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GLOSARIO
Alta dependencia económica: es un indicador indirecto sobre los niveles de ingreso. Se
clasifican aquí las viviendas en las cuales haya más de tres personas por miembro ocupado
y el jefe tenga, como máximo, dos años de educación primaria aprobados.
Autofinanciación de los gastos de funcionamiento: porcentaje de los recursos de libre
destinación que se utilizan para pagar la nómina y los gastos generales de operación de la
administración central de la entidad territorial, se tiene que el nivel deseable corresponde a
un valor igual o menor al límite establecido en la Ley 617 de 2000, de acuerdo con la
categoría correspondiente. (2009, p. 22). Actos festivos, lúdicos y religiosos de carácter
colectivo. Las fiestas son acontecimientos sociales y culturales periódicos, de carácter
participativo, con fines lúdicos o ceremoniales, que se realizan en un tiempo y un espacio
con reglas definidas y excepcionales, generan regocijo y cohesión social, tienen un
significado y un simbolismo especial y contienen elementos constructivos de identidad de
un grupo o comunidad.
Capacidad administrativa: Mide la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos,
adopción de acciones, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control y
evaluación para el mejoramiento continuo de la gestión en la entidad territorial.
Capacidad de ahorro: Es el dato resultante del balance entre los ingresos corrientes y
gastos corrientes corresponde al ahorro corriente como porcentaje de los ingresos
corrientes. A través de este indicador se evidencia la capacidad de la entidad para generar
excedentes propios destinados a la inversión, complementarios a los ingresos de
transferencias de la Nación y regalías.
Conectividad: Disposición de corredores de transporte (terrestre, fluvial, férreo) que
favorecen el movimiento de personas y bienes. Abarca la infraestructura vial y los
megaproyectos como soporte para determinar los cambios urbanos regionales e identificar
posibles configuraciones a partir de estas. Así mismo abarca la conectividad Digital,
entendida como la disposición de redes de telecomunicaciones que favorecen la
comunicación e información a través de las TIC.
Cumplimiento de requisitos legales: Evalúa el cumplimiento del marco normativo sobre
la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por parte de los
municipios y distritos. Revisa la incorporación de los recursos del SGP en el presupuesto de
la entidad territorial, se evalúa y analiza la ejecución de los recursos del SGP en las
asignaciones especiales y en los sectores de Educación, Salud, Agua Potable y Propósito
General, se identifican y analizan las presuntas irregularidades en la ejecución de los
recursos del SGP, y por último, se identifican las inconsistencias y problemas en el proceso
de ejecución de los recursos del SGP.
Cultivos Permanentes. Son aquellos que presentan periodos de producción durante varios
años, sin necesidad de plantarlos o sembrarlos nuevamente.
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Déficit de vivienda: El indicador de déficit de vivienda (DV) fue definido por el DANE a
partir de los censos de 1993 y 2005, su objetivo es medir las carencias habitacionales del
país, estableciendo su composición, caracterización y evolución. El déficit de vivienda Se
clasifica en dos tipos: El déficit cuantitativo que se refiere al número de hogares que viven
en cohabitación y con características visibles de poca habitabilidad como hacinamiento
crítico y el déficit cualitativo se refiere al número de hogares que habitan en viviendas con
bajos niveles de salubridad susceptibles de ser mejoradas.
Dependencia de las transferencias de la Nación y Regalías: Es la capacidad de
endeudamiento del municipio (representada por los ingresos que respaldan la deuda); está
la dependencia del mismo a las transferencias de la nación y las regalías, entendida como la
importancia de estos recursos con el total de fuentes de financiación, indicando el peso que
tienen en el total de ingresos. La magnitud de este indicador refleja el grado en el cual las
transferencias y regalías se convierten en los recursos para financiar el desarrollo territorial.
Si este indicador se encuentra por encima de 60% señala que la entidad territorial financia
principalmente sus gastos con recursos de transferencias de la Nación y las regalías i.
(Departamento Nacional de Planeación, 2012)
Desempeño fiscal: Evalúa el estado de las finanzas de las entidades territoriales mediante
la medición de la capacidad de autofinanciación de los gastos de funcionamiento, la
capacidad del respaldo del servicio de la deuda, el grado de dependencia de las
transferencias, el esfuerzo por fortalecer los recursos fiscales, el peso relativo de la
inversión en el gasto total y la capacidad de ahorro. El resultado fiscal alcanzado en cada
año se da en una escala de 0 a 100, donde valores cercanos a 0 reflejan bajo desempeño
fiscal y valores cercanos a 100 significan que la entidad territorial logró en conjunto un
buen balance en el desempeño fiscal, suficientes recursos para sostener el funcionamiento
de la entidad territorial, el cumplimiento a los límites de gasto de funcionamiento según la
Ley 617 de 2000ii, solvencia tributaria, altos niveles de inversión, adecuada capacidad de
respaldo de la deuda y generación de ahorro corriente, necesario para garantizar la
solvencia financiera. (Evaluación del desempeño integral de los municipios 2012, pp. 4142). La clasificación de las entidades territoriales de acuerdo a su desempeño fiscal se hace
en cinco niveles: solvente para el rango mayor de 80, sostenible para el rango entre 70 y 80,
vulnerable para el rango entre 60 y 70, riesgo para el rango entre 40 y 60, y deterioro para
el rango menor de 40.
Desempeño integral municipal: La metodología de medición y análisis del desempeño
municipal es la forma en que la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del DNP
evalúa la gestión pública de los mandatarios locales, que se incorpora a la evaluación de la
gestión territorial. Los componentes a través de los cuales se hace esta evaluación son
Eficacia, Eficiencia, Cumplimiento de Requisitos Legales, Gestión Administrativa y Fiscal,
de la gestión pública territorial, (Evaluación del desempeño integral de los municipios
2012, p. 17).
Distribución Poblacional. Una de las clasificaciones de la población, que adopta el DANE,
depende de la distribución (lugar que habita u ocupa la población a estudiar), por un lado la
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que habita el área urbana y la población en “resto”, la cual se encuentra poblando el área
rural.
Educación básica: comprende un año de preescolar (transición), primaria (1° a 5°) y
secundaria (6° a 9°). De acuerdo con la Constitución Política Colombiana y la Ley General
de Educación, la educación básica hace parte del derecho fundamental a la educación y es
de carácter obligatorio.
Educación media: está conformada por los grados décimo y once. Su propósito
fundamental es preparar al educando para acceder a la Educación Superior, a la Educación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano o al Sistema Productivo.
Educación para el trabajo y el desarrollo humano: Hace parte del servicio público
educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 115
de 1994. Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y
formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de
aptitud ocupacional.
Educación Superior: La Ley 30 de 1992 define a la educación superior como un servicio
público que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera
integral, el cual se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y que tiene
por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.
Educación: La Constitución Política de 1991 consagra los artículos 27, 41, 44, 67, 68, 69 y
70 al derecho a la educación, estableciendo que “La educación es un derecho de la persona
y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La
educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. Desde esta perspectiva, la Corte
Constitucional la establece como un derecho fundamental inherente al ser humano,
encaminado al desarrollo integral del individuo y la sociedad, que supone el acceso
universal de todos los niños, niñas y jóvenes, independientemente de su procedencia,
situación social, económica o cultural.
Eficacia: Por medio de este componente se busca determinar el nivel de cumplimiento de
los objetivos y metas contempladas en los Planes de Desarrollo municipales por parte de los
gobernantes locales. Los rangos de interpretación del componente de eficacia se clasifican
de acuerdo con el nivel de cumplimiento en Sobresaliente (≥ 80 puntos) , Satisfactorio (≥70
y < 80 puntos), Medio (≥ 60 y < 70) , Bajo (≥ 40 y < 60) y Crítico (<40). En la valoración
se incluye los municipios y distritos sin información o no evaluables por inconsistencias.
Eficiencia: mide la relación entre productos obtenidos e insumos utilizados por el
municipio en el proceso de producción de bienes y prestación de servicios básicos, es decir,
que evalúa la capacidad de la entidad territorial para lograr una relación óptima entre los
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insumos y los productos obtenidos. El propósito de la medición de la eficiencia en las
entidades territoriales es identificar las unidades de producción más eficientes, y a su vez,
calcular las mejoras potenciales en aquellas que han sido identificadas como relativamente
ineficientes. Además, los resultados permiten la toma de decisiones sobre la reasignación
de recursos para optimizar insumos y focalizar acciones institucionales que mejoren la
relación entre insumos y productos obtenidos en los municipios con bajos niveles de
eficiencia. (Evaluación del desempeño integral de los municipios 2012, p. 27) En este
balance se incluyen los ingresos corrientes de libre destinación (ley 617 de 2000), así como
también aquellos ingresos que no tienen destinación forzosa para inversión, estén o no
comprometidos en alguna destinación específica por acto administrativo. Así mismo,
incluye dentro de los gastos de funcionamiento: las transferencias a los órganos de control
(asambleas, contralorías, personerías y concejos) y los gastos de funcionamiento de la
administración central. Por otro lado, dentro del gasto corriente se incluyen los intereses de
la deuda que corresponden al costo por el uso de capital, sin generar inversión.
Generación de recursos propios: la generación de recursos propios es el complemento del
indicador de transferencias y regalías para lograr un análisis más completo del grado de
dependencia fiscal del municipio, porque permite conocer el esfuerzo fiscal de las
administraciones en la gestión tributaria frente a otras fuentes externas de financiamiento
del gasto corriente como las transferencias de libre destinación o la venta de servicios y
demás ingresos no tributarios que constituyen los ingresos corrientes de la entidad y se
incluye para valorar el esfuerzo que hacen las entidades para generar rentas tributarias
propias. (Informe de desempeño fiscal de los departamentos y municipios 2012, 2012)
Hacinamiento crítico: con este indicador se busca captar los niveles críticos de ocupación
de los recursos de la vivienda por el grupo que la habita. Se consideran en esta situación las
viviendas con más de tres personas por cuarto (excluyendo cocina, baño y garaje).
ICFES Examen para el ingreso a la educación superior, llamado SABER 11°, el cual se
aplica a los estudiantes de último grado de educación media de los colegios públicos y
privados con el objeto de establecer la calidad de la educación de los egresados de la
educación media.
Índice de desempeño Fiscal: El índice de desempeño fiscal evalúa el estado de las
finanzas de las entidades territoriales mediante la medición de la capacidad de
autofinanciación de los gastos de funcionamiento, la capacidad del respaldo del servicio de
la deuda, el grado de dependencia de las transferencias, el esfuerzo por fortalecer los
recursos fiscales, el peso relativo de la inversión en el gasto total y la capacidad de ahorro.
Inasistencia escolar: hogares en donde uno o más niños entre 7 y 11 años de edad,
parientes del jefe, no asisten a un centro de educación formal.
Índice de envejecimiento: número de ancianos mayores de 65 años por cada 1000 niños
menores de 14 años. Índice de juventud: número de niños menores de 14 años por cada
1.000 ancianos mayores de 65 años., (DANE).
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Índices de escasez, regulación natural y vulnerabilidad de recurso hídrico: El índice de
escasez, corresponde a la relación porcentual que existe entre la demanda de agua y la
oferta hídrica superficial neta o total, el índice de regulación natural, que evalúa la
capacidad de regulación de las fuentes de abastecimiento hídrico por la cobertura vegetal y
el índice de vulnerabilidad, medida cualitativa del grado de fragilidad del sistema hídrico.
Índice de masculinización: también llamado razón de sexo es un índice demográfico que
expresa la razón de hombres frente a mujeres en un determinado territorio, expresada en
tanto por ciento. Se calcula usando la fórmula hombres / mujeres * 100, (DANE).
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): “La metodología de NBI busca
determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la
población se encuentran cubiertas” (DANE). De esta manera, los indicadores simples
buscan identificar las necesidades básicas relacionadas con diferentes aspectos de un
individuo como: Viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con
servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica y viviendas con niños en
edad escolar que no atienden a la escuela. “[…y a partir de éstos se crea un indicador
compuesto que clasifica como pobre o con NBI aquellos hogares que estén, al menos, en
una de las situaciones de carencia expresada por los indicadores simples]” (DANE). Así,
todas las personas que pertenecen a un hogar pobre serán clasificadas como pobres.
Índice de Pobreza Multidimensional: “El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM),
desarrollado por el Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), es un
indicador que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones.
La medida permite determinar la naturaleza de la privación (de acuerdo con las
dimensiones seleccionadas) y la intensidad de la misma”. Departamento Nacional de
Planeación (DNP), Dirección de Desarrollo Social (DDS), Subdirección de Promoción
Social y Calidad de Vida (SPSCV). De acuerdo con este indicador, se considera que una
persona está en condición de pobreza si tiene 33% de privaciones (k=5/15). Los cálculos
realizados por el DNP incluyen resultados para los departamentos y municipios con base en
la información disponible del Censo 2005 del DANE.
Índice de Potencialidad: número de personas entre 20 y 34 años por cada 100 personas
entre 35 y 49 años, (DANE).
Índice de Porcentaje Urbano: muestra el cociente entre la población urbana y la
población total del territorio (en porciento).
Índice de Ruralidad – IR: reconoce oficialmente los entes gubernamentales colombianos,
es aquel que se calcula a partir de dividir la población rural del respectivo departamento
(región, provincia, ciudad, municipio), sobre la población total del mismo (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, Decreto No 973, año 2005).
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Magnitud de la inversión: Se evalúa a partir de su proporción con respecto al gasto total,
comprendiendo la inversión social como un concepto diferente al de inversión de cuentas
nacionales, el cual incluye los gastos de capital no físico (capital humano) que junto con los
gastos de capital físico, mejoran o incrementan la capacidad de producción o de prestación
de servicios de la economía. Se espera el grado de inversión sea superior a 50%, lo que
significaría que más de la mitad del gasto del municipio se está destinando a la inversión, la
cual comprende, por una parte, los gastos destinados a incrementar, mantener o mejorar las
existencias del capital físico de dominio público, destinado a la prestación de servicios
sociales; y por otra parte, los gastos destinados a incrementar, mantener o mejorar la
capacidad de generación de beneficios de recurso humano. (Departamento Nacional de
Planeación, 2012)
Oferta Hídrica Superficial Total: volumen total de agua que fluye por la fuente
abastecedora después de haberse precipitado sobre la cuenca y satisfecho las cuotas de
evapo-transpiración e infiltración del sistema suelo-cobertura vegetal.
Oferta Hídrica Superficial Neta: volumen de agua que ofrece la fuente hídrica (en
millones de metros cúbicos – Mm3), que resulta después de aplicar los factores de
reducción por fuentes frágiles y de reducción por régimen de estiaje.
Paisaje cultural: El patrimonio cultural inmaterial asociado a los paisajes y espacios de
alto valor cultural son ensamblajes en los que confluyen el Patrimonio Cultural Inmaterial,
el patrimonio cultural de naturaleza material y el patrimonio natural. Comprende, además
de los paisajes culturales o paisajes transformados de alto valor cultural, sitios sagrados,
áreas de alta diversidad lingüística y sitios urbanos de alto valor como referentes culturales
o hitos de la memoria ciudadana. (Ministerio de Cultura, 2010)
Patrimonio cultural: La Ley 1185 de 2008, en su artículo 1° define el patrimonio cultural
de la nación de la siguiente manera: El patrimonio cultural de la nación está constituido por
todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como
la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles,
la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así
como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre
otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como
el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual,
fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico.
(Ley 1185 de 2008, artículo 1°, que modifica el artículo 4° de la Ley 397 de 1997).
Pobreza: Amartya Sen plantea la generación de teorías encaminadas al mejoramiento de
las condiciones de vida basadas en justicia, salud, educación y capacidades entre otros, los
cuales a su vez generan un punto de partida a la hora de mirar indicadores. Para Sen la
definición de pobreza se plantea como “la carencia de capacidades y oportunidades para
llevar una vida considerada como valiosa dentro de la sociedad”.
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Regalías percibidas del nivel de explotación en el departamento: Las regalías en el
sector de los hidrocarburos son recaudadas y giradas por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH). Estas regalías se pueden clasificar como Directas o Indirectas. Son
beneficiarios de las regalías directas lo departamentos o municipios en donde se lleva a
cabo la explotación del hidrocarburo y los municipios con puertos marítimos o fluviales
por donde se transporta el crudo (ANH, 2008).
Ruralidad: porcentaje de población que habita en el área rural.
Salud: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es entendida como “El
estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad”.
Desde este enfoque, se comenzaron a plantear nuevas perspectivas epidemiológicas sobre la
salud poblacional que contribuyeron a una transición de paradigmas epidemiológicos, los
cuales llevaron a cambios en la definición de políticas de salud, prioridades de
investigación en salud, necesidades de capacitación de recursos humanos, organización de
los sistemas de salud y operación de los servicios de salud, entre otros aspectos. Estas
políticas en salud tienen como propósito proteger financieramente a la población frente a
los riesgos asociados a la salud para lo cual el sistema cubre, a través de las EPS, en el nivel
individual las acciones de prevención, atención, tratamiento y rehabilitación. El
aseguramiento mide la cobertura del sistema en este sentido más no el acceso a los
servicios de salud.
Servicios inadecuados: Es un indicador que expresa en forma más directa la imposibilidad
de acceder a condiciones vitales y sanitarias mínimas; se distingue, igualmente, la
condición de las cabeceras y las del resto. En cabeceras, comprende las viviendas sin
sanitario o que careciendo de acueducto se provean de agua en río, nacimiento, carro tanque
o de agua lluvia. En el resto, dadas las condiciones del medio rural, se incluyen las
viviendas que carezcan de sanitario y acueducto y que se aprovisionen de agua en río,
nacimiento o lluvia.
Servicios públicos domiciliarios: La Constitución política de Colombia en su artículo 365
señala que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado”. Pueden
ser prestados de forma directa por las administraciones públicas o de forma indirecta a
través de empresas públicas o privadas. Los servicios que se denominan públicos
involucran: el acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y distribución de gas
combustible. Según la Ley 142 de 1994, por la cual establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios, el costo de dichos servicios se calcula con base en tres componentes
básicos, el Cargo fijo, el Cargo por unidad de medida de consumo y los Aportes por
conexión.
Tasa bruta de mortalidad: Señala el número de defunciones de una población por cada
1,000 habitantes, durante un período determinado generalmente un año.
Tasa de bruta de natalidad: número de nacimientos de una población por cada mil
habitantes en un año.
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Tasa de cobertura bruta (TCB): Es la relación porcentual entre los alumnos matriculados
en un nivel de enseñanza específico, independiente de la edad que estos tengan y el total de
población en el rango de edad teórico correspondiente a dicho nivel, (MEN)
Tasa de Cobertura Neta (TCN): Es la relación entre los estudiantes matriculados en un
nivel educativo que tienen la edad teórica correspondiente al nivel y el total de la población
en ese rango de edad, (MEN)
Urbanización: Proporción de personas viviendo en las cabeceras municipales de los
municipios
Vivienda inadecuada: Expresa las características físicas de viviendas consideradas
impropias para el alojamiento humano, esto es viviendas móviles, o ubicadas en refugios
naturales o bajo puentes, o sin paredes o con paredes de tela o de materiales de desecho o
con pisos de tierra.
Vivienda: la vivienda en un sentido amplio se entiende como un bien complejo que
satisface un amplio conjunto de necesidades (…) El acceso a esta constituye un proceso
continuo de transformación, participación y cambio social que incrementa la libertad y el
bienestar de las personas, en la medida en que contribuye al desarrollo de sus
potencialidades, a la ampliación de sus capacidades y a la acumulación de riqueza. De esta
manera, el acceso a la vivienda configura una de las estrategias más importantes de la
política social que intervienen en el avance de otras dimensiones fundamentales del
bienestar y por ende en el crecimiento económico y en el desarrollo de un país. (DANE,
2009).

19

INTRODUCCIÓN
La presente Investigación sobre las potencialidades del territorio UNIPAZ tuvo como
principal propósito orientar la toma de decisiones sobre la nueva oferta educativa, a partir
de la profundización en el conocimiento de lo que se configura como el escenario
inmediato de intervención de la realidad en el que el Instituto Universitario de la Paz
compromete su accionar para el cambio y la transformación social de Colombia.
Dicho escenario, objeto de este estudio, está constituido por los municipios de
Barrancabermeja, Piedecuesta (Santander) y San Pablo (Bolívar) y se define a partir de
ahora como su Territorio de Influencia.
El estudio contempló una caracterización social, educativa, económica, ambiental, político
institucional y de conectividad de cada municipio, lo que permitió la identificación de unas
Tendencias de Desarrollo desde lo local. Así mismo requirió un análisis de contexto,
desde la visión de los Planes de Desarrollo, las Agendas Nacionales, Regionales e
Intrarregionales para el desarrollo de Macroproyectos, lineamientos de política pública y
documentos Conpes, para la identificación de Factores de Cambio con incidencia en cada
territorio.
Con estos insumos se convocaron expertos conocedores del contexto local de cada
Territorio, con quienes se hizo un ejercicio de validación de las tendencias y los factores de
cambio, con el fin de determinar si internamente, desde lo local, se disponía de las
capacidades para aprovechar los factores de cambio (identificación de Potencialidades), o
si, por el contario no se disponía de las capacidades y fortalezas para hacerlo (identificación
de Brechas).
Como resultado de este ejercicio y del análisis de los profesionales que integraron el
Equipo Técnico a cargo del estudio, se definieron las Brechas y Potencialidades, es decir,
los factores que, a futuro pudieran influir de manera positiva y negativa en la evaluación,
transformación, cambio o desarrollo del Territorio y que para el Instituto Universitario de la
Paz UNIPAZ se constituyen en el punto de partida para definir una oferta educativa
pertinente con el contexto a partir de lo que Miklos denomina una pluralidad de
perspectivas posibles (Miklos, 1991).
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA
El surgimiento de una Institución Pública de orden superior para Barrancabermeja fue la
resultante de las luchas sociales de diversas organizaciones en función de la necesidad de
contar con una institución educativa de orden superior, para la población de escasos
recursos.
La oferta educativa de UNIPAZ fue inicialmente orientada a las necesidades de una
población predominantemente rural, inmersa en la dinámica del enclave económico que
consolidó la industria del petróleo en la región conformada por Barrancabermeja y los
municipios aledaños, en el contexto de la región del Magdalena Medio.
En el tiempo, la oferta educativa de UNIPAZ se consolidó en términos de oportunidad y
conveniencia en un territorio que se construyó desde las interacciones justificadas a partir
de las demandas sociales de la población y de las administraciones Municipales. Fue así
como, mediante esos acercamientos se formalizaron las alianzas con los municipios de San
Pablo, y el municipio de Piedecuesta, entes territoriales con los que se definieron la
necesidades de formación a partir de la demanda educativa existente.
Sin embargo, las cambiantes condiciones del contexto territorial y la misma evolución y
crecimiento de UNIPAZ ha conllevado la necesidad de pensar ese contexto, para cumplir
con el objetivo misional de lograr el cambio y la transformación social, lo que implica
moverse en la investigación, la proyección social y la docencia, a través de los nuevas
oportunidades, nuevos programas para la nueva ó futura oferta académica y que esta sea
pertinente, centrada en las competencias y actitudes que permitan a los individuos vivir
situaciones diversas a lo largo de su formación, es decir que responda a las proyecciones
del desarrollo local, regional y nacional.
De acuerdo con lo anterior, surge el interés por conocer ¿Cuáles son las potencialidades del
territorio de influencia UNIPAZ que permitan identificar las brechas sobre las que UNIPAZ
pudiera definir una oferta educativa pertinente?
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2. JUSTIFICACIÓN
Esta investigación es pertinente con el Objetivo Misional de UNIPAZ, el cual está
enfocado en “contribuir al desarrollo humano, urbano y rural del Magdalena Medio y del
país, entendido éste como la transformación de las condiciones económicas, sociales,
políticas y culturales de la población”, lo que identifica el presente estudio como un insumo
para la definición de brechas de territorio, sobre las que podrá definir los nuevos programas
académicos.
Igualmente es coherente con su Objetivo Visional, en la medida en que UNIPAZ aspira a
ser reconocida al 2021 como la Institución de Educación superior líder en oferta académica
pertinente e integral para el territorio.
Aunado a lo anterior, esta investigación es coherente con la Política de Pertinencia de la
Oferta Académica UNIPAZ, mediante la cual se compromete a “garantizar que la oferta
académica institucional será́ pertinente con la región del Magdalena Medio, por
consiguiente, siempre considerará la creación y permanencia de programas académicos de
educación superior que permitan a través de sus objetos de estudio, la generación de
alternativas de solución a las necesidades sentidas de las diferentes comunidades
constituyentes de la región del Magdalena Medio” (UNIPAZ, 2007, p. 29)
En conclusión el desarrollo de esta Investigación es pertinente por cuanto ratifica el papel
de UNIPAZ como agente educativo, llamado a contribuir al desarrollo del territorio a través
de la investigación de los problemas humanos, así como el análisis de las potencialidades
de los recursos disponibles para el mejoramiento e innovación de los procesos productivos.
Los imperativos actuales de los aspectos de desarrollo tienen tanta importancia como las
modificaciones de las estrategias del mismo, de acuerdo con la UNESCO deben estar
destinadas a lograr un desarrollo humano sostenible, en el que la educación concentre una
coherencia y esté al servicio del desarrollo social, ambiental, productivo e institucional. La
búsqueda de soluciones a las debilidades y el aprovechamiento de las potencialidades
dependen de la educación, incluida la educación superior. (UNESCO, 2005)
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Estudiar las potencialidades del Territorio UNIPAZ para la identificación de las brechas
que orienten la definición de la nueva oferta educativa pertinente
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Caracterizar el Territorio UNIPAZ a través de la descripción de sus componentes:
educación, social, económico, ambiental, político e institucional, de conectividad y
desarrollo.
Identificar las Tendencias de Desarrollo del Territorio UNIPAZ a partir del
comportamiento de las variables definidas para cada componente de la caracterización.
Analizar el contexto que enmarca el Territorio UNIPAZ para la identificación de Factores
de Cambio con incidencia en cada territorio.
Establecer las potencialidades y brechas del Territorio UNIPAZ para insertarse en la visión
de cambio desde lo departamental, regional y nacional.
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4. CONTEXTO INSTITUCIONAL
El Instituto Universitario de la Paz, es una institución de educación superior que cumple
con las condiciones de calidad que establece la normatividad colombiana a través del
Ministerio de Educación Nacional y sus entidades adscritas como el Consejo Nacional de
Acreditación. A continuación se relacionan algunos aspectos normativos, legales,
administrativos y académicos de la institución.
4.1. RESEÑA HISTÓRICA UNIPAZ
El Instituto Universitario de la Paz, fue creado mediante decreto ordenanza 0331 del 19 de
noviembre de 1987 como un centro de educación superior de carácter público del orden
departamental, adscrito a la Gobernación del Departamento de Santander y con domicilio
principal en la ciudad de Barrancabermeja.
Este instituto de educación superior que cuenta con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, inició actividades académicas con el aval del
ICFES en el primer semestre de 1988, ofreciendo, bajo la modalidad de ciclos, el programa
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En 1990 abrió los programas de Ingeniería
Agronómica, también bajo la misma modalidad, y la de Administración del Desarrollo
Agropecuario, que posteriormente se transformaría en Ingeniería Agroindustrial.
A partir de 1995 dio apertura a los programas de Ingeniería Ambiental y de Saneamiento e
Ingeniería de la Producción. Actualmente todos sus programas se ofrecen por currículo
integrado. Así mismo en 1997 ofertó satisfactoriamente la primera cohorte el Ciclo
Universitario para los tecnólogos del área agronómica; en su proceso de desarrollo la
institución desde 1996 gestó el programa de Auxiliar de Enfermería como programa de
Educación Continua y proyecta abrir Promotores de Salud y Laboratorio Clínico.
Posteriormente en el semestre B del 2001 abre el programa de Tecnología en Higiene y
Seguridad Industrial, sentando así las bases para la creación de la Escuela de Ciencias de la
Salud. Así mismo
está ofreciendo el Ciclo Universitario para los tecnólogos del área
agronómica y en la actualidad, avanza satisfactoriamente la primera cohorte.
La preocupación por la cualificación de profesionales que se integren a la región desde las
necesidades de ésta, ha llevado al Instituto Universitario de la Paz a establecer alianzas
estratégicas con otras universidades como la U. Nacional de Santafé de Bogotá, la U. de
Antioquía, la U. de Caldas, la Universidad Pontificia Bolivariana, la U. Industrial de
Santander y de Las Villas, de Santa Clara (Cuba) para ofrecer postgrados como el de Salud
Ocupacional, Educación Ambiental, Gerencia Ambiental, Epidemiología, Administración
de Servicios de Salud y Producción Bovina.
El nivel de aceptación del Instituto Universitario de la Paz da cuenta de su pertenencia en
tanto que fue creado desde la visión de ciudad - región y lo ha acogido como su universidad
comprometida con las demandas sociales de la región del Magdalena Medio y el país.
Iniciando con 43 matriculados inscritos en 1988 en el programa de Medicina Veterinaria y
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Zootecnia, hoy cuenta con más de mil quinientos estudiantes distribuidos en los diferentes
programas mencionados, provenientes de catorce municipios de la región del Magdalena
Medio y de otras regiones del país.
Con esta población de más de mil quinientos estudiantes matriculados expresan la relación
de un estudiante universitario por cada 460 habitantes de la región y de un estudiante
universitario por cada 160 habitantes de Barrancabermeja. Los cincuenta y cinco profesores
de Tiempo Completo y Medio Tiempo expresan la relación de un profesor universitario por
cada doce mil setecientos habitantes de nuestra región y por cada cuatro mil quinientos
habitantes de Barrancabermeja.
Más de una docena de convenios con las alcaldías municipales del Magdalena Medio para
capacitación profesional de sus habitantes, proyectos de investigación en las áreas
agropecuaria, ambiental y de desarrollo social con entidades estatales como Cormagdalena,
Corpoica, Ecopetrol, Icfes, Colciencias, Sena, el Programa de Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio (PDPMM), amén de los convenios marco de cooperación con las
universidades mencionadas, son evidencias del patrimonio social en pro de la región y el
país hasta hoy construido por el Instituto Universitario de la Paz.
Han sido 26 años de existencia propugnando por la creación de un nuevo profesional,
contribuyendo desde la socialización de los saberes a la paulatina conformación de una
nueva cultura en un contexto de profundos contrastes: una región de grandes riquezas
naturales y humanas con la mayor parte de su población en condiciones deplorables de
pobreza; una región del Magdalena Medio con comunidades que enfrentan niveles de
violencia superiores a los de todo el país, poseyendo un claro sentido de la solidaridad y
amor a la vida; una región rica en bosques pero donde se ponen en peligro el suelo y las
aguas por su destrucción (98 mil hectáreas cada año en un período de 17 años)
contribuyendo a la marginalización de las sociedades campesinas y al avance de los
cultivos ilícitos.
Ha sido precisamente este contexto, el que valida la presencia del Instituto Universitario de
la Paz en la región del Magdalena Medio y lo conduce a una concepción distinta de la
universidad, depositando confianza y valor en las dinámicas culturales propias, trabajando
como lo define nuestra Misión en la transformación de las condiciones económicas,
sociales, políticas y culturales de la población.
4.2. MISIÓN
El Instituto Universitario de la Paz es una Institución de Educación Superior de carácter
público del orden departamental, comprometida con el desarrollo de la cultura y la ciencia,
sin perder de vista los saberes acumulados por las comunidades, en un marco de autonomía
expresado en libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, de enseñanza, de
aprendizaje, de investigación y de cátedra.
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Contribuye al desarrollo humano, urbano y rural del Magdalena Medio y del país,
entendido éste como la transformación de las condiciones económicas, sociales, políticas y
culturales de la población, formando mujeres y hombres que con dignidad trabajen por la
paz y la armonía con la naturaleza.
4.3. VISIÓN
El Instituto Universitario de la Paz se concibe, en la primera década del siglo XXI, como
una universidad de carácter público y estatal, dotada de los mejores recursos científico técnicos, humanos y financieros, con una infraestructura acorde con los adelantos
tecnológicos, vinculada a la Red Nacional de Ciencia y Tecnología; cuya tarea esencial la
constituye la orientación de sus esfuerzos hacia el desarrollo de la cultura y de la ciencia
mediante la consolidación de sus funciones de docencia, investigación y proyección social,
a partir de su personal docente y administrativo altamente calificado y de la acreditación de
sus programas.
4.4. OFERTA ACADÉMICA
La institución tradicionalmente ha venido atendiendo la demanda educativa de
Barrancabermeja y su área de influencia. En la actualidad la Institución cuenta con 3.335iii
estudiantes matriculados entre los trece (13) programas de pregrado y uno (1) de postgrado.
Vale la pena desatacar el otorgamiento del registro calificado del Programa de pregrado en
Química, y del primer registro calificado de un programa de posgrado: Especialización en
Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad Agroalimentaria. Además, se otorgó el registro
calificado de la Especialización en Mantenimiento Industrial en convenio con la
Universidad EAFIT que aún no ha entrado en funcionamiento.

No

Tabla 1. Programas Académicos de UNIPAZ
Programa académico
No. Acto
Vigencia o
administrativo
fecha limite
PREGRADO

Código
SNIES

1

Tecnología en higiene y
seguridad industrial

Resolución No. 4132
de Julio 25 de 2007

Julio 25 de
2014

8502

2

Tecnología electromecánica

Resolución No. 5225
de Junio 25 de 2007

Junio 25 de
2017

90627

3

Tecnología en procesos
químicos industriales

Resolución No. 5086
de Junio 24 de 2010

Junio 24 de
2017

91195

4

Tecnología en Gestión
empresarial

Resolución No. 5087
de Junio 24 de 2010

Junio 24 de
2017

91185

5

Ingeniería Agronómica

Resolución No. 2705
de Abril 16 de 2010

Abril 16 de
2017

3139
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No

Programa académico

No. Acto
administrativo
Resolución No. 4408
de Junio 3 de 2010

Vigencia o
fecha limite
Junio 3 de
2017

Código
SNIES
90667

6

Ingeniería en higiene y
seguridad industrial

7

Ingeniería Agroindustrial

Resolución No. 9191
de Octubre 22 de 2010

Octubre 22
de 2017

1742

8

Ingeniería de producción

Abril 30 de
2020

102479

9

Ingeniería Ambiental y de
Saneamiento

Resolución No 4879
de 30 de Abril de
2013
Resolución No. 166
de Enero 3 de 2014.

Enero 3 de
2021

3127

10

Licenciatura en artes

Resolución No. 7196
de Octubre 24 de 2008

Octubre de
2015

54117

11

Profesional en Trabajo Social

Noviembre
16 de 2017

90876

12

Medicina Veterinaria y
Zootécnica

Resolución No. 9898
de Noviembre 16 de
2010
Resolución No. 1576
de Febrero 7 de 2014

Febrero 7 de
2021

1741

13

Química

Resolución No. 4943
de Abril 7 de 2014

Abril 7 de
2021

103209

Resolución No. 13876
de Octubre 8 de 2013

Octubre 20
de 2020

102840

Resolución No 3908
de Marco 20 de 2014

Marco 20 de
2021

103178

POSGRADO
1

2

Especialización en
Aseguramiento de la Calidad
e inocuidad Agroalimentaria
Especialización en
Mantenimiento Industrial

Fuente. SNIES, 2014.
4.5. ASPECTOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL-PEI
Las nuevas exigencias en el quehacer de las Instituciones de Educación Superior (IES) se
encuentran plasmadas en la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010; normatividad en
la cual se establecen las condiciones mínimas de calidad para la apertura y funcionamiento
de los programas de educación superior en Colombia y los Lineamientos para la
Acreditación de programas de Pregrado de 2012 por el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA).
Además de lo anterior, deberán estar guiadas por las indicaciones establecidas por el
Ministerio de Educación Nacional (MEN), siendo estos los retos asumidos por el gobierno
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nacional para mejorar la calidad de la educación superior en el país; al igual que
mantenerse a la vanguardia en las tendencias en los procesos de formación en educación
superior y el desarrollo tecnológico.
Por esto, es preciso incorporarlas en cada uno de los asuntos propios de la IES evidenciados
en los Planes de Desarrollo Institucional (PDI), Planes Estratégicos (PE), Proyecto
Educativo institucional (PEI) y los Proyectos Educativos de los Programas (PEP) según sea
el caso.
Los aspectos de los numerales 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6 y 4.5.6.1 son el
conjunto de elementos contemplados en el Proyecto Educativo Institucional que posibilitan
a la institución alcanzar sus deseos a futuro y son descritos a continuación.
4.5.1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
Constituyen la expresión de los retos que se quieren lograr en cada una de las áreas
estratégicas. Los objetivos institucionales de UNIPAZ se contemplan en la normatividad
interna a través del Estatuto General, específicamente en el capítulo i, de los objetivos,
artículo 5º. Son los siguientes:
a) Profundizar en la formación integral de los colombianos en la modalidad de educación
superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de
servicio social que requiere el país.
b) Trabajar por la generación, desarrollo y transmisión del conocimiento en todas sus
formas y expresiones y promover su utilización en todos los campos para solucionar las
necesidades del país y de la región.
c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los medios y
procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y
cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolle la Institución, para así
lograr óptimos resultados académicos.
d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético de la región y
del país.
e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas.
f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro
de sus correspondientes fines.
g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la
cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de
los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que le permitan atender
adecuadamente sus necesidades.
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h) Promover la formación científica y tecnológica de la comunidad universitaria, que
garantice la calidad de la educación en sus diferentes niveles y modalidades.
i) Promover la formación, la consolidación de comunidades académicas y la articulación
con sus homólogas de carácter internacional.
j) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y la
cultura ecológica.
k) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.
l) Promover la cultura democrática y el respeto a los derechos humanos y del ciudadano.
m) Desarrollar en los estudiantes un espíritu crítico y científico, que les garantice la
libertad de aprendizaje y les induzca a la búsqueda de la verdad.
4.5.2. VALORES INSTITUCIONALES.
 Diligencia: Ejercicio de la actividad con el debido cuidado y prontitud dentro de los
plazos, métodos y procedimientos establecidos en la política de la Institución y
normatividad vigente.
 Imparcialidad: Falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de
personas o cosas, que permite proceder con rectitud.
 Honestidad: Congruencia entre el pensar, el decir y el actuar, mostrando
transparencia en las actuaciones e intereses y generando vínculos perdurables de
confianza y de mutuo beneficio en todas las interacciones.
 Pertenencia: Es tener en cuenta que pertenecer a la Institución nos obliga a sentirla
como propia, obligándonos a tener un comportamiento intachable y a adquirir el
compromiso de defender con afiliación sincera lo que como grupo buscamos.
 Tolerancia: Consideración hacia las opiniones o actuaciones de los demás, aunque
sean diferentes a las nuestras.
 Responsabilidad: Capacidad para reconocerse y hacerse cargo de las consecuencias
de las propias acciones, hayan sido causadas de manera intencional o no; este sentido
es el de la responsabilidad como virtud por excelencia de los seres humanos libres.
 Respeto: Reconocimiento de la legitimidad del otro ya sea por su conocimiento,
experiencia o valor como persona, logrando que se comprometa con un propósito más
elevado en la vida.
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4.5.3. POLÍTICA PEDAGÓGICA Y DE DISEÑO CURRICULAR.
UNIPAZ, planifica y controla el diseño y actualización curricular de conformidad con lo
estipulado en los requisitos de ley, Articulo 67 de la Constitución Política de Colombia,
siguiendo lo trazado en el capítulo III, artículos 14 y 15 de la Ley General de Educación
(ley 115 de febrero 8 de 1994), ley 30 de Diciembre 28 de1992 (artículos 53 al 56), el cual
hace referencia a la autoevaluación y acreditación institucional, cuyo soporte se alimenta
con el acuerdo número 06 del 14 de diciembre de 1995, emanado por el Consejo Nacional
de Educación Superior (CESU), articulándose con las directrices en los reglamentos
institucionales: Estatuto General, Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y Proyecto
Educativo Institucional (PEI).
UNIPAZ, realiza el proceso de diseño y actualización curricular mediante la revisión,
actualización y socialización del PEI y PDI, con el objetivo de promover la participación de
los estamentos que integran la comunidad académica, con el propósito de garantizar el
ofrecimiento de programas académicos pertinentes para la región, fundamentado en un
proceso misional de formación integrador de los ejes sustantivos constituyentes de su
función sustantiva como son la Docencia, la Investigación y Proyección Social, en un
sistema de interacción que promueve la sinergia entre estos. Dicho proceso se realiza con
base en competencias, la implementación del sistema de créditos académicos y como
premisa pedagógica, la formación integral, flexible e interactiva, para promover el
reconocimiento del otro como persona, capaz de fomentar el pensamiento crítico autónomo,
para la toma de decisiones como interlocutor activo y participativo; la construcción del ser,
del hacer, del saber y la articulación Academia – Sociedad – Estado, como agentes
promotores del desarrollo de la sociedad.
4.5.4. REGIONALIZACIÓN.
En UNIPAZ, la regionalización está definida como el trascender de las funciones
sustantivas (docencia, investigación y proyección social), hacia la región de influencia. Se
constituye en una de las principales metas para garantizar la pertinencia social y asumir su
compromiso con la región, con el propósito de disminuir brechas sociales, tecnológicas y
por ende, mejora de la calidad educativa y de los procesos de enseñanza y aprendizaje en
toda la región del Magdalena Medio.
Adicionalmente, señala el camino para ofertar como un servicio público la educación
superior en el Magdalena Medio con compromiso social regional, partiendo de la premisa
de que los procesos de generación de desarrollo se logran a través del fortalecimiento del
lazo interactivo entre la academia, el sector productivo y el Estado. Por consiguiente, la
regionalización constituye una forma de garantizar la participación activa de la institución
como eslabón fundamental en dichos procesos.
Las principales metas a alcanzar son:
 Consolidar el Servicio Educativo en la Región.
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 Ampliar y fortalecer la estrategia de regionalización y flexibilidad de la oferta de
educación.
4.5.5. ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA EDUCACIÓN
MEDIA.
UNIPAZ, define su Política de Articulación, como un proceso que pretende estrechar las
relaciones entre el sector productivo y el educativo, para construir caminos que beneficien a
los jóvenes, sus familias y su proceso de formación, de manera que les facilite a los
estudiantes que concluyan su ciclo de educación básica secundaria, y deseen iniciar una
carrera técnica, tecnológica y/o profesional, su acceso y permanencia en los programas de
educación terciaria, desde el mismo momento en que inician el ciclo de educación media
vocacional.
En uso de su autonomía responsable, la Institución desarrolla convenios de cooperación con
Instituciones de Educación Media de la región y establece los criterios necesarios para
articular los énfasis de los colegios en convenio, con los programas que constituyen la
oferta académica de UNIPAZ; así como las condiciones que permitan la homologación o
validación de contenidos curriculares entre estos.
4.5.6. LINEAMIENTOS ACADÉMICOS.
En el marco de la normatividad que define el horizonte de desarrollo de las instituciones
formadoras de la educación superior, y en lo pertinente a hacer efectivo el proceso de
desarrollo educativo para formar personas comprometidas con el desarrollo de su
comunidad, las universidades son responsables de contribuir por la creación, desarrollo y
transmisión del conocimiento en todas sus presentaciones y expresiones, y de promover su
utilización en todos los campos para solucionar las necesidades de la región y el país.
UNIPAZ para lograr este rasgo y ayudar a su comprensión, se basa en los principios
orientadores, en el modelo pedagógico y en los procesos académicos que se constituyen
como elementos básicos que sustentan en sí los contenidos del Aprender a Aprender como
medio de estimular y llevar a cabo sus propósitos establecidos.
4.5.6.1. Principios Orientadores.
El fortalecimiento académico del Instituto Universitario de la Paz estará respaldado por un
Proyecto Educativo Institucional (PEI), cuyos principios rectores son:



Consolidar los planteamientos pedagógicos resultantes de un trabajo
interdisciplinario realizado por los estamentos del Instituto Universitario de la Paz.
Definir las políticas institucionales, misión y visión, teniendo en cuenta las
características y articulación de la docencia, investigación y proyección social.
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Generar nuevas concepciones sobre currículo, con el fin de contribuir a la
formación integral de los educandos, acorde con los desafíos que se plantean para el
próximo milenio.
Crear las condiciones para que docentes y estudiantes del Instituto Universitario de
la Paz desarrollen sus capacidades intelectuales y actividades en un ambiente
propicio para el crecimiento personal y el bienestar institucional.

