzaron un fuerte descenso llegando a su punto más bajo desde 1998 en el 2010.   

 

Barrancabermeja como centro del territorio recibe población desplazada, constituyéndose 

como el municipio de mayor recepción de población desplazada en el Magdalena Medio. 

Este hecho ha modificado la estructura sociodemográfica e incrementando la tasa de 

crecimiento de la población del municipio en su gran mayoría sobre los 16 a 35 años.  

Barrancabermeja cumple una doble función, por una parte se ha considerado un alto 

expulsor de población por la violencia de los años 80 y 90, y de otra parte, como receptor 

de los desplazamientos ocurridos en los municipios de mayor proximidad que ven en 

Barrancabermeja la  posibilidad de volver a empezar. El siguiente cuadro señala el 

comportamiento de los desplazamientos desde 1998 hasta el año 2010 según del Sistema de 

Información de Población Desplazada –SIPOD. 
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Tabla 7. Personas expulsadas y recepcionadas por desplazamiento forzado en Barrancabermeja 

 

Fuente: Equipo Técnico revisión POT a partir del Sistema de Información de Población Desplazada –SIPOD. 

Agencia de Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social. 2011 

 

Esta cifra de 9.316 hogares allegados menos 5.137 hogares expulsados, representan 4.179 

hogares, que en un promedio de 5 miembros por hogar arrojaría 20.895 personas que hacen 

parte de los 192.000 habitantes del municipio. De igual manera, en San Vicente se registran 

750 habitantes que han sido víctimas del desplazamiento. En Puerto Wilches 7.200 

personas, Sabana de Torres 3.400, Yondó 1.600 y Cantagallo 890 personas entre niños, 

jóvenes, hombres y mujeres. 

La población desplazada presente en el territorio no tiene un patrón de movilidad de 

desplazamiento interno, teniendo en cuenta que la población expulsada del territorio 

también se dirige a otros lugares del país. Uno de los grandes retos constituye en este 

aspecto el carácter de receptor de  población sin lograr incorporar áreas de expansión 

urbana que permita responder al reto de establecer vivienda, servicios y nuevos 

equipamientos para estos nuevos habitantes. 

Población afro-descendientes: La constitución de Colombia reconoce a los pueblos 

originarios indígenas y raizales y determina que Colombia es un estado plurietnico y 

multicultural y establece que no debe haber discriminación y que se debe proteger y cuidar 
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la igualdad de sus derechos. Sobre este hecho se estableció que el Plan de Desarrollo de los 

municipios fuese incluidos programas para la población afro-descendiente en un capítulo de 

atención especial considerándolos como población vulnerable.  

Barrancabermeja y el área de influencia se ha construido con población del resto del país 

por la migración desde la apertura del río, la construcción de ferrocarril y la explotación 

petrolera, estos conglomerados urbanos son fruto de la diversidad y la multiculturalidad de 

nuestras razas, por tanto es preciso decir que en Puerto Wilches existen dos organizaciones 

de personas afro-descendientes, en Sabana de Torres, Barrancabermeja, Yodó, San Vicente 

y Cantagallo existe una organización que agrupa a estas comunidades y a través de ella 

hacen representación social.  

Migración Laboral: La localización de la industria  petrolera en Barrancabermeja y el 

territorio genera un alto grado de interés en las poblaciones cercanas  que se movilizan, éste 

desplazamiento de hombres en su gran mayoría  entre los 16 a 35 años hace que se sucedan 

otros hechos conexos como: el deslazamiento inmediato de la familia, el fraccionamiento 

de la familia original y la constitución de nuevos hogares, el aumento de la prostitución, 

incremento de enfermedades del orden de la salud sexual y reproductiva sumado a la 

incapacidad de los municipios por atender en servicios y coberturas básicas la nueva 

población.  En la actualidad ningún POT o EOT ha sido aprobado en los municipios que 

conforman el área de estudio. 

Según la Encuesta Hogar Barrancabermeja 2011 realizada por el Centro de Estudios 

Regionales (CER) establece algunos indicadores del mercado laboral y de pobreza. En sus 

resultados determina que el 28% de encuestados no proceden del municipio de 

Barrancabermeja; indicando un proceso migratorio considerable hacia Barrancabermeja. De 

este porcentaje de  migrantes, el 72% se trasladó hace más de 5 años. La población que 

llega a vivir  y trabajar y luego  traslada su hogar a vivir en Barrancabermeja. 

Los cálculos de población flotante no se encuentran confirmados pero  por los datos de 

atención a salud que  el municipio debe estar por encima de los 250.000 habitantes. 
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Esquema 8. Migración laboral según encuesta hogar, 2010 

 

Fuente: Encuesta Hogar. CER. 2011. 

                

Mapa 16. Movilidad laboral en Barrancabermeja y la región urbana de influencia 

 

Fuente: Observatorio de Mercado laboral. Elaboración propia. 
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2.3.2 EDUCACIÓN 

 

El talento humano es entendido como la expresión asignada al sujeto de formación, con 

experiencias y destrezas que puede usar a partir de sus competencias, conocimientos y 

habilidades en la transformación  social y económica de un producto, bien o servicio a la 

vez que actúa como actor central de su vida y su comunidad. Esta expresión le permite a 

este estudio reconocer en Barrancabermeja y su área de influencia que la  movilidad interna 

es el talento humano que posibilita  las sinergias en el territorio. En la tabla 8, se presentan 

los niveles de analfabetismo en el territorio. 

Tabla 8. Tasa de analfabetismo en Barrancabermeja y la región urbana de influencia 

 

Fuente: Ministerio de educación 2011. Elaboración propia. 

 

Si bien el porcentaje indica que se está por encima de la meta nacional que es 1%,  donde el 

municipio con mayor nivel de analfabetismo es Cantagallo, seguido de puerto Wilches. 

 

En cuanto a la cobertura educativa, al revisar los datos referenciados para el año 2012, 

algunos de os municipios Barrancabermeja y la región urbana de influencia están por 

encima del 100%, existiendo para ello algunas explicaciones i) existe más niños habitando 

el municipio de los que el censo 2005 DANE registra. ii) existe migración de hogares con 

niños en edad escolar a estos lugares y iii) Que los municipios tienen colegios en las áreas 

rurales y los niños de los municipios cercanos llegan a recibir educación en este lugar por 

condiciones de distancia y movilidad. Para las matriculas realizadas en el año 2013 se 

Departamento Municipio Hombres Mujeres 

ANTIOQUIA Yondó 4,59% 6,28% 2,98%

BOLIVAR Cantagallo 6,08% 6,19% 5,83%

Barrancabermeja 0,91% 0,63% 1,18%

Puerto Wilches 4,21% 5,13% 3,31%

Sabana de Torres 3,45% 4,60% 2,16%

San Vicente de 

Chucurí

2,73% 4,57% 0,95%

TASA DE ANALFABETISMO 

SANTANDER
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muestra en el siguiente gráfico de acuerdo a los porcentajes de cobertura en educación del 

área de estudio. 

Tabla 9. Cobertura educativa en Barrancabermeja y la región Urbana de Influencia 

 

 

Fuente: Observatorio del Mercado laboral regional.CER.  Elaboración propia. 