4.6. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
4.6.1. LUGAR DE PROCEDENCIA ESTUDIANTES.
Actualmente, UNIPAZ cuenta con 3.335 estudiantes matriculados, los cuales en su mayoría
provienen del departamento de Santander con un porcentaje de 84.76 %, seguido del
departamento de Bolívar (3,6%) y Antioquia (2,3%), lo cual se observa en la siguiente tabla
Tabla 2. Lugar de Procedencia de Estudiantes Matriculados Semestre A del 2014
PROCEDENCIA
CANTIDAD
PROCEDENCIA
CANTIDAD
Antioquia
76
Guajira
4
Arauca
8
Huila
9
Atlántico
24
Magdalena
19
Bogotá D.C
38
Meta
5
Bolívar
120
Norte de Santander
30
Boyacá
25
Putumayo
1
Caldas
8
Quindío
1
Caquetá
1
Risaralda
3
Casanare
4
San Andrés
2
Cesar
70
Santander
2827
Choco
1
Sucre
8
Córdoba
10
Tolima
11
Cundinamarca
17
Valle del Cauca
12
Dpto. extranjero
1
Total estudiantes
3.335
Fuente. UNIPAZ, 2014.
Con respecto a la procedencia de estudiantes por municipio, se encuentra que los municipio
con mayor número de estudiantes matriculados en la Institución son: Barrancabermeja con
2.445 (73.31%) estudiantes, Bucaramanga con 109 (3.26%) estudiantes, San Vicente de
Chucuri con 61 (1.82%) estudiantes, Aguada con 39 (1.16%) estudiantes, Bogotá con 38
(1.13%) y Yondó con 35 (1.04%) estudiantes.
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4.6.2. MATRICULADOS POR PROGRAMA.
El total de estudiantes matriculados en UNIPAZ en el semestre A de 2014, el 28.7% son del
programa de Ingeniería Ambiental y de Saneamiento, el 15.6% del Programa de Ingeniería
de Producción con y Trabajo Social con el 14.6%, (Tabla 3). El programa de
Especialización en Aseguramiento de la Calidad e inocuidad Agroalimentaria presenta en
su primera cohorte 14 matriculados. El 57% de los estudiantes de UNIPAZ están
representados por el género femenino y el 43% por el masculino
Tabla 3. Estudiantes Matriculados por Programa Académico Semestre A de 2014
PROGRA
MA
Tecnología
en higiene y
seguridad
industrial
Tecnología
electromecá
nica
Tecnología
en procesos
químicos
industriales
Tecnología
en Gestión
empresarial
Ingeniería
Agronómica
Ingeniería
en higiene y
seguridad
industrial
Ingeniería
Agroindustri
al
Ingeniería
de
producción
Ingeniería
Ambiental y
de
Saneamient
o
Licenciatura
en artes

TOT SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM
AL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ESTU
D.

SEM
10

HOMBR
ES

MUJER
ES

246

52

32

23

13

28

23

75

0

0

0

112

134

81

22

14

24

6

9

6

0

0

0

0

78

3

38

13

0

3

6

7

8

0

0

0

0

15

22

73

20

24

7

5

16

1

0

0

0

0

25

48

188

26

27

19

23

37

4

9

7

19

17

123

65

356

112

63

62

31

38

32

17

1

0

0

133

223

136

36

18

23

12

8

11

3

6

9

10

73

63

520

108

49

7

35

62

64

64

38

31

65

301

219

956

181

100

110

81

104

100

75

68

70

68

362

595

67

16

11

12

4

4

1

6

6

7

0

34

33

33

TOT SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM
AL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ESTU
D.

PROGRA
MA

Licenciatura
en
didácticas
1
de
las
ciencias
naturales
Profesional
en Trabajo 488
Social
Medicina
Veterinaria
171
y
Zootécnica
TOTAL
3321

SEM
10

HOMBR
ES

MUJER
ES

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

139

91

87

54

50

45

22

0

0

0

112

134

24

10

15

21

15

12

19

14

14

27

102

69

749

439

392

291

378

307

291

137

150

187

1441

1894

Fuente. UNIPAZ, 2014.
4.6.3. DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR ESTRATO.
En UNIPAZ, el 84.2% de los estudiantes matriculados en el semestre A del 2014
pertenecen a los estratos 1 y 2.
Figura 1. Población Estudiantil por Estrato del Semestre A del 2014
1623

ESTRATO 1
ESTRATO 2

1183

ESTRATO 3
ESTRATO 4
439

ESTRATO 5
83

6

ESTRATO 6
1

Fuente. UNIPAZ, 2014
4.6.4. PRUEBAS SABER PRO.
En este apartado se relaciona la información correspondiente a los resultados agregados del
módulo de competencias genéricas de SABER PRO (pruebas de competencias ciudadanas,
escritura, inglés, lectura crítica y razonamiento cuantitativo), aplicado por el ICFES en el
segundo semestre de 2012 a los estudiantes de los diferentes programas ofrecidos por el
Instituto Universitario de la Paz.
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Figura 2. Número de estudiantes evaluados por programa segundo semestre 2012

Fuente. UNIPAZ
De acuerdo con los resultados en las pruebas SABER PRO de los estudiantes de UNIPAZ,
para el segundo semestre del año 2012, los programas académicos con mejores resultados
fueron Higiene y Seguridad Industrial y las ingenierías Agroindustrial y Ambiental, los
demás programas presentaron resultados por debajo del promedio de la universidad.
Figura 3. Promedio de las pruebas saber pro de competencia genéricas segundo
semestre de 2012

Fuente. UNIPAZ
En la siguiente figura se observan los puntajes promedio de las competencias ciudadanas
evaluadas en la prueba, de acuerdo con el desempeño de los diferentes programas
académicos.
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Figura 4. Puntaje promedio de la prueba en competencias ciudadanas por programa 2012

Fuente. UNIPAZ

4.7 CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCENTES
4.7.1. VINCULACIÓN LABORAL.
Actualmente el cuerpo docente de UNIPAZ cuenta con 320 profesionales de diferentes
áreas, quienes son generadores de conocimiento, armados de los elementos necesarios para
su desarrollo, han creado con su trabajo diario, nuevas estrategias para colaborar en la
solución de los problemas sociales del territorio, En la Tabla 5 se puede evidenciar un
incremento de docentes en la vigencia 2014, con un porcentaje de un 36% que corresponde
a 320 docentes respecto al año 2011 con 202 docentes.
Tabla 4. Categoría Docente UNIPAZ
Año 2011
Docentes

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Categoría
Cant.
Auxiliares

Total

7

Carrera

Cant.
7

24
Asistentes

17
Pre

38

Pre

8

total

7

total

7
23
16

84
154

78

Cant.

24
17

76
102

Pos

Cant.

24
17

64

Tiempo Completo

total

86
170

86

181
95

Ocasionales
Medio Tiempo
Pos
Cátedra

Pregrado

9
13

5
30

13
22

13
63

35

15
32

19
75

44

26
11

89

35

90

36

Año 2011
Docentes

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Categoría
Cant.
Posgrado
TOTAL

Total

33

Cant.

total

40

202

Cant.
45

275

total

Cant.

total

55

315

320

Fuente. UNIPAZ, 2014.
En lo referente al mejoramiento de las competencias académicas y de formación del
personal docente en la Institución, se aumentó el número de comisiones de estudio,
beneficiando a profesores de carrera quienes se encuentran en formación en instituciones de
Educación Superior reconocidas. En el año 2012 existían cinco (5) docentes en comisiones
de estudio, en 2013 se sumaron cuatro docentes más, es decir, a la fecha son nueve (9) los
docentes en comisión de estudios, ocho (8) en programas de maestría y uno (1) en
programas de doctorado.
Así mismo, a partir del Acuerdo No. CDI-012.13, del 23 de Septiembre de 2013. “Por
medio del cual se aprueba la creación y reglamentación de estímulos académicos para el
personal docente del Instituto Universitario de la Paz- UNIPAZ”, diez (10) de los docentes
adscritos a las diferentes Escuela de UNIPAZ, fueron seleccionados como beneficiarios de
apoyo económico para realizar estudios de posgrados ofrecidos por la institución.
4.8. INVESTIGACIÓN
4.8.1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL.
Del Programa Institucional de Investigación, denominado, “Aprovechamiento de las
potencialidades del Magdalena Medio en la transformación de las condiciones de vida sus
pobladores” surgen las líneas de investigación institucionales que a pesar de ser
interdisciplinarias y completamente transversales, han sido lideradas por las Escuelas que
se relacionan de manera más estrecha con ellas. La formulación de las líneas de
investigación permite el direccionamiento en la formación de investigadores y, por ello, el
incentivo de la ciencia y la tecnología en la región del Magdalena Medio, procurando el
desarrollo de la misma desde diversos ángulos. El Consejo Académico, mediante el
Acuerdo CAC 09-1-09 del 26 de marzo de 2009, aprobó el protocolo para el
reconocimiento y formalización de las líneas y proyectos de investigación de UNIPAZ.
A través del Comité Central de Investigaciones, COCI, se han institucionalizado ocho (8)
líneas con sus respectivas sub-líneas de investigación; dentro de las que se vienen
desarrollando proyectos de docentes y estudiantes del Instituto Universitario de la Paz,
UNIPAZ. A continuación se enumeran dichas líneas y sub-líneas, (Tabla 5).
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Tabla 5. Líneas y Sub-líneas de Investigación
No.
1

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Aprovechamiento de las potencialidades
del Magdalena Medio para la innovación,
desarrollo tecnológico y competitividad en
sistemas de producción agroindustrial







2

Análisis de la accidentalidad y enfermedad
profesional para las empresas del
Magdalena Medio Colombiano




3

Aprovechamiento de los recursos
potenciales del Magdalena Medio en la
alimentación animal.







4

Mejoramiento de la Capacidad de Gestión
Tecnológica y Organizacional de los
procesos de producción de la región del
Magdalena Medio colombiano







5

Aprovechamiento de las potencialidades
del Magdalena Medio en Procesos
Químicos





SUB LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Determinación de la prevalencia de
microorganismos emergentes y reemergentes en el
municipio de Barrancabermeja.
Efecto de la aplicación de ondas de ultrasonido
sobre las propiedades fisicoquímicas, geológicas,
nutricionales y microbiológicas de las materias
primas de origen biológico.
Construcción de plantas agroindustriales en el
Centro Experimental Santa Lucía del Instituto
Universitario de la Paz, UNIPAZ, del municipio de
Barrancabermeja, Santander.
Producción de biocombustibles a partir de materias
primas de uso no alimentario.
Higiene Industrial
Seguridad Industrial
Evaluación de la alimentación alternativa sobre los
parámetros zootécnicos en animales mono gástricos
y poligástricos.
Estudio propedéutico de las reacciones provocadas
por la inclusión de ingredientes alternativos en la
alimentación animal.
Estudio de las alteraciones patológicas en los
animales de interés zootécnico al utilizar dietas
alternativas.
Estudios de los efectos dinámicos en el organismo
por la inclusión de ingredientes alternativos en la
alimentación animal.
Estudios de las alteraciones morfológicas en el
organismo ocasionadas por la inclusión de
ingredientes alternativos en la alimentación animal.
Diseño, mejora y optimización de procesos
productivos.
Diseño de prototipos de maquinaria y bancos de
prueba.
Administración de sistemas de producción.
Aprovechamiento y mejoramiento de los procesos
químicos industriales correspondientes a las
potencialidades de la región del Magdalena Medio.
Mejoramiento de sistemas electromecánicos para el
desarrollo tecnológico de los procesos productivos
desarrollados en la región del Magdalena Medio.
Petroquímica
Química ambiental
Química agrícola
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6

Sistemas integrados de producción animal
(SIPA)

7

Diseño de estrategias interdisciplinarias
para la enseñanza aprendizaje de las
ciencias
Aprovechamiento de los recursos naturales
para la generación de desarrollo sostenible
en la región del Magdalena Medio y del
país: Hábitat y medio ambiente

8







Ingeniería agrícola
Agronomía
Historia y epistemología de las ciencias Sociología
Metodología de la investigación
Educación






Recursos naturales
Gestión ambiental
Saneamiento básico
Ordenamiento territorial

Fuente. Comité Central de Investigaciones, COCI, UNIPAZ
4.8.2. SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN.
El Instituto Universitario de la Paz, UNIPAZ, ha apoyado la creación y el accionar de los
“Semilleros de investigación” debidamente constituidos y registrados ante la RedCOLSI
(Red Colombiana de Semilleros de Investigación), todos ellos conformados y coordinados
por estudiantes de las diferentes Escuelas, quienes cuentan con la veeduría, asesoría y
apoyo por parte de los docentes, especialmente de los coordinadores de investigación de
cada Escuela.
A través de los semilleros de investigación, los estudiantes del Instituto Universitario de la
Paz, UNIPAZ, han tenido la valiosa oportunidad de participar exitosamente en eventos de
carácter local, departamental, nacional e internacional. A continuación se presenta el listado
de los semilleros de investigación activos avalados por la Institución:
Tabla 6. Semilleros de Investigación Registrados ante la RedCOLSI Avalados por UNIPAZ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SEMILLERO
SEINAGRO
FOREST
CONCIENCIA VERDE
SISCA
GRECI
INYUBA
GRUPO DE DISCUSIÓN
PRODUCA
SIMEVEZ
SEMIPATH
BIOREPRAN
ID&M
SIENA
SISO

LIDER
Mónica María Pacheco Valderrama
Fernando Corredor Barrios
Carmen Cecilia Arismendi
Ivonne Liliana Racero
Silvio Daza Rosales
José Rafael Arrieta Vergara
Rodolfo Corredor Barrios
Omar Ricardo Gómez Rueda
Soraya Isabel Álzate Pérez
Sergio Ricardo Regueros
Norberto Villa Duque
Jerson Saluhect Correa Hita
Adriana Pinzón Moreno
Giovany Castro

Fuente. RedCOLSI
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4.8.3. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN.
Entre los grupos de Investigación que están avalados por UNIPAZ y se encuentran
reconocidos por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(COLCIENCIAS), se destacan:
 GIADAI: Grupo de investigación de innovación, desarrollo tecnológico y
competitividad en sistemas de producción agroindustrial.
 INYUBA: Grupo de Investigación en Cultivos Tropicales.
 GREIP: Grupo de Investigación en Reingeniería, Innovación y Productividad.
 GRECI: Grupo de Renovación de Enseñanzas de las Ciencias.
 GEURMM: Grupo de Estudios Urbanos Regionales del Magdalena Medio.
 PROCA: Grupo de Investigación Producción en Ciencia Animal
Además, dentro de la nueva clasificación otorgada COLCIENCIAS, el grupo INYUBA, es
el único que se encuentra en Categoría C y PROCA en Reconocido (Figura 5)
Figura 5. Grupos de UNIPAZ clasificados por COLCIENCIAS

Fuente. Plataforma Scienti COLCIENCIAS.
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5. MARCO REFERENCIAL
5.1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA REGIÓN Y EL TERRITORIO
La oferta educativa de UNIPAZ fue inicialmente orientada a las necesidades de una
población predominantemente rural, inmersa en la dinámica del enclave económico que se
consolidó alrededor de la industria del petróleo en la región, la cual está constituida por más
de 30 municipios que hacen parte de la distribución político administrativa de los
departamentos de Antioquia, de Bolívar, de Cesar y de Santander, y en menor medida de
Boyacá, de Caldas, de Cundinamarca y de Tolima, entre los que se destacan
Barrancabermeja en el departamento de Santander, San Pablo en Bolívar, La Dorada en
Caldas y Puerto Berrío en Antioquia.
La región se encuentra atravesada el rio Magdalena, y por la principal vía nacional del país,
la Troncal del Magdalena que favorece la conexión entre el norte, el centro y el sur de
Colombia. En el centro de la geografía se identifica un valle rico en productos agrarios,
ganadería, minería y pesca; se destaca especialmente por la ganadería y en
Barrancabermeja, por la refinación de petróleo; lo que la hace el foco central de dicha
región. Barrancabermeja es la segunda ciudad santandereana en importancia, ha
experimentado un rápido crecimiento en los últimos años en gran parte debido a la
inmigración de poblaciones aledañas y de familias desplazadas por la violencia del sur de
Bolívar, que ven en Santander mejores condiciones de vida.
Este contexto de región del Magdalena Medio fue determinante en la formalización del
Instituto universitario de la Paz UNIPAZ, al punto que fue acogido por el Consejo
Académico en el Acuerdo No. CAC 68-07, sobre la adopción del Programa de
Investigación Institucional, en el cual se definió la Región del Magdalena Medio como
“una realidad cambiante o hipótesis de construcción. Igualmente, hizo una delimitación de
la misma, en términos de “su geografía, sus actividades económicas, la dinámica del
conflicto armado y su diversidad cultural” (Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ,
2007).
El concepto de Región también fue definido en la política de pertinencia de la oferta
Académica UNIPAZ, como marco para la definición de los programas académicos, los
cuales deberán “Garantizar que la oferta académica institucional [sea] pertinente con la
región del Magdalena Medio, por consiguiente, siempre considerará la creación y
permanencia de programas académicos de educación superior que permitan a través de sus
objetos de estudio, la generación de alternativas de solución a las necesidades sentidas de
las diferentes comunidades constituyentes de la región del Magdalena Medio” (UNIPAZ,
2007)
Igualmente se evidencia la relevancia de la región como escenario de interacción academiasociedad en el objetivo misional UNIPAZ, donde se propone: “Contribuir al desarrollo
humano, urbano y rural del Magdalena Medio y del país, entendido éste como la
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transformación de las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de la
población”
Sin embargo, a la luz de los antecedentes históricos que dan cuenta del surgimiento de
UNIPAZ, se entiende que, dentro de la región se delimitó de manera natural un territorio
concreto, determinado por las interacciones justificadas a partir de las demandas sociales de
la población (movimientos sociales) y las intenciones expresas de las administraciones
municipales, así como de las instituciones sociales. Es así como se formalizaron alianzas a
través de convenios Entre los años 95 y 96 entre Barrancabermeja y Piedecuesta, y en los
dos últimos años con San Pablo Bolívar, que al 2014 se mantienen vigentes.
El territorio es una delimitación menor que responde a algunos conceptos como el de Pérez
que lo define como “ fuente de recursos naturales, soporte de actividades económicas y
escenario de intercambios e identidades políticas y culturales” (Pérez 2001). También se
hace necesario considerar que el territorio es mucho más que un lugar, “considera siete
dimensiones: Espacial, Ambiental, Económica, Social, Cultural, Política, Institucional”
(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2011).
En esa perspectiva, entender que el territorio es multidimensional es comprender así mismo
que el territorio no existe per se, sino que es resultado de “una construcción social, donde
múltiples actores establecen relaciones económicas, sociales, culturales, políticas e
institucionales, condicionadas por determinadas estructuras de poder y por las identidades
de aquellos actores”. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2011,
p. 31).
Entonces, si el territorio se concibe como una construcción social también se asume que es
resultado de la misma evolución y desarrollo de las sociedades: “El territorio es
considerado como un producto social e histórico (lo que le confiere un tejido social único),
dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas de producción,
consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de organización que se
encargan de darle cohesión al resto de elementos” (Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura, IICA).
De lo anterior se comprende que el territorio UNIPAZ se definiera alrededor de los tres
donde se hace presente con Programas Académicos: Barrancabermeja, donde tienen su sede
principal, Piedecuesta y San Pablo, sin que por ello desconozca que actualmente los
estudiantes provienen de otros municipios que hacen parte de la región del Magdalena
Medio, o ignore el hecho de que para el 2014 se matricularon estudiantes provenientes de
22 de los 32 departamentos que conforman el territorio nacional (Rectoría UNIPAZ, 2014).
El territorio así conformado configura un escenario inmediato, concreto y cercano, en el
cual el accionar de la universidad puede ser evidenciado a partir del impacto de las
acciones directas de proyección social, formación e investigación en el contexto territorial,
impacto medible, observable y sostenible en el imaginario de los diversos grupos sociales.
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En la figura 6 se observa la ubicación de los tres municipios en puntos distantes entre si a
menos de tres horas de tres horas de recorrido por vía terrestre (Barrancabermeja Piedecuesta) y por vía fluvial (Barrancabermeja y Piedecuesta - San Pablo).
Figura 6. Margen de cobertura principal del Territorio Unipaz

Fuente. Equipo técnico UNIPAZ
En la siguiente figura se observa las dimensiones del territorio a partir de ubicar al
municipio de Barrancabermeja como centro del mismo. Lo que se puede inferir es que pese
a la delimitación territorial el área de cobertura de UNIPAZ abarca una zona más amplia a
la del mismo territorio, que abarca gran parte de la región del Magdalena Medio.
Figura 7. Expansión del Territorio UNIPAZ

Fuente. Equipo técnico UNIPAZ
Las cambiantes condiciones del contexto territorial y la misma evolución y crecimiento de
UNIPAZ ha conllevado a la necesidad de pensar ese contexto, para cumplir con el objetivo
misional, lo que implica moverse en la investigación, la proyección social y la docencia, a

43

través de los nuevos programas para la futura oferta académica y para eso se necesita que
esta sea pertinente, es decir que responda a las proyecciones del desarrollo local, regional y
nacional, con miras a llegar a la internacionalización, en la medida en que UNIPAZ aspira a
ser reconocida al 2021 como la Institución de Educación superior líder en oferta académica
pertinente e integral para el territorio.
5.2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO
El concepto de Desarrollo acogido por UNIPAZ, fue planteado en el marco de la
aprobación de la política de investigación (Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ,
2007, p. 3), basado en Reyes quien ofrece la siguiente definición:
“Se entiende como desarrollo la condición de vida de una sociedad en la cual las
necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización
racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían
tecnologías que no se encuentran en contradicción con los elementos culturales de los
grupos involucrados. Este concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de
conservación y utilización ecológica, así como lo social y político”.
Los elementos que definen el desarrollo se abstraen de la integración de los componentes
económicos y políticas sociales que atienden las demandas de la población (Harmesliedtke, 2007), pero también de la identificación de los recursos disponibles y
potencialidades que existen en el territorio.
El desarrollo, que contempla la generación de riqueza y competitividad sistémica gestada
por procesos de desarrollo local y regional requieren de la asistencia de agentes sociales
que asuman responsabilidades dentro de esta realidad territorial. Autores como Buarque
(1999), apoyan esta noción al decir que “el desarrollo local dentro de la globalización es
una resultante directa de la capacidad de los actores y de la sociedad local para
estructurarse y movilizarse, con base en sus potencialidades y en su matriz cultural, para
definir y explorar sus prioridades, buscando la competitividad en un contexto de rápidas y
profundas transformaciones”.
En este contexto, UNIPAZ es un agente educativo llamado a contribuir al desarrollo del
territorio, a través de la investigación de los problemas humanos y el análisis de las
potencialidades de los recursos disponibles para el mejoramiento e innovación de los
procesos productivos.
De acuerdo con la UNESCO los imperativos actuales de los aspectos de desarrollo deben
estar destinados a lograr un desarrollo humano sostenible, en el que la educación concentre
una coherencia y esté al servicio del desarrollo social, ambiental, productivo e institucional.
La búsqueda de soluciones a las debilidades y el aprovechamiento de las potencialidades
dependen de la educación del capital humano en todos los niveles, en especial el nivel de
educación superior. (UNESCO, 2005)
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La lógica de creación de valor público y capital social desde un enfoque educativo, implica
per se, pensar en el territorio para emprender intervenciones que generen desarrollo con
perspectivas regionales, donde toma importancia hacer un análisis sobre lo que hay y no
hay. Reconocer los recursos disponibles en el ente territorial, es vital para entender la
capacidad de desarrollo del mismo. “La forma adecuada de conocer la realidad de una
localidad y los recursos humanos y naturales disponibles, es usar el territorio como unidad
de análisis. En esta medida se tendrán luces sobre las potencialidades y ventajas
comparativas con las que cuenta el territorio, lo que hace falta y las debilidades existentes”
(Valenzuela, 2003). De esta manera, según Arroyo (2003), se podrá́ generar iniciativas de
desarrollo local y regional exitosas en la medida en que tenga bien definido el perfil de
desarrollo, perspectivas futuras y/o potencialidades de dicho territorio.
La perspectiva de la UNESCO, señala que la educación superior sea pertinente y orientada
a largo plazo, lo cual implica que debe evaluarse permanentemente la coherencia entre lo
que la sociedad espera de las instituciones y lo que estas hacen; de igual forma, cómo las
universidades deben reforzar las funciones de servicio a la sociedad.
5.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE TENDENCIAS
Se definen como fenómenos que muestran un comportamiento creciente o decreciente
verificable históricamente, si estos fenómenos no se han generado atrás no se pueden llamar
tendencias. Las tendencias permiten estar frente a situaciones incipientes que la literatura
Prospectiva denomina "hechos portadores de futuro", los cuales se configuran como un
indicio de una evolución por venir, que aparece como ínfima en sus dimensiones actuales
pero inmensas en sus consecuencias futuras.
5.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE FACTORES DE CAMBIO
Se definen como los principales fenómenos que determinan la evolución, transformación o
cambio del desarrollo de una organización o territorio, entre ellos se encuentran las fuerzas
clave que definirán el futuro de los mismos. Factores de cambio exógeno: fuerza externas a
la organización: locales, regionales, nacionales supranacionales y mundiales: se pueden
clasificar en fuerzas geopolíticas, sociales, económicas, culturales, ambientales. (Mojica,
1999).
Se definen como los elementos del desarrollo nacional, regional y departamental que
permiten orientar los procesos de desarrollo del territorio y tienen posibilidad de incidir en
la trasformación del mismo, siempre que existan las condiciones básicas, humanas y
sociales para que los cambios se materialicen.
5.5. CONCEPTUALIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y BRECHAS
Según el PNUD, un análisis de potencialidades, corresponde al desarrollo de una serie de
niveles para la gestión del desarrollo: identificación y estimación de potencialidades,
organización de dichas potencialidades en términos productivos, validación de unidades o
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proyectos empresariales potenciales en función del desarrollo humano y traslado de los
productos validados a los planes de desarrollo (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo - PNUD, 2005, p. 19).
Teniendo en cuenta lo anterior, al estudiar las posibles potencialidades internas como los
recursos materiales y humanos y el tipo de organización social se identifica también la
forma en que se relacionan las diferentes variables que conforman las dinámicas de
desarrollo, los actores locales y el territorio bajo juicios endógenos, ventajas comparativas y
competitivas que puedan existir en el territorio conformado por los municipios de
Barrancabermeja, Piedecuesta y San Pablo.
Por otra parte, las brechas son equiparables a una ruptura en son fenómenos o hechos que
se oponen a las tendencias , y las pueden debilitar , anular o interferir, afectándolas y
contrarrestando su acción
6. DISEÑO METODOLÓGICO
El estudio realizado corresponde al enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y documental.
La técnica utilizada para recolectar la información con los actores considerados expertos de
cada municipio fue la entrevista a grupos focales, la cual permitió ampliar, fortalecer o
aclarar la información obtenida de fuentes secundarias. La técnica de entrevista a grupos
focales se aplicó a través de la herramienta taller, cuyo desarrollo consiste en hacer una
puesta en común alrededor de la pregunta o las preguntas orientadoras o temas sobre los
cuales se desea indagar. Parte de la estrategia consistió en generar una discusión sobre el
tema y recoger en consenso las impresiones, es decir conocimientos y opiniones de los
asistentes, para lo cual se diseñó una matriz con las tendencias y los factores de cambio
identificados en el estudio a través de la recolección, organización y análisis de la
información de fuentes secundarias.
6.1. ESTRUCTURA DEL ESTUDIO
Por otra parte, siguiendo a Sabino se considera que en investigación, desde el punto de vista
abstracto, se pueden definir sucesivas acciones que lleva a cabo el investigador de una
manera ordenada, para cumplir con sus objetivos de investigación. Por lo anterior, el
estudio estableció unos momentos para dar orden al desarrollo:


Primer momento: Consistió en la definición de los fundamentos del estudio en un
protocolo de investigación en el que se establecieron los principales lineamientos
del mismo.



Segundo momento: Consistió en la definición de las estrategias prácticas para la
recolección de información.
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Tercer momento: Recopilación documental secundaria y terciaria con la que se
fundamentó la caracterización del estado actual de territorio UNIPAZ, de acuerdo
con los componentes operacionalizados, sus variables e indicadores.



Cuarto momento: Se llevó a cabo un análisis de los factores de cambio del
territorio, mediante la identificación de las modas, las tendencias, las
megatendencias, las rupturas y los hechos portadores de futuro, así como el análisis
de las brechas sobre las cuales UNIPAZ puede orientar la oferta académica.



Lo anterior implicó también la recolección de información cualitativa: las
orientaciones y necesidades en educación superior, tanto de la demanda como de la
oferta de los grupos sociales involucrados en la dinámica educativa del territorio
UNIPAZ.



Quinto momento: Se consignaron los hallazgos en un documento final.

6.2. UNIDAD DE ANÁLISIS, FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN
La Unidad de análisis para el estudio es el territorio, comprendido como los municipios de
Barrancabermeja (Santander), San Pablo (Bolívar) y Piedecuesta (Santander), que fue
abordado a partir de las variables e indicadores definidos en sus componentes: económico,
social, ambiental, político e institucional.
En relación con las fuentes de información, éstas son diversas y están integradas así:




Documentos oficiales, a nivel nacional, departamental y municipal que permitan
identificar el estado actual de las variables del estudio.
Estudios realizados a nivel internacional, nacional, departamental y municipal que
permitan identificar el estado actual de las variables del estudio.
Personas conocedoras del contexto local (Barrancabermeja - Piedecuesta - San
Pablo), regional y nacional, con conocimientos y experiencia en por lo menos uno
de los componentes de análisis del estudio.

Acerca de las técnicas de recolección de información.


Revisión documental Permite la recolección de información disponible, en
documentos y estudios previamente elaborados que aborden los temas dispuestos en
las variables del estudio. Al ser una técnica de fuente secundaría, permite disminuir
los costos y el tiempo que significa la recolección de información de fuente
primaria. No obstante, se debe ser cuidadoso con confiabilidad y validez de los
documentos de los cuales se extrae la información, con el fin de garantizar el
adecuado desarrollo de estudio.
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Grupo Focal: Consta de la reunión de un grupo de personas (generalmente se
recomienda entre 6 y 12), que gira alrededor de un tema del cual éstos tienen
conocimiento y/o experiencia; para ello se requiere un moderador que será el
responsable de dirigir la conversación, a partir de unas preguntas orientadoras, las
cuales responden a los objetivos del estudio. Por ser una técnica de recolección de
información primaria, permite al equipo de investigación determinar los aspectos a
conocer y la profundidad que se requiere de los mismos.

6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DEL ESTUDIO
A continuación se resumen las variables e indicadores que fueron definidos para la
caracterización de los municipios, agrupados de acuerdo con los componentes social,
educativo, económico, ambiental, político institucional y conectividad.

Tabla 7. Operacionalización de Variables del Estudio
FACTOR

VARIABLE

INDICADOR

DEMOGRAFÍA

Estructura Poblacional - Total Habitantes, %
Mujeres - Hombres-

COMPONENTE SOCIAL

Distribución de la población, de acuerdo
con diferentes características como
edad, género y zona de ubicación.
Cambios previsibles en la composición
poblacional para los próximos veinte
años. .
POBREZA
Privación o carencia en las capacidades
de las personas para llevar a cabo la
vida que desean, se trata de privaciones
de orden material y de recursos, pero
también de servicios sociales básicos.

Pirámide generacional Por Edades
Migraciones
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) - Cabecera Municipal y Área rural -

Índice de Pobreza Multidimensional

Tasa de Cobertura en Salud
SALUD
Condición que relaciona la población
que necesita servicios de salud, con el
sistema de prestación de servicios.

Número y categoría de prestadoras de salud Hospitales, IPS, EPS, Centros de SaludTotal de Afiliados al Régimen de Salud :
Porcentaje contributivo y régimen subsidiado
Tasa de Natalidad, Mortalidad y Morbilidad

SERVICIOS PÚBLICOS
Cobertura, calidad y régimen tarifario
de los servicios públicos domiciliarios

Porcentaje de cobertura en Energía Eléctrica
Municipal
Porcentaje de cobertura en Acueducto
Municipal
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Porcentaje de cobertura en Alcantarillado
Municipal
Porcentaje Cobertura en Saneamiento Básico
Municipal
Porcentaje de Cobertura en Gas Domiciliario
Municipal
VIVIENDA
Condiciones de la cobertura en
habitabilidad

Déficit de vivienda estructural del Municipio

Inventario de atractivos culturales: Iglesias,
CULTURA
museos,
casas de la cultura, bienes históricos,
Conjunto de los rasgos distintivos,
plazas,
parques,
fiestas y festejos tradicionales
espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos que caracterizan a una
Inventario de atractivos turísticos naturales:
sociedad o un grupo social.
lugares como santuarios, parques naturales,
Engloba, además de las artes y las
zoológicos, jardines botánicos, zonas de
letras, los modos de vida, los derechos
reserva natural, ríos, montañas y su
fundamentales del ser humano, los
categorización
sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias y la cultura da al hombre la
Diversidad de grupos étnicos, culturas
capacidad de reflexionar sobre sí
juveniles, cultos religiosos
mismo.
NIVEL EDUCATIVO GENERAL
Datos de habitantes en general

Nivel Educativo o grado de Escolaridad de los
Habitantes
Tasa de Analfabetismo - 15 a 24 Años
Tasa de Cobertura Educativa - Básica
primaria, Secundaria-

EDUCACIÓN

Tasa de deserción educativa por grado escolar
COBERTURA EN EDUCACIÓN
BÁSICA PRIMARIA Y MEDIA
VOCACIONAL

COBERTURA EN EDUCACIÓN
SUPERIOR

Número de Establecimientos educativos Públicos/ Privados- y/o por zona ruralurbana
Número de Estudiantes Matriculados Especialmente Grado 11Calidad de la educación según ICFES y
SABER PRONúmero de Docentes - Grado de
profesionalización
Inventario de Universidades Centro
Regionales de Educación Superior Públicos/
Privados- y/o por zona rural- urbana
Programas ofrecidos por las instituciones de
educación superior y ciclos propedéuticos
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COMPONENTE ECONÓMICODINÁMICA AGRÍCOLA, PRODUCTIVA E
INDUSTRIAL , DINÁMICA LABORAL Y EMPRESARIAL

COBERTURA EDUCACIÓN PARA
EL TRABAJO

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
Actividades económicas que permiten la
integración de factores económicos en
la región.

Número de Estudiantes Matriculados en
Educación Superior - Universidades
Discriminado por Ciclo, Programa.
Número de Docentes - Grado de
profesionalización
Número de graduados por área de
conocimiento
Número de graduados por niveles de
formación
Inventario de Centros formación para el
Trabajo Públicos/ Privados- y/o por zona
rural- urbana
Número de Estudiantes Matriculados,
discriminado por programas
Número de Docentes - Grado de
profesionalización
Número de Empresas Constituidas por sector
Oferta de Empleo de las Empresas
constituidas por sector
Promoción del Sector Turismo (operadores)
Población Económicamente Activa

EMPLEO
Proporción de la población
económicamente activa que se
encuentra ocupada en una actividad por
la cual recibe una remuneración

Tasa Global de Participación
Tasa de Empleo y Sub-empleo
Ocupación Por ramas de actividad
Área sembrada permanentes - transitorios

AGRÍCOLA
CULTIVOS PERMANENTES
CULTIVOS TRANSITORIOS

Área cosechada permanentes - transitorios
Producción permanentes - transitorios
Inventario de cadenas agroindustriales
Inventario Bovino
Inventario Porcino

PECUARIA
Inventario avícola
Inventario ovino - caprino
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Inventario piscícola
Inventario de cadenas agroindustriales
Inventario de recursos energéticos: No
renovables (carbón, petróleo, gas) y
RECURSOS MINEROrenovables (fotovoltaica, eólica, biomasa e
ENERGÉTICOS
hidrogeno), biocombustibles
Producción y reserva: No renovables (carbón,
ENERGÍA
petróleo, gas) y renovables (fotovoltaica,
Fuentes renovables y no renovables
eólica, biomasa e hidrogeno), biocombustibles
Inventario de recursos minerales: preciosos,
MINERÍA
metálicos, no metálicos, material de arrastre
Concentraciones minerales de
Producción y reserva: de recursos minerales:
significancia económica
preciosos, metálicos, no metálicos, material de
arrastre
Inversión en ACTI (ciencia, tecnología e
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
investigación) - pública y privada
Recursos humanos y financieros
Inventario y clasificación de grupos de
destinados al desarrollo de las
investigación -COLCIENCIASactividades científicas y tecnológicas.
Número de patentes aprobadas
Número de Proyectos estratégicos para el
MACROPOYECTOS
Municipios
Tipo de proyectos: Infraestructura, viales,
Proyectos integrales de impacto sociominero energéticos
económico a nivel regional, nacional, en
Montos de inversión
los que le territorio se define como zona
Duración de los proyectos: inicio y
de influencia
terminación

COMPONENTE AMBIENTAL

USO Y VOCACIÓN DEL SUELO
Clasificación del recurso

Usos predominantes y vocación del suelo
Áreas de conflicto por uso del suelo

Oferta hídrica
RECURSO HÍDRICO
Recurso hídrico disponible para
Número de ecosistemas lenticos y lóticos
satisfacer la demanda de la población y
Índice de vulnerabilidad y escasez del recurso
de los ecosistemas
hídrico
CALIDAD DEL AIRE
Niveles de concentración legalmente
Número de concentración registrada de
permisibles de sustancias o fenómenos
contaminantes criterio
contaminantes presentes en el aire
RESIDUOS SOLIDOS
Manejo de residuos solidos generados

Número de rellenos sanitarios; capacidad de
los rellenos sanitarios; % de capacidad actual
Número de agrupaciones de recicladores
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% uso de residuos orgánicos
% residuos peligrosos generados
Número de especies de mamíferos
Número de especies de aves
Número de especies de reptiles
BIODIVERSIDAD
Cantidad de especies y amenazas

Número de especies de peces
Número de especies de anfibios
Número de especies vegetales
Número de especies amenazadas Fauna
Número de especies amenazadas Flora
Tipo y áreas de los ecosistemas
Áreas protegidas

ECOSISTEMAS

No. áreas de uso de conservación y protección
ambiental
Tasa anual de deforestación

Susceptibilidad a amenazas naturales
IMPACTO AMBIENTAL

COMPONENTE
POLÍTICOINSTITUCIONAL

Impacto de las actividades productivas

DESEMPEÑO FISCAL Atributos de
eficiencia y eficacia de los aspectos
fiscales del sector público manifestados
en ingresos y gastos-

Índice de Desempeño fiscal Municipal
Nivel de independencia Fiscal - Ingresos
tributarios / ingresos Totales - Ingresos no
tributarios – Transferencias y regalías -/
ingresos
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Índice de desempeño integral municipal

Porcentaje de Inversión Pública Por sector Especialmente Educación Número de personas en situación de
desplazamiento -expulsadasNúmero de personas en situación de
desplazamiento -recepcionadasVÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO
FORZADO Y HECHOS
VICTIMIZANTES

Número de personas en situación de
desplazamiento -declarantes-

Número de personas por hecho victimizantes

Número de hechos victimizantes

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESCENARIO DE
CONECTIVIDAD

Conjunto de acciones o iniciativas que
pretenden impulsar el desarrollo local y
la democracia participativa a través de
la integración de la comunidad al
ejercicio de la política

CONECTIVIDAD VIAL
Disposición de corredores de transporte
(terrestre, fluvial, férreo) que favorecen
el movimiento de personas y bienes.