 

En la estimación de la cobertura educativa,  aparecen municipios con porcentajes que 

superan el 100% , lo cual se puede explicar por: la población atendida en el proceso 

educativo es superior a la reportada por el DANE en sus cifras oficiales o se están 

atendiendo estudiantes de los municipios vecinos: Los corregimientos aparecen  explicando 

en parte este fenómeno, teniendo en cuenta que los corregimientos ubicados  en los límites 

político administrativo asumen la cobertura educativa de los municipios vecinos. En  

Sabana de Torres por ejemplo  el Instituto integrado del colegio agropecuario de Sabana de 

Torres, que está  ubicado en el corregimiento de Provincia límite con Río Negro, atiende 

los niños del Municipio de Río negro que habitan en los límites municipales.  Estos dos 

municipios están separados por el río Lebrija, sobre el cual se construyó un puente para 

acceder a estos servicios entre otros. 

 

Barrancabermeja recibe niños de Yondó, Cantagallo y la zona baja de San Vicente de 

Chucurí, en el nivel de la básica secundaria, Puerto Wilches recibe población estudiantil de 

Básica 

Primaria

ANTIOQUIA Yondó 129,68% 83,83% 39,86%

BOLIVAR Cantagallo 153,38% 67,85% 57,67%

Barrancaber

meja
125,30% 117,04% 92,19%

Puerto 

Wilches
124,60% 109,09% 55,45%

Sabana de

Torres
159,05% 134,85% 90,08%

San Vicente

de Chucurí
105,31% 92,18% 65,99%

Departamento Municipio
Básica 

secundaria
Media

SANTANDER
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sabana de Torres y San Vicente en su instituto agropecuario José Antonio Galán y el 

Colegio integrado Yarima (ubicado en el corregimiento de Yarima) reciben niños del 

Carmen de Chucurí. Esta movilidad educativa permite que alrededor de los procesos 

educativos las comunidades, generen otras relaciones de  tipo social o económico que hacen 

parte del entramado de interconexiones del territorio estudio. A continuación en la siguiente 

tabla se presenta la distribución de estudiantes matriculados  para el año 2013. 

  

Tabla 10. Estudiantes matriculados año 2013. 

 

Fuente: Ministerio de Educación. Elaboración propia. 

 

Al  revisar el total de estudiantes por municipio clasificados por nivel educativo y por sexo, 

como aparece en el tabla anterior No 10, se observa que en su mayoría son las mujeres 

quienes más se preparan educativamente  en el nivel superior y es bastante diferenciado el 

Estudiantes 

H M H M H M

2.172 2.045 1.835 1.885 60 73

H M H M H M

2.576 2.420 1.738 1.901 401 368

H M H M H M

733 688 367 347 12 13

H M H M H M

2169 1964 1369 1543 25 104

H M H M H M

1.384 1.413 1.478 1.434 116 175

Barrancabermeja 52.580

    Numero

2.209

San Vicente 7.158

Yondó 5.980

19.270 22.518 10.792

Sabana Torres 8.070

Puerto Wilches 9.533

4.133 2.913 129

2.777 2.912 291

4.966 3.639 769

1.421 714 25

Nivel educativo

Peescolar-Primaria Secundaria E. Superior

4.217 3.720 133

Municipios

Cantagallo
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rango de estudiantes que ingresan a la educación superior comparados con los que terminan 

la secundaria, estas cifras nos señalan una dificultad al acceso a la educación superior  

relacionada con: accesos y conectividad entre los conglomerados, ingresos, oferta de 

servicios educativos regionales, conciliación entre la oferta y la demanda educativa, entre 

otros.   

 

Las universidades en Barrancabermeja  atienden estudiantes de los municipios del territorio 

en la siguiente descripción según las matriculas generadas por las Universidades para el año 

2012: Yondó 106, Cantagallo 65, Sabana de Torres 153, puerto Wilches 201, San Vicente 

256 y Barrancabermeja  5.765,  estos estudiantes provienen de colegios con  las siguientes  

modalidades  colegios académicos, agropecuarios, manejo ambiental y comercial, 

modalidad pedagógica,  salud y nutrición.  

 

Actualmente los diferentes tipos de oferta educativa de educación superior que se realizan 

en las universidades presenciales, semi-presenciales, y a distancia en Barrancabermeja y en 

el territorio se describen en la tabla 10. A partir de esta información se refleja una 

deficiencia de atención en servicios educativos a los municipios que conforman el área 

urbana de influencia. Más allá de la universidad presencial, son muy débiles  los procesos 

de cooperación para generar talento humano al servicio del territorio a través de las alianzas 

educativas como los Centro de Educación regional para la educación superior CERES
6
, 

alianzas con el ICETEX, Extensión Regional de las universidades en Barrancabermeja y 

alianzas de colegios con universidades a fin de lograr profesionales, técnicos y tecnólogos. 

 

 

 Además de las instituciones de educación superior existen 22 empresas educativas que 

ofrecen 54 programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano ETDH
7
 antes 

                                                           
6
 Los CERES centros de Educación regional para la Educación Superior, fue una estrategia desarrollada por el Ministerio de Educación 

en el año 2006, para generar educación superior. 
7
 Los programas de ETDH que se ofrecen, deben estar relacionados con el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT), el cual 

funciona como una estructura que articula el sistema productivo, educativo y el gobierno con el propósito de definir los lineamientos 
de política –políticas, directrices y estrategias para el desarrollo y mejoramiento de la cualificación del recurso humano y su proceso de 
formación permanente, su reglamentación está dada por la ley 1188de 2008 y el decreto 2888 de 2007.  A través del cual el Estado 
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denominada educación no formal, existe presencia institucional del SENA en 

Barrancabermeja y el área urbana de influencia pero los espacios físicos a diferencia de 

Barrancabermeja en el resto del territorio son precarios y pequeños ante las solicitudes y 

expectativas de las comunidades. 

Tabla 11. Programas de Educación superior en Barrancabermeja y la región urbana de influencia 

 

 

Fuente: Observatorio de Mercado laboral regional. Elaboración propia. 

 

                                                                                                                                                                                 
reconoce la ETDH como factor esencial del proceso educativo de la persona y componente dinamizador en la formación de técnicos 
laborales y expertos en las artes y oficios 

CERES (UNAB, Uniminuto ,Católica 

del Nortes, FITEC)

Pregrado: licenciatura en pedagogía infantil,

licenciatura en educación especial.

Técnicos: producción de palma de aceite, negocios y

mercadeo.

Tecnologías: gestión de sistemas operativos, logística

y distribución, regencia en farmacia, electrónica,

gestión contable y financiera.

Pregrado:

Técnicos: soldadura, mecánica, ebanistería,

electricidad, explotación agropecuaria y ambiental,

creación de software, mantenimiento y seguridad

industrial, atención primera infancia.

Tecnólogos: construcción  salud ocupacional.

Pregrado: Derecho, Psicología, Contaduría

Técnicos: electromecánica, enfermería, bacteriología y

laboratorio clínico.

Tecnólogos: Gestión de recursos naturales.