Número de Juntas Administradoras Locales
(JAL); Juntas de Acción Comunal (JAC) y
Organizaciones sociales
Número de personas vinculadas Juntas
Administradoras Locales (JAL); Juntas de
Acción Comunal (JAC) y Organizaciones
sociales
Número de Órganos de control municipal y
veedurías ciudadanas
Condiciones actuales de la malla vial Primaria, Segundaria y Terciaria-

Vías de acceso (Vial, Fluvial , férrea y aérea)
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Oferta de transporte a nivel región del
Magdalena Medio
Articulación Funcional y multimodal de las
vías de acceso con el Departamento y la
Región
CONECTIVIDAD EN REDES DE
TELECOMUNICACIONES
Cobertura digital
Disposición de redes de
telecomunicaciones que favorecen la
comunicación e información a través de
Número de proyectos de ampliación o mejora
las TIC, así como proyectos que
de cobertura digital
establecen cambios urbanos.

7. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO INFLUENCIA DE UNIPAZ
7.1. CONTEXTUALIZACION NACIONAL
Colombia es un país en constante transformación generada por diversos factores
principalmente vinculados a sus componentes Sociales, Educativos, Económicos, Político
Institucionales y de Conectividad ó Tecnológicos. Pues son el reflejo de la dinámica de la
sociedad Colombiana y encausan los rumbos de la nación. Contar con una información
precisa y veraz de cada uno de estos elementos, permite conocer los complejos
comportamientos sociales que se desarrollan en el territorio así como fortalezas y
debilidades del mismo.
Para la descripción de la sociedad colombiana en términos sociodemográficos, basados
proyecciones del Censo general del 2005 (Dane, 2010), se estima que en Colombia en el
año 2010 había una población de Cuarenta y cinco millones quinientos ocho mil doscientos
cinco (45’508.208) habitantes. De los cuales el 75,56 % vive en las cabeceras municipales
y el 24,44 % vive en las áreas rurales. Donde el 51,0 % son mujeres y 49,0 % son hombres.
Cabe resaltar que el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), utilizado para
medir la pobreza, fue de un 19,64% en las cabeceras municipales, mientras que en los
sectores rurales es del 53,51 %.
En cuanto a la caracterización del país en términos educativos, según la ley 115 de 1994, se
define en tres (3) niveles:



Preescolar el cual posee un mínimo de un grado obligatorio
La educación Básica con una duración de nueve (9) grados, los cuales se desarrollan
en dos ciclos: La educación básica primaria con cinco (5) grados y la básica
secundaria con cuatro (4) grados.
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La educación media con una duración de dos (2) grados.

Según datos reportados por la secretaria de educación nacional, para el año 2011 asistieron
a educación básica y media un total de 11’016.635 estudiantes, de los cuales el 84,1%
estuvieron en colegios oficiales y el 15,9% restante en colegios no-oficiales (Ministerio de
Educacion Nacional, 2014). Para el mismo año se reportaron 1,7 millones de estudiantes de
educación superior, en sus diferentes modalidades: Técnica, Tecnológica y Profesional.
La salud pública en Colombia tiene su marco legal en la ley 100 de 1993; este sector para
el año 2013 contaba con 3.924 IPS Publicas, 14.632 IPS Privadas y 74 IPS Mixtas, y con
un total de 30.438 profesionales independientes ( Ministerio de Salud, 2012). Todo esto
equivale una cobertura en Salud del 96,4% de la población nacional.
Un área importante que incide de manera determinante en el desarrollo del país, es el área
económica; datos estimados por el Banco de la república indican que el Producto Interno
Bruto del año 2013 presentó un incremento del 4,3% con respecto al año inmediatamente
anterior. Los principales sectores de la economía colombiana son: Sector Agropecuario,
Sector del Comercio, Sector Financiero y el sector de la Industria Manufacturera. Estas
áreas de la economía son responsables del 60% del PIB. Donde las exportaciones fueron un
5,3%, mayor con respecto al año 2012 y las importaciones también presentaron un
comportamiento similar, aumentando en un 2,1%. Cabe destacar que la tasa de desempleo
para el año 2013 fue estimada en un 9,6%. (Banco de la Republica, 2014).
Otro componente determinante para la caracterización del contexto nacional es la
organización político-administrativa de Colombia, la cual está fundamentada en los
municipios, según el artículo 311 de la constitución política de 1991. Estos entes
territoriales cuentan con autonomía política, fiscal y administrativa. Actualmente en el
territorio nacional existen 1118 municipios. (Instituto Geografico Agustin Codazzi, 2014).
Por otro lado, según la ley 617 del 2000, los municipios se pueden organizar en seis
categorías (6), según su población y sus ingresos anuales. Las categorías van desde
Categoría Especial, y desde la clase I hasta la clase V.
En el plano de la conectividad y de las nuevas tecnologías de información, Colombia sigue
haciendo esfuerzos por lograr una mayor cobertura hacia la mediana y pequeña industria y
hacia los estratos socio-económicos más bajos de la población, buscando con la expansión
de la red de fibra óptica para integrar de esta forma los municipios y regiones más apartadas
y ampliar los horizontes y oportunidades de todo el aparato productivo y de la población en
general.
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Todo esto permite enmarcar el análisis de las particularidades del territorio UNIPAZ en
términos de la caracterización en estos mismos componentes a nivel de municipios.

i

El monto de las transferencias no incluye los recursos de cofinanciación, pues son recursos no homogéneos a
todas las entidades territoriales y, de ser considerados, generaría distorsiones en la evaluación,
ii
Según el Art. 6 de la Ley 617 de 2000 los gastos de funcionamiento de los distritos y municipios durante
cada vigencia fiscal no podrán superar como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación el 50%
si son de categoría especial, 65% si son de primera categoría, 70% si son de segunda o tercera categoría, y
80% si son de cuarta, quinta o sexta categoría.
iii
Es la totalidad de matriculados durante el Semestre A del año 2014, según reportes de la oficina de
Planeación de UNIPAZ.
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7.2. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO
7.2.1. COMPONENTE SOCIAL.
El análisis del componente social cobra importancia en una investigación en la medida que
permite conocer las condiciones de necesidad apremiantes y prioritarias de los diferentes
grupos sociales. Aspectos relacionados con la evolución de una población humana.
El crecimiento demográfico, es el primero de los elementos incluidos en este estudio. Al
hablar de lo demográfico se hace referencia al comportamiento de la estructura poblacional
que abarca aspectos como la densidad poblacional, variación por sexo y edad, entre otros.
Colombia es el tercer país más poblado de Latinoamérica. Para el censo de 1951 contaba
con una población total de 12.739.910 habitantes, al censo del 2005 la población era de
42.888.592; para el 2011 se había llegado a los 46 millones de habitantes proyectados por
el Dane, mientras que la proyección al 2020 indica una población de 45’508.208 de
habitantes. Este comportamiento nacional se ve reflejado en el crecimiento del número de
habitantes en los municipios que integran el territorio UNIPAZ. En Colombia en el año
1.951 la población de Barrancabermeja era de 25.046 habitantes, según el censo (DANE)
de 2005 se incrementó a 190.069 y para el año 2020 se calcula en 191.144 habitantes. En el
municipio de Piedecuesta según censo 1951 la población era de 16.687 habitantes, para el
censo 2005 se incrementó a 117.364 y para el año 2020 se estima en 166.971 habitantes. En
el municipio de San Pablo, entre los años 1951 y 1964 se presentó un crecimiento
poblacional de un 225%, que dio pie a la independización del municipio de Simití; para el
censo 2005 la población era de 27.010 y para el 2020 se estima una población de 37.160
hab.
Dentro de la variable demográfica se analizó también la distribución poblacional por
género. En Colombia según la población del censo 2005 la distribución correspondía a un
59% de habitantes de género masculino, frente a un 41% de habitantes de género femenino.
Al analizar la distribución poblacional por género para este mismo censo se encontró que la
distribución poblacional en Barrancabermeja se determinó en un 49,9% el porcentaje de
hombres y un 49,1% el de mujeres, en Piedecuesta un 48,5% eran hombres y el 51,5%
eran mujeres, mientras que en San Pablo se identificó que un 50,6% de la población del
municipio eran Hombres y el 49,4% eran Mujeres.
Otra de las distribuciones poblacionales consideradas en el análisis es la relacionada con la
concentración según área urbana o rural. Los datos a nivel nacional indican que en
Colombia la población se encuentra primordialmente concentrada en los centros poblados y
que dicha concentración ha ido en aumento a la par del crecimiento de la densidad
poblacional y la dinámica del conflicto armado que ha generado fenómenos de
desplazamiento masivo, alrededor de varios centros poblados en el país. De acuerdo con los
datos de censos para 1951 el porcentaje de población en la zona urbana correspondía al
40,5% de la población total y hacia el 2012 se estimaba en el 76% del total de población
del país. Con respecto al territorio UNIPAZ, se observa una similitud en los tres municipios
con respecto a los datos nacionales. en Barrancabermeja para el censo de 1.951 el 32% de

57

la población se ubicaba en el área urbana y el 78% en el área rural, proporción que se
invierte drásticamente al estimarse para el 2014 un 76% de población en el área urbana y un
24% en el área rural. En Piedecuesta según el censo de 1951 el 46% de la población se
encontraba concentrada en el área rural, mientras que el 64% habitaba el área urbana y de la
misma manera que en el municipio de Barrancabermeja esta proporción se invierte con el
aumento de la población en el área rural al 2005 en un 79% la presencia en el área urbana
en contraste con un 21% en el área rural. Para el municipio de San Pablo en el periodo
comprendido entre los años 1973 y 1993 la población estaba principalmente concentrada en
el área rural, comportamiento que tuvo un giro drástico hacia finales de siglo, pues la
población urbana se incrementó en más de un 20%. Finalmente se estima para el año 2.020
que la población rural será tan solo del el 9,6%.
Otro aspecto analizado, relacionado con el crecimiento demográfico, es el índice de
envejecimiento, el cual expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y
la cantidad de niños y jóvenes. En Barrancabermeja para el año 1985 la proporción era de
70 adultos mayores por cada 1000 niños menores de 14 años y para el año 2014, esta
relación aumentó a 232 adultos mayores por cada 1000 niños, según las proyecciones
realizadas por el DANE. Para el municipio de Piedecuesta la proporción de 89 adultos
mayores por cada 1000 niños menores de 14 años que había en el año 1985, aumentó a 154
adultos mayores por cada 1000 niños para el 2014 a 231. En cuanto al municipio de San
Pablo la proporción pasó de 72 adultos mayores por cada 1000 niños menores de 14 años
en el año 1985, a 154 adultos mayores por cada 1000 niños para el 2014.
En cuanto al índice de potencialidad (que analiza el comportamiento demográfico de la
población entre los 35 y 49 años) se analizaron los datos de los años 1.985, 2.005 y las
proyecciones para los años 2.014 y 2.020, de acuerdo con dichos datos, en
Barrancabermeja se presenta un crecimiento de 180 a 117, y proyectado de 126 para los dos
años; en Piedecuesta el comportamiento es de decrecimiento de 211 a 119 y proyectados de
123 a 122, mientras que en San Pablo si bien los datos muestran un decrecimiento de 169 a
145, las proyecciones van de 120 a un incremento de 133.
El índice de juventud, que determina el comportamiento demográfico de la población entre
los 20 a 34 años, fue analizado en los años 1.985, 2.005 y en las proyecciones para los años
2.014 y 2.020. En Barrancabermeja para el año 85 había 14.325 jóvenes por cada 100
adultos mayores, para el año 2.005 la proporción era de 7.319 por cada 100, mientras que
las proyecciones para los años 2.014 y 2.020 indican un decrecimiento de 4.322 a 3.025
jóvenes por cada 100 adultos mayores. Por aparte en Piedecuesta el comportamiento es
similar, para el año 85 había 11.265 jóvenes por cada 100 adultos mayores, para el año
2.005 había 6.347, mientras que en las proyecciones de los años 2.014 y 2.020 las cifras
apuntan al decrecimiento de esta población: 4.322 y 3.025 jóvenes por cada 100 adultos
mayores. Mientras que en San Pablo para el año 1985 existían 13.809 jóvenes por cada 100
adultos mayores, mientras que al año 2014 la proporción era de 6.483 jóvenes por cada 100.
La proyección para 2014 y 2.020 muestran una proyección de decrecimiento de la
población con 6.483 y 5.737 jóvenes por cada 100 adultos mayores.
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Otro aspecto social es el relacionado con el nivel de pobreza. Los últimos datos nacionales
analizados en el periodo comprendido entre 2009 y 2013 indican una disminución en
Necesidades básicas insatisfechas (NBI) de un porcentaje de 40,3% a 30,6%.
Barrancabermeja presentó una disminución según el análisis los registros de los censos de
1993 a 2005 de un 29,48% a un 22,33%; mientras que en Piedecuesta se registró un NBI de
23,48% para el año 1993 y de 14,36% para el 2005 y en San Pablo, el NBI para el año 1993
el NBI se registró en un 54,19%, porcentaje que presentó una disminución en el 2005 de
más de 10 puntos, evidenciada en el porcentaje de 46,6%.
Con respecto al comportamiento nacional del Índice de Pobreza multimodal (IPM) en 2005
se estimaba que 21,6 millones de personas tenían 5 o más privaciones de las 15 variables
determinadas para este índice en Colombia. En Barrancabermeja de acuerdo a los índices
más altos se presentan la tasa de empleo formal, logro educativo, tasa de dependencia
económica. Por su parte, en el municipio de San Pablo el 84,03% de la población total vive
en condiciones de pobreza, los porcentajes para la zona urbana y rural son 82,1% y 91,4
respectivamente. La mayor privación que sufren los hogares en el municipio de San Pablo
se genera por la falta de un empleo formal (26.763 habitantes privados de un empleo
formal), y el no logro educativo (24.434 habitantes, equivalente a 90,46%).
En relación con la variable salud se analizaron las tasas de nacimientos y defunciones, así
como la infraestructura disponible en el territorio y la cobertura de la población. Con
respecto a las tasas de nacimientos y defunciones, en Colombia para el quinquenio 20052010 los datos corresponden a una tasa bruta de natalidad de 19.86 por mil
(aproximadamente dos nacimientos por minuto) y una tasa bruta de mortalidad de 5.81 por
mil (aproximadamente una defunción por cada dos minutos). En Barrancabermeja, durante
el mismo periodo se observa el aumento de la tasa de natalidad y mortalidad. En
Piedecuesta, Si bien la mortalidad y morbilidad no son altas es posible que a mediano plazo
se presenten problemas álgidos de atención a dicha población que está fuera del sistema. En
el municipio de San Pablo el grupo que muestra mayor tasa de mortalidad es el de menores
de 1 año, cuya causa principal de fallecimientos son las afecciones perinatales; el grupo de
15 a 44 años por accidente de tránsito y muerte violenta por arma de fuego y el grupo de
personas mayores de 60 años, debido a problemas como las afecciones cardiacas y el
cáncer. Las Enfermedades prevalentes en el municipio son: Infecciones Respiratorias
(Neumónicas y no Neumónicas), Parasitismo Intestinal, Enfermedad Diarreica Aguda,
Problemas de Piel, Otitis, Bajo Peso al nacer.
En lo relacionado con la infraestructura disponible para la prestación del servicio de salud
en el territorio UNIPAZ el municipio de Barrancabermeja cuenta con cuatro (4) clínicas
privadas de las cuales dos se encuentran en categoría de nivel II y las otras dos de Nivel III.
Además se encuentran una sede de Unidad Renal. También existe una clínica para afiliados
al régimen de excepción. Existen también puestos de salud en las diferentes comunas y
entidades prestadoras de servicios de salud que cubren áreas como optometría, radiología,
laboratorios clínicos, fisioterapia. En el municipio de Piedecuesta, si bien no son fuertes los
niveles de atención de las IPS, se encuentra favorecido por la cercanía del municipio con
Bucaramanga y Floridablanca que tienen una infraestructura desarrollada. En el municipio
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de San Pablo existe una (1) Institución de salud pública y una (1) de carácter privado. Las
IPS de San Pablo, prestan servicios de salud de I nivel; para garantizar el II nivel
complementario de complejidad. La secretaria de Salud local, tiene contratada una red
externa en los municipios de Barrancabermeja (Santander) y Simití (Bolívar). Muchas
veces la población debe recurrir a los servicios médicos del Área Metropolitana de
Bucaramanga (III nivel de referencia), la cual se encuentra a una distancia de 200 km del
municipio. De los 11 corregimientos del municipio, solo 3 cuentan con puesto de salud.
En lo relacionado con la cobertura en la prestación del servicio de salud se evidencia en
Barrancabermeja un 22% desde el año 2010 al 2011, siendo el régimen contributivo el de
mayor porcentaje de cubrimiento frente al régimen subsidiado. En el municipio de
Piedecuesta el número de personas afiliadas a los regímenes subsidiado, contributivo, así
como al de excepción, asciende a 96.249 habitantes, que frente al total de la población
proyectada por el DANE de 135.899 habitantes para el año 2011, representa el 70,8%. La
cobertura de aseguramiento en Salud de San Pablo es de 76,96%, de la cual el 93,4% de la
población se encuentra afiliada al régimen subsidiado.
Otra variable que se consideró dentro del análisis del componente social fue la Vivienda,
que en un sentido amplio se entiende como un bien complejo que satisface un amplio
conjunto de necesidades. El acceso a esta constituye un proceso continuo de
transformación, participación y cambio social que incrementa la libertad y el bienestar de
las personas, en la medida en que contribuye al desarrollo de sus potencialidades, a la
ampliación de sus capacidades y a la acumulación de riqueza (DANE, 2009). Colombia se
puede considerar un país en proceso de urbanización, dado que la mayor cantidad de
población se encuentra concentrada en la zona urbana, lo que permite comprender la
importancia del análisis de la condiciones de vivienda de la población, el cual se llevó a
cabo a partir de los análisis de déficit de vivienda de los censos de 1.993 y 2.005. En el
caso de Barrancabermeja el déficit de vivienda para el año 93 era del 46% del total de
hogares y para el año 2005 había disminuido a un 26,5%, en Piedecuesta, de un porcentaje
de 36,3% disminuyó a un 29,6%, mientras que en San Pablo de un 93,1% disminuyó a un
79,2%. Al comparar los tres municipios se puede analizar que si bien los tres presentan
disminución del déficit de vivienda la proporción para Barrancabermeja y Piedecuesta es
inferior que en San Pablo: mientras que para el censo de 2005 2 de cada 10 viviendas
presentaba déficit en Barrancabermeja y Piedecuesta la proporción en San Pablo era de 7
por cada 10 viviendas.
7.2.2. COMPONENTE EDUCACIÓN.
El componente de educación se analizó según los niveles de escolaridad: educación básica
primaria, secundaria y educación técnica, tecnológica y superior. En Barrancabermeja, para
el 2005 (DANE) el 34,7% de la población tenía el nivel básica primaria y el 30,9%
secundaria, el 6,6% había alcanzado el nivel profesional, mientras que el 10,0% se
encontraba sin ningún nivel educativo; mientras que en Piedecuesta el 40,4% de la
población había alcanzado la básica primaria, seguido por secundaria con un 33,5%. Tan
sólo un 9,5% de la población había logrado estudios superiores y de postgrado y un 8,7%
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no contaba con ningún tipo de nivel educativo. En San Pablo el 48,0% de la población
había alcanzado el nivel básica primaria y el 19,8% secundaria. En cuanto a la formación
en educación superior solo el 1,7% de la población había obtenido un título profesional y el
0,1% realizado estudios de posgrado (especialización, maestría o doctorado), por último el
21,5% no tenía ningún nivel.
Con respecto a la tasa de analfabetismo, según DANE en el censo 2.005 en Colombia la
tasa de analfabetismo total urbano y rural promedio fue de 8,4%. La tasa promedio urbana
fue de 5,4% y la rural de 18.6%. En Barrancabermeja la tasa de analfabetismo es similar a
la nacional, un 8% de la población total, mientras que la tasa de analfabetismo urbana es
mayor con un 7,2% y la rural menor con un 15,1%. En Piedecuesta la tasa de analfabetismo
es menor a la nacional con un 5,9%. La tasa tanto urbana como rural son inferiores a las
nacionales con un 4,9% y l5,5%, respectivamente. En San Pablo la tasa de analfabetismo
fue significativamente mayor con un 26%, lo mismo que la tasa de analfabetismo total
urbana y rural: .74,8% y 71,1% respectivamente.
Uno de los criterios para analizar la calidad de la educación es la cobertura por niveles
educativos, tanto la cobertura bruta (relación porcentual entre los alumnos matriculados en
un nivel de enseñanza específico, independiente de la edad que estos tengan y el total de
población en el rango de edad teórico correspondiente a dicho nivel) como la cobertura neta
(relación entre los estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad teórica
correspondiente al nivel y el total de la población en ese rango de edad). En
Barrancabermeja en el nivel de transición, básica primaria y secundaria se alcanzó el 100%
de cobertura bruta durante el periodo del 2.005 al 2.011, en comparación con el nivel de
educación media que mostró fluctuaciones durante el mismo periodo, sin alcanzar el 100%
de la cobertura. El municipio presenta para el mismo periodo un aumento progresivo de la
cobertura neta, lo que puede deberse a las estrategias establecidas por la alcaldía para
mejorar la calidad educativa en el municipio, tales como transporte escolar y subsidios a los
costos educativos. La tasa de cobertura neta En Piedecuesta, los niveles de transición,
primaria y secundaria presentó una tasa de cobertura bruta por encima del 100% durante el
periodo del 2.010 y 2.012, siendo la cobertura bruta en el nivel de primaria la más alta. Con
respecto a la cobertura neta en el municipio de Piedecuesta en el nivel de primaria fue la
más alta con respecto a los otros niveles. Sin embargo, el comportamiento de las cifras
indican que en el periodo 2.005 a 2.012, hubo un leve decrecimiento en transición, primaria
y secundaria. Durante los años 2.009 a 2.011 en San Pablo, no se reportaron estudiantes
matriculados en pre jardín y jardín, lo que indica falencias educativas de los niños de
preescolar y una alta tasa de repetición en primer grado. El nivel de básica primaria
presenta la mayor cobertura con un porcentaje igual a 78,08% para el año 2.011. La tasa de
cobertura neta para San Pablo, tiende a disminuir durante el 2.007 a 2.010, presentando un
leve aumento (de 5 puntos a nivel municipal y un punto a nivel departamental), durante el
último año de análisis (2.011).
Uno de los criterios para analizar la calidad de la educación es la cobertura por niveles
educativos, tanto la cobertura bruta (relación porcentual entre los alumnos matriculados en
un nivel de enseñanza específico, independiente de la edad que estos tengan y el total de
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población en el rango de edad teórico correspondiente a dicho nivel) como la cobertura neta
(relación entre los estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad teórica
correspondiente al nivel y el total de la población en ese rango de edad). En
Barrancabermeja en el nivel de transición, básica primaria y secundaria se alcanzó el 100%
de cobertura bruta durante el periodo del 2.005 al 2.011, en comparación con el nivel de
educación media que mostró fluctuaciones durante el mismo periodo, sin alcanzar el 100%
de la cobertura. El municipio presenta para el mismo periodo un aumento progresivo de la
cobertura neta, lo que puede deberse a las estrategias establecidas por la alcaldía para
mejorar la calidad educativa en el municipio, tales como transporte escolar y subsidios a los
costos educativos. La tasa de cobertura neta En Piedecuesta, los niveles de transición,
primaria y secundaria presentó una tasa de cobertura bruta por encima del 100% durante el
periodo del 2.010 y 2.012, siendo la cobertura bruta en el nivel de primaria la más alta. Con
respecto a la cobertura neta en el municipio de Piedecuesta en el nivel de primaria fue la
más alta con respecto a los otros niveles. Sin embargo, el comportamiento de las cifras
indican que en el periodo 2.005 a 2.012, hubo un leve decrecimiento en transición, primaria
y secundaria. Durante los años 2.009 a 2.011 en San Pablo, no se reportaron estudiantes
matriculados en pre jardín y jardín, lo que indica falencias educativas de los niños de
preescolar y una alta tasa de repetición en primer grado. El nivel de básica primaria
presenta la mayor cobertura con un porcentaje igual a 78,08% para el año 2.011. La tasa de
cobertura neta para San Pablo, tiende a disminuir durante el 2.007 a 2.010, presentando un
leve aumento (de 5 puntos a nivel municipal y un punto a nivel departamental), durante el
último año de análisis (2.011).
En cuanto a la calidad (cobertura bruta y neta) en el nivel de la educación básica y media
vocacional en el territorio se encontró que, en Barrancabermeja, en el periodo comprendido
de 2.005 al 2.011 la cobertura bruta y neta fue del 100% hasta el año 2.011, pero el nivel
de la educación media presentó fluctuaciones sin alcanzar el 100%; en la zona rural se ha
alcanzado un crecimiento continuo (a partir del año 2.008) en comparación con la zona
urbana que presentó fluctuaciones. En el sector oficial no se evidenciaron cambios
significativos en la matrícula desde el año 2.009 al 2.012 en comparación al sector no
oficial que ha mostrado un crecimiento desde el año 2.006. El municipio de Piedecuesta ha
logrado unas coberturas brutas en educación básica y secundaria de 100% e incluso
superiores, lo cual indica que hay capacidad instalada para atender, bajo el formato actual, a
toda la población escolar; en contraste, las coberturas netas evidenciaron que están cerca de
dar cobertura total en primaria, pero en el nivel de la educación media el municipio debe
hacer grandes esfuerzos. La matrícula total de la educación básica y media entre el año
2005 y 2011 no había crecido significativamente, sin embargo es de resaltar que el servicio
educativo en el municipio al igual que en el departamento es en su mayoría público. No
obstante, es claro que los entes territoriales han logrado resultados significativos para el
sector. Por su parte el municipio de San Pablo en nivel de básica primaria presentó la
mayor cobertura en educación en el municipio con un porcentaje igual a 78,08% para el año
2011. El comportamiento de cobertura neta y bruta en nivel de secundaria se ha mantenido
constante.
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Un aspecto relevante al estudiar el componente educativo es el abandono del sistema
escolar por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que se
generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y
del entorno. Se estima que la tasa de deserción Colombia es del 5,4% porcentaje al que se
asimila el de Barrancabermeja, que corresponde al 5,6%. Las principales razones del
abandono escolar en este municipio están relacionados con la poca valoración de la
educación, la carencia de ingresos en el hogar y las dificultades académicas. En el
municipio de Piedecuesta se reportó durante el año 2011, que el porcentaje de deserción fue
del 5%; allí el mayor índice de deserción se presentó en los grados de básica secundaria (6°
y 7°) con el 6% de la población desertora del sistema educativo seguido de la población de
básica primaria con un 5% en los grados (0° y 1°) y de la media con el 5% en su grado
décimo. Para el año 2009 San Pablo era uno de los municipios de Bolívar con los mayores
niveles de deserción escolar (12,3%) por encima del índice departamental (6,2%). Entre las
causas de la deserción escolar en el departamento de Bolívar se encuentran: la falta de
restaurantes escolares, el difícil acceso a zonas dispersas o remotas, la falta de incentivos
escolares (kit), los procesos migratorios debidos a mejores oportunidades laborales para los
padres de familia, el desplazamiento por la violencia, la afectación de colegios y centros
educativos desatada por el fenómeno de la ola invernal del año 2011.
Con respecto a la Infraestructura educativa, el municipio de Barrancabermeja al año 2.012
contaba con 17 instituciones educativas y 5 Centro educativos oficiales con 180 sedes
distribuidas en todo el municipio, clasificadas en 109 oficiales y 71 no oficiales, todos los
Centros Educativos oficiales con presencia rural. El municipio de Piedecuesta en el mismo
año contaba con 13 Instituciones Educativas y 4 Centros Educativos oficiales, estos últimos
ubicados en la zona rural, con 82 sedes distribuidas en todo el municipio, 20 sedes en el
sector urbano y 61 en el sector rural (1 sede cerrada por entes de control de riesgo). El
municipio de San Pablo cuenta con 4 establecimientos educativos pertenecientes al sector
Oficial.
Otro aspecto que caracteriza el aspecto educativo son los resultados de las pruebas SABER
PRO, que es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la
educación superior. Los datos analizados en los municipios corresponden a los años 2.011y
2.012. En Barrancabermeja los resultados obtenidos en el nivel común de la prueba, fueron
coincidentes con los obtenidos a nivel departamental, mientras que con respecto al nivel
nacional se encuentran por encima; también se hallaron diferencias entre el sector no oficial
y oficial, ya que los mejores resultados se presentaron en el nivel privado. Para Piedecuesta,
donde el único indicador de referencia fue los resultados de las evaluaciones nacionales que
aplica el ICFES y para el caso de estudiantes de educación media, las pruebas SABER 11,
los resultados de las áreas del núcleo común estuvieron por encima de los promedios
nacionales, se elevó el número de Instituciones en desempeño muy superior y superior y se
disminuyó el número de Instituciones en desempeño bajo. Con respecto a los resultados de
las pruebas en San Pablo hay un claro indicio que los estudiantes de la educación media en
San Pablo presentan un menor nivel de preparación académica, respecto al resto de los
estudiantes del país. Los resultados de las pruebas saber 11° del núcleo común registran
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resultados para San Pablo inferiores a la media nacional (sector oficial), mostrando los
menores puntajes en las pruebas de Matemáticas, Filosofía, lenguaje y sociales.
Acerca del nivel de educación superior se analizó la oferta educativa con registro
calificado, según reporte del SNIES. En Barrancabermeja se identificaron 18 programas de
pregrado, 5 de programas de técnicas (sin incluir SENA), 13 programas de tecnologías, 26
especializaciones y 1 maestría. De acuerdo con el área de conocimiento los programas de
pregrado identificados fueron 9 de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, 3 de
ciencias sociales y humanas, 3 de economía, administración, contaduría y afines, 1 de
Ciencias de la Educación y 1 de Ciencias básicas. En el municipio de Piedecuesta las
Instituciones de Educación Superior que prestan sus servicios no cuentan con domicilio
principal en el mismo, lo que hace que la oferta se vea afectada, sin embargo a través de
entidades como los CERES y el SENA el municipio promueve el acceso a la educación
superior. Por otro lado, la cercanía del municipio con Bucaramanga y Floridablanca facilita
el acceso a este servicio. Entre 2005 y 2012 las IES han otorgado 760 títulos 90,4% de
tecnología y un 8,7% de pregrado. Las áreas de conocimiento fueron: Ingeniería,
Arquitectura, Urbanismo y Afines, Economía, Administración, Contaduría y Afines y
Ciencias de la Salud. En San Pablo ocurre la misma situación que en Piedecuesta con
respecto a las sedes de las IES. El MEN reporta que solo el SENA tiene programas
presenciales en el municipio, las demás instituciones prestan el servicio a través de
educación a distancia (presencial, semipresencial y/o virtual). La Universidad de Pamplona
y del Instituto Superior de Educación Rural-ISER, y a nivel de posgrado
(especialización) la Fundación Universitaria Los Libertadores, la Universidad Tecnológica
de Bolívar, Universidad Autónoma Manizales, la Universidad Autónoma de Bucaramanga,
la Corporación Universitaria Iberoamericana, a través de la modalidad satelital que ofrece
EDUPOL, son las instituciones presentes en el municipio, mientras que en formación para
el trabajo se encuentra el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA. Otras alternativas en
educación superior, cercanas al municipio son: En Santa Rosa del Sur un Centro Territorial
de Administración Pública – CETAP - dependiente de la ESAP Bucaramanga. En Simití
funciona un Centro Regional de Educación Superior (CERES), el cual es operado por la
Universidad Tecnológica de Bolívar, quien a su vez cuenta con el respaldo de una amplia
alianza interinstitucional. En el municipio de Barrancabermeja, en la cual se encuentran
instituciones de educación superior como Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ,
Universidad Industrial de Santander, Unidades Tecnológicas de Santander, Universidad
Cooperativa de Colombia, Servicio Nacional de Aprendizaje, Universitaria de
Investigación y Desarrollo. Pese a lo anterior, es necesaria una mayor presencia de las IES
en el municipio de San Pablo a través de proyectos académicos y de investigación.
Acerca del nivel de educación superior se analizó la oferta educativa con registro
calificado, según reporte del SNIES. En Barrancabermeja se identificaron 18 programas de
pregrado, 5 de programas de técnicas (sin incluir SENA), 13 programas de tecnologías, 26
especializaciones y 1 maestría. De acuerdo con el área de conocimiento los programas de
pregrado identificados fueron 9 de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, 3 de
ciencias sociales y humanas, 3 de economía, administración, contaduría y afines, 1 de
Ciencias de la Educación y 1 de Ciencias básicas. En el municipio de Piedecuesta las
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Instituciones de Educación Superior que prestan sus servicios no cuentan con domicilio
principal en el mismo, lo que hace que la oferta se vea afectada, sin embargo a través de
entidades como los CERES y el SENA el municipio promueve el acceso a la educación
superior. Por otro lado, la cercanía del municipio con Bucaramanga y Floridablanca facilita
el acceso a este servicio. Entre 2005 y 2012 las IES han otorgado 760 títulos 90,4% de
tecnología y un 8,7% de pregrado. Las áreas de conocimiento fueron: Ingeniería,
Arquitectura, Urbanismo y Afines, Economía, Administración, Contaduría y Afines y
Ciencias de la Salud. En San Pablo ocurre la misma situación que en Piedecuesta con
respecto a las sedes de las IES. El MEN reporta que solo el SENA tiene programas
presenciales en el municipio, las demás instituciones prestan el servicio a través de
educación a distancia (presencial, semipresencial y/o virtual). La Universidad de Pamplona
y del Instituto Superior de Educación Rural-ISER, y a nivel de posgrado
(especialización) la Fundación Universitaria Los Libertadores, la Universidad Tecnológica
de Bolívar, Universidad Autónoma Manizales, la Universidad Autónoma de Bucaramanga,
la Corporación Universitaria Iberoamericana, a través de la modalidad satelital que ofrece
EDUPOL, son las instituciones presentes en el municipio, mientras que en formación para
el trabajo se encuentra el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA. Otras alternativas en
educación superior, cercanas al municipio son: En Santa Rosa del Sur un Centro Territorial
de Administración Pública – CETAP - dependiente de la ESAP Bucaramanga. En Simití
funciona un Centro Regional de Educación Superior (CERES), el cual es operado por la
Universidad Tecnológica de Bolívar, quien a su vez cuenta con el respaldo de una amplia
alianza interinstitucional. En el municipio de Barrancabermeja, en la cual se encuentran
instituciones de educación superior como Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ,
Universidad Industrial de Santander, Unidades Tecnológicas de Santander, Universidad
Cooperativa de Colombia, Servicio Nacional de Aprendizaje, Universitaria de
Investigación y Desarrollo. Pese a lo anterior, es necesaria una mayor presencia de las IES
en el municipio de San Pablo a través de proyectos académicos y de investigación.
7.2.3. COMPONENTE ECONÓMICO.
Las economías de los tres municipios que integran el territorio de influencia de la UNIPAZ,
presentan diferencias importantes, principalmente, en cuanto a tamaño y sectores que
jalonan el desarrollo. En el caso de Barrancabermeja, éste es un municipio privilegiado por
el suelo, la fauna y la flora que posee; pero principalmente, por su ubicación geográfica,
considerada estratégica en la región del Magdalena Medio. Su poder económico está
centrado en la industria de hidrocarburos, sector en el que se vienen adelantando procesos
de modernización que han involucrado transferencia tecnológica y de conocimientos que
promueven la instalación definitiva o temporal de mano de obra calificada, migrante de
otras ciudades, e inclusive países; que al instalarse en la ciudad han generado la
dinamización de otros sectores económicos, como el de servicios. Por otra parte, la
economía del municipio de Piedecuesta está sustentada principalmente en la agricultura,
resaltando el cultivo de mora, el cual ocupa el segundo lugar en la producción nacional. El
sector pecuario también es parte importante dentro la economía piedecuestana, y resalta la
avicultura y la ganadería, que concentran una vasta área dedicada a estas actividades. Sin
embargo, la creciente interrelación del municipio con las actividades en el Área
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Metropolitana Bucaramanga, ha conllevado un mayor esfuerzo por el desarrollo educativo,
industrial y tecnológico, ocasionado la disminución en las áreas de siembra de cultivos
transitorios y permanentes. Al igual que en Piedecuesta, la dinámica económica del
municipio de San Pablo se fundamenta en el desarrollo de la actividad agropecuaria y
agroindustrial, así como el naciente desarrollo en el sector minero. La extracción de oro, es
la actividad más promisoria para el desarrollo económico del municipio, y aunque el
Ministerio de Minas y Energía otorga concesiones a empresas legalmente constituidas,
generando empleo formal, existen personas dedicadas a la extracción del metal en forma
artesanal e ilegal. Las regalías que provienen de la extracción de oro, se convierten en la
principal fuente de ingresos a las finanzas del municipio. Adicionalmente, el sector
petrolero se encuentra iniciando la etapa de exploración pero actualmente no hay hallazgos
de pozos con crudo o gas, existiendo aún un potencial del 90% del territorio por explorar.
Sin embargo, el municipio recibe regalías por el transporte de crudo que llega al puerto
sobre el río Magdalena.
Al analizar en detalle el Sector agrícola se identifican las características diferenciales del
territorio. En el municipio de Barrancabermeja dispone de grandes extensiones de tierra
aptas para el cultivo, siendo los principales el de la palma de aceite y caucho, sin
desconocer otros cultivos, como el maíz, la yuca, cítricos, entre otros. En Piedecuesta el
desarrollo del sector agrícola se ve favorecido por el suelo disponible para este uso, sin
embargo, la producción en el sector es, en su mayoría, de subsistencia, excepto por los
cultivos de tabaco y mora, que han alcanzado gran importancia en la economía del
departamento y el municipio, no obstante, a nivel general la producción agrícola en el
municipio tiene un bajo nivel tecnológico, exceptuando la mora que es uno de los productos
que presenta una mayor tecnificación y un gran respaldo a nivel de investigación científica
y económica; se cultiva en un variado número de veredas de la parte alta de la zona rural
del municipio. En San Pablo, la explotación agrícola se desarrolla alrededor de cultivos
como el maíz, arroz, palma de aceite, yuca y caucho, aunque los de tipo pancoger como el
plátano, las hortalizas y los frutales, que no se encuentran registrados en las estadísticas
oficiales, también hacen parte de los sistemas productivos de pequeños y medianos
productores. Se evidencia una expansión de los cultivos de palma de aceite, lo que obedece
a una tendencia nacional y regional, favorecida por sus condiciones agroecológicas, razón
por la cual ya existen dos plantas extractoras del fruto, que dan mejores oportunidades a los
productores en cuanto a sus precios de venta.
En el Sector pecuario la producción bovina (incluida la bufalina), porcina, la piscicultura
(cachama) y avícola prima en Barrancabermeja, no solo en producción de tipo comercial,
sino también como actividad de traspatio. El municipio de Piedecuesta se caracteriza como
un importante municipio productor de carne porcina con una participación departamental
del casi 30%, de acuerdo con las evaluaciones agropecuarias de 2.012, es el segundo
productor avícola a nivel departamental con 360 granjas. Estas cifras destacan las
privilegiadas condiciones climáticas y ambientales que presenta el municipio para la
actividad avícola, además de su ubicación estratégica en el departamento que le permite un
fácil acceso a los grandes corredores viales que comunican con todo el país y Venezuela, lo
que facilita la comercialización de sus productos a nivel nacional e internacional.
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Finalmente, en San Pablo se evidencia una producción bovina que representa el 3,5% de la
producción departamental y del 2,91% de la producción porcina.
El Sector turístico es el que presenta el menor desarrollo a pesar de la riqueza del
patrimonio cultural material, inmaterial y paisajístico de todo el territorio. En los
municipios de Barrancabermeja y San Pablo no se evidencian estrategias de promoción
turística del municipio y son precarios esfuerzos de empresas familiares los que sostienen la
actividad, caracterizada por un nulo nivel de asociatividad. En Piedecuesta, es evidente el
deterioro del patrimonio cultural material mueble, la necesidad de infraestructura hotelera y
de promoción de los atractivos turísticos, así como la formación de recurso humano para
trabajar este sector.
El Sector minero-energético presenta un auge en Colombia, dado que el país dispone de
una variada oferta de recursos, entre los que se incluyen carbón, oro, platino, níquel,
esmeraldas y caliza, así como de otros que se producen en menor escala: principalmente
sal, roca fosfórica, arcillas, arenas silíceas, minerales de cobre y manganeso, magnesita,
barita, yeso y varios tipos de rocas ornamentales. Actualmente, la minería en Colombia
pasa por un buen momento, dado el aumento en la demanda mundial de carbón y en los
precios internacionales de los metales preciosos. De los 6.700 millones de dólares que
llegaron al país durante el 2010 como inversión extranjera directa, aproximadamente el
73% estuvo dirigida al sector de la minería incluyendo al petróleo. Santander no es un
departamento minero por tradición, aunque cuenta con reservas de metales preciosos y
carbón en varias zonas de la región. Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el
departamento es considerado como la novena región minera en Colombia, especialmente
por la producción de hidrocarburos; su zona carbonífera se divide en ocho áreas,
considerando aspectos geológicos y naturales, sin embargo, la participación del sector
minero en el PIB departamental apenas alcanzó el 5,7% en el año 2.011. Sobre el
municipio de Barrancabermeja tiene impacto el área carbonífera de San Luis, la cual está
localizada a 65 km al sureste del municipio, sobre el borde oriental del Valle Medio del río
Magdalena (VMM), en jurisdicción del Municipio del Carmen, presentando una extensión
de 25,4 km2.
El municipio de Barrancabermeja se encuentra ubicado en el sector VMM y cuenta con
una superficie de 1.154 km2 o su equivalente de 115.400 hectáreas (Huertas, 2011). Al
interior de su perímetro municipal, se encuentra la zona de exploración de Mares, al igual
que las zonas de producción de la Cira-Infantas y la Lizama. Las cuales sumadas presentan
una superficie de 343.438,3 hectáreas. Estas tres zonas representan el 297,6 % del área total
de Barrancabermeja, lo cual indica la trascendencia de la industria petrolera para el
municipio. El crudo producido en Barrancabermeja, representa el 83% aproximado de lo
que genera el departamento de Santander. Todo esto hace que la dinámica económica de la
ciudad gire alrededor de las etapas de exploración, producción y refinación del crudo. En el
departamento de Santander, la ciudad de Barrancabermeja es la que mayores ingresos
recibe por concepto de regalías como municipio productor. El 75% de estos recursos
destinados para el municipio deben ser girados para saneamiento básico, salud, educación,
agua potable y demás servicios básico. En la actualidad, parte del presupuesto municipal de
Barrancabermeja depende de las regalías directas percibidas por el petróleo. Según datos
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oficiales del municipio, los ingresos por regalías disminuirán, según proyecciones hechas,
en los próximos tres (3) años (Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, 2012), esto debido a
la nueva distribución de las regalías del sector petrolero.
De acuerdo con las características descritas para el sector minero en Santander, el
municipio de Piedecuesta tampoco se destaca en este tipo de economía, sin embargo, existe
producción a pequeña escala de ciertos minerales como lo son; la fluorita y la caliza . Esta
explotación minera carece de infraestructura y servicios básicos que impiden el desarrollo
minero a gran escala. Además, existe un desconocimiento por parte de la población, en la
legislación ambiental aplicable, así como las implicaciones que la actividad minera provoca
sobre los recursos naturales. Es claro, que aunque algunas de estas explotaciones se hacen
en forma legal y cuentan con las licencias ambientales pertinentes, la mayoría son
informales, itinerantes y esporádicas por lo que son de difícil seguimiento. No deja de
llamar la atención, la incorporación de nuevos municipios en la distribución de regalías
dentro del departamento, como es el caso de Piedecuesta, aunque en forma esporádica; pues
ello está indicando que la explotación de metales preciosos se está expandiendo a nuevas
áreas.
De acuerdo con el sistema de información energética del Ministerio de Minas y Energía,
durante el año 2013 el departamento de Bolívar se ubica décimo productor de petróleo del
país con una producción promedio de 15.109 barriles diarios. Se observa que el
departamento recibe un bajo porcentaje del total nacional, debido a su baja producción de
Petróleo. En los terrenos de la jurisdicción de San Pablo, se están llevando a cabo
actividades exploratorias de reservas petroleras por parte de empresas multinacionales
como la Shell. Estas extensiones de terreno equivalen al 58,4% del terreno municipal. De la
producción registrada en el departamento, no se encuentran informes que indiquen un
aporte en barril por día calendario (BPDC) por parte del municipio. Los procesos de
explotación en el área del municipio aún no se han iniciado. San Pablo no recibe regalías
como municipio productor, debido a que no hay explotación en su jurisdicción. El
municipio percibe recursos de la industria petrolera, porque cuenta con puerto fluvial donde
se transporta el crudo.
En el departamento de Bolívar se encuentran tres (3) distritos mineros, los cuales producen
oro, plata, caliza y productos de construcción (UPME, 2014). El municipio de San Pablo
hace parte del distrito Santa Rosa, el cual tiene como materiales de extracción el Oro y
Plata principalmente. La producción de oro en Colombia ha registrado un incremento
significativo, por factores económicos externos y al apoyo del gobierno nacional a la
minería. La producción del metal precioso en el municipio de San Pablo, ha presentado
incrementos, pero en los últimos años también ha tendido a decaer. El municipio de San
Pablo ha tenido un leve incremento en su ingreso por regalías en los últimos años, llegando
a recibir hasta un 3% del total de las regalías generadas por la explotación de Oro.
La ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) son motores centrales de crecimiento
económico a mediano y largo plazo. Las innovaciones tecnológicas se traducen en un
incremento del nivel de vida de los individuos y en una mayor competitividad de las
empresas y los países. En desarrollo tecnológico Barrancabermeja es considerada el eje
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central del desarrollo industrial del Magdalena Medio. Los grupos de investigación de esta
localidad pertenecen a dos instituciones, El instituto Universitario de la Paz y la
Universidad Cooperativa de Colombia. Los temas de investigación más relevantes están
relacionados con problemáticas agroindustriales, de medicina veterinaria y de producción
relacionados con la industria del petróleo. Si se comparan con los existentes en ciudades
como Bucaramanga que cuenta con más de 200 grupos oficialmente registrados en
Colciencias, la ciudad de Barrancabermeja queda algo rezagada cuando se tiene en cuenta
que sólo fueron identificados 10 grupos. En este sentido, la dinámica investigativa en la
ciudad dista mucho de ser consecuente en tamaño y producción con las necesidades y
envergadura de todo el aparato productivo que ostenta el municipio. Por otra parte, en el
Municipio de Piedecuesta se ubican centros de desarrollo tecnológico y científico en temas
de geología, materiales, suelos, petróleo, minerales y salud; además de otras ciencias
básicas y aplicadas: el Instituto Colombiano de Petróleos (ICP), la sede de investigaciones
de la Universidad Industrial de Santander y el proyecto de Hospital Internacional de la
Fundación Cardiovascular (Zona Franca Hospitalaria. Lo anterior permite comprender la
privilegiada posición del municipio en desarrollo científico y tecnológico, así como los
altos indicadores de número de grupos de investigación y el número significativo de
profesionales con maestría y doctorado por habitante. Por último, en San Pablo no se
evidencia desarrollos de ciencia y tecnología asociados con la existencia de grupos de
investigación.
Otro aspecto que permite analizar el desarrollo de CTI es el relacionado con las patentes.
Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga en su informe sobre patentes, los resultados
para Colombia muestran una diferencia importante entre las aprobaciones de patentes en las
dos clasificaciones (innovación y utilidad). Mientras en el año 2011 se aprobaron 3 de
innovación, las de utilidad llegaron a 131. Esta desigualdad indica que la investigación en
Colombia está más enfocada en la mejora de productos que en la creación de productos
nuevos. En el Departamento de Santander se registraron apenas 3 patentes de utilidad en el
2011, frente a una sola el año anterior, específicamente en el campo de la ingeniería
mecánica, pero en el total del país sólo participó con el 2.3%. En San Pablo no se encontró
información de patentes ni investigativa realizada por entidades locales.
Por último en el componente económico se analizó la situación del territorio en la agenda
nacional, regional y departamental, de acuerdo con el inventario de Macroproyectos cuyo
desarrollo involucra los municipios estudiados. Así, se identificaron proyectos que
dinamizan la economía, mediante el requerimiento de un conjunto de actividades que tienen
como propósito fundamental, ampliar la capacidad productiva de los diferentes sectores
vinculados a la estructura económica local.
De manera puntual, el Plan de Desarrollo Municipal de Barrancabermeja 2012 - 2015,
presenta los siguientes Macroproyectos, con incidencia directa sobre el municipio:
Construcción doble calzada Ruta del Sol $5.7 Billones de pesos, Proyecto modernización
de la refinería de Barrancabermeja (PMRB) $3.386 Millones de dólares, Gran Vía Yuma
$260.000 Millones de pesos, Plataforma Logística Multimodal $6.429 Millones de dólares,
Gran acuerdo social Barrancabermeja Ciudad Región 100 años $2.905 Millones de pesos,
Proyecto Hidroeléctrico sobre el Río Sogamoso $4,1 Billones de pesos. De igual manera,
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sobre el área de influencia del municipio de Barrancabermeja, se registran, según diferentes
fuentes, un listado de proyectos, entre otros, que potencializan el poder económico del
municipio. En alguno de ellos actuando como actor principal, en otros, asumiendo el rol de
facilitador o de participante activo central del desarrollo del mismo: Zona Franca $120.000
millones de pesos, Mega ludoteca $12.000 millones de pesos, PTAR $140.000 millones de
pesos, Modernización del Hospital $4.300 millones de pesos, Acuaparque $8.500 millones
de pesos, Impala $800 millones de dólares, Parque Temático del Petróleo $272 millones de
pesos, Frigomatadero Municipal $20 millones de pesos, Centro de Acopio Regional $16
millones de pesos, Planta de caucho $7.522 millones de pesos, Navegabilidad del Río
$2.17 billones de pesos, Diamante Caribe y los Santanderes no hay datos.
El municipio de Piedecuesta, se beneficia de proyectos de inversión, del orden local,
metropolitano, regional y local que contribuyen con el desarrollo y la competitividad
territorial. Los siguientes proyectos impactan de manera directa sobre el municipio: La
concesión Bogotá-Bucaramanga-Cúcuta; Conexión Área Metropolitana de Bucaramanga AMB--Ruta del Sol; Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de
Bucaramanga; Construcción del Hospital San Juan de Dios del municipio de Piedecuesta;
Acueducto Regional del Chicamocha. Teniendo en cuenta la creciente interrelación de las
actividades entre el municipio de Piedecuesta y los municipios del área metropolitana, y
especialmente con Bucaramanga, y dada la importancia del plan vial metropolitano como
eje estructurante del desarrollo de la subregión, se presentan, los principales proyectos
viales metropolitanos de influencia directa en el municipio de Piedecuesta y la propuesta de
organización de las competencias institucionales por proyecto vial: Anillo vial
metropolitano sector tres esquinas, Autopista Floridablanca-Piedecuesta, Circunvalar de
Guatiguará, Circunvalar de Mensulí, Circunvalar Piedecuesta- Llano Grande, TNS(Anillo
vial 3-Piedecuesta), Transversal de Guatiguará, Transversal de Palogordo, Transversal de
Tablanca.
La ubicación del municipio de San Pablo como parte de la región del Magdalena Medio y
el Sur de Bolívar, hace que algunos proyectos regionales y nacionales en curso, de
infraestructura y vías, impacten social y económicamente en su territorio, principalmente
en el mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena $2.17 billones de pesos, la
construcción de la Transversal de las Américas contemplada en el CONPES 3547 de 2008,
que comienza desde el municipio de Yondó (Antioquia) hasta Simití (Bolívar) $6.217.519
millones, lo anterior asociado a la interconexión Atlántico-Pacífico y el mejoramiento de la
navegabilidad del Canal del Dique $329.918 millones.
7.2.4. COMPONENTE AMBIENTAL.
Tanto a nivel local como departamental, el uso actual del suelo es en su mayoría de tipo
rural propicio para el desarrollo de la agricultura sostenible y la conservación de áreas. En
cuanto al uso potencial, en el municipio de Barrancabermeja, predominan los cultivos y
sistemas silvopastoriles (57%) para la expansión agrícola, seguido de áreas de protección
absoluta (20%), bosques de producción, protección (6%) y espejos de agua (6%). En cuanto
al conflicto del suelo se tiene la expansión de actividades agropecuarias en zonas
inadecuadas para ello. Los principales Aspectos e Impactos ambientales asociados al suelo
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se generan por las actividades de producción y refinación de hidrocarburos, actividades
agropecuarias y ocupación de terrenos. Por su parte, el uso del suelo en el municipio de
Piedecuesta actualmente está distribuido en un 63% destinado para la protección, 25%
rural, 10% sub urbano, 1% urbano y 1% expansión urbano. El área urbana del Municipio de
San Pablo, no alcanza ni el 1% del total del municipio, por lo tanto el desarrollo del
municipio está en la zona rural, en algunos, casos promovidos por los cultivos ilícitos, y los
cultivos de palma de aceite, caucho, la ganadería y la explotación no planificada de
recursos naturales. Cabe resaltar que el 64,84% del área del municipio, corresponde a
Bosques primarios intervenidos y secundarios; por otro lado el esquema de ordenamiento
territorial (EOT), plantea que se podrán desarrollar áreas de recreación en lugares donde
solo puedan ser aprovechados con fines paisajísticos, de recreación y/o Turísticos, así como
la protección y el aumento de las zonas de Bosques.
Con relación a las áreas de conservación y de protección ambiental. En el municipio de
Barrancabermeja se identificaron dos áreas naturales protegidas: Reserva Forestal del
Magdalena Medio con un área de 128.884 ha., que abarca el 20,7% del municipio y el
Distrito Regional de Manejo Integrado del Humedal San Silvestre con una extensión de
70.477,5 ha; ambas reservas biodiversas y productoras de agua. También se identificaron
áreas de importancia ambiental, que a excepción del DRMI Humedal San Silvestre, no están
reglamentadas y son bosques primarios intervenidos, bosques secundarios y las cuencas de
las ciénagas: El Castillo, El Llanito, La Brava, El Zarzal, Juan Esteban y Miramar.
Actualmente se desarrollan proyectos de carácter nacional enfocados a la conservación y
son: “Planeación Ambiental para las Áreas Operativas de Ecopetrol”, “Fondo de
Adaptación” y Convenio Marco entre Ecopetrol y Corporación Autónoma Regional de
Santander – CAS. El municipio de Piedecuesta cuenta con dos áreas protegidas que son: El
Parque Natural Regional “Bosques Andinos Húmedos El Rasgòn”, el cual tiene un área de
6.596 ha. de las cuales el municipio de Piedecuesta posee el 96,8% y el municipio de
Tona el 3,2%; y el parque Natural Regional Cerro La Judìa Municipio de Floridablanca,
el cual abarca terrenos de los municipios de Floridablanca, que posee el 56,3% del parque
natural, Piedecuesta con 31,2% y el municipio de Tona con un 12,5%. En el municipio de
San Pablo sólo existe un (1) área natural protegida, que corresponde a la Zona de Reserva
del Magdalena Medio, que fue creada mediante la ley 2da de 1959 y abarca el 99,54% del
municipio de San Pablo. Actualmente, el municipio presenta áreas de importancia natural
no reglamentadas, que se encuentran en los dos escenarios territoriales del municipio que
son el de cordillera (Cordillera central y la Serranía de San Lucas) y el de planicie (riberas
del río Magdalena-Sistemas Cenagosos), es así como ellos representan zonas de gran valor
e importancia ambiental en la región y en el país. Por último, se evidenció que hay 3
convenios o contratos, enfocados hacia el estudio de la importancia ambiental del
Magdalena Medio.
En cuanto a la oferta hídrica, En el municipio de Barrancabermeja se presenta una oferta
hídrica per cápita de 3954,87 metros cúbicos, en grado de vulnerabilidad alto y con un
índice de escasez no Significativo, lo que indica que se requieren planes de prevención de
escasez del recurso. Las actividades que más generan impactos ambientales sobre este
recurso son: Producción y refinación de hidrocarburos, el vertimiento del alcantarillado
directamente a los cuerpos de agua sin tratamiento previo, incidentes ambientales tales
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como derrames de sustancias químicas en cuerpos de agua, por ruptura de tuberías, por
accidentes de tránsito de carrotanques que transportan sustancias químicas, por explosiones
o fallas en instalaciones industriales y la sedimentación de la Ciénaga San Silvestre (fuente
de captación del municipio). Por su ubicación en la Cordillera Oriental, Piedecuesta es un
municipio productor de agua (nacen tres (3) ríos: Oro, Lato o Hato y Manco. La demanda
de recurso hídrico no es tan alta respecto a la oferta, presenta niveles de vulnerabilidad altos
por la disponibilidad del recurso hídrico, a causa de las condiciones de disponibilidad,
regulación y presión que existen sobre los sistemas hídricos que las atienden. La oferta
hídrica del municipio de San Pablo es muy buena, el Índice de escasez de agua es “no
significativo”, ya que la demanda por agua en esté es muy baja con relación a la oferta, y
presenta niveles de vulnerabilidad bajo por cuenta de la disponibilidad del recurso hídrico.
Los aspectos o actividades que más generan más Impactos ambientales sobre el recurso
hídrico son los cultivos de palma africana, la extracción de oro, el aprovechamiento forestal
incontrolado, la construcción de diques, vías y canalización de cuerpos de agua.
Con respecto de la Calidad del aire, el municipio de Barrancabermeja (Secretaría de
Ambiente) cuenta con una red de monitoreo de calidad del aire (cuatro estaciones), que
monitorean solo los contaminantes requeridos por ley y parámetros meteorológicos que
permiten analizar procesos de dispersión. En general la calidad del aire en este municipio es
buena para todos los parámetros medidos, pero se evidencian días con concentraciones que
superan los valores de la norma y adicionalmente las condiciones meteorológicas no
favorecen la dispersión de contaminantes. Los niños, ancianos y personas con problemas de
salud (como asma, enfermedades del corazón y pulmonares) son mayormente afectadas por
la contaminación atmosférica procedente del parque automotor, de la refinería de
Barrancabermeja y Fertilizantes de Colombia. Por su parte, el municipio de Piedecuesta, no
cuenta con una red de monitoreo para este recurso, tampoco está incluido dentro de las
estaciones de monitoreo dispuestas por la Corporación Autónoma Regional para la defensa
de la Meseta de Bucaramanga-CDMB. La información que se conoce sobre la calidad del
aire en el municipio de Piedecuesta hace parte del Informe de Monitoreo de la Calidad del
Aire realizado en la Vereda Guatiguará entre 2008 y 2009. Los gases generados por
actividades avícolas en la zona y la dispersión de emisiones vehiculares por efectos de la
velocidad y dirección del viento proveniente de la Autopista Bucaramanga - Piedecuesta,
favorecen la formación de Ozono troposférico; soportando la necesidad de incrementar los
programas y acciones para reducir los agentes formadores del ozono, pues las
concentraciones máximas se están aproximando al valor de la norma. Por último, no se
encontraron documentos acerca de la calidad del aire de San Pablo. Los aspectos o
actividades que generan los mayores impactos ambientales sobre el recurso aire son los
cultivos permanentes lícitos e ilícitos (quemas y fumigaciones), aprovechamiento
insostenible de bosque nativo y ganadería.
En lo relacionado con el manejo de Residuos Sólidos en todo el territorio se ve una
situación crítica para su manejo. Barrancabermeja es una ciudad con una significativa
presencia de población flotante, debido a la dinámica laboral del sector de hidrocarburos, lo
cual incrementa la demanda de servicios tanto para el sector industrial, como para el
institucional y residencial.
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Es así como se generan residuos de toda índole (institucionales, residenciales, especiales,
industriales y hospitalarios) que son dispuestos en la celda transitoria La Esmeralda. En el
municipio no se hace el tratamiento de residuos peligrosos. En Piedecuesta los principales
problemas del manejo de residuos están relacionados con su disposición inadecuada. Por
una parte, porque no se hace una clasificación de los residuos sólidos aprovechables, no
aprovechables, especiales y peligrosos, por otra porque la forma más común para su manejo
es la quema, que genera emisión de gases, o la disposición inadecuada en los sistemas
lénticos y lóticos, sin ningún tipo de tratamiento, lo que genera contaminación y
represamiento de elementos que generan inundaciones, así como la reproducción de
vectores, generadores de enfermedades. El sector de Guatiguará y de San Francisco bajo se
consideran los más afectados. El municipio de San Pablo cuenta con un Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos – PGIRS -, que data del año 2005. Los residuos sólidos
generados en el casco urbano son dispuestos en un botadero a cielo abierto, que está siendo
evaluado por la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB - para definir su
cierre total; la solución que plantea a la CSB es un relleno regional en Simití, el cual
recepciona los residuos sólidos generados en San Pablo, Santa Rosa y Cantagallo.
En la variable Biodiversidad se tuvo en cuenta el inventario de Fauna y Flora, como se
muestra a continuación. En cuanto a fauna en Barrancabermeja existen inventariadas 36
especies de mamíferos, 75 especies de aves, 24 especies de reptiles, 69 especies de peces y
4 especies de anfibios, todas especies amenazadas y en riesgo de extinción. En cuanto a
flora, en los bosques primarios intervenidos de Barrancabermeja se encontraron 11 especies
de bejucos, 92 de árboles y 57 especies maderables. En los bosques secundarios se contaron
27 especies arbóreas secundarias. En los potreros, rastrojos y cultivos hay 58 especies
herbáceas, 20 especies de bejucos herbáceos; particularmente en los rastrojos se
encontraron 14 especies de vegetación pionera. En el municipio de Piedecuesta, en el
Parque Natural Regional se inventariaron 165 especies de aves, (seis son especies
amenazadas) y 14 especies de anfibios. En el inventario de aves figura una especie en
estado crítico, dos especies en Peligro (EN), tres especies en categoría Vulnerable (VU) y
tres especies en categoría casi amenazada (CA). En el inventario de mamíferos 6 son
especies vulnerables (VU), en herpetofauna figura una especie en categoría en Peligro (EN)
y entre los lepidópteros, se identificó una especie de mariposa endémica de la cordillera. En
cuanto a especies vegetales se han registrado 70 familias, 147 géneros y 266 especies. Por
otro lado, según el Libro Rojo de Plantas de Colombia, figuran 2 especies en peligro crítico
(CR), 3 especies en peligro (EN) y 2 especies bajo algún criterio de protección o veda. Por
último, en el municipio de San Pablo, en cuanto a mamíferos se registraron 10 órdenes, 27
familias y 70 especies. De las especies registradas, 5 son endémicas, 12 vulnerables, 4 casi
amenazadas, 1 crítica y 1 en peligro. En las zonas de San Pablo y La Punta se identificó un
total combinado de 277 especies de aves, de las cuales 62,5 % (174 spp) son exclusivas de
las tierras bajas. Cabe mencionar que se encontraron 27 especies registradas de reptiles y 20
especies de anfibios, 18 especies de peces en sistemas lénticos (los cuales son explotados
en épocas de reproducción, generando una evidente disminución de sus poblaciones), 70
especies de mamíferos (6 amenazadas), 3 especies de reptiles (Babilla, caimán e icotea), 6
especies de primates y 6 especies de peces. Las especies de aves y mamíferos son utilizadas
en el comercio ilegal como mascotas y los reptiles consumidos por pobladores locales. Las
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mayores amenazas para las especies son la pérdida de hábitat, la sobreexplotación, la caza y
el comercio ilegal. En cuanto a la flora, se registraron 27 especies de flora terrestre y 24 de
macrófitas acuáticas. Las especies amenazadas son comino crespo (Aniba perutili) y coco
cristal (Lecythis mesophylla), sin embargo es necesario ahondar este tipo de estudios
específicamente en San Pablo. Los principales aspectos o actividades que generan mayores
impactos ambientales sobre la flora y fauna son los cultivos ilícitos, el aprovechamiento
insostenible de bosques, el comercio ilegal de animales, la pesca en épocas de
reproducción, la ganadería y el manejo inadecuado de residuos sólidos.
En relación con los Ecosistemas disponibles en el territorio se puede hablar de variedad de
pisos térmicos. En Barrancabermeja, ubicada en la región del Magdalena medio tiene un
clima de bosque húmedo tropical (Bh-t), permitiendo el desarrollo del bosque primario que
aún subsiste y que es de gran complejidad florística, y los árboles dominantes alcanzan
alturas de más de 40 metros, muchas especies exhiben fuertes raíces tabulares, y la masa
boscosa se adorna con innumerables epífitas y lianas que crecen abundantemente en varios
estratos arbóreos (POT. 2002) Piedecuesta cuenta con varios ecosistemas: Bosques de
niebla (Bosques del piso andino), Bosque Húmedo Andino, Bosque Muy Húmedo Altoandino y los Páramos: Complejo almorzadero (1,25%), Páramo de Santurbán: Aunque este
páramo no posee jurisdicción para el municipio de Piedecuesta, es de gran importancia
para éste ya que es una zona de recarga y retención de agua superficial y subterránea.
Páramo Morro Bravo. Ocupa un área de 650,6 has equivalente al 9,9% del área total, se
origina el nacimiento del río Manco, de las quebradas Mortiño y La Chicharra. Los
ecosistemas dominantes en extensión, para el municipio de San Pablo, son los bosques en
montaña y lomerío del valle del río Magdalena con una extensión de 232.346 ha. Los
riesgos más relevantes son la explosión e incendio de zonas de almacenamiento de
combustible, inundaciones, problemas de contaminación hídrica en fuentes de agua para
consumo y erosión de cauces hídricos.
7.2.5. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL.
La evaluación de las finanzas públicas municipales permite determinar el estado real de
liquidez del ente territorial. Los resultados de esta evaluación realizada por el
Departamento Nacional de Planeación para cada vigencia fiscal, muestran que para el año
2012 los municipios de Barrancabermeja y de Piedecuesta, cuentan con finanzas
saludables, toda vez que cumplen con los límites de gasto que estipula la Ley 617 de 2000
-para el caso de municipios de primera categoría, éstos no podrán superar como proporción
de sus ingresos corrientes de libre destinación el 65%-, generan ahorro corriente, ejecutan
un gasto en inversión alto, perciben unos ingresos que le permiten tener un amplio respaldo
de endeudamiento, y los recursos propios pesan de manera importante como contrapartida a
los recursos del SGP logrando el fortalecimiento financiero en los últimos años. Para el
caso de San Pablo, los resultados evidencian unas finanzas pública débiles, porque,
contrario a lo señalado para los municipios de Barrancabermeja y Piedecuesta, este ente
territorial no cumple con los límites de gasto en funcionamiento -que para un municipio de
sexta categoría, no podrán superar como proporción de sus ingresos corrientes de libre
destinación el 80%-, no tiene una capacidad de ahorro desarrollada, sus ingresos no le
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permiten tener un amplio respaldo de endeudamiento y mantiene un alto grado de
dependencia fiscal frente a los recursos de las transferencias de la nación y las regalías.
El comportamiento de las rentas y recursos de capital -ingresos- de los entes territoriales
que integran el territorio UNIPAZ, durante el período comprendido entre los años 2000 a
2012, muestra similitudes en cuanto al aumento de los ingresos totales, sin embargo, las
causas difieren. Así, en el municipio de Barrancabermeja se observó un aumento
significativo, principalmente, a partir de los ingresos tributarios, seguidos por las
transferencias de la nación, lo cual posibilitó un mayor gasto en inversión destinado, en
primer lugar, al sector educación, y en segundo y tercer lugar, al sector salud y al sector
agua potable y saneamiento básico. Piedecuesta, también aumentó significativamente sus
ingresos totales, particularmente, a partir del año 2011 en el cual aumentaron de manera
importante las transferencias de la nación, posibilitando un mayor gasto en inversión
destinado principalmente al sector educación, seguido por el sector salud. De igual forma,
el municipio de San Pablo aumentó sus ingresos totales por el incremento de las
transferencias de la nación, sin embargo, a diferencia de Piedecuesta, resalta la baja
inversión destinada al sector educativo.
Los entes territoriales generan gastos, entre los cuales se encuentran los destinados a
inversión. Esta inversión se hace con los recursos del SGP -que son recursos con
destinación específica- y con recursos propios -que son de libre destinación-. Para el caso
de Barrancabermeja cabe resaltar, una importante destinación de recursos equivalentes al
4,3% en la atención a población vulnerables, entre la que se cuenta a las víctimas del
conflicto armado, no obstante, es relevante el cumplimiento de la inversión los SGP en
educación, salud y agua potable y saneamiento básico. Por su parte, en Piedecuesta· resalta
la baja destinación de recursos hacia el sector agrícola, pasando de un 0,84% de la
inversión en el año 2009, aún 0,16% en el año 2012 y la no inversión en el sector de
vivienda, ya que de acuerdo con las visiones a mediano y largo plazo, contenidas en el Plan
de Desarrollo Municipal y Acuerdos Estratégicos, se hace una apuesta por el desarrollo de
la industria agrícola y el crecimiento urbano, en el municipio.
La relación entre los ingresos por transferencias de la nación y regalías y los ingresos
totales de un ente territorial, denota el grado de dependencia fiscal de un municipio, toda
vez que estas transferencias, como parte de los recursos SGP, tienen una destinación
específica de acuerdo con la normatividad correspondiente. En este sentido,
Barrancabermeja es un municipio que percibe altos ingresos por transferencias de la nación
y regalías pero que no llegan a estar por encima de la mitad del total de ingresos, es decir
que no tiene un alto grado de dependencia fiscal de estos recursos, en razón de los
cuantiosos ingresos tributarios que se captan de la industria del sector de hidrocarburos y
petroquímico, por lo que cuenta con amplios ingresos corrientes para cubrir los gastos de
funcionamiento y de libre inversión. Por su parte, Piedecuesta es un municipio que no
genera regalías pero que si percibe de manera importante transferencias de la nación y
durante las vigencias 2011 y 2012 mostró dependencia frente a estos recursos, sin embargo,
muestra un mayor esfuerzo fiscal por captar ingresos tributarios; y San Pablo es un
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municipio en el que los ingresos por transferencias de la nación y regalías están por encima
de la mitad del total de ingresos, mostrando una alta dependencia frente a los mismos.
La evaluación del desempeño integral de los municipios que realiza el Departamento
Nacional de Planeación para cada vigencia, muestra los resultados de la gestión pública de
los mandatarios locales. Esta evaluación mostró para el municipio de Barrancabermeja en
la vigencia 2012, un desarrollo a medias de las capacidades administrativa y fiscal, que
requiere aumentar la capacidad para cumplir con las metas y objetivos contenidos en el
Plan de Desarrollo y adelantar acciones que aumenten la eficiencia en la producción de
bienes y servicios. En cambio, el municipio de Piedecuesta muestra niveles de eficiencia
aceptables en la producción de la mayoría de bienes y servicios, unas finanzas estables y un
desarrollo alto de sus capacidades administrativa y fiscal. No obstante, requiere aumentar
su capacidad para cumplir con las metas y objetivos contenidos en el Plan de Desarrollo.
Por su parte la gestión pública en el municipio de San Pablo, indica que esta entidad
territorial no cumple o cumple muy poco con las metas del Plan de Desarrollo y que la
producción de bienes y servicios tiene alta ineficiencia, además de evidenciar una baja
capacidad administrativa y fiscal.
Otro aspecto considerado en el componente político institucional es el relacionado con la
seguridad ciudadana, específicamente con el impacto que genera el conflicto armado sobre
la dinámica de movilidad poblacional: expulsión, recepción y declaración del
desplazamiento forzado y el reporte y caracterización de hechos delictivos. Este aspecto
amerita atención, por cuanto la seguridad en el territorio se presenta como una necesidad
para el desarrollo, dada su relación la permanencia de las personas en el mismo. Con
respecto a la expulsión por desplazamiento forzado, es decir la salida de las personas del
territorio, se analizaron datos desde el año 1.985 al 2.013. Barrancabermeja tuvo el mayor
registro de casos de expulsión en los años 2.000 y 2.001 (4.767 y 7.100 personas), con un
descenso abrupto en el 2002 (2.254 personas), año a partir del cual se mantuvo un
promedio de 1.333 personas expulsadas, pese a un leve incremento en 2004 y 2005, hasta
llegar a disminuir 160 personas expulsadas para el 2013. En Piedecuesta, el promedio de
personas expulsadas desde el año 1985 al 2013 fue de 61,5 personas año, el mayor registro
de expulsión, superior a las cien personas, se registró en tres años: 2005 (128 personas
expulsadas), 2007 (135 personas expulsadas) y 2008 (100 personas expulsadas). En San
Pablo, el registro de expulsión se mantuvo en un promedio de 34,5 reportes por año desde
1986. Para 1997 comienza la curva ascendente, con 157 reportes de expulsión se presenta
un aumento del 257% de casos de personas expulsadas. Durante 1.998 y 1.999 la cifra no
alcanza los mil, pero desde el 2.000 hasta el 2.008 los casos reportados de personas
expulsadas del municipio de San Pablo alcanzaron cifras entre dos mil y cuatro mil
personas, un promedio de 3.117 personas. Para el 2.009 el número de personas expulsadas
se había reducido en un 45% y al 2013 solo se reportaron 161 personas expulsadas.
Con respecto a la recepción de víctimas, que hace referencia a la llegada al territorio
UNIPAZ de personas que se refugian temporal o permanentemente en los municipios, se se
analizaron datos desde el año 1.985 al 2.013. En Barrancabermeja se observó un primer
momento de ascenso en los registros durante los años 2.000 (8.013 personas) y 2.001
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(8.186 personas). Posteriormente, con el registro de 2.254 personas que llegaron en el
2.002, se evidencia una reducción del 33% de personas que llegaron al municipio, con
respecto al año inmediatamente anterior. Del 2.004 a 2.008 se evidencia una nueva
expansión, aunque con valores menores a los observados durante el 2.000 y 2.001, con un
promedio de 4.859 personas que llegaron al municipio. En los años siguientes, del 2.009 a
2.013 se observa un segundo descenso, con un promedio de 769 personas, siendo el año
2.013 el año en que menor número arribaron al municipio. En Piedecuesta se presentan dos
momentos significativos en la llegada de personas al municipio, entre 2.001 (907.000
personas) y 2.002 (920.000 personas) y entre 2.006 (850.000 personas) y 2.007 (864.000
personas); a partir de 2008 comienza el descenso en la llegada de personas por
desplazamiento forzado. En San Pablo, la recepción de personas presenta un aumento
vertiginoso a partir de 1998, (669 personas) que representaron un incremento de 735% del
número de personas con respecto al año inmediatamente anterior, por encima del promedio
de 14,8 personas de los años anteriores. En los años siguientes, de 2.001 a 2.009, la cifra no
desciende de los miles, con un promedio de 2.239 personas por año que llegaron a San
Pablo después del desplazamiento. A partir de 2.010 comienza un descenso en los reportes
de recepción hasta el 2.013 que es el año en que se presenta el registro más bajo con 140
personas.
Con respecto a la declaración del hecho del desplazamiento se analizaron datos desde el
año 1.985 al 2.013. Barrancabermeja presenta el segundo lugar en recepción de
declaraciones de personas en situación de desplazamiento en el departamento después de
Bucaramanga, aunque el comportamiento general de las declaraciones ha sido fluctuante, se
identificaron dos períodos significativos de declaraciones: de 2.000 (7.698 personas) a
2.001 (7.620) y de 2.007 a 2.008 (con un promedio anual de 4.970 personas). En los años
siguientes, del 2.009 a 2.013 se observó el descenso significativo de registros que
corresponde a una reducción del 67% de declaraciones, con un promedio de 1.263 personas
declarando por año. Por su parte, Piedecuesta reportó altos niveles de declaración (ocupa el
quinto lugar en recepción de declaraciones en el departamento de Santander) en especial en
los años 1.998 (520 personas), 1.999 y 2.003 (con un promedio de 458,4 personas
declarantes por año). El 2.007 fue el año de mayor número de personas declarantes (817
personas). A partir de 2.004 se inició una disminución significativa de declaraciones, sin
embargo, en los años siguientes entre 2.005 y 2.007 se presentó un nuevo aumento del
número de personas que se presentaron en Piedecuesta a declarar su situación (solo en
2.005 con respecto al año inmediatamente anterior este aumento fue de un 372%). A partir
de este año se presenta una disminución de las personas declarantes, hasta llegar al menor
número de personas por año en el 2.013 con un reporte de 307. Por último, San Pablo
ocupa el tercer lugar en recepción de declaraciones de situación de desplazamiento en el
departamento con un registro de 22.919 personas. El registro de declaración presenta dos
momentos de expansión con datos por encima de mil registrados como declarantes. De
2.001 a 2.002 primer periodo en que se alcanzan a declarar 3.188 personas y de 2005 a
2008 que se declaran 12.732 personas en San Pablo.
Un último aspecto a analizar en relación con el desplazamiento forzado está relacionado
con la ocurrencia de hechos victimizantes, es decir delitos relacionados resultantes del
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conflicto armado entre los años 1.985 y 2.013. En Barrancabermeja el mayor número de
hechos victimizantes se presentaron en los años 2.000 y 2.001 con un aumento del 576% en
el año 2.000 frente al año inmediatamente anterior, aunque el pico más alto corresponde al
año 2.001, con un registro de 8115 hechos victimizantes, que representa un incremento de
138% sobre el año anterior. El promedio de personas víctimas de estos hechos por año es
de 6.999. En el 2.002 hay caída del 68% en el registro personas que sufrieron hechos
victimizantes y aun cuando se incrementa el reporte en el 2.003, el 2.004 y el 2.005 con un
promedio de 2007 personas víctimas de hechos victimizantes, la curva es descendente a
partir del 2.006 con un promedio 1134 casos. En lo que corresponde al municipio de
Piedecuesta, al analizar los registros de personas víctimas se encontró un promedio de 51
hechos identificados por año; Sólo en los años 2.005, 2.007 y 2.008 la cifra asciende a más
de 100 personas registradas como víctimas de estos hechos. En San Pablo se presentaron
tres momentos significativos en la ocurrencia de hechos victimizantes, cuando el registro se
eleva por encima de las 10.000 personas que reportaron ser víctimas de estos hechos.
Durante el año 1.998 que se reportaron 15195 personas, del año 2.000 al 2.002 se
reportaron 59000 personas y de 2.005 a 2.008, se presentaron declaraciones de 63057
personas víctimas.
Los hechos victimizantes se clasificaron de acuerdo con el tipo de hecho ocurrido. A nivel
departamental, Barrancabermeja ocupa el primer lugar en el departamento como el
municipio con el mayor número de víctimas, se contabilizaron en total 38.015, la mayoría
pertenecientes a la categoría de desplazamiento forzado, un 80% de los hechos reportados y
el segundo lugar en ocurrencia de otros delitos como lesiones personales, reclutamiento
ilegal de menores y lesiones personales. En el municipio de Piedecuesta el 87% de los
reportes de hechos victimizantes corresponden al desplazamiento forzado, que es el hecho
más significativo de los ocurridos, con 1.111 casos presentados, el municipio aparece entre
los cinco primeros en ocurrencia de hechos victimizantes como los delitos contra la libertad
y la integridad sexual, tortura, secuestro, reclutamiento ilegal de menores y lesiones
personales con y sin incapacidad permanente. Por último, al analizar la información sobre
hechos victimizantes en el municipio de San Pablo se contabilizaron en total 35.282
registros, la mayoría pertenecientes a la categoría de desplazamiento forzado, un 94,7% de
los hechos reportados. San Pablo es junto con Carmen de Bolívar, Cartagena y San Jacinto
uno de los cuatro municipios donde se concentra entre el 30 y 45 % del total de hechos
victimizantes reportados a nivel departamental.
7.2.6. COMPONENTE CONECTIVIDAD.
En este componente se consideraron los corredores viales de los municipios de tipo
terrestre, férreo, fluvial y aéreo, además de las redes de conexión digital que favorecen la
conexión del territorio UNIPAZ con el resto del país. Para comenzar se analiza el estado
del corredor vial terrestre por municipios. El municipio de Barrancabermeja se caracteriza
por tener un nivel nacional como: la Troncal Magdalena Medio y la Autopista
Barrancabermeja - Bucaramanga que garantiza unas condiciones adecuadas para la
transitabilidad Otras vías como la vía Barrancabermeja- San Vicente, la vía
Barrancabermeja -Llanito- Puerto Wilches, la vía El Centro- Campo 23, la Troncal del
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Magdalena – Ciénaga del Opón, la Troncal del Magdalena – San Rafael de Chucuri y la
Troncal del Magdalena – Meseta de San Rafael también comunican al municipio, pero son
de difícil transitabilidad y se encuentran sin pavimentar o con pavimentación en mal estado.
En Piedecuesta el principal corredor es el terrestre, conformado por el sistema vial de
carácter Metropolitano de Bucaramanga, que incluye a Piedecuesta, está conformado por el
sistema arterial que establece la conexión funcional entre los diferentes municipios que
conforman el contexto urbano del Área Metropolitana de Bucaramanga, así como con la
región circundante y con el resto del país. La red de vías nacionales que comunican al casco
urbano con los municipios aledaños está compuesta por 2% (3,0 km/calzada). En San Pablo
el principal corredor terrestre corresponde a 290 Kilómetros aproximadamente, que se
encuentran en regular estado, la falta de mantenimiento permanente que impide el tránsito
durante todo el año. El problema de las vías afecta la producción agropecuaria, eleva los
costos de los fletes y transportes e impide la comunicación oportuna, situación que se
agudiza en épocas de invierno.
En cuanto a la comunicación terrestre interna, el municipio de Barrancabermeja cuenta con
393 kilómetros de vías urbanas, un 51% en buen estado, un 35% en estado aceptable y un
14% en mal estado. También cuenta con 500 kilómetros de vías rurales, de las cuales el
95% se encuentran sin pavimentar. Las vías rurales reciben mantenimiento continuo gracias
a convenios entre Ecopetrol y el municipio. Dicho mantenimiento garantiza un buen estado
la mayor parte del año, aunque en la época de lluvias, dada la conformación del suelo, que
es principalmente de limo y materiales arcillosos, las vías se vuelven intransitables. La
comunicación terrestre interna de Piedecuesta es de 33,1 km-calzada que corresponden a
los ejes estructurales del Municipio, según la clasificación vial. Estas vías están clasificadas
como interurbanas, carreteras y peatonales y ciclo vías permanentes. De estas vías,
corresponden al sector rural 305 Km de vías terciarias, con un ancho de calzada promedio
de 4 a 5 m y comunican al 90% de las veredas del municipio con el casco municipal. En
San Pablo los principales problemas que presentan las vías internas son que la capa de
rodamiento no es firme, las obras de arte son insuficientes, por lo cual el municipio no
cuenta con un equipo de carreteras en buen estado.
La oferta de transporte terrestre disponible en el municipio de Barrancabermeja va por
cuenta de empresas 18 entre locales y foráneas. La oferta de transporte terrestre disponible
en el municipio de Piedecuesta va por cuenta de 16 empresas, del municipio de San Pablo
se ubicaron 5 oficina de transporte terrestre y fluvial.
En cuanto a corredores de transporte férreo, Barrancabermeja cuenta con una red en la
ciudad que tiene una longitud de 14.100 metros, no toda en uso. Es sitio de tránsito de la
red férrea del Atlántico, en el kilómetro K-443 del sector Grecia – San Rafael de Lebrija el
cual abarca desde el kilómetro K-328 al kilómetro K-517. La administración del sistema
férreo está a cargo de la Sociedad Ferrocarriles del Norte de Colombia, FENOCO S.A.
Existe incertidumbre en la recuperación del transporte por este medio, también para realizar
inversiones pues la política nacional no es clara. En la actualidad los municipios de
Piedecuesta y San Pablo no cuentan con acceso por este medio, se sabe que en la agenda
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nacional para San Pablo se ha definido la mejora de las tres líneas actualmente en uso que
corresponden a 3176 km en todo el territorio en el Atlántico, Pacífico y el Cerrejón.
Otro análisis a la conectividad del territorio UNIPAZ es el de las condiciones de las vías
fluviales. El municipio de Barrancabermeja cuenta con un puerto que hace parte del sistema
de navegación del río Magdalena. A pesar que la navegabilidad del río presenta dificultades
en época de verano, actualmente operan 5 empresas en 7 rutas, por las que se movilizaron
674.446 pasajeros/año, en un promedio de 91 embarcaciones. Actualmente existe
incertidumbre en la recuperación del canal navegable, pese a las ventajas comparativas
frente a otros medios de transporte. El municipio de San Pablo también cuenta como un
importante corredor vial fluvial, pues hacia el sur por el río Magdalena se tiene salida a los
Municipios de Cantagallo, Puerto Wilches y Barrancabermeja. Hacia el norte se tiene salida
para Magangué y de ahí por carretera a Cartagena. El transporte fluvial es para el sur del
departamento de Bolívar la más importante forma de transporte, las principales arterias
fluviales son los ríos Magdalena, Cauca y el Canal del Dique, los cuales comunican a
Cartagena con las demás subregiones. Entre los puertos se destacan: Calamar, Magangué,
Bodega Central, Cantagallo y San Pablo. Cuenta con cuatro Ferris que hacen el trasbordo
de vehículo pesado a la Curumuta, facilitando así la entrada al municipio facilita el
intercambio diario de pasajeros y carga con los municipios de Puerto Wilches y
Barrancabermeja, principales poblaciones con quienes tiene significativos lazos
comerciales. Este transporte es manejado por dos empresas particulares que nacieron en
este municipio, pero sus sedes principales se encuentran en Barrancabermeja. La calidad
del servicio es muy regular, debido a las condiciones de las embarcaciones y sobre cupos
que se presentan en algunos casos. No existe control por parte de la Administración Pública
en los precios de las tarifas, situaciones que pueden ser corregidas con una buena gestión
administrativa de las respectivas empresas.
Con respecto a las vías aéreas Barrancabermeja, cuenta con un aeropuerto nacional
localizado a 10 kilómetros de distancia del casco urbano. Su pista de aterrizaje se encuentra
en óptimas condiciones y tiene una longitud de 1.810 metros. Solo hay dos empresas que
cuentan con vuelos a la ciudad desde la capital, la mayor movilidad de pasajeros se genera
por la industria petrolera. Piedecuesta, por su parte se encuentra cercano al aeropuerto
internacional de Palonegro, que está ubicado en el municipio de Lebrija. Vuelan las
aerolíneas: ADA, Copa Airlines Colombia, Avianca, EasyFly, LAN Colombia y Satena.
Los vuelos internacionales unen a Bucaramanga con la ciudad de Panamá con el servicio de
Copa Airlines Colombia. El aeropuerto es la base de operaciones de la aerolínea de bajo
coste EasyFly. Así se posiciona Palonegro en el sexto lugar en el tráfico de pasajeros en el
país, después de los aeropuertos de las ciudades de: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y
Cartagena.
Un último aspecto de la conectividad es la cobertura digital en cuanto a la conexión a
internet, el municipio de Barrancabermeja muestra un total de 27.650 suscriptores para el
2013, cifra que ubica al municipio en el puesto 27 de 984 municipios del país y el lugar 3
de 84 municipios del departamento; en conexión de banda ancha aparecen un total de
27.532 suscriptores, manteniéndose el puesto 27 entre 994 municipios del país y el 3 lugar
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de 84 municipios del departamento. Mientras que la banda angosta es de poco uso, sin
embargo aparece con 118 suscriptores, lo que ubica al municipio en el puesto 78 entre 556
municipios del país y el lugar 3 de 84 municipios del departamento. El perfil del municipio
de Piedecuesta muestra un total de 18.959 suscriptores para el 2013, cifra que ubica al
municipio en el puesto 35 de 984 municipios del país y el lugar 5 de 84 municipios del
departamento; en conexión de banda ancha aparece un total de 18.892 suscriptores,
manteniéndose el puesto de 35 entre 994 municipios del país y el lugar 5 de 84 municipios
del departamento; en banda angosta, también de poco uso aparece con 67 suscriptores, lo
que ubica al municipio en el puesto 126 entre 556 municipios del país y el lugar 4 de 84
municipios del departamento. En San Pablo para la conectividad digital se reportan 71
suscriptores a internet fijo, por lo que el municipio tendría el puesto 398 de 984 a nivel
nacional y el puesto 8 de 46 a nivel departamento, con respecto a banda ancha con 71
suscriptores el municipio ocupa el puesto 381 de 944 en lo nacional y el puesto 8 de 46
entre los municipios del departamento.
Con relación al índice de penetración de internet en Barrancabermeja tanto de banda ancha
como de internet dedicado es de 14.4% porcentaje que ubica al municipio en el puesto 27
de 984 municipios del país y el lugar 3 de 84 municipios del departamento. En Piedecuesta
el índice de penetración de internet tanto de banda ancha como de internet dedicado es un
poco menor con datos de 13.3%; porcentaje que ubica al municipio en el puesto 31 de 984
municipios del país y el lugar 4 de 84 municipios del departamento. mientras que en cuanto
al mismo índice de penetración de internet tanto de banda ancha como de internet dedicado
en San Pablo se observa más bajo, siendo del 0.2%; poniéndolo en el puesto 472 de 984 a
nivel nacional, y es el 6.4% que ubica al departamento en el puesto 13 de 33 en todo el
país.
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7.3. CARACTERIZACION DE TERRITORIO POR MUNICIPIO
7.3.1. MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.
7.3.1.1. Aspectos generales del municipio.
a) Localización geográfica y extensión territorial. El Municipio de Barrancabermeja se
encuentra ubicado en la Provincia de Mares, al occidente del Departamento de Santander
(Figura 1), en la margen oriental del curso medio del Río Magdalena, entre dos de sus
afluentes: el Sogamoso al norte y el Opón – La Colorada al sur. Cuenta con una extensión
total de 1.347,83 Km2 de los cuales 30.37Km2 corresponden a la zona urbana y 1.317,83
Km2 a la zona rural. El relieve, es bajo y va desde los 150 m.s.n.m. al oriente, hasta los 75
m.s.n.m. en la margen occidental del río Magdalena, (Alcaldia Municipal de
Barrancabermeja, 2012).
Se destaca que el municipio se encuentra en la cuenta Hidrográfica del Magdalena Medio.
Cuenta con dos sistemas de ciénagas y gran variedad de caños y quebradas; como son entre
otros las Ciénagas San Silvestre, El Llanito, Zapatero, Juan Esteban y Opón, las quebradas
El Llanito, Cremosa, Zarzal, Vizcaina y los caños El Llanito, San Silvestre y el Tigre, entre
otros (Alcaldia Municipal de Barrancabermeja, 2012).
Figura 1. Localización municipio de Barrancabermeja