Pregrado: Producción agroindustrial

Técnicos: gestión financiera, profesional en ambiental, 

gestión y seguridad industrial, mercadeo, electricidad,

servicio al cliente, enfermería.

Tecnologías: gestión financiera, gestión

agropecuaria.
Pregrado: veterinaria, ciencias en educación,

economía, ingeniería

Técnicos: Auxiliar en soldadura, Operaciones de caja

y servicios de almacenes de cadena Seguridad

Industrial (ocupacional), Producción agropecuaria,

producción ambiental.

SENA

MUNICIPIO

San Vicente

Cantagallo

Sabana Torres

Yondó

Puerto Wilches

INSTITUCIONES
PROGRAMAS DE EDUCACION SUPERIOR

(estudiantes matriculados)

CERES- FITEC- UDES

CONVENIO ALCALDIA-ICETEX. 

Unidades Tecnológicas de Santander, 

Universidad Cooperativa de 

Colombia, Universidad de la paz, 

Simón Bolívar y Universidad de 

pamplona, SENA

FITEC,UIS,SENA

EDUPOL (UNAB, Autónoma de 

Manizales, Corporación 

Iberoamericana, Tecnológica de 

Bolívar.
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El en siguiente  mapa se señalan los movimientos de flujos de personas hacia 

Barrancabermeja en busca de educación, este hecho además trae consigo la necesidad de 

atender población entre los 16 y 24 años de edad en cuanto a otros servicios sociales y 

económicos. 

Mapa 17. Movilidad de estudiantes de Educación Superior en Barrancabermeja y la región urbana de influencia. 

 

Fuente: Observatorio mercado laboral regional. Elaboración propia. 
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2.3.3 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, SOCIALES Y PRODUCTIVAS 

 

Los actores centrales en esta investigación son de dos tipos institucionales y  públicos.  Las 

primeras corresponden a las administraciones, municipales y concejos como organismos 

político administrativos y están presentes en cada uno de los conglomerados urbanos sin 

mayor descripción en este apartado de capitulo, las segundas son las formas de 

organización social y productivo.  

Algunas de las organizaciones sociales corresponden a los procesos de participación  

avalados por la ley, otras a la organización social no basada en principios de la 

administración política sino como iniciativas de colectivos sociales.       

Barrancabermeja  por ejemplo, está organizada a través de  barrios y comunas, hecho que le 

significa contar con presidentes de juntas de acción comunal y ediles, en él área urbana de 

influencia existen los barrios. En la siguiente tabla se discrimina las formas de organización 

político administrativa del área de estudio. 

Tabla 12. Composición Político Administrativa de Barrancabermeja y el área urbana de influencia 

 

Fuente: POT y EOT de los municipios área de estudio. Elaboración propia. 

 

 

Municipio Extensión total No de Barrios No de veredas
No de 

corregimientos

San Vicente 1.195,40 30 37 2

Sabana de Torres 1.428,40 12 55 3

Barrancabermeja 1.347,80 180 51 6

Yondó 1.881,00 11 62 2

Cantagallo 878,4 6 23 1

Puerto wilches 1.539,00 18 30 17
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De esta estructura político administrativa interna del territorio se deriva las primeras 

organizaciones de tipo social que sumadas a las iniciativas sociales de organizarse bajo un 

objeto común  nos indican la presencia de organizaciones sociales, las empresas registradas 

en las cámaras de comercio o secretarias de hacienda y tesoro dan cuenta de una 

organización en torno a la formación de empresas empresarial y las organizaciones de tipo 

productivo dan cuenta de la organización social y productiva de Barrancabermeja y su área 

urbana de influencia desagregada en la tabla 13. Se puede afirmar que esta estructura social 

es la que puede promover procesos de planificación del territorio pues son las que activan 

los nodos y accionas las interconexiones a partir de  sus objetos misionales y de intereses 

colectivos. 

 

Tabla 13. Inventario de empresas registradas, organizaciones sociales y organizaciones de productores 

 

Fuente: Cámara de comercio, secretarías de hacienda y tesoro, 

POT y EOT de los municipios de Barrancabermeja y la región urbana de influencia. 

2010. Elaboración propia. 

 

Los datos referenciados de las organizaciones empresariales corresponden a la Cámara de 

comercio de Barrancabermeja 2011 y las  empresas registradas en las secretaría de hacienda 

y tesoro de las administraciones municipales, las organizaciones sociales están 

referenciadas en los planes de desarrollo y en su mayoría corresponden a organizaciones de 

Barrancabermeja Cantagallo Yondó San Vicente Puerto Wilches Sabana de Torres

Em. Registradas Em. Registradas Em. Registradas Em. Registradas Em. Registradas Em. Registradas 

6.542 65 120 379 320 520 

82% 1% 2% 5% 4% 7%

Org. Social Org. Social Org. Social Org. Social Org. Social Org. Social

210 33 75 98 71 82

37% 6% 13% 17% 12% 14%

Org. Productivas Org. Productivas Org. Productivas Org. Productivas Org. Productivas Org. Productivas

18 7 12 62 16 11

14% 6% 10% 49% 13% 9%
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mujeres y hombres agremiados bajo el objeto de inserción e ingreso laboral a la empresas 

asociadas al tema de producción de petróleo. Las organizaciones productivas hacen 

referencia a las agremiaciones de productores de productos agrícolas, agroindustriales y 

pecuarios. En el siguiente esquema  se representa la presencia de los actores organizados en 

el área de estudio. 

Esquema 9. Distribución de representaciones empresariales, sociales y  de productores 

 

Fuente: Cámara de comercio, secretarías de hacienda y tesoro, 

POT y EOT de los municipios de Barrancabermeja y la región urbana de influencia. 

2010. Elaboración propia 
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2.3.4  PRODUCCION AGROALIMENTARIA 

 

La producción de alimentos de tipo agrícola o pecuario para el consumo  de los habitantes  

no es suficiente por ello el área de estudio sustenta sus alimentos a partir de otros territorios 

a través de la comercialización. La no producción de la totalidad  o incluso una mayor 

producción de alimentos para transar con otros territorios obedece a varios aspectos uno de 

ellos corresponde al conflicto de uso del suelo de la producción agropecuaria con la 

agroindustria y con la industria del petróleo. 

La presencia del complejo cenagoso aporta agua para los procesos productivo pero de igual 

forma los restringe por los riesgos de inundación, los costos de producción de alimentos se 

eleva por la competencia de salarios de mano de obra con la industria petrolera, la 

competencia de precios de los alimentos y las condiciones de las vías próximas no son la 

mejores para tener mayor facilidad de acceso y transporte interno de los productos. 

También existen condiciones favorables para poder producir alimentos como el agua, el 

clima, las personas, el conocimiento de las universidades y algunas tipologías de suelos 

antes señaladas. 

A continuación el mapa de vocación de suelo registrado en el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi. IGAC y a su vez el  mapa de conflictos de usos para el año 2010. 
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Mapa 18. Usos de suelo agrológicos de Barrancabermeja y el área urbana de influencia. 