Fuente POT Barrancabermeja
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b) Limites. El Municipio limita, al norte Municipios de Puerto Wilches, Sabana de Torres
y Girón, al sur Municipios de Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí, al oriente
Municipios de San Vicente de Chucurí y Betulia y al occidente Municipio de Yondó
(Antioquia) (Figura 1).
c) Clima. En el municipio de Barrancabermeja tan solo se posee el piso térmico cálido:
Localizado entre los 0 y 1000 msnm, con una zona de transición hasta 400 metros. La
temperatura media anual es superior a 24°C; regionalmente se ubica en la parte baja de las
vertientes que integran la cuenca media del rio Magdalena; de acuerdo a la clasificación
climática de THORNTHWAITE, predominan los tipos de semi-húmedo y moderadamente
húmedo.
d) División político - administrativa. Barrancabermeja cuenta con 154 barrios
organizados en siete (7) comunas compuestas en promedio por 22 barrios cada una y seis
(6) corregimientos en el área rural. Las comunas se encuentran en la tabla 1 y los
corregimientos en la tabla 2.
Tabla 1. Comunas de Barrancabermeja
Comuna
Orientación
No de Barrios
1
Sector comercial u occidente
22
2
Centro Occidente
16
3
Norte
27
4
Sur
26
5
Centro oriente
26
6
Nororiente y oriente
13
7
Suroriente
24
Fuente. Alcaldía Municipal de Barrancabermeja 2012-2015
Tabla 2. Corregimientos de Barrancabermeja
No
Corregimiento
1 San Rafael de Chucurí
2
Ciénaga del Opón
3 Meseta de San Rafael
4
El Llanito
5
La Fortuna
6
El Centro
Fuente. Alcaldía Municipal de Barrancabermeja 2012-2015
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7.3.1.2. Componente social.
a) Demografía. Para el estudio del proceso demográfico que ha presentado el municipio de
Barrancabermeja se tomó como fuente oficial la información disponible en el
Departamento Nacional de Estadística – DANE. Es necesario realizar comparaciones a
nivel departamental y nacional para comprender la dinámica del municipio de
Barrancabermeja.
El comportamiento demográfico del departamento de Santander ha reflejado una tendencia
al crecimiento puesto que en el año de 1951 presentaba una población de 712.944
habitantes y en el año 1973 de 1.233.576 habitantes. Para el año 2005 registró 1.957.789
habitantes los cuales equivalen al 4.56% de la población nacional total y de acuerdo a las
proyecciones para el año 2020 se espera que el departamento posea 2.200.000 habitantes
aproximadamente, es decir , un crecimiento del 0,5% anual. En cuanto al municipio de
Barrancabermeja se asemeja al departamental ya que ha crecido aproximadamente 8 veces
en 54 años, es decir, ha tenido un vasto crecimiento puesto que para el año de 1951 tan solo
concentraba un nivel poblacional cercano a los 25.046 mientras que en el 2005 la cifra
asciende a 190.069. Lo anterior evidencia un crecimiento aproximado de 0.14% anual
durante 54 años.
Para las proyecciones calculadas por el DANE, para el año 2020 Barrancabermeja tendrá
191.144 habitantes, (Figura 2). De igual forma, a lo que la dinámica poblacional actual
respecta, se piensa que es influenciada por la actividad petroquímica al ser
Barrancabermeja la sede de la refinería más grande del país. Así mismo se tiene en cuenta
como otros factores del crecimiento poblacional de la ciudad, el fenómeno migratorio de
desplazamiento forzado y la incidencia de la educación superior. El primero de ellos dado
a que Barrancabermeja como polo de desarrollo del Magdalena Medio alcanza albergar
27.796 víctimas de desplazamiento, es decir, cerca del 15% del total de habitantes.
Figura 2. Comportamiento poblacional del municipio y el departamento 1951-2020
Departamento (Santander)
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Fuente. DANE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
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 Estructura poblacional. Para el año 1951 la población total de Santander era de 721.994
de los cuales el 68% de la población se encontraban en el área rural que corresponde a
488.684; para el año 1985, dicha población aumenta a 591.937, pero representan tan sólo el
38%. De acuerdo a la tabla 3 la población rural ha venido disminuyendo.
Actualmente los habitantes del área rural en Santander son aproximadamente 507.808
personas, que representan el 25% del total de la población departamental y según las
proyecciones poblacionales hacía el año 2020 representará una proporción similar a la que
tenía en 1951, contrario a lo reflejado por el área urbana, cuyo crecimiento ha sido
constante desde el año 1951 y se mantiene como una tendencia inalterable, según las
mismas proyecciones poblacionales.
Tabla 3. Población Porcentual Cabecera Urbana y resto Dpto de Santander, 1951-2020
Año
1951
1973
1985
1993
1998
2005
2014
2020

Total
Cabecera Porcentaje
Resto
Porcentaje
721.994
232,391
32%
488.684
68%
1.233.576
651.091
53%
582.485
47 %
1.577.716
985.775
62%
591.937
38%
1.782.103
1.180.871
66%
601.232
34%
1.877.582
1.303.116
69%
574.466
31%
1.957.789
1.425.893
73%
531.882
27%
2.051.022
1.543.214
75%
507.808
25%
2.109.057
1.608.354
76%
500.703
24%
Fuente. DANE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.

La figura 3 muestra la relación del índice de porcentaje urbano (%U) con el índice de
ruralidad (IR) a nivel departamental la cual refleja la ruptura entre la población rural con
respecto a la urbana a partir de los años 70.
Figura 3. Relación Índice de Porcentaje Urbano – Índice de Ruralidad
departamento de Santander
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Fuente. DANE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
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El municipio de Barrancabermeja presenta un aumento progresivo en su dinámica
poblacional durante los últimos años censados. La distribución porcentual en área urbana y
rural, denota una mayor concentración en la zona urbana del municipio, mientras que, se
establece una disminución en lo rural (Figura 4), comportamiento reflejado, también, a
nivel departamental. Esto puede deberse a los fenómenos migratorios en busca de mejores
oportunidades laborales en la ciudad, al desplazamiento forzado y los brotes de violencia
que ha vivido el municipio a través del tiempo
Figura 4. Relación Índice de Porcentaje Urbano – Índice de Ruralidad
municipio de Barrancabermeja 1951-2020
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Fuente. DANE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Teniendo en cuenta las tendencias demográficas del municipio de Barrancabermeja
descritas en la sección anterior, la población presenta un grado de urbanización alto, de
igual forma un aumento en la tasa de envejecimiento de la población, que pasó de tener 70
ancianos por cada 1000 niños en el año 1985, a 232 en 2014 con una proyección de
crecimiento a 2020 de 313 ancianos como se demuestra en la tabla 4. Además, se puede
observar un crecimiento en el Índice de Potencialidad (población entre los 35 y 49 años)
con respecto al Índice de Juventud (población entre los 20 a 34 años) que tendería a
disminuir.
Al observar los datos del índice de masculinidad se determina que existe una baja
diferencia entre el porcentaje de población por sexo, es decir, la población masculina es
menor con respecto a la femenina, ya que en el año 2005 el total de la población en el
municipio el 48,9% eran hombres. De acuerdo a las proyecciones del DANE 2005, para los
años 2.014 y 2.020 se mantiene esta tendencia en función a la población masculina, es
decir, 49,3% y 49,4 respectivamente.
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Tabla 4. Índices poblacionales Barrancabermeja, 1985 – 2020
Índices
1985
2005
2014
Índice de
70
137
232
envejecimiento
Índice de Juventud
14.325
7.319
4.311
Índice de
180
117
126
Potencialidad
Masculinización
98,9%
95,9%
97, 3%
Ruralidad
Fuente. DANE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.

2020
313
3.194
126
97,8%
-

 Pirámide poblacional por grupos etarios. La estructura poblacional de
Barrancabermeja para los años de 1985, 2005, 2014 y 2020 se encuentran en la figura 5
donde se reflejan cambios significativos de acuerdo a los datos reportados por el DANE.
En 1985 la pirámide poblacional se considera de tipo progresivo, ya que posee una base
ancha y una cima muy angosta. Esto debido a que la natalidad como la mortalidad son altas
y la población creció a un ritmo rápido. La transición avanza y muestra que la composición
poblacional se transforma hacia tipo de conformación poblacional regresivo, donde la base
de la pirámide es más pequeña que los escalones siguientes. La pirámide adquiere esta
forma en poblaciones cuya natalidad ha descendido en los últimos años y es baja. Este
fenómeno genera un aumento del envejecimiento de la población a largo plazo.
Para el año 2020, según las proyecciones del DANE, se espera que el 75% de la población
sea menor de 49 años, lo cual entre otras implicaciones ejerce una fuerte presión sobre el
mercado laboral.
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Figura 5. Pirámide generacional por edades.
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Fuente. DANE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.

 Migraciones. Pese a las revisiones bibliográficas realizadas por los investigadores del
equipo de Potencialidades, no se encontraron datos oficiales que permitan generar
caracterización del municipio en cuanto a migraciones, hacia el municipio o que hayan
partido del municipio, hacia otras regiones del país.
b) Pobreza.
 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El departamento de Santander en
los últimos dos censos (1993 y 2005) ha mostrado un indicador de NBI inferior al indicador
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para el total nacional; mientras que en 1993 Santander y Colombia presentaron un nivel
31.7% y 35.8% de hogares con NBI respectivamente, en el año 2005 este indicador
descendió a 21.93% y 25.8%. Según estos datos, la reducción en el porcentaje de hogares
con una o más NBI se redujo en el término de doce años en un porcentaje cercano al 10%,
tanto en el nivel departamental como nacional. Aun así, los anteriores datos significan que
11.065.253 colombianos de los cuales 429.007 son santandereanos y no gozan de
condiciones mínimas para llevar una vida digna, dado que viven en viviendas inadecuadas
y/o en hacinamiento crítico, tienen escasos niveles de educación, servicios públicos
inadecuados y/o padecen de alta dependencia económica. Para el municipio de
Barrancabermeja presenta un comportamiento semejante al departamental ya que concentra
un porcentaje de necesidades básicas insatisfechas cercano a los 22.33% para el 2005, el
cual representa que alrededor de 42.385 personas padecen algún tipo de necesidad. No
obstante, si se le compara con años anteriores, se puede decir que la población ha venido
disminuyendo lentamente desde 1993 cuando el indicador marcaba un 29,48%.
En cuanto a las diferencias entre la cabecera y área rural a nivel departamental, cabe
destacar que es muy notoria entre el sector rural y urbano en el departamento de Santander,
ya que para el año 2005, en la población rural, el índice de NBI se situó en el 45.3%
mientras que en la población urbana sólo alcanzó un 13.5%. Para el municipio de
Barrancabermeja, de acuerdo a la figura 6 se observa una gran diferencia entre el NBI del
sector urbano y el sector rural encontrándose con mayor porcentaje para la zona rural el
indicador de personas en miseria con un valor de 39,03% en comparación con el 20,53%
de la zona urbana. El indicador de menor valor para las zonas fue la inasistencia escolar con
un porcentaje de 4,58% para la zona rural y 2,18% para la zona urbana.
Figura 6. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas
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Fuente. DANE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
 Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). La población nacional para la tasa de
incidencia del IPM en el 2005 fue de 21,6 millones de personas las cuales presentaron 5
o más privaciones en las variables determinadas para este índice en Colombia. En el mismo
año, Barrancabermeja presentó un IPM de 82.30%. De acuerdo a los datos del Censo 2005
del DANE Barrancabermeja presentó un mayor IPM en la zona rural con respecto a su
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población, es decir, 15.586 del total de la población (19.248 habitantes) se encuentra en
pobreza (Figura 7)
Figura 7. Población Multidimensional Pobre del Área Urbana y Rural
2005
Urbana
170.821
67.045

103.776

15.586
Población pobre
por IMP

3.662
Población pobre
sin IMP

19.248
Población Total

Fuente. DANE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Con respecto a las variables que determinan el IPM se puede destacar que la principal
privación que presentan los hogares del municipio de Barrancabermeja es la tasa de empleo
formar la cual posee un 85,20% en segundo lugar se encuentra el logro educativo con un
54,77% y en tercer lugar la tasa de dependencia económica con un 41,47% (Figura 8)
Figura 8. Porcentaje de hogares en el municipio que sufren privación según
variable.
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Fuente. DANE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
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c) Salud.
 Prestadoras de salud. Barrancabermeja cuenta con 2 instituciones públicas y 46
instituciones privadas para la prestación de los servicios de salud (Tabla 5). Dentro de las
instituciones públicas se encuentra la ESE de Barrancabermeja y el Hospital Regional del
Magdalena Medio. En el anexo 1 se enumeran los puestos de salud pertenecientes a la ESE
Barrancabermeja, en ella se observa la existencia de un total de 15 puestos de salud
distribuidas en todas las 7 comunas excepto en la comuna 2, donde está el Hospital
Regional del Magdalena Medio; igualmente cada corregimiento de Barrancabermeja cuenta
con un puesto de salud.
Tabla 5. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
IPS
Nit.
Dirección
Ips Públicas
Empresa Social Del Estado Barrancabermeja 829001846
Calle 47 # 22-49
Empresa Social Del Estado Hospital Regional
900136865
ND
Del Magdalena Medio
Ips Privadas
Carrera 28 # 48-66/ 48Asistencia Médica Ambulatoria
900086130
78
Asociación De Profesionales Terapeutas De
800158644
Calle 48 # 24 *19
Barrancabermeja Centro Terapéutico
Caja De Compensación Familiar De
890270275
Calle 49 # 17-14
Barrancabermeja - Cafaba
Centro De La Visión Óptica
379324386
Carrera 19 # 49 17
Centro Integral De Rehabilitación Del
900143799
Carrera 25 # 47-29
Magdalena Medio Ceirem Ltda
Centro Integral De Terapias Eu
829003398
Calle 48 # 18-22
Centro Medico Barrancabermeja
912130962
Carrera 6 # 5-38
Centro Medico De Asistencia Oportuna Salud
900220971
Calle 49 # 5-80
Andina
Centro Medico Familias Ltda
900201967
Carrera 23 # 49-31
Centro Oncológico Del Magdalena Medio 829003018
Calle 48 # 24 38
Centro Radiológico Oral Y Maxilofacial Ltda 800243355
Calle 50 # 11 41
Clínica Odontólogos Especialistas Odes Ltda 829004296 Calle 49 # 24-35 Piso 2
Clínica San José Ltda
800255963
Calle 47 # 28-05
Diagnostico Ltda
829002236
Calle 49 # 13-23
Diagnostico Y Servicios Eu
829003313
Calle 48 # 22-85
Empresa Asociativa De Trabajo Ortopedistas
829002731
Calle 57 # 27 15
Asociados De Barrancabermeja
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IPS
Famicurar S.A.S.

Nit.
Ips Públicas
900322571

Dirección

Fundación Revivir Del Caribe -Funrevivir

806011507

Gyo Medical U.T.
Inversiones Dentales Del Batu S.A.
M & M Diagnostico Ltda
M.E. Salud Ltda
Megasalud Servicios Médicos Integrados Sas

900084293
900088262
900111405
800183217
900351575

Nefroservicios Ltda

802004166

Next Salud Eu
Operadores Clínicos Hospitalarios S.A
(O.C.H. S.A)
Óptica Cio Cr Platinium Empresa
Unipersonal
Óptica Cosocial Eu
Óptica Optivisual
Óptica Selecta
Ortoimagen Bca S.A.S
Pablo Emilio Vanegas Plata Y Cia Ltda
Pedicentro Ltda
Porvivir Ips Ltda
Prevensalud E.U.
Probisalud Eu
Radiólogos Asociados Barrancabermeja Ltda
Rvo Ips S.A.S
Salud Class Ips

804016392

Calle 48 # 24-25
Pie de la Popa Calle
Real # 21-23
Carrera 21A # 47-30
Carrera 16 # 49-29 LC 6
Calle 57 # 27-15
Calle 52 # 24 15
Calle 49 # 20 -30
Carrera 21A # 47-30
PISO 4
Calle 33 # 28-22

900239127

Carrera 21A # 47-30

900316429

Carrera 20 # 49-05

900118547
793143516
190823829
900302309
829000347
829001220
829002830
829003356
829002196
829002208
900111404
804011321

Santandereana De Urología Ltda

900214841

Somyc Ltda
Unidad Clínica La Magdalena Ltda
Unidad Clínica San Nicolas Limitada
Unidad Medico Diagnostica Del Magdalena
Medio Sas - Unimmed Sas
Unidad Renal La Magdalena Ltda

900241127
800038024
900064250

Carrera 19 # 49-52
Calle 49 # 19 13
Calle 49 # 13 59
Calle 50 # 25-39
Carrera 24 # 49 10
Diagonal 48 # 25 68
Carrera 25 # 49 47
Calle 60 # 23A-16
Carrera 27 # 50 46
Calle 48 # 24 38
Carrera 20 # 51 - 28
Carrera 28 No. 54-51
Carrera 24 # 154-106 P10 T-B MD 62
Calle 52 No 24-15
Calle 50 # 24 37
CL 52 # 17-85

900206889

Calle 45 # 23 A 78

830101566

Carrera 98 # 25G – 20

97

IPS

Nit.

Ips Públicas
Universo Visual Limitada
900113518
Fuente. Supersalud.

Dirección
Calle 50 # 24-11

Todos los puestos de salud presentan nivel I de atención, que según el Manual de
Actividades, Procedimientos e Intervenciones del Plan Obligatorio de Salud (MAPIPOS)
define que este nivel, debe contar con “Médico General y/o personal auxiliar y/o
paramédico y/o de otros profesionales de la salud no especializados (Ley 5261 de 1994
Ministerio de salud), Todos los puestos de salud existentes en la zona urbana (comunas),
tienen servicios de Consulta externa, odontología y enfermería (con programas de detección
temprana y específica), los puestos de salud de la Floresta, Camping y CDV tienen el
servicio adicional de Toma de muestras de laboratorio clínico y los puestos de salud El
Danubio y El Castillo cuentan con hospitalización, sala de partos y atención de urgencias,
es decir, un poco más amplio pero sigue siendo de baja complejidad. Además
Barrancabermeja cuenta con 5 clínicas privadas de salud, ellas se clasifican en los
siguientes niveles:
Regional de Salud Magdalena Medio (Policlínica). Nivel II. Se aclara que esta entidad
solo pueden acceder a los servicios de salud los afiliados al régimen de excepción.
Clínica Magdalena. Nivel III. UCI neonatal, UCI pediátrica, TAC entre otros servicios
especializados. Además dentro de la clínica se encuentra la Unidad Renal La Magdalena
(URM) caracterizada por ser del nivel IV. Esta entidad no hace parte de la clínica Carlos
Ardila Lule (FOSCAL).
Clínica San José. Nivel II. Cuenta con los servicios de UCI neonatal, atención de urgencia,
consulta externa, hospitalización.
Clínica San Nicolás. Nivel II. Cuenta con hospitalización, consulta externa, consulta de
urgencias.
Clínica Primero de Mayo. Nivel III. Cuenta con consulta de urgencia, consulta externa,
hospitalización, UCI neonatal, UCI adulto y UCI pediátrica y TAC.
Cabe destacar que el municipio cuenta actualmente con el servicio especializado de
Resonancia Magnética en la entidad Radiólogos ya que antes no se podía realizar este tipo
de examen y era necesario el desplazamiento hacia Bucaramanga.
 Cobertura en Salud. Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal (2012-2015)
para los años 2010 y 2011 los afiliados al régimen contributivo fueron 91.717 y 112.122
respectivamente. Lo anterior muestra un incremento del 22% entre un año y otro,
demostrando un aumento en el nivel de ocupación de la población, ocasionado entre otras
cosas, por la ejecución de las grandes obras y proyectos en el Municipio
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 Afiliados al Régimen de Salud. Según el reporte del Plan de Desarrollo Municipal 2012215 Barrancabermeja cuenta para el año 2011, Barrancabermeja cuenta con el 53% de su
población afiliada al régimen contributivo, el 38% al régimen subsidiado y sólo el 9% no
asegurada. (Figura 9)
Figura 9. Población de Barrancabermeja afiliada- 2011
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Asegurada ;
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Subsidiado
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Fuente. Plan de Desarrollo Municipal-Barrancabermeja 2012-2015
 Tasa de Natalidad, Mortalidad y Morbilidad. El municipio de Barrancabermeja
durante el periodo del 2005 al 2011 muestra una tasa bruta de natalidad ascendente con un
valor mayor de 24 nacimientos por cada 1000 habitantes. También se observa en la figura
15 que para el año 2007 presentó solo 17 nacimientos, es decir, el menor número durante
dicho periodo. Comparando los valores con el departamento el cual ha reducido el número
de nacimientos presentando solo 9 por cada 1000 habitantes.
Figura 10. Tasa Bruta de Natalidad Barrancabermeja y Santander 2005-2011
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Fuente. Estadísticas Vitales (EEVV), Ministerio de Salud y Protección Social. Elaborado
por Equipo Técnico UNIPAZ.
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La tasa de mortalidad el municipio refleja un aumento desde el año 2007 con 4 muertes por
cada 1000habitantes hasta el 2011 con 6 muertes. Dicho comportamiento es inverso para el
departamento ya que durante los años 2005 al 2010 mantuvo una tasa bruta de 5 muertes y
en el año 2011 una reducción de 2 muertes por cada 1000 habitantes (Figura 11).
Figura 11. Tasa Bruta de Mortalidad Barrancabermeja y Santander 2055-2011
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Fuente. Estadísticas Vitales (EEVV), Ministerio de Salud y Protección Social. Elaborado
por Equipo Técnico UNIPAZ.
Durante el periodo comprendido del 2009 al 2012 se observa en la tabla 6 como las
principales grandes causas de morbilidad, es decir, que aumentaron durante dicho periodo
fuero: condiciones maternas perinatales y enfermedades no transmisibles. Las demás
grandes causas reflejan disminuciones o fluctuaciones.
Tabla 6. Proporción de Personas Atendidas por Grandes Causas de Morbilidad
Años
Gran causa de
Personas Atendidas
Morbilidad
2009
%
2010
%
2011
%
2012
%
Condiciones Materna
2.217
1.4
1.448
1.4
1.973
1.5
2.743
2.0
Perinatales
Condiciones
Transmisibles y
35.608 22.4 19.653 19.5 25.780 20.0 26.502 19.3
Nutricionales
Enfermedades no
77.643 48.8 50.416 50.1 65.494 50.9 70.381 51.4
Transmisibles
Lesiones
9.122
5.7
5.499
5.5
7.774
6.0
7.858
5.7
Signos y Síntomas mal
32.495 20.4 21.629 21.5 25.555 19.9 27.470 20.1
definidos
Total
159.094 100.0 100.655 100.0 128.587 100.0 136.966 100.0
Fuente. Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), Ministerio de
Salud y Protección Social
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d) Vivienda.
 Déficit de vivienda estructural. Con base a los datos reporta por el censo DANE del año
1993 se evidencia que el municipio de Barrancabermeja presenta un déficit de vivienda
cuantitativo más alto en la zona urbana con un porcentaje de 25,14% (4.257 hogares) que
en la zona rural el cual presenta un porcentaje de 0,98% (166 hogares). Este
comportamiento cambia en el censo del año 2005 ya que la zona urbana, el porcentaje
disminuye a un 19,19% y en la zona rural aumenta a 2,84%
Tabla 7. Déficit de vivienda en el municipio.
Hogares déficit cuantitativo
Año

Hogares déficit cualitativo

Total Hogares Hogares con déficit
Urbano

%

Rural

%

Urbano

%

Rural

%

1993

36.737

16.929

4.257

25,14

166

0,98

10.703

63,22

1.803

10,65

2005*

48.963

12.997

2.494

19,19

370

2,84

7.900

60,78

2.232

17,17

*Los resultados del Déficit de Vivienda relacionado fueron obtenidos como parte del Censo General 2005, están
condicionados a la estimación del coeficiente de variación que es una medida de precisión del parámetro estimado; en este
caso, el parámetro es el déficit de vivienda.

Fuente. DANE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Figura 12. Déficit Cuantitativo de vivienda
en el municipio
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Figura 13. Déficit Cualitativo de vivienda en
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Fuente. DANE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
e) Servicios Públicos. Las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios en
el municipio de Barrancabermeja se encuentran en la Tabla 8. Se observa que las empresas
son principalmente locales, mientras que solo para el servicio de Electricidad se recurre a
los servicios de la electrificadora de Santander.
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Tabla 8. Empresas prestadoras de servicios públicos en Barrancabermeja
Servicio Público Domiciliario
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
Energía
Gas Natural

Empresa
Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P
Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P
Rediba S.A E.S.P.
Electrificadora de Santander S.A E.S.P
Gases de Barrancabermeja

Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja
 Cobertura. La figura 14 muestra las coberturas de los servicios públicos domiciliarios en
el municipio de Barrancabermeja
Figura 14. Cobertura de los servicios públicos domiciliarios.
Censo DANE 2005.
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Fuente. DANE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Energía eléctrica. De acuerdo a la figura 16 el servicio de energía eléctrica posee el mayor
porcentaje de cobertura entre los demás servicios públicos domiciliarios alcanzando un
valor del 97,70%
Acueducto. Municipal. El municipio cuenta con el 93,20% de cobertura figura 16 Dentro
del Plan de Desarrollo (2012-2015) el casco urbano cuenta con 4 redes principales para la
distribución del servicio las cuales son: Nor- Oriente, Comercio, Sur-Sur, Sur- Oriente;
también existen líneas de refuerzo que compensan el líquido y las presiones, las líneas SurSur y Sur-Oriente
Alcantarillado. La figura 16 muestra una cobertura del 82% para el servicio de
alcantarillado en el municipio.
Según información del Plan de Desarrollo (2012-2015) la longitud de la red de
alcantarillado es de aproximadamente 270 km. Los colectores existentes que constituyen el
principal sistema de drenaje de aguas residuales de la ciudad son: Las Granjas, Olaya
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Herrera, Comuna 1 y Fundadores. Actualmente no existe tratamiento de aguas residuales
en el municipio, solamente se cuenta con unas mini PTAR de bajo caudal que en total trata
aproximadamente 26 L/s (2.8% del total de aguas residuales) y han sido construidas
principalmente para atender una serie de viviendas que por su ubicación y topografía
circundante y sus desagües, no pueden conectarse al sistema de recolección.
Servicio de Aseo. En lo relacionado con la prestación del servicio de aseo, el municipio
registra un total de 47,637 usuarios atendidos por Rediba S.A. ESP. Actualmente se cuenta
con una celda de disposición transitoria que está en proceso de cierre y ya existe solicitud
de prórroga de licencia ante la autoridad ambiental para continuar la disposición dentro del
mismo sitio La Esmeralda pero en un sector contiguo.
Gas Domiciliario. Dentro de los servicios públicos domiciliarios el gas natural es uno de
los que presenta un menor porcentaje de cobertura alcanzando un valor de 77, 80%
(Figura 19)
El servicio de gas natural domiciliario actualmente sólo se está prestando en el área urbana
a través de la empresa Gas Oriente S.A, quedando los corregimientos del área rural del
municipio excluidos de este servicio.
 Régimen tarifario. Según la Ley 142 de 1994, por la cual establece el régimen de los
servicios públicos domiciliarios, el costo de dichos servicios se calcula con base en tres
componentes básicos: Cargo fijo, cargo por unidad de medida de consumo, cargo por
conexión.
Además las tarifas son fijadas por las empresas prestadoras de los servicios, controladas
por la respectiva comisión reguladora (Comisión Reguladora de Agua Potable y
Saneamiento Básico -CRA- o Comisión Reguladora de Energía y Gas -CREG-) y vigiladas
por la Superintendencia de Servicios Públicos.
La Ley 142 de 1994 determina que los estratos 1, 2 y 3 residenciales, son beneficiarios de
subsidios, los cuales se calculan como porcentaje del Costo Unitario de Prestación del
Servicio (CUPS). Los subsidios se financian con las contribuciones (aportes solidarios)
que pagan los estratos 5, 6 y los usuarios comerciales e industriales. El estrato 4 no
subsidia, ni es subsidiado, es decir, paga la tarifa correspondiente al CUPS.
Los datos que se presentan a continuación se tomó del documento “Tarifas de Servicios
Públicos e Impuestos Municipales/ 2013 – Análisis Comparativo”, de la Cámara de
Comercio de Barrancabermeja, y se estudian los servicios públicos anteriormente
mencionados
Energía eléctrica. Los suscriptores del servicio de energía eléctrica abarcan un número
60.583 de los cuales el 39% pertenecen al estrato 1, el 34% al estrato 2, y el estrato con un
menor porcentaje de suscriptores es el 5 con solo un 1% (Tabla 9)
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Tabla 9.Subsidios y aportes solidarios para cargos fijos y variables del cobro del servicio
de energía eléctrica, por estratos y sectores Comercial e Industrial a 31 de marzo de 2013.
Estrato
ComerIndusConcepto
cial
trial
1
2
3
4
5
6
# de Suscriptores 23.565 20.371 9.924 6.173 550
5.827
286
Tarifa Plena
165
207
316
371
446
446
446
446
($/kWh)
Subsidios/Aporte
55%
44% 15%
-20% 20%
20%
20%
s solidarios
Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja. Tarifas de servicios públicos e
impuestos 2013. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Acueducto. De acuerdo a la información registrada por la Cámara de Comercio de
Barrancabermeja 2013, el municipio cuenta con un total de 50.340 suscriptores
correspondientes a los estratos 1 al 5 junto con el sector comercial que abarca 2.586 y el
industrial con 10 suscriptores tabla 10. Los estratos 1 y 2 cuentan con el 32% y 36% de
suscriptores y el estrato 5 posee el menor número de suscriptores alcanzando solo el 1%.
Tabla 10. Número de suscriptores servicio acueducto en el municipio al 31 de Marzo de
2013
Estrato

Concepto
Número de
Suscriptores
Tarifa Cargos
fijos ($/m3)
Tarifa Cargos
variables ($/m3)
Subsidios/Aport
es solidarios
Cargos fijos
Subsidios/Aport
es solidarios
Cargos
variables