 

Fuente SIGOP. 
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Mapa 19. Mapa de conflicto de usos de suelo en Barrancabermeja y su área urbana de influencia 

 

 

Fuente: SIGOP  
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En el  año 2009 la caracterización, diagnóstico y consolidación de la oferta agropecuaria, se 

desarrolla el estudio denominado Sistema de Información Agroalimentario SIRIA, donde se 

define un sistema agroalimentario como un conjunto de actividades que van desde la 

producción, pasando por la recolección, clasificación, transformación y comercialización de 

productos agroalimentarios, con destino a satisfacer una región, un municipio o un 

territorio. En Barrancabermeja el abastecimiento de alimentos se logra a través de la 

producción local, los municipios limítrofes y de otras locaciones más lejanas; y estas 

incluyen toda la respectiva logística de acopio y comercialización. 

Al final el estudio concluyó que “los resultados finales indican que dicho medio de 

abastecimiento está lejos de ser considerado un sistema agroalimentario, si bien es cierto 

que una parte del mercado interno del municipio es abastecido por su zona rural y sus 

municipios vecinos, los alimentos transados en la ciudad con destino a consumo interno en 

mayor medida” (Programa de desarrollo y paz del magdalena Medio-UMATA, 2010). Los 

conglomerados municipales disponen de un espacio físico para el acopio de los productos 

que serán comercializados para el consumo propio y para  llevar a centro de acopio de los 

demás municipios, la comercialización se realiza sobre los siguientes productos 

referenciados en la siguiente tabla luego del mercado de consumo  interno. 
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Tabla 14. Producción y flujos de comercialización de productos alimentarios. 

 

 

Fuente: SIRIA. Elaboración propia 

 

 

Municipio Total Ton Tipo de producción
Principales 

productos 
Ton /año Comercializados

Maíz 721

Plátano 2.557

Yuca 2.232

cítricos 424

Ganadería 319.343 C.G

Leche 7.952 lits

Arroz 134

Plátano 546

Yuca 1.035

Ganadería 100.050 C.G

Leche 5.200 lits

Arroz 2.979

Papaya 376

Patilla 810

yuca 585

Ganadería 137.000 C.G

Leche 26.625

Agrícolas Maíz 3.988

Plátano 2.205

Yuca 8.700

Frijol 670

Pecuarios Ganadería 28.692 C.G

Leche 5.018

Verduras 1.038

Frutales 17.870

Aguacate 2568

Yuca 3.750

Ganadería 63.123 C.G

Leche 102.636
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De igual manera existe una vulnerabilidad permanente del territorio ante la incapacidad de 

suplir las cantidades y calidades que la población requiere de alimentos. Esta inseguridad  

como lo indica la ONU, está determinado por la disponibilidad de alimentos es decir la 

oferta de los productos para poder comprarlos, el acceso a ellos entendiéndose que las 

familias a través de los ingresos acceden a ellos cuando no se cultivan directamente, y el 

aprovechamiento biológico que tiene que ver con la fisionomía y genética de las personas 

que se encuentran sanas para que puedan aprovechar al máximos las cualidades de los 

alimentos.  Desde esta definición y revisando las condiciones de suelos, clima, producción 

agroalimentaria, consumo y comercialización se podría decir que no se producen en el 

territorio las cantidades de alimentos que se requieren. 

Dentro de todo el grupo de productos alimentarios la pesca artesanal como parte de la 

cultura alimentaria en el territorio,  es una de las actividades más arraigadas. Frente al tema 

de la seguridad alimentaria,  el río y las ciénagas San Silvestre,  Llanito y Opón  han 

permitido la vinculación de más de 1200 pescadores artesanales, con un volumen de 

comercialización de productos pesqueros que alcanza la producción de superior a las 2.700  

ton/año. De igual manera,  existen 165 granjas o estanques productores de cachamas y 

bocachicos principalmente. 

Puerto Wilches y Sabana de Torres comparten la ciénaga de paredes como espacio de 

producción y el río Sogamoso atraviesa parte de sus territorios. Sabana de Torres es aún 

más privilegiada al contar con el río Lebrija en su límite con el municipio de Río negro. San 

Vicente cuenta con el río Chucurí y el río Sogamoso para suplir esta necesidad de alimento 

al igual que Yondó que tiene la laguna del miedo y las orillas del río Magdalena. 
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2.3.5 MACRO-PROYECTOS DE INFLUENCIA REGIONAL Y EL MARCO DE LA 

PLANIFICACIÓN EN BARRANCABERMEJA Y LA REGIÓN URBANA DE 

INFLUENCIA. 

 

 

La denominada región del Magdalena Medio siempre  ha estado en la agenda del  gobierno 

nacional  por varias razones: 

1. La localización de la industria Nacional de Petróleo 

2. La ubicación de Barrancabermeja al lado del río, de la vía férrea y de las vías 

nacionales más importantes. 

3. Las riquezas de sus recursos no renovables como Oro, Uranio y Carbón. 

4. Las riquezas forestales. 

5. Las grandes extensiones que permiten la producción de Palma y la localización de 

las plantas extractoras de aceite. 

6. Existencia de grandes reservas de agua. 

7. La producción de energía petroquímica y biodiesel. 

8. La cuenca del río Magdalena y la centralidad del territorio en el mapa nacional. 

A partir de estas razones, y de manera especial las de carácter  económico, en la última 

década se comenzaron a configurar macro-proyectos de orden nacional  de orden público y 

privado, sustentados en los recursos del territorio. Algunos de ellos ya están en ejecución. 

Paradójicamente, la visión de desarrollo territorial expresada en los Planes de 

Ordenamiento Territorial  y Esquemas de Ordenamiento Territorial  de los municipios que 

hacen parte  de la región urbana de influencia se identifican con la búsqueda  de la 

sostenibilidad ambiental, el desarrollo turístico, la seguridad alimentaria con productos 

agrícolas y pecuarios,  la generación de procesos agroindustriales basados en productos de 

producción alimentaria y la generación de empleo sin contemplar el impacto de los macro 

proyectos.  
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Barrancabermeja es el único que contempla en la planeación la presencia  de estos 

proyectos, donde se evidencia una situación diferente que tiene que ver con la no 

correspondencia  de los tiempos de inversión privada con la gestión y aprobación de las 

herramientas públicas de planeación. De manera que se incrementan los conflictos por uso 

y el direccionamiento del territorio. 

 

Los macro-proyectos obedecen a una implementación externa pero no se concilian o 

concertan  con la planificación  local,  en la línea de los sistemas de redes deberían permitir 

la integración y la intensidad y calidad de  las relaciones del área de estudio para generar 

respuestas a los problemas y bondades que allí se derivan, el marco normativo de la 

planeación a partir de las herramientas instituciones  como son los Planes de Ordenamiento, 

Esquemas de ordenamiento o Planes de desarrollo no responden a la dinámica territorial. 

 

A continuación la relación de algunos macro-proyectos identificados en el territorio que 

actúan como elementos de influencia regional. 

 

-Plataforma Logística Multimodal en Barrancabermeja: hace parte del documento CONPES 

3547 de 2008 que determina el diseño de la Política Nacional Logística el propósito o 

visión sobre el territorio. El sistema logístico nacional va a ser el encargado de apoyar la 

generación de alto valor agregado de bienes, a través de la optimización de la estructura de 

costos y de la distribución física de los mismos, mediante el uso eficiente de la capacidad 

instalada de la infraestructura de transporte y logística, con una oferta de servicios en 

términos de calidad, oportunidad, eficacia, eficiencia y seguridad, que equilibre la creciente 

demanda productiva del país, haciéndola más competitiva en mercados nacionales y en la 

economía global.  

 

Además se asume que permite el cumplimiento de la visión del CONPES 3527. Política 

Nacional de Competitividad y Productividad: 
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 “En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América Latina 

y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona, equivalente al de un país de 

ingresos medios altos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios 

de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios que incentive la 

inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las 

oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente 

los niveles de pobreza” (DNP, 2008, pág. 6)  

 

Desde esta perspectiva se plantea la PLM en Barrancabermeja como parte del corredor 

logístico donde se promueve generar un corredor logístico que articule de manera integral 

orígenes y destinos en aspectos físicos y funcionales como la infraestructura de transporte, 

los flujos de información y comunicaciones, las prácticas comerciales y de facilitación del 

comercio (Banco Mundial, 2006). Actualmente se desarrollan estudios de relocalización 

para empezar a construirla. 

 

 

Mapa 20. Corredores logísticos Funcionales en Colombia. 

 

Fuente CONPES 3547 de 2008. 
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-Ruta del sol: es el megaproyecto vial  trascendental de la década, en la medida que 

corresponde a unir en menos tiempo entre Bogotá y la Costa Atlántica. La vía tendrá una 

longitud de 1.071  kilómetros, la meta es llegar en doble calzada hasta la Y de Ciénaga 

(Magdalena) desde Tobiagrande (Cundinamarca) en 10 horas y mejorar la comunicación 

entre los centros de consumo y producción del interior del país y la Costa Atlántica. 

Barrancabermeja se encuentra ubicada en la mitad del trayecto, lo que significaría estar a 

una distancia de 5  horas a los puertos del caribe. Este proyecto es desarrollado por La 

sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, constituida el 22 de diciembre de 2009 por las 

empresas del sector constructor y financiero de origen brasilero y colombiano, 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E 

INVESTIMENTOS S.A., ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S. y CSS 

CONSTRUCTORES S.A.  

Su objeto es entregar en concesión la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación 

y mantenimiento de las obras en doble calzada del Sector 2 del Proyecto Vial Ruta del Sol, 

comprendido entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), 

con una longitud aproximada de 528 km, el sector 1 Villeta-El Korán con 78,3 Km y sector 

3  San Roque-Yé de Ciénaga y Carmen de Bolívar con 465 km, completan los  1.071 km 

previstos en la meta nacional (Ruta del Sol, 2013). 
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Mapa 21. Ubicación del Trayecto Ruta del sol. 

 

Fuente: Ministerio de vías y energía 

 

-Vía Yuma: corredor vial que interconecta el magdalena medio con los departamentos de 

Antioquia y Bolívar. Proyectada para un futuro conectar a Colombia con Venezuela y 

Panamá. Tiene 30 kilómetros en doble calzada de 22,6 metros de ancho, incluye separador 

y bermas, de cuatro carriles, dos en cada sentido. Inicia en el sitio denominado Rancho 

Camacho sobre la Troncal del Magdalena Medio y continúa por la antigua vía a San 

Vicente, hasta llegar al kilómetro 12 vía Barrancabermeja-Bucaramanga en el sitio 

conocido como La Virgen.  Continúa por la Carretera Nacional pasando por la zona norte 

de Barrancabermeja hasta conectarse con el Puente Guillermo Gaviria Correa, que une a 

Barrancabermeja con el nororiente de Antioquía (Gran Vía Yuma ). 
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Mapa 22. Ubicación trayecto vía Yuma 

 

Fuente: Proyecto vía Yuma. 

-Hidroeléctrica Sogamoso: se encuentran localizadas en el departamento de Santander, en 

el cañón donde el río Sogamoso cruza la serranía de La Paz, 75 kilómetros aguas arriba de 

su desembocadura en el río Magdalena y 62 Kilómetros aguas abajo de la confluencia de 

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

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

hidroeléctrico consiste en el aprovechamiento del caudal del río Sogamoso mediante la 

construcción de una presa. A partir de los estudios se estableció una capacidad instalada de 

820 Mw con lo cual se produce una energía media anual de 5056 GWh. La entrada en 

operación comercial está prevista para finales del año 2014 (ISAGEN, 2013). 
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Mapa 23. Ubicación de la Hidroeléctrica Sogamoso 

 

 Fuente: ISAGEN. Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso. 

 

 

-Vía férrea troncal de carare: A comienzos de 1993 se firma un contrato de crédito con el 

Banco Interamericano de Desarrollo para la rehabilitación de cerca de 740 Km de red 

ferroviaria, sobre las líneas Bogotá-SantaMarta, Grecia-Medellín, Bogotá-La Caro-

Lenguazaque y La Caro-Belencito. A partir de entonces se empieza a planear la 

rehabilitación del tramo para promover la participación financiera de las regiones en la 

construcción y rehabilitación de los ramales adicionales que se considere convenientes, 

entre los cuales se incluyen: (1) el tramo Neiva-La Dorada (374 Km) de la red del 

Atlántico; (2) los accesos a la red del Atlántico, Bogotá- Puerto Salgar (299 Km), Espinal-

Ibagué (55 Km), Bucaramanga- Puerto Wilches (117 Km) y La Caro-Lenguazaque (76 

Km); y (3) el acceso a la red de Occidente Zarzal- Armenia (57 Km). Estos tramos férreos 

se plantean en la actualidad ante la necesidad de colocar en Barrancabermeja las 

Plataformas Logísticas del Puerto el carbón de Boyacá y Santander. 
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Mapa 24. Ubicación Ruta de Reactivación del Ferrocarril. 

 

Fuente Cámara colombiana de infraestructura 2010. 

 

 

-Plan Maestro de navegabilidad de río Magdalena: este proyecto busca incrementar la 

navegación entre el kilómetro 730, hasta el kilómetro 0 y Barranquilla; y hasta Cartagena 

(por el Canal del Dique), restablecer la navegación en el sector Puerto Salgar/La Dorada 

(Km. 900) a Puerto Berrío (Km. 730), establecer la navegación en el sector Neiva (Km. 

1200) a Puerto Salgar/La Dorada (Km. 900). La meta para el 2014, en el caso de 

navegabilidad y canal navegable las líneas estratégicas se centran en mejorar y mantener la 

navegación en el Río Magdalena con condiciones adecuadas de competitividad frente a 

otros medios de transporte a través del aprovechamiento de sus características actuales, el 

desarrollo de actividades de mantenimiento, obras de encauzamiento y señalización del 
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Canal, desde La Dorada - Puerto Salgar hasta Barranquilla y Cartagena a través del Canal 

del Dique. 

 

Las profundidades adecuadas para transporte de carga están definidas por  “El Estudio de 

Navegabilidad del Río Magdalena”. Dichas profundidades son; desde Puerto Salgar hasta 

Barrancabermeja son 4.5 pies de profundidad, desde Barrancabermeja hasta Calamar son 8 

pies de profundidad, en el Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla son 37.5 pies de 

profundidad y en el Canal del Dique son 8 pies de profundidad (CORMAGDALENA).  