Comercial

Industrial

----

2.586

10

10.892

11.618

10.892

9.439

776

1.164

1.242

1093

1.009

15

--

50

60

50

30

15

--

50

60

50

30

1

2

3

4

5

6

16.186

17.875

8.247

7.347

685

2.904

4.720

6.172

7.261

310

906

1.222

60

35

60

35

Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja. (Barrancabermeja, Tarifas de servicios
públicos e impuestos/ 2013, 2013). Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Para los valores de cargos fijos y variables, se encuentran en la tabla 9. Se destaca que el
estrato 1 presenta un valor mayor el cual se encuentra en el 60%. Los valores de los
estratos 1, 2 y 3 se encuentran dentro de lo estipulado por la Ley 1428 de 2010. Los
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aportes solidarios de los estratos 5 y 6 y los sectores comercial e industrial también se
encuentran dentro de lo estipulado por la ley.
Teniendo en cuenta la tabla 10 se observa un aumento considerable en las tarifas de los
cargos fijos desde el estrato 1 hasta el 6 con una tarifa mínima de 2.904 para el estrato 1
hasta 11.618 para el estrato 6. Entre el sector comercial y el industrial la menor tarifa la
posee el sector industrial con un valor de 9.439. Para los cargos variables el estrato 1 posee
el valor mínimo de 310 y el estrato 6 el valor mayor de 1.242.
Alcantarillado. Para el servicio de alcantarillado Barrancabermeja cuenta con 39.605
suscriptores hasta el 31 de marzo de 2013 que abarcan los estratos del 1 al 5. El estrato 2
posee el porcentaje de mayor suscriptores con un 38%, el estrato con menor porcentaje de
suscriptores es el 5 con un 1,73%. El sector comercial posee 2.465 y el sector industrial
solo 7 suscriptores como se observa en la tabla 11.
El comportamiento de los cargos fijos y variables se encuentra dentro de la Ley 142 de
1994 y son iguales al presentado por el servicio público del acueducto.
Tabla 11. Subsidios y aportes solidarios para cargos fijos y variables del cobro del servicio
de alcantarillado, por estratos y sectores Comercial e Industrial, a 31 de marzo de 2013.
Concepto

Estrato
1
2
3
4
8.736 15.048 7.913 7.223

5
685

6
---

Comercial

Industrial

# de Suscriptores
2.465
7
Tarifa Cargos fijos
1.539 2.501 3.270 3.847 5.771 6.155 5.771
9.439
($/m3)
Tarifa Cargos
226
367
480
565
848
904
848
1.009
variables ($/m3)
Subsidios/Aportes
solidarios Cargos
60
35
15
-50
60
50
30
fijos
Subsidios/Aportes
solidarios Cargos
60
35
15
-50
60
50
30
variables
Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja. Tarifas de servicios públicos e
impuestos 2013. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
.
Las tarifas de los cargos fijos y variables reflejan un comportamiento ascendente para los
estratos del 1 al 6, con un valor mínimo de 1.539 para el estrato 1 hasta 6.155 para el estrato
6 en el cargo fijo; para el cargo variable, un valor mínimo de 226 para el estrato 1 hasta un
valor máximo de 904 para el estrato 6.
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Servicio de aseo. Barrancabermeja cuenta con 54.207 suscriptores para el 31 de marzo de
2013 de los cuales los estratos 1 y 2 abarcan el 70% de los suscriptores. El estrato 5 solo
abarca el 1% de los suscriptores.
Tabla 12. Subsidios y aportes solidarios para cargos fijos y variables del cobro del servicio
de aseo, por estratos y sectores Comercial e Industrial a 31 de marzo de 2013.
Concepto

Estrato
1

2

3

4

Número de
19.202 18.961 9.989 5.506
Suscriptores
Tarifa plena*
6.639 9.035 10.971 13.277
Subsidios/Aportes
solidarios Cargos
50
30
15
-fijos

5

6

549

---

20.915

20.915

50

0

Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja. Tarifas de servicios públicos e
impuestos 2013. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Se destaca que Barrancabermeja subsidia con los límites de Ley a los estratos 1, 2 y 3. Los
cargos fijos para el servicio de aseo en el municipio se encuentran por debajo de lo
estipulado por la Ley 142 de 1994 para los estratos 1 y 2 (Tabla 10)
Gas Domiciliario. Teniendo en cuenta la Tabla 13, Barrancabermeja cuenta con 41.919
suscriptores de los cuales el 39% pertenecen al estrato 2; el estrato 1 cuenta con 24% y el
estrato 5 solo con un 2%
Tabla 13. Subsidios y aportes solidarios para cargos fijos y variables del cobro del servicio
de gas natural, por estratos y sectores Comercial e Industrial a 31 de marzo de 2013.
Concepto

Estrato
Comercial Industrial
1
2
3*
4
5
6
10.114 16.339 8.423 6.379 664 --1.010
---

# de Suscriptores
Subsidios/Aportes
solidarios Cargos
55
44
0
-20 20
9
9
variables
* El artículo 3 de la Resolución 124 de 1996 de la Comisión Reguladora de Energía y
Gas (CREG) determina que el estrato 3 no tiene subsidio
Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja. Tarifas de servicios públicos e
impuestos 2013. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
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f) Cultura.
 Patrimonio cultural material e inmaterial.
Bienes muebles. En la tabla 14 se pueden encontrar los bienes inmuebles del municipio de
Barrancabermeja.
Tabla 14. Inventario de Bienes inmuebles
Atractivos culturales

Museos

Nombre
Divino Niño Jesús Divino Salvador Jesús María María
Auxiliadora Nuestra Señora del Carmen Sagrada Familia.
Sagrado Corazón de Jesús.
San Ignacio de Loyola.
San José Obrero
San Judas Tadeo
San Martín de Loba
San Pablo Apóstol
San Pedro Claver
Señor de los Milagros
Museo del Petróleo

Teatros

Teatro Unión del Centro de Barrancabermeja

Casa de Culturas

Casa de la Cultura Rafael Núñez Ospino
Club Infantas
Club Miramar
Club Náutico San Silvestre
Club Internacional El Centro de Barrancabermeja
Club de Mares El Centro dClub de Golf el Centro de
Barrancabermeja
Club Cardales
Club Rotario
Club de Caza y Tiro
Parques Recreacionales
Parque Recreacional Cafaba
Parque Agroturístico el Corral
Plaza de Mercado Central
Plaza de Mercado Torcoroma "Asoinquilinos
Plaza de Mercado del Centro de Barrancabermeja
Paseo de la Cultura
Paseo Yuma
Malecón Cristo Petrolero
Parque de la Vida

Iglesias

Parques
recreacionales y
Clubes

Plazas de Mercado

Parques
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Puentes Turísticos

Puente Ecológico el
Llanito

Parque Infantil
Parque Camilo Torres
Parque Quince Letras
Parque Cultural Coviba
Parque Simón Bolívar
Puente Guillermo Gaviria Correa ó Puente de Yondo
Puente Ecológico El Llanito
Cacique Pipaton y Yarima
Monumento al Cristo Petrolero
El Pescador
Monumento a la Pollera Colorada
Antorcha Olímpica
Monumento el Libertador
Monumento al Club Rotario
Monumento Ferrocarril
Monumento El Machín
Animales Prehistóricos

Fuente. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
 Patrimonio cultural inmaterial.
Actos festivos, lúdicos y religiosos de carácter colectivo. En Barrancabermeja, se
celebran y se festejan una gran variedad de eventos que resaltan lo multicultural de la
región; y una de las principales causas se da por ser un sector migratorio a nivel nacional,
ya que en la ciudad se cuenta con la refinería más grande del país. Es así que a través de la
gobernación, la alcaldía y la secretaria de desarrollo económico y social, se vienen
generando y programando a lo largo del año, múltiples eventos que manifiesten las
diferentes culturas que se encuentran en la capital petrolera del país.
Este tipo de eventos son patrocinados e incentivados en algunos casos por la administración
municipal; evidenciando que en Barrancabermeja reconoce la pluriculturalidad de la
población.
En la Tabla 15 se hallan clasificados los eventos que se encuentran establecidos
institucionalmente en Barrancabermeja, cada uno de ellos son promovidos, programados y
patrocinados por la Alcaldía Municipal.
Tabla 15. Fiestas y Festejos Tradicionales.
No.
Eventos
1 Festival de Acordeones del Rio Grande de la Magdalena
2
Feria Agropecuaria y Agroindustrial
3
Festival Nacional del Bollo

Línea
Eventos Festivos
Eventos Festivos
Eventos Festivos
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4
Festival del Dulce
5
Festival del Pescado
6 Festival Gastronómico de Colonias de Barrancabermeja
7
Fiestas y Reinado Nacional del Petróleo
8
Festival Nacional de Bandas Folclóricas
9
Festival Internacional de piano UIS
10
Fandango de Año Nuevo
11
Aniversario de Barrancabermeja

Eventos Festivos
Eventos Festivos
Eventos Festivos
Eventos Festivos
Eventos Festivos
Eventos Festivos
Eventos Festivos
Eventos Festivos

Fuente. Secretaria de Desarrollo Económico y Social. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ.
También el municipio cuenta con una serie de eventos que se vienen desarrollando
patrocinados por la Secretaria de Desarrollo Económico y Social, a pesar que no son
establecidos institucionalmente, no queriendo decir con esto que son menos importantes
que los anteriores (Tabla 16).
Tabla 16. Fiestas y Festejos Tradicionales en Barrancabermeja – Secretaria de Desarrollo
Económico y social
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Eventos

Línea
Eventos
20 de Enero
Festivos
Eventos
Fiesta de la Virgen de la candelaria
Festivos
Eventos
Festival del Sancocho
Festivos
Fiestas Patronales de la Virgen del Carmen en el Corregimiento El
Eventos
Llanito
Festivos
Eventos
Festival de Piquería
Festivos
Eventos
Festival de Jazz
Festivos
Eventos
Festival del rio
Festivos
Secretaria de mi Barrio "El numero eventos a realizar depende del rubro Secretaria de
destinado”
mi Barrio
Apoyo de las Artes Escénicas " Expresiones Artísticas Itinerantes,
Secretaria de
Festival Regional y Municipal de Teatro y Temporadas Artísticas para
mi Barrio
la Formación al Público"
Eventos
Festival del Rio - Aniversario Arenal
Festivos
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11

Taller Permanente de RELATA

12

Semana del Adulto Mayor

13

Formación y
Capacitación

Eventos
Culturales
Fuente. Secretaria de Desarrollo Económico y Social. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ.
Actividades navideñas

Además en la tabla 17 están relacionados otros eventos que aunque hacen parte de la
cultura del municipio no tienen una continuidad a través de los años y se realizan
dependiendo de múltiples factores.
Tabla 17. Fiestas y Festejos Tradicionales en Barrancabermeja – Otros Eventos
No.

2

Eventos
Promoción y fortalecimiento de las
Expresiones Artísticas.
Patrimonio y Ciudad

3

Lanzamiento del Concurso del Cuento

4

Lanzamiento de las Escuelas de Formación

5
6
7
8
9
10
11

Festival Internacional del Teatro
Plan de Formación Municipal
Lanzamiento de Estampilla Procultura
Festival Interescolar de Poesía
Jornada Teatral Infantil
Día del Refugiado y Desplazado
Concierto de la Barraqueñidad
Festival Latinoamericano de Danzas por
Parejas
Día de la Juventud, Semana de la Juventud
Festival de danza Folclórica del Adulto
Mayor
Premiación del Concurso del Cuento
Mes del Patrimonio
Festival inter -escolar de danzas folclóricas
Día Mundial del Turismo
Festival de las Artes
Noche de Compositores

1

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Línea
Estímulo a la Producción Cultural.
Patrimonio Inmaterial y Material
Eventos Culturales -Estimulo a la
Producción Cultural
Formación y Capacitación - Plan
Municipal de Cultura
Eventos Culturales
Formación y Capacitación
Plan municipal de Cultura
Eventos Culturales
Eventos Culturales
Patrimonio Material e Inmaterial
Eventos Culturales

Eventos Culturales
Patrimonio Material e Inmaterial
Eventos Culturales
Formación y Capacitación
Formación y Capacitación -Eventos
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Festivos
21
Festival de la Música
Eventos Culturales
22
Pluma de Oro
Plan Municipal de Cultura
Fuente. Secretaria de Desarrollo Económico y Social. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ.
Paisaje Cultural. Barrancabermeja cuenta con varios atractivos los cuales se describen en
la tabla 18.

Tabla 18. Inventarios paisajes y espacios de valor cultural
Atractivos culturales
Áreas Naturales Protegidas
Área de Importancia
Ambiental No
Reglamentadas*
Ríos

Montañas

Nombre
Reserva Forestal del Magdalena Medio (RFMM) “ciénagas
Opón y Chucurí.”
El Castillo, El Llanito, La Brava, El Zarzal, Juan Esteban y
Miramar.
Río Magdalena
Río Sogamoso
Río el Opón
Complejo Cenagoso del Magdalena Medio
Barrancabermeja se encuentra en una zona de predominio de
un relieve de morfología plana a suavemente ondulada con
formación de valles intercolinares, en cuyos bordes superiores
se delimitan escarpes fracturados, con carcavamiento activo,
pueden implicar superficies aterrazadas con desprendimiento
de material.

* La definición de área de importancia Ambiental No Reglamentadas se encuentra en el componente
Ambiental y la variable uso y vocación del suelo.

Fuente. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
 Diversidad de grupos étnicos, culturas juveniles, cultos religiosos. En Colombia
5.709.238 personas perteneces a un grupo étnico, el cual corresponde a un 14,06% de la
población, según el último censo realizado en el 2005. Esto se encuentra representado en la
Tabla 19 y Figura 15
Tabla 19. Población de Colombia Según Pertenencia Étnica
Grupo étnico
Total
Indígena
Rom

Población
40.607.408
1.392.623
4.858
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Afrocolombiano
Sin pertenencia étnica

4.311.757
34.898.170

Fuente. DANE, Censo General 2005.
Figura 15. Distribución de la población colombiana, por
pertenencia étnica
Sin
pertenencia
étnica
85,94 %

Afrocolombi
ano10,62 %

Rom
0,01 %

Indígena
3,43 %

Fuente. DANE, Censo General 2005.
Teniendo en cuenta el censo del 2005 “el 16,2% de la población residente en
Barrancabermeja se auto reconoce como Negro, mulato, afrocolombiano o
afrodescendiente.” (DANE, 2010).
En la actualidad existen 9 organizaciones de base de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, las cuales se unieron para conformar una sola
organización llamada Minga Afromagdalenica.
Además, existe una organización con el nombre de Asociación afrodescendiente de
Barrancabermeja y el Magdalena Medio (AFROBAN), esta se encuentra reconocida ente la
oficina de etnias del Ministerio del Interior y Justicia y adscritos a la Conferencia Nacional
de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), desde esta organización se vienen
desarrollando algunos proyectos y programas de acciones afirmativas y fortalecimiento de
la comunidad afrodescendiente.
 Gestión cultural. En Barrancabermeja se vienen estableciendo algunas iniciativas tanto
públicas como privadas en la recuperación y construcción de la memoria colectiva de la
ciudad, sin embargo vemos como estas iniciativas no han sido suficientes para la
reconstrucción de una realidad social que ha marcado la historia a nivel regional, nacional e
internacionalmente; ahora bien a continuación encontraremos algunas de estas iniciativas:
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El Centro o Casa de la Memoria en el cual las víctimas, las organizaciones, las
universidades y la misma administración municipal -cualquier otro interesado-, visibilice
sus iniciativas, sus galerías, sus investigaciones, exponga demás propuestas que desde sus
intereses y apuestas tenga en sus funciones.
El 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2013 se llevó a cabo el Encuentro de Iniciativas de
Memoria Históricas del Conflicto Armado del Magdalena medio y del Nororiente
Colombiano, actividad llevada a cabo por La Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, el
Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH, el colectivo Hijos e Hijas por la Memoria
y contra la Impunidad - Barrancabermeja, la corporación NACIÓN, el PDPMM, la escuela
de formación del PNUD y la corporación COMPROMISO de Bucaramanga.
En Planeación Municipal se viene identificando una serie de inmuebles susceptibles de ser
declarados como Bienes de Interés Cultural, según los Artículos 69, 70, 71 y 72 del
Acuerdo 018 de 2002.
Por lo tanto, en esta dependencia se encuentran adelantando un inventario de dichos bienes,
cuyo avance se encuentra en tres (3) tomos distribuidos como se observa en la tabla 20.
Tabla 20. Inmuebles Susceptibles de ser Declarados como Bienes de Interés Cultural
Tomo
1

Inmuebles
Hotel Pipatón
Iglesia sagrado corazón de Jesús
2
Capilla san Luis Beltrán
Palacio Municipal
Casa de Mercado Central
Antiguo Hospital San Rafael
Antigua Normal de Señoritas
3
Colegio de la USO Antiguo Campamento
Estaciones de Ferrocarril: (La de Cuatro Bocas, la de Pénjamo y la que se
encuentra en el sector urbano de Barrancabermeja.)
Fuente. Planeación Municipal de Barrancabermeja. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ.

Por otro lado algunas Organizaciones adelantan la gestión cultural como las galerías: Las
del Colectivo 16 de Mayo, la de ASFADDES que comparte con el MOVICE y la de
ASORVIMM.; igualmente se está hablando de una restauración de las imágenes que se
muestran en las exposiciones que se realizan para el 16 de mayo, durante la
conmemoración de esta fecha las organizaciones desarrollan acciones enmarcadas en la
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memoria de las víctimas o de hechos que han prevalecido en la memoria de las
organizaciones.
Así mismo se evidencian ejercicios de Investigaciones y publicaciones. Actualmente se
están construyendo cuentos con niños/as sobre la conservación y construcción de memoria
sobre la experiencia del Colectivo Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. La
realización de un libro sobre historias de vida de víctimas y líderes del Colectivo Hijos e
Hijas por la Memoria y contra la Impunidad
El MOVICE Nacional está construyendo un libro de historia de mujeres, en dos tiempos,
antes y después del hecho victimizante "Historias de mujeres.... Mujeres de historia".
La USO Nacional, la Corporación Aury Sara Marrugo con el apoyo de Ensemble, on est
plus forts Samen sterk - ABVV-FGTB, saco una publicación de dos tomos denominada
"Petroleo y Lucha Obrera", contando el surgimiento de la USO.
Dos publicaciones; una sobre documentación de casos y procesos sociales a nivel nacional
"De Nuestras Voces: memoria para un nuevo caminar", y la otra sobre la apuesta del
Colectivo Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad denominado "Escuela:
Desaprendiendo para liberar".
Recuperación de monumentos significativo para Barrancabermeja y el Magdalena medio
que narren su historia, apostando desde el arte a la historia.
Proceso de Investigación de historia Oral desde la Fotografía para la USO - Subdirectiva
Barrancabermeja. Este es un proceso de investigación con alrededor de 1200 fotos a las
cuales se les buscó la información, fecha, personajes, momento y contexto, estado físico,
químico y biológico, a su vez se digitaliza y se archiva técnicamente todo el material. Fotos
que datan de 1920 a la fecha.
Una galería sobre los 90 años del sindicato, en lienzo impreso, vinilo y acrílicos.
Murales que se están desarrollando en Barrancabermeja por algunas organizaciones,
parches de chicos y el Colectivo Hijos e Hijas, actualmente se está realizando el boceto
para un mural con temática sobre memoria el cual se plasmará en la pared de las
instalaciones de la Oficina de la Asesora de Paz y Convivencia
7.3.1.3. Componente educación.
a) Nivel educativo general.
 Nivel educativo o grado de escolaridad de los habitantes. El boletín del Censo
General, emitido por Departamento Administrativo Nacional Estadístico (DANE, 2005)
arroja los siguientes aspectos sobre el nivel educativo: el 34,7% de la población residente
en Barrancabermeja, ha alcanzado el nivel básico primario y el 30,9% secundaria. El 6,6%
ha alcanzado el nivel profesional y el 1,0% ha realizado estudios de especialización,
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maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es del 10,0% como
se refleja en la figura 16.
Figura 16. Porcentaje de población según grado de escolaridad

Porcentaje
Preescolar
Básica Primaria
Secundaria
Media Técnica
Normalista
Tecnología
Profesional
Especializacion/Maestria/Doctorado
Ninguno
0,0

5,0

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Fuente. Boletín censo general, departamento administrativo nacional estadístico, DANE,
2005
Según la Encuesta Hogares realizada por el Centro de Estudios Regionales (CER) en el año
2012 de los 176 mil habitantes de 5 años y más en Barrancabermeja, el 29.6% alcanzan
hasta el nivel educativo de primaria, el 43.0% secundaria y el restante 24.8% niveles de
educación superior (Figura 17). Por sexo, se encuentra que la distribución es muy similar
en todos los niveles educativos
Figura 17. Nivel educativo de Barrancabermeja – 2012.

2,10% 2,60%
3,70%

13,60%

29,60%

5,40%

Preescolar y
básica primaria
Básica secundaria
y media
Técnico
Tecnológico
Universidad

43,00%

Posgrado
Ninguno

Fuente. Encuesta a Hogares urbano-rural del municipio de Barrancabermeja-2013
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Figura 18. Nivel educativo de Barrancabermeja 2013 según sexo
42% 44%
28% 27%

2% 2%

5% 6%

Hombres

13% 14%
4% 3%

2% 2%

2% 3%

Mujeres

Fuente. Encuesta a Hogares urbano-rural del municipio de Barrancabermeja-2013
 Tasa de Analfabetismo. De acuerdo al Censo 2005 del DANE, Barrancabermeja
presentaba una tasa global de analfabetismo del 8% de su población mayor de 5 Años. Por
otra parte, la zona rural evidencio un valor de la tasa de analfabetismo igual al doble de la
zona urbana, es decir, del 15,1% y el 7,2% respectivamente.

b) Educación básica y media.
 Tasa de cobertura. Durante el periodo comprendido entre 2005 y el 2011, el municipio
de Barrancabermeja ha alcanzado en cuanto a cobertura bruta el 100% (Figura 19). Este
comportamiento es semejante al mostrado a nivel departamental, cabe resaltar que los
valores que sobrepasan el 100% son debidos a que toda, o la mayoría de la población en
esta edad se encuentra cubierta por el sistema educativo y adicionalmente se encuentran
matriculados en extra edad.
Para la tasa de cobertura neta Barrancabermeja presenta para el mismo periodo un aumento
creciente similar a lo reportado a nivel departamental; el aumento progresivo puede deberse
a las estrategias establecida por la alcaldía tales como transporte escolar y subsidios a los
costos educativos.
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Figura 19. Comportamiento de Tasa de Cobertura neta y bruta de la Educación
básica y media.
Tasa Cobertura Neta

140%

Tasa Cobertura Bruta

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente. MEN.
La figura 19 muestra el comportamiento de la tasa de cobertura neta en cuanto al nivel
educativo, reflejando un aumento progresivo sin cambios significativos en todos los
niveles.
En cuanto a la cobertura bruta por nivel de educación se observa que el nivel de transición
muestra un aumento progresivo alcanzando el 100% de la cobertura en el año 2011 (Figura
20). El nivel de básica primaria y secundaria ha alcanzado el 100% durante todo el periodo
del 2005 al 2011. En comparación con el nivel de media que muestra fluctuaciones durante
todo el periodo sin alcanzar el 100% de su cobertura.
Figura 20. Comportamiento de la Tasa de cobertura bruta por nivel de la
educación
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Fuente. Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y Finanzas.
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 Tasa de deserción. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Deserción Escolar, aplicada
en Barrancabermeja a finales de 2009 y comienzos del 2010, cerca del 5,6% de los
estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,
generalmente antes de terminar el respectivo año escolar.
Tabla 21. Tasa de deserción 2008
Tasa de Deserción Intranual (2008) 5,93%
Factores
Rural Urbano
Económico y Complementario
Afectos Violencia y Emergencia
Compensar Trayectorias Previas
Fortalecer Oferta
Fortalecer Pertinencia
Convivencia Escolar
Movilización
Articulación Otros Sectores
Fuente. Ministerio de Educación Nacional, 2008
La Secretaría de Educación de Barrancabermeja señala que los factores más relevantes por
los que se presenta la deserción escolar en su jurisdicción son, en orden de mayor
importancia: Porque no consideran que la educación sea útil para su vida, carencia de
ingresos en el hogar, dificultades académicas. Sin embargo, si se observa la socialización
de resultados principales en el marco de los encuentros regionales de construcción del Plan
Sectorial de Educación de la ENDE del 26 de agosto de 2011, se puede determinar una
disminución de 0,33 % menos que 2008 de la deserción intra-anual.
Tabla 22. Escala de valores tasa de deserción
Situación muy 75% - 100% de desertores por esa causa o docentes / directivos
crítica
que le dan importancia al factor
Situación
50% -75% de desertores por esa causa o docente s/ directivos
crítica
que le dan importancia al factor
Situación de
25 %- 50% de desertores por esa causa o docentes / directivos
mediana
que le dan importancia al factor
incidencia
Situación de
0% - 25% de desertores por esa causa o docentes / directivos
baja incidencia
que le dan importancia al factor
Fuente. Ministerio de Educación Nacional, 2008
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 Instituciones educativas. Barrancabermeja cuenta con 17 instituciones educativas y 5
Centros Educativos oficiales las cuales tienen 180 sedes distribuidas en todo el municipio y
se encuentran clasificadas en 109 oficiales y 71 no oficiales. Además todos los Centros
Educativos oficiales se encuentran en la zona rural (Plan de Desarrollo 2012-2015).
 Estudiantes matriculados. Teniendo en cuenta las matrículas totales, Barrancabermeja
muestra un aumento progresivo a través del periodo 2005-2012 alcanzando un valor de
54.877 de alumnos inscritos en la básica y media, para el año 2012. Para el año 2009 se
observó una disminución con respecto a los años anteriores. Estos valores del municipio no
se correlacionan completamente con los valores del departamento ya que este mostró
fluctuaciones a través del periodo alcanzando un valor máximo para el año 2007 (480.417
alumnos inscritos) y un valor mínimo para el año 2009 (453.827 alumnos inscritos) (Tabla
23).
Tabla 23. Matrícula por nivel Educación Básica y Media municipio de Barrancabermeja

Nivel
Prejardín y
Jardín
Transición
Primaria
Secundaria
Media
Total
Nivel
Prejardín y
Jardín
Transición
Primaria
Secundaria
Media
Total

2005

2006

2007

2011

2012

1.286

1.066

1.475

1.731

1.931

2.128

2.229

2.875
23.549
16.908
6.740
51.358

3.102 3.053 3.014 3.158
23.600 23.040 23.182 22.160
17.286 18.050 19.515 17.973
6.493 6.351 6.560 7.375
51.547 51.969 53.646 52.397
Santander

3.373
22.069
18.357
7.408
53.138

3.735 4.926
22.230 22.588
18.657 17.851
6.875 7283
53.625 54.877

9.485

9.485

9.485

9.485

9.485

2008
2009
2010
Barrancabermeja
1.375

9.485

9.485

32.422 32.422 32.422 32.422 32.422 32.422
224.864 224.864 224.864 224.864 224.864 224.864
151.173 151.173 151.173 151.173 151.173 151.173
54.239 54.239 54.239 54.239 54.239 54.239
472.183 472.183 472.183 472.183 472.183 472.183
Fuente. Ministerio de Educación Nacional

9.485

32.422 32.422
224.864 224.864
151.173 151.173
54.239 54.239
472.183 472.183

La matrícula por zona, muestra en la Figura 21 para el año 2007 un descenso considerable
de estudiantes inscritos en la zona rural pero que posteriormente fue aumentando logrando
alcanzar 5.823 estudiantes inscritos para el año 2012. La zona urbana muestra una
tendencia al aumento durante los años 2005 al 2008 en el año 2009 hubo un descenso muy
significativo llegando al 47.561 de estudiantes inscritos.
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Figura 21. Matrícula por zona
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Fuente. MEN
Observando las matrículas por sector, Barrancabermeja ha presentado un aumento
significativo en el sector oficial durante los periodos de 2009 al 2012 (Figura 22). Solo se
observó un mayor aumento en el número de alumnos inscritos en el año 2008, con un valor
de 43.433, a comparación del sector no oficial el cual ha mostrado un aumento para el
mismo periodo. Caso contrario se observa a nivel departamental ya que en el sector oficial
muestra una disminución obteniendo un valor mínimo para el año 2012 de 371.382. y el
sector no oficial que si bien ha presentado fluctuaciones refleja un aumento en los años de
2009 al 2012 (Figura 23).
Figura 22. Matrícula por sector, municipio de
Barrancabermeja
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Fuente. MEN

Figura 23. Matrícula por sector,
departamento de Santander
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SANTANDER OFICIAL

SANTANDER NO OFICIAL

Fuente. MEN

Para los estudiantes matriculados por nivel se observa en la tabla 24 que durante los años
2002 al 2008 se presentan fluctuaciones en todos los niveles. Para el periodo comprendido
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entre el 2009 y 2012 los niveles de prejardín al cuarto grado se presentan un crecimiento
significativo. También se resalta las fluctuaciones en los niveles de básica secundaria y
media desde el 2002 al 2012.
Los ciclos lectivos integrados también presentan fluctuaciones debido posiblemente a los
cambios de horarios laborales, demanda laboral o las migraciones.
Tabla 24. Matricula total por grado en la básica y media en el municipio de
Barrancabermeja
Nivel
Educativo
Pre Jardín
Jardín
Transición
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Decimo
Undécimo
12 Normal
13 Normal
Ciclo 1
Adultos
Ciclo 2
Adultos
Ciclo 3
Adultos
Ciclo 4
Adultos
Ciclo 5
Adultos
Ciclo 6
Adultos

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2002
461
1220
3671
5530
4697
4598
4074
3931
4482
3613
3437
3031
2959
2617
90
0

256
194
4007
5246
4852
4680
4478
4303
4628
4002
3551
3093
2777
2179
28
49

494
648
3389
5171
4791
4685
4478
4327
4630
4182
3627
3259
3028
2329
28
49

521
731
2875
4558
4785
4720
4612
4608
4862
4250
3499
3350
2956
2553
258
45

432
600
3102
4570
4390
4740
4610
4619
4890
4283
3810
3234
3012
2495
218
42

636
801
3053
4443
4193
4245
4496
4304
5198
4405
3996
3420
2905
2390
42
50

585
759
3014
4242
4390
4074
4283
4547
5493
4657
4235
3717
3109
2439
31
24

754
952
3158
4397
4209
4122
3913
4012
4665
4234
3903
3629
3266
2660
131
28

831
1100
3373
4231
4422
4222
4174
3948
4589
4370
4082
3648
3412
2780
25
31

904
1224
3735
4499
4323
4419
4130
4123
5142
4092
3851
3496
3180
2359
0
0

947
1282
4926
4585
4262
4275
4196
3896
5350
3993
3504
3164
2831
0
54
49

461
1220
3671
5530
4697
4598
4074
3931
4482
3613
3437
3031
2959
2617
90
0

0

130

245

166

271

576

817

571

421

284

926

0

0

8

52

100

230

635

829

892

529

316

320

0

0

256

545

380

505

548

679

833 1029 780

896

0

0

305

532

567

564

483

734

709

639 1296 944

0

0

349

623

592

554

813

710

897

743

706

979

0

0

2

169

336

172

151

247

393

417

528

937

0
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Discapacidad
Aceleración

0
0

30
30
34
34
38
31
25
0
0
0
0
170 148
0
44 122
Fuente. Ministerio de Educación Nacional.
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 Calidad de la educación. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas
saber 11 durante los años 2011 a 2013 en cada una de las áreas y realizando un promedio de
todas las instituciones de Barrancabermeja se obtuvo los resultados que se encuentran en
las tablas 23 y 24
Se observa que para el municipio, teniendo en cuenta el promedio de los resultados
obtenidos, son semejantes a los valores obtenidos a nivel departamental y nacional en las
diferentes pruebas del núcleo común tanto para el año 2011 como para el 2012, sin
embargo los resultados obtenidos se encuentran por debajo del departamental y por encima
del nacional. En cambio se observar diferencias significativas a nivel del sector oficial y no
oficial destacándose último por obtener los mayores puntajes en cada uno de las pruebas del
núcleo común.
Tabla 25. Comparativo pruebas SABER 11° Instituciones no oficiales y oficiales año 2011

Asignatura

No
oficial
Biología 49,54
C. Sociales 49,26
Filosofía 43,66
Física
48,55
Lenguaje 50,03
Matemáticas 51,16
Química 48,86

Municipio

2011
Departamento

Nacional

No
No
Oficial Promedio
oficial
oficial
43,84
45,43 47,43 46,2
46,5
47,57
42,39
44,3
46,51 44,83
45,23 47,06
38,8
40,15 41,13 41,27
41,23 42,24
43,68
45,04 46,55 45,37
45,65
46,1
44,58
46,32 47,53 46,56
46,79
48,8
45,73
47,24 48,16 47,93
47,97
48,6
44,53
45,74 46,01 45,78
45,83 46,11
Fuente. Ministerio de Educación Nacional

Oficial Promedio

Oficial Promedio
44,42
43,29
39,06
43,69
44,82
44,83
44,29

45,19
44,21
39,83
44,28
45,79
45,75
44,73

Tabla 26. Comparativo pruebas SABER 11° Instituciones no oficiales y oficiales año 2012

Asignatura

No
oficial
Biología 48,73
C. Sociales 47,34
Filosofía 42,48

Municipio
Oficial Promedio
44,58
44,13
40,57

45,8
45,08
41,13

2012
Departamento
No
oficial
47,41
45,81
41,11

Oficial Promedio
46,23
45,11
41,22

46,5
45,27
41,18

Nacional
No
Oficial Promedio
oficial
47,2 44,5
45,16
46,27 43,69 44,32
41.85 39,89 40,36
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Física
Lenguaje
Matemáticas
Química

48,24
48,53
50,99
48,61

43,83 45,13 46,77 45,23 45,59 45,89 43,78
46,17 46,87 47,82 46,98 47,16 48,24 45,6
44,72 46,57 48,74 47,41 47,71 48,33 44,72
45,19
46,2
47,26 46,88 46,95 47,09 45,16
Fuente. Ministerio de Educación Nacional

44,3
46,24
45,61
45,63

c) Educación superior.
 Tasa de cobertura. A partir de la información estadística que publica el Ministerio de
Educación (MEN) en su página web, se puede afirmar que para el 2009 Santander es el
departamento con mayores niveles de cobertura en educación superior, con un indicador
departamental del 44,4% frente al 35,5% que se reporta a nivel nacional. El crecimiento de
este indicador en los últimos ocho años ha sido notable para el departamento, dado que en
el año 2002 el nivel de cobertura nacional era del 24,4% mientras que en Santander
alcanzaba el 30,7%. (Documento UIS).
De acuerdo con los datos de matrícula registrados en el SINES, solo se encontró
información de dos instituciones las cuales son el Instituto Universitario de la Paz y la
Universidad Cooperativa de Colombia. Dichos datos se utilizaron para determinar la tasa
de cobertura teniendo en cuenta la población entre las edades de 17 a 21 años, los
resultados de dicha tasa se encuentran en la tabla 27.
Tabla 27. Tasa de cobertura Educación Superior municipio de Barrancabermeja.
Tasa de
cobertura
2005
17.774
2.075
11,7
2006
17.771
2.145
12,1
2007
17.996
3.098
17,2
2008
18.260
3.206
17,6
2009
18.462
993
5,4
2010
18.539
1.185
6,4
2011
18.504
4.027
21,8
2012
18.381
4.155
22,6
Fuente. DANE. MEN- SNIES. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Año

Población 17-21

Matrícula total

En la figura 24 se muestra el comportamiento de la tasa de cobertura reflejando, para el
municipio; también muestra una fluctuación para la tasa de cobertura destacándose un
descenso entre el 2008 y 2009. Del 2010 al 2012 se observa un aumento significativo.
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Figura 24. Tasa de Cobertura Educación Superior municipio de
Barrancabermeja
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Fuente. SNIES
Teniendo en cuenta la información del Boletín del año 2012 del Ministerio de Educación,
se refleja que Barrancabermeja presenta 7.298 estudiantes matriculados en el sector oficial,
valor muy alto a comparación del sector privado que presenta 1.319 estudiantes
matriculados. La tasa de cobertura solo alcanza el 45,1% en comparación con el
departamento que alcanza el 55,2% (Tabla 28).

Tabla 28. Matrícula, Tasa de Cobertura, Deserción año 2012
Población
17-21 años
Población
Matrícula Matrícula Matrícula Tasa de por fuera del Tasa de
17-21
Oficial Privada
total cobertura sistema deserción
años
∆
∆%
Barranca18.381
bermeja
Santander 188.246

7.298

1.319

8.617

45,1%

64.251

61.374

125.625

55.2%

204 88,9%
84.229 44.8

n.a
8,6%

Los datos sobre estudiantes matriculados por nivel de formación en Barrancabermeja para
el año 2012 son los siguientes: Tecnología 4.306, Universitaria 3.982, especialización 329.
Para los datos de porcentaje de participación por el nivel de formación con respecto al
departamento Barrancabermeja se encuentra por encima en Técnica y tecnológicas con
50% sobre 33,6%, Universitaria por debajo con 46,2% sobre 49,1% y Posgrados muy
inferior con 3,8% sobre el 17,3%
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 Instituciones educativas. Barrancabermeja cuenta con 6 instituciones de educación
superior reportadas en el SNIES, de las cuales sólo una posee domicilio principal la cual es
el Instituto Universitario de la Paz. Las otras instituciones son: Universidad Cooperativa de
Colombia; Universidad Industrial de Santander; Universidad de Investigación y Desarrollo;
Universidad Nacional Abierta y a Distancia; y Fundación Educativa del Oriente
Colombiano
De acuerdo al estudio “Estado del Arte de la Educación en Barrancabermeja 2012”
realizado por el CER, se reportan 9 Instituciones de Educación Superior de las cuales 6 son
universidades y 3 son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas. En la tabla 29 se
encuentran todas las instituciones.
Tabla 29. Instituciones de Educación Superior del municipio de Barrancabermeja
Tipo de IES

Nombre de la Institución
Universidad Industrial de Santander – UIS
Universidad Cooperativa de Colombia – UCC
Universidad de Pamplona
Universidades
Universidad Nacional Abierta y a Distancia –
UNAD
Universidad Externado de Colombia
Universidad del Norte
Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ
Instituciones Universitarias o
Unidades Tecnológicas de Santander – UTS
Escuelas Tecnológicas
Corporación Universitaria de Investigación y
Desarrollo – UDI
Otros
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Fuente. Educación Superior y Educación para el trabajo y desarrollo humano. Centro de
Estudios Regionales 2012.
En cuanto a los programas que se cuentan para el municipio según reporte del SNIES con
registro calificado vigente según el nivel de formación (Figura 25), corresponde a: 28,57%
(18) para pregrado, 7,93% (5) técnicas (sin incluir SENA), 20,63% (13) tecnologías,
41,26% (26) especializaciones y 1,58% (1) maestría.
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Figura 25. Porcentaje de programas por nivel de
formación
1,58%
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41,26%

20,63%

Pregrado
Técnica

7,93% Tecnológicas
Especializaciones
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Fuente. SNIES
Según el estudio “Estado del Arte de la Educación en Barrancabermeja 2012” realizado por
el CER se reporta que el área de formación con mayor porcentaje es el profesional con un
31%, seguido de tecnológico SENA y tecnológico con 20%. Se destaca que a nivel de
posgrado solo se reporta un 1% (ver Figura 26).
Figura 26. Distribución por tipo de programa de IES y SENA.
Barrancabermeja 2012

1%
8%
31%

13%

Técnico profesional
Técnico SENA
27% Tecnológico SENA
Tecnológico

20%

Profesional

Posgrados

Fuente. Educación superior y educación para el trabajo y desarrollo humano. Centro de
Estudios Regionales 2012.
Las áreas de formación registradas según el estudio “Estado del Arte de la Educación en
Barrancabermeja 2012 se resaltan principalmente dos: Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo
y Afines con un 51% y Economía, Administración, Contaduría y Afines con un 22%, como
se observa en la figura 27.
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Figura 27. Programas de IES y el SENA por área de conocimiento.
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Fuente. Educación superior y educación para el trabajo y desarrollo humano. Centro de
Estudios Regionales 2012.
 Grado de profesionalización de docentes. Para el nivel de formación de los docentes
presentes en las diferentes instituciones de educación superior reportados por el SNIES
para el municipio durante el periodo de 2007 al 2012 ha mostrado variaciones en los
niveles de profesional, especialización y maestría alcanzando valores máximos durante el
año 2011 en: profesional 345, especialización 275, maestría 47 y doctorado 2 (Tabla 30)
Tabla 30. Número de docentes por nivel de formación
Máximo nivel de
formación del
docente
Técnico Profesional
Tecnólogo
Profesional
Especialización
Maestria
Doctorado

2007
0
0
34
45
15
-

2008

2009

5
0
1
1
59
40
83
65
16
10
Fuente. SNIES

2010

2011

2012

10
2
164
140
28
-

7
4
345
275
47
2

2
5
249
170
22
1

d) Educación para el trabajo. El número de instituciones de formación para el trabajo y el
desarrollo humano para Barrancabermeja es de 24 según el Ministerio de Educación y el
número de programas de formación para el trabajo es de 91. Durante el periodo del 2012 al
2013 se matricularon 3.414 personas.
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7.3.1.4. Componente económico. La caracterización económica del municipio de
Barrancabermeja incluye el análisis de diferentes actividades; algunas de ellas plenamente
identificadas en el medio, y otras incipientes, pero no por eso menos importante.
a) Diversificación Económica. Barrancabermeja es la segunda ciudad del Departamento
de Santander, al participar con el 11% de la actividad económica del mismo. La vigencia
2012, con respecto al 2011, reportó un crecimiento empresarial del 4,4% con un total 7.074
empresas para el año 2012, frente a 6.775 empresas para el año anterior. (Tabla 31).
Tabla 31. Diversificación económica en Barrancabermeja
Sector Económico
Comercio
Servicios
Construcción
Industria
Agropecuario y Minero
Total

Participación
42,70%
39,30%
10,00%
7,10%
0,90%
100%

Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja - Dinámica Empresarial. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ.
 Número de empresas constituidas por sector. La clasificación por sector económico,
evidenciada en los últimos cinco años, demuestra que los sectores relevantes de la
economía local son el sector comercio y el de servicios, seguidos de la industria.
Tabla 32. Empresas vigentes por sector económico en Barrancabermeja
Sector Económico
2008
2009
2010
2011
2012
Comercio
2.597
2.877
2.921
2.950
3.020
Servicios
2.217
2.356
2.447
2.588
2.783
Industria
456
470
484
491
499
Construcción
647
629
631
693
709
Agropecuario
43
40
47
28
49
Minas y canteras
9
12
12
25
14
Total
5.969
6.384
6.542
6.775
7.074
Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja - Dinámica Empresarial. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ.
La actividad empresarial, está organizada en cinco categorías, de las cuales se hace
atractiva la microempresa, asumiendo ésta, el 94,22% de las empresas constituidas en el
municipio.
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Tabla 33. Distribución por modalidad empresarial
Modalidad
Totalidad de empresas
Participación
Empresarial
constituidas
porcentual
Micro
6.665
94,22%
Pequeña
344
4,86%
Mediana
50
0,71%
Grande
15
0,21%
Total
7.074
100,00%
Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja - Dinámica Empresarial. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ.
Dentro de las modalidades empresariales, se identifican las actividades económicas
adelantadas en el Municipio, conservando la tendencia por sector, resaltando aquellas
incluidas en el comercio.
Tabla 34. Actividad económica por empresas (vigentes) en Barrancabermeja para el año
2012
Actividad Económica
Comercio
Hoteles, Restaurantes,
bares y similares
Construcción
Actividades inmobiliarias
de ingeniería y servicios
empresariales
Industria manufacturera
Transporte,
almacenamiento y
comunicación
Otras actividades de
servicio comunitario
Servicios sociales y de
salud
Educación
Servicios financieros
Agricultura, ganadería,
caza y silvicultura

Clasificación de la Empresa
Micro
Pequeña Mediana Grande
2.936
72
11
1

Total
3.020

900

12

1

0

913

573

114

16

6

709

656

71

7

2

736

468

24

4

3

499

391

20

6

1

418

325

4

0

0

329

217

14

2

1

234

78
55

5
6

0
0

0
0

83
61

44

2

0

0

46
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Actividad Económica
Total
Clasificación de la Empresa
Explotación de minas y
12
0
2
0
14
canteras
Suministro de electricidad,
agua y referente a
5
0
0
1
6
servicios públicos
Pesca
2
0
1
0
3
Administración pública y
3
0
0
0
3
seguridad social
Total
6.665
344
50
15
7.074
Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja - Dinámica Empresarial. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ.
Figura 28. Comportamiento histórico de las empresas en Barrancabermeja
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Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja - Dinámica Empresarial. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ.
La constitución de empresas en Barrancabermeja, reporta al año 2012, un crecimiento del
17,7%, representado en 1.717 nuevas empresas, con respecto al año 2011. En la misma
lógica de análisis, se estudian los datos sobre empresas liquidadas en Barrancabermeja,
obteniendo como resultado al final de la vigencia 2012, un reporte de 7,6%, representando
un 1,3% menos que lo reportado en el año 2011.
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Tabla 35. Resumen comportamiento empresarial, en Barrancabermeja
Empresas
2008
2009
2010
2011
2012
Constituidas
1.507
1.356
1.313
1.459
1.717
Liquidadas
546
578
571
606
533
Vigentes
5.969
6.384
6.542
6.775
7.074
Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja - Dinámica Empresarial Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ.
Figura 30. Comportamiento histórico de la constitución de empresas en
Barrancabermeja
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Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja - Dinámica Empresarial. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ.
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Barrancabermeja
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Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja - Dinámica Empresarial. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ.
 Oferta de empleo de las empresas constituidas por sector. Al cierre de la vigencia
2012, las empresas legalmente constituidas en Barrancabermeja reportaban haber generado
11.164 empleos; distribuidos entre las actividades de comercio, servicios y construcción;
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principalmente. Los sectores marginados en lo que respecta al tema, son la Minería y el
Agropecuario; siendo totalmente diferenciadores de la industria, la cual ocupa el cuarto
lugar del análisis.
Tabla 36. Oferta de empleos por sector económico en Barrancabermeja
Participación
Sector económico
2012
porcentual
Comercio
4.836
43,32%
Servicios
4.121
36,91%
Construcción
1.171
10,49%
Industria
849
7,60%
Minería
137
1,23%
Agropecuario
50
0,45%
Total
11.164 99,55%
Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja - Dinámica Empresarial -2012.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Indicadores laborales. Según los registros del DANE para el año 2013, el territorio de
Santander presento una de las tasas de desempleo as baja del País. En la Tabla 37 se
presentan los indicadores laborales del Departamento
Tabla 37. Indicadores Laborales. Año 2013
Departamento TGP %
TO %
TS (subj)% TD %
Santander
69,2
64,2
27,3
7,3
Fuente. DANE. Elaborado Equipo Técnico UNIPAZ
Tabla 38. Datos históricos de Indicadores Laborales Santander
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

TPG
56,9
58,7
64,3
66,6
67,5
69,1
69,2

TO
51,2
53,7
59,2
60,7
62,4
63,7
64,2

TD
10,1
8,6
7,8
8,8
7,6
7,8
7,3

Fuente: DANE. Elaborado Equipo Técnico UNIPAZ
En la tabla anterior se presenta el histórico de los indicadores laborales más importantes
TGP (Tasa Global de Participación), TO (Tasa de Ocupación) y TD (Tasa de desempleo).
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El análisis de la Figura 31, nos permite establecer que la Tasa de desempleo en los últimos
seis (6) años tiene una tendencia a la baja, indicando que en el departamento de Santander,
las empresas locales han aumentado la mano de obra local. Por otro lado, la Tasa Global de
Participación (TGP), presenta un comportamiento creciente. Este indicador es la relación
porcentual entre la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población en Edad de
Trabajar (PET) (DANE, 2010). A su vez, este parámetro laboral refleja que la oferta laboral
de la población también se ha incrementado.

Tasa

Figura 31. Tendencia histórica de Indicadores Laborales.
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En la Figura 32 se observa la tendencia de la Tasa de sub-empleo subjetivo, la cual en los
últimos tres años viene decayendo. Esto evidencia que desde hace tres periodos, cada vez
más personas encuentra un trabajo de acuerdo a su perfil laboral y profesional.

Figura 32. Tendencia histórica de la Tasa de Sub-empleo subjetivo
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b) Sector turístico. La actividad turística apoya el desarrollo económico de una región,
considerándose que ésta es una apreciable fuente de ingresos que posibilita la reanimación
de otras ramas de la economía y hace aportes considerables a los sectores priorizados, tales
como los servicios de hotelería, restaurantes y transportes, principalmente.
En el Municipio de Barrancabermeja, se vienen desarrollando diversas inversiones en el
tema de infraestructura física, movilidad vial y ampliación de servicios, en general. Estos
aspectos, forman parte de un mapa económico que promueve cambios sobre las dinámicas
sociales e institucionales.
En este momento, el proyecto de la autopista Ruta del Sol, es la inversión en infraestructura
vial más importante de Colombia. Este proyecto conectará a la Costa Caribe con el centro
del país, con una carretera en doble calzada, generando oportunidades de desarrollo en los
servicios turísticos, entre otros.
Este proyecto generará conectividad vial del municipio con el principal corredor comercial
del país. Promover mejoras en la infraestructura vial genera reducciones en la estructura de
costos de operación vehicular, por lo cual se espera una mayor rotación de vehículos desde
y hacia el interior del país y la Costa Caribe.
Lo anterior, provoca impactos positivos en las esferas económicas de la ciudad, en la
medida en que se evidencian desplazamientos voluntarios, que de una u otra manera
dinamizan, bajo el efector multiplicador, a la economía local.
Entorno al desarrollo de proyectos como la modernización de la refinería de
Barrancabermeja, se describe el turismo petrolero, el cual ha sido implementado por otros
países, demostrando que sobre el tema existe un alto margen de atractividad, desde la
promoción de paquetes turísticos que incluyan visitas a yacimientos o plantas procesadoras
que estimulen el ejercicio de actividades que favorecen al sector analizado.
Actualmente, hacia la ciudad se organizan visitas con destinos específicos como el Museo
del Petróleo, en donde se evidencia una réplica del proceso de refinación, así como la
historia en hechos y pruebas recopiladas y exhibidas. Con respecto al tema de las visitas en
la refinería de Barrancabermeja, éstas se encuentran sesgadas a aquellas que son de tipo
industrial. Las características del proceso adelantado, no permite visitas masivas, de tipo
comercial.
El tema del Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso, no debe verse como una inversión
orientada hacia la producción de electricidad sino también como una atracción turística que
ofrece a los visitantes espacios naturales.
El Municipio de Barrancabermeja, dispone de 12 ciénagas, 14 quebradas y 18 caños, sobre
las cuales existen grandes inversiones programadas en el plan de saneamiento hídrico del
municipio, promoviendo el mejoramiento y la conservación de importantes espejos de
agua, causes y humedales que bordean la ciudad. Estos espacios naturales tienden a
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constituirse en elementos de contemplación y entretenimiento que pueden potencializar las
actividades en el sector turístico.
Dentro de la estructura acuífera, Barrancabermeja cuenta con dos ecosistemas estratégicos,
tales como la ciénaga San Silvestre y la ciénaga El Llanito. La primera de ellas, se
considera fuente de abastecimiento de agua, tanto para el consumo humano como para la
industria. La segunda, se categoriza como abastecedora del sustento alimenticio de una
buena parte de la población local, así como promotor de turismo, generador de actividades
adicionales que fortalecen la economía del corregimiento. Esta fortaleza natural que tiene el
municipio, es parte integral de proyectos de atracción turística que incluyen al Club
Náutico, en donde se pueden aprovechar los escenarios para prácticas acuáticas como el
sky, la moto jet, el paseo en bote, etc. sin dejar de aprovechar ambientes que proponen una
gran fauna y flora.
La posibilidad de practicar la pesca deportiva, en los cuerpos de agua existentes, genera
atractividad para el turismo. Alrededor de éste tema, existen alianzas estratégicas con
agencias de turismo que incluyen en sus planes promocionales, escenarios como el
Corregimiento el Llanito, el cual se caracteriza por ser una comunidad de pescadores.
Sobre el tema del aprovechamiento turístico del rio magdalena, se tienen propuestas de
reactivación del paseo hacia municipios cercanos, que incluyen en su ruta, la degustación
del menú ribereño, así como el disfrute de la inmensidad de la naturaleza, la cual se puede
aprovechar para congelar en el tiempo, su majestuosidad.
Algunos sitios de interés, que fortalecen la actividad turística en Barrancabermeja, son los
siguientes:
 Refinería de Ecopetrol. Está localizada en el complejo industrial de Barrancabermeja, a
orillas del río Magdalena. Reconocida como la refinería más antigua del país, inició el
proceso de explotación petrolera a comienzos del siglo XX. Alambiques traídos desde Perú,
en 1922, marcaron el nacimiento de la industria petroquímica en Barrancabermeja.
El complejo, compuesto por 254 ha, cuenta con más de 50 plantas y unidades de proceso,
tratamiento, servicios y control ambiental. Tiene una capacidad instalada de 250.000
barriles de combustible por día. Produce gasolina motor (corriente y extra), bencina,
cocinol, diesel, queroseno, jet-A, avigás, gas propano, combustóleo, azufre, ceras
parafínicas, bases lubricantes, polietileno de baja densidad, aromáticos, asfaltos,
alquilbenceno, ciclo hexano y disolventes alifáticos.
 Malecón del Cristo Petrolero. Desde el centro de la ciénaga Miramar, en el área urbana
del municipio, se levanta la escultura del Cristo Petrolero. Tiene 26 m de altura y 46 t de
peso. El monumento, visible desde varios puntos del municipio, recrea la imagen de Cristo
con los brazos abiertos. A través de sus dedos son expulsados 850 galones de agua por
minuto. Detrás de la estructura se observa el Complejo Petrolero; al frente, en la ribera, se
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encuentra el malecón, lugar que alberga esculturas de dinosaurios en tamaño natural. El
Cristo, los dinosaurios y la iguana, parte de los atractivos del malecón, fueron construidos
con residuos de hierro procedentes de la industria petrolera.
 Museo Nacional del Petróleo. Busca exhibir pedagógicamente los procesos de
extracción, tratamiento, diversificación y distribución del hidrocarburo a través de la
historia. El museo rinde homenaje a Samuel Schneider Uribe, cofundador del proyecto, y
alberga más de 450 piezas, entre fotografías, mapas y maquetas que explican los aspectos
característicos de la industria petrolera. En la parte exterior se aprecian los equipos
originales utilizados en la segunda década del siglo XX, génesis de la actividad
petroquímica en Colombia. Este atractivo se encuentra a 15 minutos del municipio, en la
vía que conduce al corregimiento El Centro. Fue inaugurado el 24 de octubre 1984 por
iniciativa de Miguel Ángel Santiago Reyes.
 Ciénaga San Silvestre. Esta reserva de agua dulce, ubicada a 10 minutos de la localidad,
se caracteriza por la presencia de balnearios naturales, frecuentados semanalmente por
cientos de visitantes. La práctica de deportes náuticos, como el esquí, paseos recreativos en
bote, criaderos de peces y zonas para camping, complementan la oferta del atractivo. La
presencia de caseríos habitados por pescadores permite la degustación de preparaciones
típicas a base de pescados. La ciénaga, escenario de diversión y entretenimiento, cuenta,
además, con un club náutico, para todos los amantes de la aventura sobre el agua.
 Ciénaga El Llanito. En este escenario natural se congregan pobladores y visitantes que
arriban al lugar para realizar paseos en bote o disfrutar con las preparaciones ofrecidas por
los nativos. Alrededor de 9 millones de hectáreas componen su extensión. Ubicado junto al
corregimiento El Llanito, a 20 minutos de Barrancabermeja, este atractivo goza del
reconocimiento local en gastronomía. Sus habitantes, en su mayoría pescadores, han
recogido de la tradición culinaria local aquellos “secretos” que respaldan la calidad de sus
recetas. Pescado frito, cocido, con o sin acompaña miento, se cuentan entre sus delicias.
 Paseo Yuma. Corredor vial de la avenida del Ferrocarril, que reúne la colección natural
del escultor cartagenero Héctor Lombana. Monumentos de iguanas, garzas, tortugas, pumas
y chigüiros acompañarán el recorrido de los caminantes. Este trayecto finaliza en la
plazoleta del cacique Pipatón y la princesa Yarima, espacio donde se levantan las esculturas
en honor a los gobernantes ancestrales de La Tora, poblado antiguo de Barrancabermeja.
c) Sector agrícola. Las evaluaciones agropecuarias municipales de Santander dividen el
sector agrícola en cultivos transitorios, anuales y permanentes. Sin embargo, la encuesta
nacional agropecuaria y el anuario estadístico del sector agropecuario, para efectos de
análisis, dividen al sector agrícola en cultivos permanentes y transitorios.
 Cultivos Permanentes. Los cultivos permanentes son aquellos que se realizan a largo
plazo, o en su defecto duran más de una temporada de producción. En Barrancabermeja, se
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registran los cultivos de palma de aceite, caucho, plátano, limón, cacao, mango, naranja,
guayaba, cítricos y mandarina.
Al término de la vigencia 2012, los cultivos permanentes registrados en Barrancabermeja,
arrojaron los siguientes datos:
Tabla 39. Cultivos Permanentes en Barrancabermeja
Cultivo
Palma de Aceite
Caucho
Plátano
Limón
Cacao
Mango
Naranja
Guayaba
Cítricos
Mandarina

Producción
Obtenida (Ton)
18.289,74
227,5
1.260,00
2.835,00
54,64
855
351,6
109,5
138,8
86,1

Rendimiento
(Ton/Ha)
14
1,6
7,5
22,5
0,8
9
12
7,3
10,6
10,5

Fuente. Evaluaciones Agropecuarias de Santander, 2012. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
El cultivo que evidencia mayor número de hectáreas sembradas es el de la palma de aceite,
acompañado del número de área cosechada, así como la mejor producción obtenida en
toneladas. En el ítem del rendimiento por hectárea, ocupa el segundo lugar, después del
cultivo del limón.
Sobre el tema del caucho, el cual ocupa el segundo lugar en áreas sembradas, es importante
aclarar que las características del cultivo, incluyen la recolección del látex en cinco años, lo
cual hace que el área cosechada y la producción obtenida, no sean proporcionales al área
sembrada, en lo que tiene que ver con el mismo periodo de evaluación. De igual manera, el
rendimiento tiende a ser mínimo, en el mismo periodo de la siembra, considerando que las
expectativas sobre éste, quedan sesgadas al periodo de cinco años.
El cultivo del plátano y del limón son, después de la palma de aceite, los de mayor
producción obtenida. De igual forma, se observa que existe, en estos dos cultivos, una
proporcionalidad entre el área sembrada y el área cosechada.
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Tabla 40. Área Sembrada Cultivos Permanentes en Hectáreas 2008-2012
Ubicación
2008
2009
2010
2011
2012
Barrancabermeja
5.364
5.855
5.632,4
ND
6.171,50
Santander
321.230 234.989 191.073,15
ND
244.198,89
Magdalena medio
181.000 190.000
201.000
216.000
ND
Colombia
2.175.914 1.998.209 1.992.632 1.721.657 1.797.704
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, CER, DANE. Elaborado
por Equipo Técnico UNIPAZ.
El municipio ha incrementado su área de siembra en cultivos permanentes pasando de
5.364 hectáreas en 2008 a 6.171 hectáreas en 2012, esto se debe al incremento en el
establecimiento de caucho y palma de aceite, fomentados por diversos programas de
entidades tanto públicas como privadas. La UMATA y Occidental de Colombia son las
entidades que más han promovido y apoyado la siembra de nuevas plantaciones de ambos
cultivos dirigida a pequeños y medianos productores.
Los corregimientos que más han incrementado sus áreas de siembra son El Llanito, Meseta
San Rafael, El Centro y La Fortuna. Sin embargo, muchas productores de manera
individual se han beneficiado de los subsidios y programas ofrecidos por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Eural a través del Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario (FINAGRO), el cual ofrece programas como el Incentivo a la Capitalización
Rural (ICR) y el Certificado de Incentivo Forestal (CIF), los cuales apoyan proyectos de
siembras nuevas de cultivos permanentes.
 Cultivos Transitorios. Los cultivos transitorios, son aquellos que tienen un ciclo
vegetativo, relativamente corto y requieren que después de la cosecha se vuelva a sembrar
para seguir produciendo. En Barrancabermeja, se registran los cultivos de ahuyama, maíz
tecnificado, maíz tradicional y yuca.
Al término de la vigencia 2012, los cultivos transitorios registrados en Barrancabermeja,
arrojaron los siguientes datos:
Tabla 41. Cultivos Transitorios en Barrancabermeja, 2012
Producción
Rendimiento
Obtenida (Ton)
(Ton/Ha)
Maíz Tradicional
878,5
5,3
Yuca
240
6
Maíz Tecnificado
192,5
5,5
Ahuyama
195,8
23
Fuente. Evaluaciones Agropecuarias de Santander, 2012. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Cultivo
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El cultivo de la ahuyama es el que mayor rendimiento reporta, a pesar de ocupar el último
lugar en lo que respecta a las áreas sembradas. Llama la atención el comportamiento del
maíz Tradicional, el cual sobresale significativamente sobre los demás cultivos analizados,
a excepción del rendimiento por tonelada del mismo, del cual ocupa el último lugar.
El comportamiento de las cifras de cultivos transitorios en el municipio de Barrancabermeja
según las evaluaciones agropecuarias municipales de Santander del año 2008 al 2012;
muestra fluctuaciones en el área sembrada pasando de 475 hectáreas en 2008, subiendo a
565 en 2010 y bajando a 368 en 2012, asumiendo que solamente se registran los cultivos de
maíz y patilla en 2008, solo maíz en 2010 y maíz con ahuyama en 2012. La yuca se asume
como cultivo anual y abarca 195 hectáreas.
Tabla 42. Área Sembrada Cultivos Transitorios en Hectáreas 2008-2012
2008
2009
2010
2011
2012
Barrancabermeja
475
245
565
ND
368
Santander
36.547,94 40.356 36.484,25
ND
33.061,23
Magdalena medio
215.000 185.000 179.000 187.000
ND
Colombia
1.635.799 1.283.427 1.114.131 1.100.921 1.088.875
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, CER, DANE. Elaborado
por Equipo Técnico UNIPAZ.
La participación de Barrancabermeja, en el contexto departamental es del 1,11%. En el
contexto nacional, es de 0,033%.
Tabla 43. Área Cosechada Cultivos Transitorios en Hectáreas 2008-2012
2008
2009
2010
2011
2012
Barrancabermeja
370
241
371,25
ND
360
Santander
34.510,14 35.448 33.371,58
ND
29.564,68
Magdalena medio
204.250 163.355 158.057 165.121
ND
Colombia
1.680.731 1.640.448 1.480.213 1.523.900 1.472.811
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, CER, DANE. Elaborado
por Equipo Técnico UNIPAZ.
En el año 2008 el 77,8 % del área sembrada fue cosechada y en 2012 llegó al 97,8%, la
diferencia se refiere a factores climáticos como los fenómenos del niño y de la niña que
históricamente han afectado tanto a cultivos transitorios como permanentes en las
temporadas anuales de invierno y verano.
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Para el periodo 2008-2012, el área cosechada en cultivos transitorios representan en
promedio el 1.5% en relación con el departamento de Santander y este a su vez representa
un 2% comparado con el país.
d) Sector pecuario.
 Inventario Bovino.
Tabla 44. Inventario Bovino en Barrancabermeja, 2012
HemMachos HemMacho
Macho
Machos bras
menobras
Hembra
Hembra
s de 12
s de 24
mayore mayor
res de menores
s de 12 a
s de 24 a
a 24
a 36
s de 36 es de
12
de 12
24 meses
36 meses
meses
meses
meses
36
meses
meses
meses

Total

4.284
4.725
8.199
8.303
6.582
5.172
2.164 17.479 56.908
Fuente. Evaluaciones Agropecuarias de Santander, 2012. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
La mayor concentración de ganado bovino, clasificado como macho, se encuentra en el
rango de los 12 a los 24 meses. En el caso de las hembras, se concentran en el rango de las
mayores a 36 meses. Participando sobre el total Bovino con el 14,40% y el 30,71%,
respectivamente.
La actividad ganadera sigue siendo una importante actividad en el municipio de
Barrancabermeja. El inventario bovino pasó de 46.588 cabezas en 2008 a 56.872 en 2012.
Lo anterior, evidencia que en efecto el área destinada para pastoreo aumentó en este mismo
periodo pasando de 38.940 hectáreas en 2008 a 45.148 en 2012. Los pastos mejorados más
utilizados son las brachiarias, seguido por los pastos de corte King grass, Cuba 22 y
elefante morado (Secretaría de Agriculltura y Desarrollo Rural de Santander, 2012).
Tabla 45. Inventario bovino 2008-2012
2008
2009
2010
2011
2012
Barrancabermeja
46.588
48.453
60.361
ND
56.872
Santander
1.482.537 1.534.992 1.659.554 1.278.205 1.542.774
Colombia
25.594.073 26.431.629 27.329.065 25.156.068 23.578.598
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, DANE. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ.
Durante el periodo 2008 a 2012, el inventario bovino se mantuvo en promedio en 55.000
animales, teniendo en cuenta que el área en pastos (tabla 46) pasa de 38.000 en 2008 a
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45.000 hectáreas en 2012, lo que significa un aumento en el uso del suelo dirigido a esta
actividad que se caracteriza por estar conformada por pequeños y medianos productores.
Tabla 46. Área en Pastos en hectáreas 2008-2012
Ubicación

2008

2009

2010

2011

2012

Barrancabermeja

38.940

40.058

45.240

ND

45.148

Santander

1.598.819

1.622.006

1.736.654

ND

1.632.178

Colombia

31.520.802 31.625.117 31.235.778 22.946.408 19.554.514

Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, DANE. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ.
El comportamiento concuerda con el crecimiento de la producción de leche municipal, la
cual en el año 2008 registró 21.964 Litros/día (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
de Santander, 2008) y en 2012 la producción fue de 56.259 Litros/día (Secretaría de
Agriculltura y Desarrollo Rural de Santander, 2012), logrando un incremento de
aproximadamente 35.000 Litros/día.
 Inventario porcino
Tabla 47. Inventario Porcino en Barrancabermeja, 2012
Tipo de
Explotación

Granjas
Productoras

Ciclo Completo

69

Levante y ceba

26

Hembras
Lechones
Partos
Total
Cerdos
para
por
por año
animales Traspatio
Reproducción
parto
208
2
10
4.160
89
Cerdos
Ciclos por año
por ciclo
2
856
1.712

Fuente. Evaluaciones Agropecuarias de Santander, 2012. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
En Barrancabermeja, se adelanta la explotación porcina en ciclo completo, además de la
actividad de levante y ceba. Se registra el ejercicio del traspatio, el cual evidencia la
informalidad sobre el levante y sacrificio de porcinos para la comercialización clandestina,
asumiendo un sub registro de datos que afecta la realidad del sector.
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Tabla 48. Inventario Porcino en Barrancabermeja, 2012

Barrancabermeja
Santander
Colombia

2008
2009
2010
2.420
2.532
2.400
92.147
77.739 352.175
1.644.997 1.634.640 1.071.825

2011
ND
ND
ND

2012
4.249
120.003
923.469

Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, DANE. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ.
El municipio de Barrancabermeja, participa en la actividad departamental, con el 3,54% y a
nivel nacional, con el 0,46%.
 Inventario avícola. En el Municipio de Barrancabermeja, sólo se adelanta la actividad de
engorde en granjas productoras, desarrollando seis ciclos de producción en el año.
Sobre esta actividad se registra una alta participación del traspatio, evidenciando una
economía informal que en el contexto real beneficia a buena parte de la población,
advirtiendo que sobre ello, hay subregistro de actividades.
Tabla 49. Actividad de engorde en el sector Avícola, en Barrancabermeja, 2012
Granjas
productoras
18

Ciclos de
producción
al año
6

Engorde
granja en 1
ciclo
50.000

Engorde
inventario
anual
5.400.000

Inventario
municipal de aves de
traspatio
3.356

Fuente. Evaluaciones Agropecuarias de Santander, 2012. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Tabla 50. Inventario avícola 2008-2012

Barrancabermeja
Santander
Colombia

2008
2009
2010
16.150
21.100
31.080
1.187.267 1.327.946 10.940.160
28.783.076 27.693.581
ND

2011
ND
ND
ND

2012
3.356
10.940.522
ND

Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, DANE. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ.
Los registros de la actividad avícola en el departamento de Santander son los inventarios
municipales de aves de traspatio entre los que se incluyen pollos, gallinas, patos y pavos.
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 Inventario ovino – caprino
Tabla 51. Inventario Ovino - Caprino, en Barrancabermeja, 2012
Especie
Explotación
Granjas (#)
Ovina
1334
140
Caprina
354
10
Fuente. Evaluaciones Agropecuarias de Santander, 2012. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
El análisis en estas dos especies, evidencia en el municipio una alta participación de la
especie Ovina, representando una actividad superior a la de la especie caprina, hasta en un
58,75%.
El inventario caprino muestra una reducción del 31% pasando de 1.140 animales en 2008 a
356 en 2012. Las razas caprinas más utilizadas son la sabanera y santandereana registradas
en 10 granjas productoras (Secretaría de Agriculltura y Desarrollo Rural de Santander,
2012).
El sector ovino del municipio se dedica a la cría y ceba de razas como katahdin, dorper y
black belly, en 140 granjas productoras.
En general, el sector ovino-caprino del municipio es una actividad que se ha mantenido
estable en el periodo 2008-2012.
Tabla 52. Inventario Caprino 2008-2012
2008
2009
2010
2011
2012
Barrancabermeja
1.140
1.250
100
ND
354
Santander
107.159
96.048
99.916
ND
121.744
Colombia
ND
1.359.916 2.563.991
ND
ND
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, DANE. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ.
 Inventario piscícola.
Tabla 53. Inventario Piscícola, en Barrancabermeja, 2012

Especie

Peso
Área
Área
promedi
Producció
Granjas
Estanques promedi estimad Animales Animales o por
Precio al
Estanqu
n
productor
desocupad o por a espejo sembrad cosechad animal
producto
es en uso
estimada
as
os
estanqu de agua
os
os
al
r ($/Kg)
(Kg)
e (m2)
(m2)
cosechar
(g)
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Cachama
Bocachico
Dorada
Mojarra
roja

125

380

50

300

114.000

380.000

304.000

450

136.800

6.500

15

12

450

5.400

5.000

15

12

750

9.000

8.000

15

12

450

5.400

8.000

Fuente. Evaluaciones Agropecuarias de Santander, 2012. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
La actividad piscícola participa fuertemente dentro del contexto económico del municipio.
Alrededor de ésta se concentra un ejercicio productivo, generador de fuentes de empleo
para mano de obra no calificada, principalmente.
Es importante resaltar que no se disponen de registros oficiales de la actividad extractiva de
especies como bocachico, doncella, blanquillo y bagre, que son la fuente de ingreso de un
importante número de familias localizadas en la orilla de río Magdalena y las ciénagas San
Silvestre y El Llanito.
Tabla 54.Inventario Piscicultura en Estanques 2008-2012
2008
2009
2010
2011
2012
Barrancabermeja
33.801
409.000 580.225
ND
340.000
Santander
1.869.750 5.176.335 5.616.158
ND
3.782.161
Colombia
53.944.000
ND
ND
ND
ND
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, DANE. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ.
 Inventario otras especies. En el municipio de Barrancabermeja tienen participación otras
especies como la Equina, la Asnal y la Bufalina; de las cuales se obtienen los siguientes
datos para análisis.
Tabla 55. Inventario otras especies, en Barrancabermeja, 2012
Explotación
Granjas (#)
Especie
Equina
2645
30
Asnal
202
30
Bufalina
8146
97
Fuente. Evaluaciones Agropecuarias de Santander, 2012. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Se observa un número considerable de ganadería de la especie bufalina, en lo que se refiere
a la explotación de la misma. Sobre el 100% de explotación total reportada, ésta especie
participa con el 74,10%, estando en segundo lugar, la especie Equina, que aporta el
24,06%; evidenciando una diferencia significativa entre las dos.
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En lo que tiene que ver con el número de granjas, la diferencia se mantiene entre las dos
especies.
 Inventario de cadenas agroindustriales. El encadenamiento agroindustrial del
Magdalena Medio, en el sector agrícola municipal está representado por plantas como la
palma de aceite, el caucho natural, el plátano hartón, maíz, yuca, cacao, cítricos, mango,
guayaba, maracuyá, ahuyama, patilla, guanábano, frijol caupi M11, ñame, pastos mejorados
y maderables, entre otros.
El cultivo de palma aceitera fue introducido a los municipios de Barrancabermeja y Puerto
Wilches entre 1959 y 1966, como parte de una estrategia de desarrollo agroindustrial de
sustitución de importaciones (Cfr. Rangel, 2009), adelantada por el Gobierno Nacional.
Según datos de 2008, en la región central del país – que abarca los departamentos de
Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar y Cesar, y oriente de Antioquia – hoy en día
hay un total de 87.525 hectáreas sembradas de palma (33.964 hectáreas en desarrollo y
53.561 hectáreas en producción) que equivalen al 26% del área total sembrada que se
calcula en 336.956 hectáreas. (FEDEPALMA, 2008).
En términos de producción de aceite de palma crudo, la región central produjo en 2008, 266
mil toneladas, lo que representa una participación de 34,3% en la producción total nacional
de 777 mil toneladas. De esta forma, la región central es la región que mayor cantidad de
aceite de palma crudo produce en Colombia (Ibídem).
En el informe de gestión de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
(Fedepalma) de 2008, se encuentra un listado de 117 palmicultores de la región central
afiliados a Fedepalma. En cuanto a las plantas de beneficio de fruto de palma de aceite, la
región central cuenta con 10 plantas, concentradas en su mayoría, en el municipio de puerto
Wilches.
Así mismo, se incluye en los cultivos permanentes, la Palma de Aceite; la cual dispone de
la mayor área de siembra y productividad con 5.574,68 hectáreas establecidas en el año
2011. Este renglón productivo establece un alto porcentaje de siembra en las veredas La
Raíz, Guarumo, Tenerife, Hortensia, Yacaranda. El precio promedio pagado al productor
por tonelada durante el año 2011 fue de $348.916, enfrentando como principal problema, la
enfermedad conocida como PC (Altahona, 2012 -2015).
La economía rural se caracteriza fundamentalmente por el cultivo de la Palma africana, la
cual generó ingresos brutos por $4.598.850 miles de pesos; seguido por los frutales con un
ingreso bruto $2.974.836 miles de pesos y la economía campesina (Caucho y maíz)
$2.250.900 miles de pesos.
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Figura 33. Producción Agropecuaria, Barrancabermeja 2005.

Fuente. Gobernación de Santander.
De igual manera, la superficie agrícola está cubierta en su mayoría por el cultivo de la
palma africana con una extensión de 1967 Ha, y el resto de la agricultura incluye el cultivo
de maíz tradicional y tecnificado.
También se deriva el ingreso del cultivo de frutales entre ellos la naranja, el plátano, la
papaya, el mango, el limón común y la guayaba.
Figura 34. Superficie sembrada en Barrancabermeja 2005.

Fuente. Gobernación de Santander
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En cuanto a la generación de empleo agrícola, es por extensión el cultivo de la palma el que
tiene mayor influencia. Le siguen el plátano y el maíz tradicional. En el siguiente grafico se
observa la jerarquía que existe en la absorción de empleo por parte de las diferentes
producciones agropecuarias en el municipio.
Figura 35. Porcentaje de Generación de empleo Agrícola Barrancabermeja,
2005.

Fuente. CER.
Adicionalmente el municipio tiene una actividad pesquera activa, especialmente cerca del
casco urbano, donde se realiza la venta del mismo.
Dentro del conjunto de los frutales el plátano, el mango y el limón común son los cultivos
más extendidos. En cuanto a la producción pecuaria, el balance para el año 2005 presenta
un liderazgo de la producción de carne bovina con unos ingresos brutos de $15.464.112
miles de pesos; seguido de la producción de leche cruda $4.272.048 miles de pesos y por
último el sacrificio de ganado porcino.
Figura 36. Producción Pecuaria, Barrancabermeja 2005

Fuente. Gobernación de Santander.
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En la producción piscícola se cultivan cuatro variedades, como la cachama (35410 Kg), la
mojarra (4820 Kg), el bocachico, (21180 Kg) y el bagre (521 Kg) siendo la más importante
la cachama.
Los ingresos brutos generados por la actividad piscícola son de 248.044 miles de pesos y el
principal generador de ingresos en la actividad piscícola es la cachama a un precio
promedio de $3950 por Kg.
Figura 37.Producción Piscícola, Barrancabermeja 2005.

Fuente. Gobernación de Santander
El cultivo de Caucho natural en los últimos ocho (8) años, ha despertado el interés por parte
de los Heveicultores de incrementar su área de siembra, debido a la alta rentabilidad y
mercado disponible.
Red de comercialización. La satisfacción de necesidades alimentarias en la ciudad de
Barrancabermeja ha implicado el establecimiento de una red de comercialización donde
existen numerosas actividades interconectadas en las que intervienen agentes de distinto
tipo como productor, acopiador rural, mayorista y minoristas. La interacción de estos
actores se modela con la finalidad de hacer llegar la producción agropecuaria a los
consumidores finales presentes en el área urbana, percibiendo con ello utilidad económica.
El municipio tiene configurada la red de comercialización e identificación de los agentes
que participan en la distribución de alimentos en Barrancabermeja, los cuales se establecen
en la siguiente figura:
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Figura 38. Red de comercialización

Fuente. Sistema Regional de Información Agropecuaria – SIRIA
La comercialización agropecuaria involucra diversos actores que se encargan de trasladar
un producto desde el punto de producción hasta el punto de consumo; entre el productor y
el consumidor. Entonces, existen agentes comerciales que de acuerdo a la capacidad de
acopio y distribución pueden ser mayoristas o minoristas.
La descripción y funcionamiento de la red comercial agropecuaria en Barrancabermeja se
establece a través del análisis de cifras generadas por los agentes que integran dicha red.
De esta manera, los datos recopilados en los meses de estudio determinan una cifra de
oferta agropecuaria cercana a 5.034 toneladas/mes en el área urbana de la ciudad, donde
aproximadamente 1.660,9 tonelada/mes son llevadas desde centro Abastos de
Bucaramanga, 1.621,3 toneladas/mes por parte de mayoristas con diferentes procedencias
(área limítrofe y no limítrofe de Barrancabermeja) 458,8 toneladas/mes de algunas
empresas avícolas, 819,8 toneladas/mes para el abastecimiento de productos cárnicos (carne
de res y cerdo) y finalmente, la cantidad de granos que se subdivide en 360 toneladas/mes
por parte de las arroceras y 113,7 toneladas/mes de distribuidoras de granos (frijol, lenteja,
maíz, garbanzo entre otros).
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Figura 39. Distribución del Abastecimiento Agropecuario en los Diferentes Agentes
Comerciales de Barrancabermeja.

Fuente. Sistema Regional de Integración SIRIA.
Los productos y cantidades que recibe Barrancabermeja a través de los mercados
mayoristas y minoristas para consumo local totalizan aproximadamente 5,0358 (SIRIA,
2010) toneladas/mes, estas se redistribuyen en la ciudad en una red de intermediarios
locales y buscan abastecer y competir por el consumidor final.
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Tabla 56. Cantidades Promedio Mensual por Grupo de Productos – mitad Año 2010.

TIPO DE PRODUCTO
TUBERCULOS
GRANOS
FRUTAS
CARNES
HORTALIZAS
POLLO Y HUEVO
PLATANOS
SEMIPROCESADOS (PANELA Y
QUESO)
TOTAL

CANTIDAD (TON)

VALOR PRODUCCION
(PESOS)

*

**

937.515
906.363
838.796
820.030
575.463
512.240
324.592

765.586.408
1.662.779.448
734.395.655
3.753.002.500
581.856.289
1.914.425.560
284.782.068

120.498

161.847.400

5.035.497

9.858.675.328

*Valor de la producción está basado en precios del mercado mayorista – centro abastos para la fecha de julio
27 a 29 de 2010.
**Los valores de carnes y pollo son basados en los mercados mayoristas – casas de sacrificio.