 

Esto permitirá, aumentar a 8 millones de toneladas la carga transportada y de manera 

proporcional los efectos ambientales por emisiones en este tipo de transporte.  

                     

Fotografía 12. Transporte de Carga sobre el río Magdalena 

 

Fuente: www.portafolio.com 

 

Ampliación y modernización de la refinería de Ecopetrol: El objetivo de este proyecto es 

transformar crudos más pesados en productos más valiosos y de mejor calidad. 

Actualmente la Refinería de Barrancabermeja procesa aproximadamente 250.000 

barriles/día  y está configurada para procesar crudos livianos y ligeros; posee una tasa de 

con-versión media del 76%.  Se espera elevarla a 95% con el proyecto, lo que significa que 

se podrán obtener más productos, como gasolina y diésel, y se va a procesar una mayor 

http://www.portafolio.co/
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cantidad de crudos pesados, cuya producción ha venido incrementándose en el país en los 

últimos años (Administración Municipal de Barrancabermeja, 2012). 

 

Fotografía 13.Ubicación proyecto Modernización de la refinería 

 

Fuente: ECOPETROL 

 

 

 

En el siguiente Mapa se presentan los macro-proyectos identificados en el territorio. 
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Mapa 25. Ubicación de los macro-proyectos en Barrancabermeja y su área urbana de influencia 

 

Fuente: elaboración Propia  
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3. PROPUESTA: LINEAS DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO 

PLANIFICADO 

 

 

 

Barrancabermeja y su área de influencia constituyen un territorio producido por las 

relaciones socioeconómicas allí caracterizadas y expuestas en los capítulos anteriores. El 

presente capítulo pretende proponer algunos criterios generales a partir de tres líneas de 

soporte como propuesta para mejorar los procesos de planificación.  

 

 

En la agenda nacional de inserción de Colombia en los mercados globales, los corredores 

de competitividad están buscando abrir la región central hacia Venezuela pasando por 

Bucaramanga y Cúcuta; hacia Panamá pasando por Antioquia; y hacia los puertos de 

Barranquilla y Cartagena, como lo señala el mapa 26. Esta situación de contexto coloca a 

Barrancabermeja y la región urbana de influencia en un entorno  estratégico. La idea sobre 

“la posición geoestratégica de Barrancabermeja” se hace una realidad, ser puerto fluvial y 

puerto seco, la reactivación de la navegabilidad del río, la construcción de la plataforma 

logística multimodal, la reactivación férrea, la vía Yuma y la construcción de la ruta del sol 

son la evidencia. Así, la primera línea sobre los que se sugiere sustentar los ejercicios de 

planificación es accesibilidad y transporte en cuanto permite hacer realidad la posición 

geoestratégica de Barrancabermeja entendida como la posibilidad que las comunidades 

accedan y se movilicen en busca de sus propósitos dentro y fuera del territorio. La red 

territorial de   accesibilidad y transporte sirve para mejorar los flujos de intercambio y 

generar mayores y mejores posibilidades  de calidad de vida de sus habitantes y la 

posibilidad de insertarse satisfactoriamente a los procesos individuales y colectivos del 

desarrollo del territorio.  
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Mapa 26. Posición geoestratégica del territorio 

 

Fuente: cámara de comercio de infraestructura: Elaboración Propia 

 

A partir de la presencia de las  áreas de protección, suelos altamente productivos, la 

existencia de agua, amenazas de orden natural y antrópico, conglomerados urbanos que 

consumen altas cantidades de alimentos se identifica la segunda línea de acción producción 

agroalimentaria. La estrategia de producción de alimentos no se reduce solamente al 

aseguramiento alimentario, tiene que ver también con el aprovechamiento del talento 

humano, la academia y el  uso de los  recursos del territorio.  
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La tercera línea se determina con base a dos hechos identificados en el territorio: el capital 

social que se manifiesta en el número de organizaciones y las migraciones en virtud de la 

educación y el trabajo presentes en Barrancabermeja y la región urbana de influencia. Esta 

línea de acción se denomina Talento humano. La planificación del territorio debe ir a la par 

con el crecimiento de bienestar de los habitantes para que se sientan parte de y con sus 

decisiones y agencien mejores acciones en el territorio, un ejemplo de esas acciones es la 

producción agroalimentaria  una línea de soporte tan importante en el presente inmediato 

como en el futuro. 

3.1 ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 

 

Barrancabermeja y la región urbana de influencia actualmente tienen un reto, permitir que 

las conexiones viales, fluviales, férreas o virtuales integren el territorio. Este reto 

corresponde a la capacidad de reconocer las vías existentes y las  relaciones establecidas y 

aprobadas  socialmente que resuelven problemas comunes y cotidianos. Es preciso 

identificar y  establecer las áreas de desarrollo común, superar barreras administrativas, 

completar accesos estratégicos, definir intereses comunes para ir un poco más allá de la 

planificación de la vía como medio físico. 

La estructura vial regional y nacional  actualmente trabaja sobre un propósito económico, la 

inserción de Colombia en los mercados globales. Las vías regionales y próximas trabajan 

por mantener en contacto el interior del territorio y solucionar el acceso a los bienes y 

servicios que las comunidades demandan unas de otras: educación, empleo y alimentos son 

algunos de ellos. 
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Los conglomerados urbanos que hacen parte de Barrancabermeja y la región urbana de 

influencia están conectados por algunas vías regionales y otras de carácter próximo o local, 

estas vías forman el entramado que se debe completar en una pretensión de  fortalecer las 

relaciones y flujos que en ellas transitan. En el siguiente mapa se observa el territorio con 

los accesos y transportes actuales. 

 

Mapa 27. Mapa de Accesibilidad y Transporte 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el mapa se observan los  nodos correspondientes de la siguiente manera: en el nodo No 

1   denominado Km 23 se encuentra la vía que conecta a San Vicente de Chucurí, la vía que 

conecta el corregimiento el centro  a Barrancabermeja, la vía que conecta a San Vicente de 

Chucurí con el Carmen y la ruta del sol.  
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El nodo No 2 conecta a Barrancabermeja con Yondó a  través del puente Guillermo 

Gaviria, la vía Yuma permite la conexión de la ruta del sol con el río y a su vez con Yondó, 

de allí sale la vía para Puerto Wilches y de igual manera desde el puerto fluvial hacia los 

municipios en trayecto sur a norte por el rio Magdalena, en este mismo nodo se origina la 

vía que conduce hacia San Vicente, Sabana de Torres  y  Bucaramanga.   

 

El Nodo No  3 permite la conexión entre Cantagallo y Puerto Wilches, se conecta con 

Barrancabermeja y sale la vía hacia Bucaramanga. El  nodo No 4 representa la intersección 

del tren, las vías próximas que conducen a Puerto Wilches, sabana de Torres y 

Barrancabermeja y el nodo No 5 corresponde a las vías de intersección interna de sabana 

pero de allí se conectan con la vía que va hacia Bucaramanga. Cada uno de estos nodos 

deber der fortalecido en su capacidad de generar flujos de intercambio, de esta manera se 

favorece Barrancabermeja y la región urbana de influencia. En la tabla y esquema siguiente 

se aprecia el entramado de acceso y transportes actuales y se perfilan las necesidades de 

interconexión. 
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Esquema 10. Esquema de accesos y movilidad en Barrancabermeja y la región urbana de influencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategias de integración:  

 

1. Conexión de las vías próximas con las vías regionales y macro-proyectos 

nacionales, de manera tal que los nodos sobre los cuales se hace la conexión 

se inserten con el propósito de  la complementariedad o de sinergia y que 

sirvan de puente para que otros que ya han hecho su “link”  lo continúen. 

Los macro-proyectos intervienen  el territorio y sus efectos son de orden 

físico y social. Es necesario establecer el rol de los conglomerados urbanos y 

sus propósitos en el nuevo escenario y promover la mejor alternativa para el 

territorio, por ejemplo: la reactivación de la navegabilidad del río Magdalena 

debe permitir que la industria petrolera incremente el transporte de 
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volúmenes de productos y subproductos derivados del petróleo al igual que 

incrementa las posibilidades de transar insumos agrícolas y  alimentos 

agropecuarios provenientes de Cantagallo y Puerto Wilches a más bajos 

costos. 

 

2. El aprovechamiento del hecho eminente de construcción de macro-proyectos 

debe hacerse desde la planificación de las acciones como territorio común. 

La diversidad de cada uno de los nodos debe constituir la fortaleza del 

territorio de Barrancabermeja y la región urbana de influencia,  para acceder 

a los macro-proyectos y recibir los efectos positivos y multiplicarlos en 

bondades al servicio de sus habitantes. De igual manera planificar la 

respuesta a los efectos negativos. Se requiere que el territorio establezca 

instrumentos básicos de planeamiento, como los Planes de Ordenamiento 

Territorial o Esquemas de Ordenamiento según corresponda. En ellos se 

debe explicitar la gestión del gobierno sobre el incremento de las 

necesidades sociales, incremento de la población, demandas de nueva 

vivienda, servicios sociales y servicios públicos domiciliarios que demandan 

las relaciones sociales que se gestan alrededor de  los macro-proyectos. 

 

3. Las nuevas estrategias de ejecución del gasto público como las alianzas 

público-privadas, las alianzas entre municipios con otros municipios y entre 

municipios y departamentos se constituyen en una alternativa fiscal para 

establecer acuerdos territoriales en favor de comunidades. la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial 1454 de 2011,  se convierte en una herramienta 

de actuación que fortalece y hace posible que la red territorial tenga 

elementos político-administrativos de actuación en conjunto. Mejorar los 

procesos de planificación a partir del reconocimiento de la realidad urbano-

regional debe incluir estos elementos que rompen el paradigma del soberano 
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sobre la inversión en su territorio. Ahora los gobernantes deben orientar la  

planeación y ejecución de  inversiones de apalancamiento territorial, 

favorables a la región urbana de influencia.  
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3.2 AGROALIMENTACION 

 

 

El conflicto del uso del suelo en el territorio de Barrancabermeja y la región urbana de 

influencia se evidencia ante la presencia de un gran complejo cenagoso que sirve de soporte 

para desarrollar: la vida cotidiana de las comunidades, actividades industriales del petróleo, 

monocultivos agroindustriales, ganaderías de tipo extensivo, practicas inadecuadas en el 

manejo y conservación de ecosistemas. De igual manera en este mismo territorio habitan 

grupos poblacionales que requieren tener acceso permanente a los alimentos, aún en medio 

de las condiciones del conflicto en que se producen. La virtud de reconocer las dinámicas 

territoriales y comprender como las comunidades lo han resuelto  a través del tiempo puede 

dar luces sobre como los gobernantes y las comunidades organizadas planifican y logran 

soluciones  a mayor escala. 

 

La necesidad  de acceder a los alimentos en mejores calidades y precios aprovechando en 

primera instancia los que produce el mismo territorio requiere de: establecer áreas de 

desarrollo conjunto con propósitos de conservación como son los ecosistemas estratégicos, 

establecer acuerdos sobre el uso actual de sus recursos especialmente el agua, definir las 

áreas de producción de alimentos y construir infraestructuras de acopio acordes a los 

requerimientos del mercado territorial. 

 

 

 Se  requiere que la red territorial agroalimentaria, se promueva desde las políticas de 

ordenamiento territorial, genere un proceso de planificación con participación actores 

públicos y privados y  se reconozca el rol de las organizaciones sociales y productivas. En 

siguiente mapa se observa al territorio y sobre las posibles áreas de producción 

agroalimentaria. 
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Mapa 28. Mapa de áreas propuestas para producción agroalimentaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el mapa se aprecia el conflicto de uso de suelo por el del establecimiento cultivos de  

palma y ubicación de  pozos petroleros, unas áreas dispersas, hacia los bordes del territorio 

donde se pueden producir alimentos domo frutales, hortalizas, yuca, plátano, cítricos, entre 

otros  y una propuesta de ubicación de tres centros de acopio de diferente tamaño según 

requerimientos: Puerto Wilches, Barrancabermeja  y el corregimiento  la Fortuna. Puerto 

Wilches por la relación con  Cantagallo puede atraer la oferta de  productos alimentarios 

des sur de Bolívar y transportarlos a través del rio hasta Barrancabermeja e incluso llevarlos 

hasta sabana de Torres. Barrancabermeja  requiere disponer de una logística de acopio para 

el consumo interno teniendo en cuenta las condiciones climatológicas y que permita la 

distribución de alimentos hacia la región urbana de influencia y La fortuna por su ubicación 
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sobre la ruta del sol, con posibilidades de colocar productos en intercambio con el resto de 

territorio. 

 

Estrategias de cooperación  

 

1. Planear el territorio teniendo en cuenta la existencia del recurso agua. 

La presencia de ríos, caños quebradas y ciénagas entre otros 

configuran las posibilidades de generación de procesos productivos 

agroalimentarios a la vez que los condicionan. Este hecho establece  

un principio de planificación en el territorio de  Barrancabermeja y la 

región urbana de influencia. Sobre este elemento instituciones 

públicas y privadas junto con la población deben establecer las áreas 

de protección, reglamentar el uso del agua y promover el cuidado 

ambiental de los ecosistemas estratégicos. La producción de 

alimentos de orden cultural deben tener prioridad como es el caso de 

la pesca artesanal y los productos de pan coger que además del 

componente alimentario llevan implícito un contenido cultural que 

favorece la identidad de las comunidades en sus procesos de 

integración. 

2. Una vez identificadas las áreas de producción en el territorio es 

preciso planificar los accesos y transportes que se hacen necesarios 

para que se puedan comprar los insumos para que requiere la 

producción y luego realizar su distribución. Los nodos existentes 

deben permitir el intercambio y lograr establecer infraestructuras al 

servicio del acopio y distribución de los alimentos.   

3. Las organizaciones productivas junto con las instituciones de 

carácter público y privado del territorio de Barrancabermeja y la 
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región urbana de influencia realizan las acciones encaminadas a 

promover la producción agroalimentaria en las áreas establecidas y 

aprovechar los factores climáticos y de los suelos. La academia 

representada en las universidades e institutos de educación superior 

deben proveer las herramientas de planeamiento en la producción de 

alimentos agrícolas y pecuarios dentro del marco de las mejores 

prácticas y las sostenibilidad ambiental. El conglomerado que aporta 

mayor cantidad y variedad de alimentos es San Vicente de Chucurí 

por tener alturas hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar y 

variados pisos térmicos, la relación de complementariedad que 

plantea dentro del territorio requiere que los procesos de gobierno,  

académicos, empresariales, de investigación, de innovación dirijan 

sus esfuerzos hacia el aprovechamiento de esta condición. 
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3.3 TALENTO HUMANO 

 

Barrancabermeja y la región urbana de influencia sostiene una permanente relación interna 

en cuanto a la movilidad de personas. Los datos poblacionales indican que la población del 

territorio es joven - entre los 10 y los 30 años- ,  y sobre esta población se debe planificar 

las necesidades económicas y sociales como son: empleo, educación,  servicios básicos y 

servicios sociales. Esta planificación permite que las personas que se movilizan no 

presionen a la población de base en la demanda de estos servicios y que su llegada no 

genere traumatismo social. El territorio requiere estrategias creativas para asumir el tema de 

la movilidad de personas porque es a través de las personas y los colectivos de personas que 

se hacen territorios  más innovadores. La posibilidad de intercambios de conocimientos y 

experiencias de vida favorece la mezcla cultural y a través de la multiculturalidad se 

generan procesos de complementariedad.   

 

Fuente: Observatorio Laboral 

 

Tabla 15. Movilidad Laboral entere Barrancabermeja y la región. 
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Existe un capital social amplio expresado en las organizaciones sociales y productivas y sus 

relaciones  de intercambios están basadas en el cumplimiento de su objeto social. La 

presencia de este capital social promueve de manera interna mejorar la integración  de sus 

asociados a la dinámica territorial, por tanto se debe promover la planificación de accesos a 

servicios educativos donde este capital social desarrolle mejores capacidades y 

competencias y se conviertan en agentes del territorio promoviendo alternativas creativas 

para producir empleo y mejorar ingresos. 

 

Mapa 29. Mapa de movilidad laboral y educativa 

 

Fuente. Elaborción propia 
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Estrategias de aprovechamiento de sinergias y complementariedad: 

 

1. Teniendo en cuenta el comportamiento de la estructura 

poblacional del territorio y la necesidad de diversificar 

económicamente el territorio, la toma de decisiones tendría 

que incorporar componentes de innovación y emprenderismo 

en la educación que fortalezca el talento humano asociado a 

las necesidades actuales y futuras del territorio. los retos 

planteados en las anteriores líneas de soporte: accesos y 

transporte y producción agroalimentaria son la base 

actuación del Talento Humano. Pueden entrar a participar 

otras líneas de acción y generar sinergias: profesionales 

fuertes en el componente ambiental, agroalimentario, el 

sector energético alternativo etc. 

2. Planificar e invertir en  la realización de los proyectos 

sociales y económicos del territorio requiere capital social 

organizado y formado. Talento humano con capacidad  de  

creación e innovación, con capacidades y habilidades sociales 

en la solución de problemas a partir de los recursos 

existentes. Organizados en formas empresariales y sociales 

donde la estrategia de actuación corresponda a  relaciones de 

cooperación y sinergia. 

3. El territorio ha establecido la centralidad en Barrancabermeja 

y los conglomerados de la región urbana de influencia 

mantiene relaciones de intercambio través del acceso a 
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servicios educativos. Este rol de Barrancabermeja debe 

fortalecerse con el criterio de ser guía y formador permanente 

de los propósitos del territorio y que el talento humano allí 

formado participe activamente en las decisiones y acciones 

que corresponden a la integración del mismo. 
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CONCLUSIONES 

 

-La red territorial desde el enfoque sistémico permite comprender las diferentes relaciones  

socioeconómicas  que constituyen un territorio como Barrancabermeja y la región urbana 

de influencia conformado por los conglomerados de Yondó, Cantagallo, Puerto Wilches, 

Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí y partir de esa comprensión orientar las 

decisiones de planeamiento. La red entonces es una herramienta que permite comprender y 

orientar la planificación del territorio. 

 

-Es el territorio de Barrancabermeja y la región urbana de influencia el producto de las 

relaciones socioeconómicas y el entorno físico y es la red territorial una forma de 

representar estas relaciones. 

 

-La dirección de las relaciones que promueven la integración del territorio de 

Barrancabermeja y la región urbana de influencia son de carácter horizontal,  

complementarias y colaborativas desde la diversidad y la diferencia. San Vicente de 

Chucurí ofrece productos agroalimentarios que por el clima o el suelo no se producen en 

Barrancabermeja y Yondó puede ofrecer vivienda para la habitabilidad de personas que 

trabajan en Barrancabermeja en una relación de complementariedad, Puerto Wilches 

complementa a Cantagallo en la medida que le permite acceder  a servicios financieros. Así 

de manera complementaria  y sin pretender la homogeneidad se fortalecen las relaciones de 

intercambio. 

 

-Las líneas de soporte propuestas para mejorar la planificación urbano-regional del 

territorio de Barrancabermeja y la región urbana de influencia permiten la  
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complementariedad y la sinergia y son: i) accesibilidad y transporte ii) producción 

agroalimentaria y iii) talento humano.  

 

-La urgencia por integrar las regiones a los procesos de globalización desdibujan la 

planificación a una menor escala, la complejidad de la región distrae la capacidad de 

encontrar soluciones estructurales a los problemas. El territorio permite analizar la 

funcionabilidad de estructuras y sistemas físicos de soporte, es la virtud de la red territorial 

una  oportunidad de volver sobre los elementos básicos donde se generan las primeras 

relaciones de integración, donde se originan los problemas y donde se encuentran las 

soluciones. 

 

-Las características culturales de la población que habita el territorio provienen de la 

mezcla o la suma de identidades. La migración poblacional de otros territorios y con 

variados propósitos corresponden a esta elaboración, por tanto la diversidad y apertura debe 

mantenerse en la planificación. La diferencia de culturas e identidades en la generación de 

los conglomerados es un elemento diferenciador para resolver sus problemas y asumir los 

retos de integración interna y con el entorno. 

 

-Las interconexiones en el territorio  promueven el rol del corregimiento como parte de los 

nodos establecidos social y culturalmente, el valor otorgado inicialmente por su 

establecimiento político administrativo es superado por el rol que desempeña en la 

intensidad de las relaciones socioeconómicas. 

 

-La red territorial requiere de una estrategia de planeamiento que contenga instrumentos 

que superen los límites político administrativo y permitan accionar propuestas  de 

aprovechamiento de las complementariedades y sinergias de las líneas de acción 
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planteadas. Se requiere una cultura de la asociatividad como las denominadas como las 

alianzas público-privadas APP,   los contrato plan y las  Alianzas municipales entre dos o 

varios municipios. 
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