Fuente. Sistema Regional de Integración Agropecuaria SIRIA
Los mercados de los cuales se abastece Barrancabermeja son diversos, unos 7
departamentos contiguos son quienes suministran los distintos grupos de alimentos que
demanda la ciudad.
Los municipios de procedencia se dividen en aquellos que por tener excedentes en su
producción comercializan a distintos municipios y otros como el caso de Ocaña, Tunja,
Medellín y Bucaramanga acopian producción. Estos últimos son municipios de gran
importancia para el abastecimiento de la ciudad, ya que estos cuatro concentran el 60% del
origen de la oferta transable.
Por otra parte, haciendo una valoración del peso (en cantidades) del Magdalena Medio
sobre el abastecimiento de Barrancabermeja, se observa que participa en un 35%
principalmente debido al peso que tiene el grupo cárnico sobre los demás alimentos.
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Tabla 57. Procedencias Mensuales de la Oferta Transable de Barrancabermeja –
Promedio mitad Año 2010.
DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA

CANTI. DPTO
622.627.325

ARAUCA
BOYACA

96.000
630.700

CESAR

430.466

NORTE DE
SANTANDER

SANTANDER

QUINDIO
TOTAL DPTOS

MUNICIPIO
MEDELLIN
YOLOMBO
YONDO
SARAVENA
TUNJA
AGUACHICA
SAN ALBERTO

53.600 OCAÑA
SIMACOTA
BARRANCABERMEJA
BETULIA
BUCARAMANGA
CIMITARRA
EL CARMEN DE
CHUCURI
LEBRIJA
3.588.989
PLAYON
SABANA DE TORRES
SAN VICENTE
SOCORRO
ZAPATOCA
LANDAZURI
PUERTO PARRA
PUERTO WILCHES
28.000 ARMENIA
5.035.494 TOTAL MUNICIPIOS

CANT. MUNC
19.984
14.400
171.687
96.000
630.700
142.466
288.000

VALOR PROD
25.979.200
18.720.000
577.928.125
84.480.000
520.116.800
533.333.333
489.600.000

53.600

49.920.000

80.466
347.040
36.204
2.274.781
8.133

354.445.333
1.181.290.200
71.558.958
4.229.049.528
37.006.667

127.990

420.965.153

20.093
66.000
67.500
389.499
54.412
7.030
2.125
90.533
17.183
28.000
5.035.497

11.546.467
39.000.000
307.125.000
331.338.307
38.293.360
4.975.980
9.668.750
411.926.667
78.184.167
24.640.000
9.858.675.328

Fuente. Sistema Regional de Integración Agropecuaria SIRIA
A pesar de toda la actividad registrada sobre el tema agropecuario, no existe en la ciudad un
centro de acopio que regule la oferta y la demanda del mercado. Los procesos de
comercialización, dependen de la habilidad del oferente y la necesidad, sin que sobre éste
se evidencie un sistema regulador efectivo.
e) Sector minero - energético.
 Recursos minero - energéticos. La zona carbonífera en Santander se divide en ocho
áreas, considerando aspectos geológicos y naturales. Sobre el municipio de
Barrancabermeja tiene impacto el área carbonífera de San Luis, la cual está localizada a 65
km al sureste del municipio, sobre el borde oriental del Valle Medio del rio Magdalena, en
jurisdicción del Municipio del Carmen, presentando una extensión de 25,4 km2.
Esta carbonífera se encuentra a 48 km del rio Magdalena, a 35 km del ferrocarril del
atlántico y a 33 km de la troncal de la paz; considerada como principal vía de comunicación
entre el norte y el sur del país.
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El poder calórico del mineral santandereano hace atractivo al mineral, pero éste se ve
afectado por los altos costos de transporte. No existen vías secundarias ni terciarias que
favorezcan la movilidad de vehículos adecuados para transportar el producto. Se requiere
dinamizar la actividad férrea para intercomunicar la actividad de carbones de
Cundinamarca, Boyacá y Santander; para conectar con el rio magdalena, en
Barrancabermeja, con miras, inclusive a la exportación del mineral.
Colombia ha tenido un significativo desarrollo de su industria petrolera, a pesar de ser un
pequeño productor. De acuerdo con datos oficiales del gobierno Colombiano, en los
últimos años se ha evidenciado un incremento del 7,9% en la producción de Petróleo
(DANE, 2013). Por otro lado, el boletín del Banco de la Republica afirma que hubo un
ingreso de 7.910 millones de dólares por concepto de exportaciones de petróleo. Este valor
presenta una disminución del 4% con respecto al mismo periodo del año inmediatamente
anterior (Lopez, 2013).
A su vez, el informe de la ANDI, establece que el sector petrolero ha tenido un crecimiento
constante de un 3,9% a lo largo de la década. Este crecimiento está representado en la
participación del sector en el PIB que para 2012 represento el 9%, en contraste del 4% de
los años anteriores al 2008 (ANDI, 2012).
Bajo este marco de referencia, del desarrollo de la industria petrolera colombiana, el sector
en Barrancabermeja, contempla, para su análisis, los siguientes elementos:
Zona de exploración, producción y explotación. En la actualidad Colombia cuenta con
163’966.753, 33 de Hectáreas distribuidas en 24 cuencas, disponibles para la exploración y
producción de petróleo. Para el año 2012 se habían explorado alrededor del 15%, según
datos del Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano (SIPG, 2014).
En la zona media del rio Magdalena se encuentra ubicada la cuenca del Valle del
Magdalena Medio (VMM), la cual tiene una extensión de 3´331.668,42 Hectáreas
aproximadas (ANH, 2014) en donde se llevan a cabo labores de exploración, perforación y
producción de petróleo.
El municipio de Barrancabermeja se encuentra ubicado en el sector VMM y cuenta con
una superficie de 1.154 km2 o su equivalente de 115.400 hectáreas (Huertas, 2011). Al
interior de su perímetro municipal, se encuentran la zona de exploración de Mares, al igual
que las zonas de producción de la Cira-Infantas y la Lizama. Las cuales sumadas presentan
una superficie de 343.438,3 hectáreas. Estas tres zonas representan el 297,6 % del área total
de Barrancabermeja, lo cual indica la trascendencia de la industria petrolera para el
municipio.
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Tabla 58. Zonas de Exploración y producción.
Zona
Área [Ha]
Estado
De Mares 284.315,22 Exploración
Cira-Infanta 18.937,02 Producción
Lizama
40.186,06 Producción
Fuente. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Mapa de tierras. Elaborado por Equipo
Técnico UNIPAZ.
Figura 40. Porcentaje de Tierras para explotación y producción de crudo en
Barrancabermeja y cuenca del VMM.

0, 20%

97,75%

2,03%

Area Barrancabermeja
Area VMM
Area total Colombia

Fuente. Agencia Nacional de Hidrocarburos Mapa de tierras. Elaborado por Equipo
Técnico UNIPAZ.
Producción de Petróleo WTI en Colombia-Santander-Barrancabermeja. La
producción de petróleo ha experimentado un repunte significativo en los últimos años.
Según datos de Ecopetrol (2013), se han logrado valores mensuales promedio por encima
del millón de barriles. Esto es producto de un mejor recobró en los campos maduros ya
existentes.
A nivel nacional, el departamento de Santander es el cuarto productor de petróleo, después
de los departamentos de Meta, Casanare y Arauca.
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Figura 41. Producción de Crudo de departamento de Santander.
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Fuente. Ministerio de Minas y Energía. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Para determinar la producción de hidrocarburos en el área del municipio de
Barrancabermeja, se estableció la producción de crudo bajo el contrato de Mares. Este
contrato cobija todos los campos petroleros, Aguas Blancas, Colorado, Gala, Galán,
Guaniquíes, Infantas, La Cira, Lizama, Lizama-Profundo, Llanito, Nutria, Peroles, San
Luis, San Silvestre, Tesoro. El crudo producido en Barrancabermeja, representa el 83%
aproximado de lo que genera el departamento de Santander. Todo esto hace que la
dinámica económica de la ciudad gire alrededor de las etapas de exploración, producción y
refinación del crudo

Tabla 59. Producción de Crudo Departamento de Santander vs Barrancabermeja
Producción en
KBPD
Departamento
Santander
Municipio
Barrancabermeja

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

44,8

100,0 47,5 100,0 51,7 100,0 53,4 100,0 54,3 100,0

36,9

82,4

39,3

82,9

42,8

82,8 44,3 82,9 45,5 83,6

Fuente. Ministerio de Minas y Energía. Hidrocarburos. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ.
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Promedio anual de KBPD

Figura 42. Producción de crudo en Colombia-Santander-Municipio de
Barrancabermeja
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Fuente. Ministerio de Mina y Energía. Hidrocarburos. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ.
 Regalías. Las regalías, según la constitución política de Colombia son “...una
contraprestación económica de propiedad del Estado que se causa por la explotación de un
recurso natural no renovable…” (ANH, 2008, pág. 6)
También se puede comparar el valor de las regalías para los cuatro departamentos con
mayor producción de crudo en Colombia: Casanare, Arauca, Meta, Santander. Del total de
los recursos por regalías, al departamento de Santander le son asignados en promedio el
3,4% de las regalías anualmente. Por ley, el 90% de estos recursos girados a cada
municipio o departamento, son invertidos en proyectos del plan de desarrollo (ANH, 2008)
Tabla 60. Regalías por departamento. Departamento de Santander
Regalías
2008
2009
2010
2011
2012
$
Nacional 4.854.099.082.743 3.697.027.699.410 5.179.822.461.961 7.183.341.899.414 1.358.406.001.446
Casanare 560.403.692.339

502.248.563.430

567.197.716.609

293.385.981.278

Meta

477.992.879.809

357.399.584.921

773.150.096.507 1.020.382.055.788 198.948.188.992

Arauca

212.183.338.322

242.236.028.224

214.498.008.115

279.277.247.727

50.561.901.335

Santander 183.395.634.549
%
3,8
Santander

133.815.431.010

165.376.219.014

232.982.086.839

44.612.400.488

3,6

3,2

3,2

3,3

Fuente. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Estadísticas. Regalías. Elaborado por Equipo
Técnico UNIPAZ.
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En el departamento de Santander, la ciudad de Barrancabermeja es la que mayores ingresos
recibe por concepto de regalías como municipio productor. El 75% de estos recursos
destinados para el municipio deben ser girados para saneamiento básico, salud, educación,
agua potable y demás servicios básico (ANH, 2008)
Tabla 61. Regalías liquidadas por explotación de Petróleo
Regalías ($)
2008
2009
2010
Santander
183.395.634.549 133.815.431.010 165.376.219.014
Puerto Wilches 15.317.082.111 7.737.233.120
9.097.178.991
Barrancabermeja 45.436.165.959 29.484.045.340 40.674.851.301
El Carmen
221.845.309
122.954.689
162.670.607
Simacota
354.072.858
170.720.636
138.628.243
San Vicente
18.240.272.902 15.810.665.077 14.109.166.354
Sabana de Torres 23.235.285.725 15.862.186.710 18.610.883.078
Rio Negro
3.686.221.772
2.636.593.726
4.403.464.431
Cimitarra
570.269.532
405.261.694
331.128.319
Bolívar
Total
290.456.850.717 206.045.092.002 252.904.190.338

2011
2012
232.982.086.839 44.612.400.488
11.236.791.718 2.218.323.775
56.591.348.372 10.519.135.355
204.198.678
30.934.696
105.882.041
16.574.862
19.507.126.421 3.716.720.220
25.944.249.503 5.168.572.510
5.360.882.053
930.038.911
386.037.722
70.550.331
27.886.869
9.459.158
352.346.490.216 67.292.710.306

Fuente. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Estadísticas. Regalías. Elaborado por Equipo
Técnico UNIPAZ.
En la actualidad, parte del presupuesto municipal de Barrancabermeja depende de las
regalías directas percibidas por el petróleo. Según datos oficiales del municipio, los
ingresos por regalías disminuirán, según proyecciones hechas, en los próximos tres (3)
años (Alcaldia Municipal de Barrancabermeja, 2012), esto debido a la nueva distribución
de las regalías del sector petrolero.
Tabla 62. Proyección de regalías municipio de Barrancabermeja
Valores en millones de
2012
%
2013
%
2014
%
2015
%
pesos
Total de recursos
218.881,
222.881,
222.744,
225.094, 10
100
100
100
Proyectados
10
09
76
63
0
Regalías directas
38.435,5
21.396,9
14.982,0
10.807,0
17,6
9,6
6,7
4,8
proyectadas
4
7
9
1
Fuente. Alcaldía Municipal de Barrancabermeja. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.

f) Sector de ciencia y tecnología. La ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) son
reconocidas comúnmente como motores centrales de crecimiento económico de mediano y
largo plazo. Las innovaciones tecnológicas se traducen en un incremento del nivel de vida
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de los individuos y en una mayor competitividad de las empresas y los países. (Concejo
Nicaraguense de Ciencia Y Tecnología, Agosto 2010).
En Colombia los aspectos relacionados con la creación de información referente a la
dinámica en ciencia y tecnología son elaborados por el Observatorio Colombiano Ciencia
Y Tecnología (OC&T). Este observatorio obtiene y consolida indicadores para la
comparación tanto nacional como internacional del estado con las regiones, en términos de
desarrollo tecnológico.
El Observatorio toma como referente la división política del país y a partir de ésta elabora
boletines regionales que dan cuenta de los avances sobre el tema.
Barrancabermeja es considerada el eje central del desarrollo industrial del Magdalena
Medio. El análisis de la dinámica de desarrollo tecnológico lo soportan elementos claves
que parten de la educación superior y que son tenidos en cuenta por el mismo Observatorio
de Ciencia y Tecnología, a partir de ahí se realiza un símil con su contraparte la capital del
departamento, la ciudad de Bucaramanga con la intención de tener un eferente de que tan
alejada se encuentra Barrancabermeja, de la capital del departamento, en términos
educativos, base del desarrollo tecnológico.
 Grupos de investigación. Los grupos de investigación permiten evidenciar la dinámica
que sobre el tema, cuentan los entes territoriales. Colciencias es la entidad que da fe de la
existencia y operación de éstos grupos, a los cuales avala en el tema de calidad. Dispone de
un portal, denominado ScienTI, en donde se relacionan aquellos grupos de investigación
oficialmente reconocidos por este ente.
Barrancabermeja, registra ante Colciencias, los siguientes grupos de investigación:
(Colciencias Colombia, 2014)
Tabla 63. Grupos de Investigación Registrados en Colciencias Barrancabermeja.
Nombre del grupo
Grupo de Investigación en Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Competitividad en Sistemas de
Producción Agroindustrial –GIADAI
Grupo de Investigación en Cultivos Tropicales –
INYUBA
Producción en Ciencia Animal - PROCA
Grupo de Renovación de Enseñanza de las
Ciencias – GRECI
Grupo de Investigación en Reingeniería,
Innovación y Productividad, GREIP
Grupo de Investigaciones en Minerales,

Institución Relacionada
Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ
Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ
Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ
Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ
Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ
Universidad Cooperativa de
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Biohidrometalurgia y Ambiente
Grupo de Investigación en Modelación e
Inteligencia Artificial (GIMIA)

Colombia
Universidad Cooperativa de
Colombia
Universidad Cooperativa de
Visión Empresarial
Colombia
Comisión de Investigación Educativa del
Universidad Cooperativa de
Magdalena Medio – CIEMM
Colombia
Universidad Cooperativa de
Acción Contable y Gerencial
Colombia
Universidad Cooperativa de
PSICOBA
Colombia
Fuente. ScienTI, Ciencia y Tecnología para todos. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Los grupos de investigación de esta localidad se encuentran asociados a dos instituciones, a
saber, El instituto Universitario de la Paz, y la Universidad Cooperativa de Colombia. En
términos generales, los grupos en una buena proporción direccionan su accionar en tratar
problemáticas propias de su entorno por ejemplo elementos agroindustriales, medicina
veterinaria y de producción relacionados con la industria del petróleo. Si se comparan con
los existentes en ciudades como Bucaramanga que cuenta con más de 200 grupos
oficialmente registrados en Colciencias, la ciudad de Barrancabermeja queda algo rezagada
cuando se tiene en cuenta que sólo fueron identificados 10 grupos. En este sentido, la
dinámica investigativa en la ciudad dista mucho de ser consecuente en tamaño y
producción con las necesidades y envergadura de todo el aparato productivo que ostenta el
municipio.
 Patentes. De acuerdo a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la
Patente es un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la
inversión y esfuerzos realizados por éste para lograr una solución técnica que le aporte
beneficios a la humanidad. Dicho privilegio consiste en el derecho a explotar
exclusivamente el invento por un tiempo determinado.
En términos de patentes concedidas los resultados de Colombia contrastan fuertemente con
la realidad mundial, las cifras son contundentes al compararlas con países altamente
innovadores involucrados en el mercado global de bienes y servicios.i
Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga en su informe sobre patentes, los resultados
para Colombia muestran una diferencia importante entre las aprobaciones de patentes en las
dos clasificacionesii. Mientras en el año 2011 se aprobaron 3 de innovación, las de utilidad
llegaron a 131. Esta desigualdad indica que la investigación en Colombia está más enfocada
en la mejora de productos que en la creación de productos nuevos.
En el Departamento de Santander se registraron solamente tres (3) patentes de utilidad en el
2011, frente a una sola el año anterior, específicamente en el campo de la ingeniería
mecánica, pero en el total del país sólo participó con el 2.3%.
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Figura 43. Patentes concedidas por sectores Figura 44. Número de patentes en Colombia
en Colombia en el 2011
por años
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En la siguiente tabla se resumen los temas y áreas en los cuales se han desarrollado patentes
en el departamento, destacándose la ingeniería mecánica como el área del conocimiento
que más contribuye con la generación de nuevos conocimientos en Santander.
Tabla 64. Temas y áreas de Investigación patentes Santander
2007
2008
2010
2011
2009
Ing. Química
Ing. Mecánica
Ing. Mecánica
Ing. Mecánica
-Proceso para
Método para
NA Dispositivo protésico -Cargadores para pilas
obtener un
producir un
de protección
-Estructura adaptada a
emulsificante
cubrimiento
mecánica para
edificios con
asfaltico.
anticorrosivo
corrección de pared coordinación modular.
- Método de
abdominal
-Dispositivos de
preparación de
iluminación que
crudos pesados
utilizan la combinación
para elevar su
de fuentes de luz
viscosidad.
eléctrica y no eléctrica
- Método para
producir asfalto
modificado
con caucho
reciclado de llantas
Fuente. Consolidación a partir de los informes de la Cámara de Comercio de Bucaramanga
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
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g) Macroproyectos. Barrancabermeja, se beneficia de proyectos de inversión, tanto locales
como departamentales y nacionales que dinamizan la economía, proponiendo un conjunto
de actividades que tienen como propósito fundamental, ampliar la capacidad productiva de
los diferentes sectores vinculados a la estructura económica local.
De manera puntual, el Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015, presenta los siguientes
Macroproyectos, con incidencia directa sobre el municipio:
Tabla 65.Proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal, Barrancabermeja
Proyecto
Construcción doble calzada
Ruta del Sol

Objetivo

Presupuesto
estimado
$5.7 Billones de
pesos

Mejorar la infraestructura vial para
incrementar la competitividad del país.
Adaptar la infraestructura de la refinería
Proyecto modernización de la para procesar crudos pesados nacionales
$3.386 Millones
refinería de Barrancabermeja
con una capacidad 150 mil BPD y
de dólares.
(PMRB)
actualizar su configuración para llevarla
de media a alta conversión.
Unir el oriente con el occidente del país a
$260.000 Millones
Gran Vía Yuma
través del diseño de 30 kilómetros de vía
de pesos
en doble calzada
Alcanzar el aprovechamiento integral del
río Magdalena, con el fin de lograr el
desarrollo económico y social del país y
Plataforma Logística
$6.429 Millones
de las áreas de la jurisdicción de
Multimodal
de dólares
CORMAGDALENA, al contar con un
Plan Maestro de Aprovechamiento del
río.
Construir un modelo de gestión
Gran acuerdo social
participativa, incluyente e innovador
$2.905 Millones
Barrancabermeja Ciudad
cimentado en un gran acuerdo social que
de pesos
Región 100 años
facilite el cumplimiento de propósitos
comunes.
Aprovechamiento del caudal del río
Proyecto Hidroeléctrico sobre
$4,1 Billones de
Sogamoso para la generación de energía
el Río Sogamoso
pesos
eléctrica
Fuente. Plan de Desarrollo Municipal, 2012 – 2015, Barrancabermeja.
De igual manera, sobre el área de influencia del municipio de Barrancabermeja, se
registran, según diferentes fuentes, un listado de proyectos, entre otros, que potencializan el
poder económico del municipio. En alguno de ellos actuando como actor principal, en
otros, asumiendo el rol de facilitador o de participante activo central del desarrollo del
mismo.
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Tabla 66. Proyectos estratégicos para el municipio de Barrancabermeja
Proyectos

Valor

Zona Franca

120.000 millones
de pesos

Megaludoteca

12.000 millones
de pesos

PTAR

140.000 millones
de pesos

Modernización 4.300 millones de
del Hospital
pesos
Acuaparque

8.500 millones de
pesos

Impala

800 millones de
dólares

Parque
Temático del
Petróleo

272 millones de
pesos

Frigomatadero
Municipal

20 millones de
pesos

Objetivo
Línea
Desarrollar actividades
industriales y comerciales de
bienes y servicios,
Logística
apuntándole a la
competitividad y generación
de empleos.
Proporcionar un espacio
lúdico y pedagógico que
Social
apoye la formación en
Educación
educación infantil de
poblaciones vulnerables
Coadyuvar a la solución de
la problemática de deterioro
ambiental de la ciudad.
Medio
Completar el tratamiento de
ambiente
aguas residuales generadas
en la industria local.
Mejoramiento y ampliación
de la red de servicios, tanto
Social
local como regional.
Aprovechamiento del
potencial turístico, natural,
Turismo
que ofrece la geografía local
Poner en marcha operaciones
de logística y
comercialización de
hidrocarburos, carga general,
contenedores y gráneles
Logística
sólidos por el Río
Magdalena, tanto para
exportación como
importación.
Potencializar el sector
turismo, a través de la
Turismo
promoción de la actividad
industrial, típica de la región
Reubicar las instalaciones en
cumplimiento al decreto Agroindustria
1500 del 2007, 2270 del

Orden

Departamental

Departamental

Departamental

Departamental

Departamental

Internacional

Local

Local
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2012 y la resolución 240 de
2013, optimizando el manejo
de residuos sólidos y
líquidos.
Mejorar el servicio de
distribución y
comercialización de
Centro de
16 millones de
alimentos en la región del
Acopio
Agroindustria
Local
pesos
Magdalena Medio,
Regional
garantizando la inocuidad y
precios asequibles para el
productor y consumir final
Mejorar los niveles de
competitividad en la
Planta de
7.522 millones de
industria, promoviendo
Agroindustria
Local
caucho
pesos
procesos de producción
tecnificada
Mejorar las condiciones
físicas de navegabilidad en el
corto plazo, y para impulsar
Navegabilidad 2.17 billones de
Conectividad
posteriormente el transporte
Nacional
del Río
pesos
fluvial
multimodal y el desarrollo
logístico en el río
Magdalena.
Generar y difundir una nueva
cultura del territorio que
Diamante
integre los aspectos de
Tecnológico
Caribe y los
ND
competividad económica,
Nacional
Comercial
Santanderes
cohesión social y
sostenibilidad ambiental y
cultural.
Fuente. Concesionario Ruta del Sol; Centro de Estudios Regionales, CER 2013; Conpes
3758 del 6 de agosto 2013; Cormagdalena; Departamento Nacional de Planeación 2013;
Cámara de Comercio Barrancabermeja; Observatorio del Mercado Laboral de
Barrancabermeja 2013. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
La descripción de macroproyectos, se esquematiza en el siguiente gráfico:
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Figura 45. Macroproyectos

Fuente. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
7.3.1.5. Componente ambiental.
El municipio de Barrancabermeja, geográficamente pertenece a la región del Magdalena
Medio, la cual está comprendida por el Valle interandino del Río Magdalena. Su ubicación
es muy estratégica, por encontrarse sobre la zona navegable del Río Magdalena y tener
presente en su municipio y sus alrededores, actividades económicas tales como agricultura,
ganadería, caza, silvicultura, pesca, explotación minera y canteras, que son el pilar del
Producto Interno Bruto del País.
a) Uso y vocación del suelo. La utilización óptima de los suelos consiste en asignar a cada
unidad de suelo el tipo de uso apropiado, así como las prácticas específicas que le
correspondan, con el propósito de obtener el máximo beneficio económico, social y
ambiental. Esta utilización racional y económica de los recursos naturales en función del
hombre, se basa en principios y normas de aprovechamiento, explotación y conservación de
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los primeros y en la determinación de elevar el nivel de vida de los segundos, ambos en
forma sostenible y permanente.
El documento CONPES 113 (2007), afirma que el país presenta una situación de
ineficiencia reflejada principalmente en dos aspectos: el conflicto entre vocación del suelo
y el uso actual, y la elevada concentración de la propiedad de la tierra. Según un estudio
realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- y CORPOICA, se
encuentran ineficiencias en dicho sentido, tanto por la subutilización, en el caso de suelos
agrícolas (sólo se cultiva cerca del 40% del área disponible) o pecuarios empleados en
forma extensiva, como por sobre-explotación, en suelos forestales o de conservación
usados en cultivos. Asimismo, cerca de la mitad de los terrenos utilizados para ganadería no
tienen vocación pecuaria y corresponden a tierras con aptitud agrícola, forestal o de
conservación. Lo anterior se traduce en un impacto negativo para la productividad y en un
riesgo para la seguridad alimentaria y nutricional, en la medida que puede afectar la
estabilidad de la oferta de alimentos (CONPES 113, 2007).
 Usos predominantes y vocación del suelo. En la tabla 67 se muestran los datos
porcentuales en cuanto a la vocación y uso del suelo en Colombia.
Tabla 67. Uso y vocación del suelo en Colombia
Vocación de uso

Agrícola

Agroforestal

Ganadería
Forestal

Conservación
Zonas urbanas

Uso principal
Cultivos transitorios intensivos
Cultivos transitorios semi-intensivos
Cultivos semipermanentes y permanentes
intensivos
Cultivos semipermanentes y permanentes semiintensivos
Silvoagrícola
Agrosilvopastoril
Silvopastoril
Pastoreo intensivo y semi-intensivo
Pastoreo extensivo
Producción
Protección – Producción
Forestal protectora
Recursos hídricos e hidrobiológicos
Recuperación

Área
Has
1.704.334
3.742.636

%
1,50
3,28

1.024.761

0,90

3.926.696

3,45

11.095.111
6.908.398
3.968.248
1.420.092
8,835,434
1.048.661
20.542.364
45.137.226
4.349.271
165.802
91.165

9,74
6,06
3,48
1,25
7,75
0,92
18,03
39,61
3,92
0,15
0,08
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TOTAL

113.956.046 100,0
Fuente. IGAC, CORPOICA 2002.

En cuanto al uso del suelo en el departamento de Santander, predominan: los pastos
naturales, mejorados y rastrojos bajos en un 40.84%; los bosques naturales, secundarios,
intervenidos, plantados y vegetación natural en un 39.66%; las áreas de cultivos y
misceláneos en un 16.73 %; el suelo sin cobertura vegetal en un 0.45%; los cuerpos de agua
en un 1.07%; las áreas construidas en un 0.39%; la explotación minera en un 0.02% y las
áreas sin diferenciar en un 0.84%.
Por otro lado, en la tabla 68 se describen los usos de suelo en el municipio de
Barrancabermeja, tomando como referente el Plan de Desarrollo Departamental - PDD del
municipio de Barrancabermeja 2012-2015 (2012). Los perímetros y áreas para esta
clasificación del suelo, se calcularon con la nueva cartografía del IGAC, utilizando como
base los ortofotomapas.
Tabla 68. Clasificación del suelo del Municipio de Barrancabermeja - 2014.
Suelo

Descripción

Expansión Es la porción del territorio municipal destinada a
Noreste
la expansión de la ciudad, que se habilitará para
el uso urbano para los futuros desarrollos
Expansión
urbanísticos de la ciudad
Sureste
Son las áreas del territorio municipal destinadas a
usos urbanos, que cuentan con infraestructura
Urbano
vial y redes primarias de energía, acueducto y
Ciudad
alcantarillado, posibilitando su urbanización y
edificación
La porción del territorio municipal destinada a
las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en la
que se mezclan los usos del suelo y las formas de
vida del campo y de la ciudad, diferentes a las
clasificadas como áreas de expansión urbana, que
pueden ser objeto de desarrollo con restricciones
de uso, de intensidad y de densidad, garantizando
Suburbanos
el autoabastecimiento en servicios públicos
domiciliarios. Podrán formar parte de esta
categoría los suelos correspondientes a los
corredores urbanos regionales. El área del suelo
suburbano del Municipio de Barrancabermeja se
compone de un polígono que va desde el límite
del perímetro urbano a la salida del
corregimiento El Centro hasta inmediaciones con

Total has

Porcentaje
%

835,472
0,93
459,765

3.033

2,24

270,8

0,2
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el sector del aeropuerto.
Son terrenos no aptos para el uso urbano, por
razones de oportunidad, o por su destinación a
zonas agrícolas, ganaderas, forestales, de
explotación de recursos naturales y actividades
análogas. El Municipio de Barrancabermeja,
Rural
130.703,39
96,53
implementará como instrumentos de
planificación de escala intermedia, las unidades
de planificación rural UPR´s, allí se adelantarán y
complementarán las acciones específicas de
intervención en el área rural.
Total Municipio
135.401,832
100
Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial - POT, Barrancabermeja 2002.
En cuanto a los usos actuales del suelo, el Plan de Ordenamiento Territorial - POT de
Barrancabermeja (Acuerdo No. 018 de 2002), define que el 96,53% es de uso rural, el 2,4%
es urbano y el 0,8% corresponde a la expansión (incluyendo zonas de Protección –
Expansión) del territorio hacia el sureste del municipio.
El suelo de protección corresponde a las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de
cualquiera de las clases (Urbano, Rural, de Expansión), que sus características geográficas,
paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública por la
ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las
áreas de amenaza y riesgos no mitigable para localización de asentamientos humanos, tiene
restringida para posibilidad de urbanizase.
Alrededor de su cabecera se encuentran los seis Corregimientos que componen la zona
rural del Municipio, la cual equivale al 96.53% del territorio; sin embargo, ese espacio rural
alberga menos del 8% del censo total poblacional. Pese a este gran diferencial, las cifras
encontradas hacen entrever que esta brecha se amplía con el paso del tiempo en número
absolutos, al ganar mayor importancia el casco urbano.
Clasificación de usos. El uso potencial del suelo es el uso más intensivo que se puede
soportar el suelo, garantizando una producción sostenida sin deteriorarse. (Municipio de
Barrancabermeja, 2002).
Las unidades de uso potencial del suelo en Barrancabermeja son: (Municipio de
Barrancabermeja, 2002):
- Uso agropecuario: Cultivo Limpio (CL), Cultivo semilimpio (CSl) y Cultivo Denso
(CD).
-

Uso Agroforestal: Cultivos Silvoagrícolas (CSa), Cultivo Agropastoriles (ASP),
Sistema Silvopastoril (SSp)
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-

Uso Forestal: Bosque protector- productor (BPP), Bosques Protectores (BP),
Protección Absoluta (PA).

La distribución de los diferentes usos potenciales del suelo en Barrancabermeja (uso y
manejo óptimo) son los que se describen en la tabla 69.
Tabla 69. Sumatoria de áreas con los diferentes usos potenciales.
Uso
potencial
BP

BPP

CD

CL

CSl

PA

Descripción
Bosque Protector: No permiten remoción del suelo,
adecuados para zonas con intensidad de erosión severa y
muy severa, o en suelos de pendientes altas.
Bosque Protector – Productor: No requieren remoción
frecuente del suelo, generan ingresos al agricultor, además
previenen la erosión y conservan el recurso hídrico.
Apropiados para zonas con erosión moderada a severa en
pendientes abruptas y escarpadas (17 – 84%) y son útiles
para la recuperación de áreas erosionadas.
Cultivo denso: No requieren remoción frecuente de suelo
solo en un corto periodo de tiempo (2 meses) después de la
cosecha, queda la superficie desprovista de cobertura
vegetal, se puede desarrollar en pendientes moderadamente
inclinadas (17 – 36%), en suelos superficiales o
moderadamente profundos, de textura franco arcillosa
rocosa, pueden desarrollarse en zonas de erosión baja para
ayudar a retener el suelo.
Cultivo Limpio: No permiten remoción del suelo,
adecuados para zonas con intensidad de erosión severa y
muy severa, o en suelos de pendientes altas.
Cultivo Semilimpio: Son los que permiten siembra,
recolección o pastoreo por largos periodos vegetativos y
no requieren remoción frecuente y continua del suelo. Se
restringen principalmente a áreas con pendientes
levemente inclinadas a inclinadas (0 – 36%), en suelos
moderadamente profundos a profundos, de textura franco
arcillosa y franco arcillosa rocosa, para suelos con
intensidad de erosión baja.
Protección absoluta: Para suelos que no permiten ningún
tipo de intervención por su degradación y pendiente
abrupta, deben conservarse como están, generalmente los
suelos son superficiales con cualquier tipo de textura.
La figura de la página siguiente ilustra las rutas a seguir
dependiendo de los factores que intervienen para
seleccionar el uso potencial, de acuerdo con las zonas de

Área (m2)
111.072.842,65

79.940.330,50

115.552.484,39

334.301.424,29

181.186.830,10

256.972.255,76
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vida.
Sistema Silvopastoril: Combinación de pastoreo y
bosques, Suelos superficiales o profundos, con pendientes
SSp
99.260.796,69
levemente inclinadas hasta moderadamente abruptas (0 –
58%) de textura arcillo rocosa. Arcillosa y compleja.
Construido Son las extensiones de suelo que han sido intervenidas por
la instalación de obras civiles, tales como vías,
20.164.156,97
edificaciones e infraestructura.
Espejo de Es la superficie de agua que refleja el paisaje.
79.109.910,00
Agua
Playa
Son las áreas presentes en las riberas de los ríos y que
depositan sedimentos no consolidados, que varían entre
28.289.470,21
arena y grava.
Fuente. POT Barrancabermeja, 2002. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Figura 46. Sumatoria del uso potencial del suelo en Barrancabermeja.
Playa
2%

SSp
8%
BP
8%

BPP
6%
CD
9%

PA
20%

Espejo de Agua
6%

CSl
14%

CL
26%

Construido
1%

Fuente. POT Barrancabermeja, 2002. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
En cuanto al uso potencial del suelo se tiene que el más predominante es el de cultivos
limpios (26%), siendo una gran ventaja para el municipio, pues permite la viabilidad de la
expansión agrícola sin correr riesgos de presentarse fenómenos erosivos., ya que estos
cultivos no requieren de la remoción del suelo. Posteriormente en cuanto a la extensión, le
sigue el área de protección absoluta con el 20%, que sumada con el área de Bosques
protectores (8%), da como resultado un total de 368.000 hectáreas, que según el POT
Barrancabermeja (2002), serían destinadas a la protección y conservación por parte del
municipio, a través del diseño y ejecución de programas y proyectos dirigidos a las
comunidades presentes en estas zonas, para permitir el desarrollo sostenible de sus
actividades; sin embargo el POT no menciona el desarrollo de estudios que permitan
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declararlas como zonas de protección a través de la figura de: Distritos de Manejo
Integrado, DMI.
Las áreas restantes como: Cultivo semilimpio 14%, cultivo denso 9%, Sistema silvopastoril
8% y bosque de protección y producción 6%, suman un total de 37% de suelos en los que
se pueden desarrollar actividades agropecuarias sostenibles, orientándose hacia modelos en
los que se pueda trabajar con la naturaleza y no en contra de ella, en el que se integre el
desarrollo de hábitats humanos y sistemas de agricultura, dado que hay muchas
comunidades que inmigran a Barrancabermeja, se están asentando ilegalmente en áreas de
importancia ambiental (p.e. ejemplo las ciénagas) y proveen sus necesidades de los recursos
naturales que les rodean, impactando al medio ambiente.
Los espejos de agua abarcan un porcentaje considerable del territorio con un 6%,
demostrando las riquezas hídricas del municipio, con respecto a otras zonas de la región y
del país, sin embargo las Ciénagas Miramar, El llanito y San Silvestre ya no sirven como
despensa pesquera, como lo fueron 60 años atrás.
 Áreas de conflicto por uso del suelo. El Plan de Ordenamiento Territorial del municipio
de Barrancabermeja (2002), clasifica el conflicto por uso de suelo de la siguiente manera:
Los conflictos de uso del suelo están definidos de acuerdo a la metodología expuesta por la
Corporación Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga CDMB y la ACDI,
expuesta en el libro Guía de reforestación, publicado en 1987, esta metodología maneja
cuatro grandes unidades que corresponde a los efectos negativos generados por la
diferencia entre el uso actual y el potencial definen un conflicto de uso. De acuerdo con el
grado de afectación ocasionado al ambiente el conflicto se clasifica en:
Muy inadecuado (MI). Es cuando el uso actual presenta excesiva actividad respecto al uso
que se le puede dar y cuando el uso actual está en contraposición del uso potencial, dicho
uso es tan perjudicial que causa daño no solo donde se lleva a cabo, sino en las áreas
aledañas; sus efectos se manifiestan en el deterioro general del paisaje, la pérdida total de la
cobertura vegetal, daños severos en los suelos y desequilibrios en el régimen hidrológico.
Inadecuado (I). Es cuando el uso actual del suelo ejerce mayor actividad, que la indicada
en el uso potencial y cuando el uso actual puede o no corresponder con el uso potencial,
Sin conflicto o adecuado (A). Es cuando el uso actual corresponde con el uso potencial y
cuando el uso potencial coincide parcialmente con el uso actual, se aprecian algunas
prácticas de manejo inadecuadas a corregir.
Subutilización (S). Es cuando el uso está capacitado para un uso más intensivo que el
actual.
En la tabla 70 se hace la descripción de las áreas del municipio, según el conflicto de uso
del suelo:
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Tabla 70. Conflictos del uso del suelo en Barrancabermeja, año 2002.
Muy inadecuado:
Áreas de extracción de productos maderables y de potrerización para ganadería extensiva
(Veredas Aguas Negras, San Rafael de Chucurí, La Colorada, Ciénega del Opón, Cuatro
bocas, Santo Domingo, Campo Galán y Llanito bajo, algunos sectores de la vereda El
Zarzal y San Luis): actividades, generalmente sin los permisos correspondientes y
predando gravemente sobre los ecosistemas de significancia ambiental, por la eliminación
de la cobertura vegetal y la reducción de las fuentes hídricas.
Áreas de actividad industrial a gran escala: impactos negativos en el paisaje eliminando
por completo la cobertura vegetal y contaminando fuentes de agua.
Áreas de actividad agrícola: Cultivo de la yuca: sobre tierras de la clase agrológica VII
aptas para la conservación de bosque nativo, la revegetalización o la conservación y
regulación de los recursos hídricos (parte alta de las veredas El cretáceo y Peroles y
Cuatro bocas, Tenerife, Campo 23 y La Lejía).
Otros cultivos: Expansión de cultivos y descarga de contaminantes en las partes onduladas
y bajas de los sectores aledaños a las Ciénagas y las veredas Aguas Negras, San Rafael de
Chucurí y Llanito aptas para la conservación de la vegetación nativa, la regulación de las
corrientes y la preservación del paisaje, porque la actividad agropecuaria allí dominante
requiere de día a día de mayores áreas para esta actividad, así como la descarga de
contaminantes de los insumos agroquímicos, prácticas de laboreo e importantes
cantidades de agua que alteran significativamente la cobertura vegetal nativa, elemento
fundamental en la regulación del flujo hídrico.
Áreas de siembras de bosques exóticos: En áreas de Ciénaga genera pérdida de
biodiversidad y consecuentemente la alteración del paisaje natural.
Inadecuado:
Áreas de actividad agrícola basada en el cultivo de yuca y algunos cítricos: (veredas
Ciénaga Brava, Sábalo, peroles, la Lejía y parte del Llanito alto). Son suelos de la clase
agrológica VII, con limitantes como erosión y condiciones físico – químicas que requieren
mantener una cobertura vegetal permanente y desarrollar prácticas de labranza mínima
con estudios de evaluación de tierras para determinar los cultivos óptimos, sistemas
agroforestales y el descanso temporal de las tierras.
Áreas de actividad agropecuaria y actividad industrial: (partes media y alta de las
ciénagas): El pastoreo extensivo destruye paulatinamente la cobertura herbácea y arbórea
y propicia el fenómeno erosivo. La industria contamina los cuerpos de agua. Las
actividades se llevan a cabo sobre suelos de las clases agrológicas V y VI, que permiten
usos agropecuarios, los campesinos tienen prácticas de manejo que no son las más
adecuadas debido a que: son utilizadas de manera intensiva, agotando rápidamente su
productividad y superando su capacidad de recuperación; las tierras en papaya y tomate
requieren la aplicación de grandes cantidades de insumos químicos y prácticas de
mecanización del suelo que alteran sus propiedades y afectan su estabilidad; y en las
tierras en pastoreo en los sistemas colinados no se rotan los potreros y la cantidad de
semovientes supera en muchos casos a la capacidad de carga que soporta el suelo.
Sin conflicto o adecuado:
Áreas de Cultivos de maíz, Tomate, yuca, hortalizas y otros o, al pastoreo semi-intensivo
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(planicie y valle aluvial): Tienen sostenibilidad de producción siempre y cuando se
realicen algunas prácticas de manejo como el control del riego la rotación de potreros,
mantenimiento de canales de desagüe para mejorar el drenaje y control del laboreo
mecánico entre otras actividades.
Áreas de bosques plantados de las veredas de La Raíz, La Arenosa, Tapazón y Capote:
son tierras de las clases agrológicas IV o V, ya que sus características permiten este tipo
de vegetación aunque se debe fomentar la siembra dispersa de frutales y especies nativas
de tal forma que permita el crecimiento del sotobosque, ya que por el inadecuado manejo
silvicultural se están generando graves procesos de erosión.
Áreas de uso de vegetación nativa: embellecen el paisaje, protege el suelo contra la
erosión, es el sustento de la fauna, oxigena el ambiente y regula el régimen hídrico de las
corrientes.
Áreas de playa, barras de arena y algunas islas sobre los ríos Magdalena y Sogamoso, el
principal inconveniente es que algunos sistemas de cultivos de subsistencia desarrollados
utilizan muchos insumos químicos y debilitan el suelo a la acción de la erosión,
contaminando las aguas y exponiendo a las personas y sus sistemas de producción a las
amenazas por inundación.
Subutilización:
Áreas del Sector norte del municipio, las veredas Yacaranda, Meseta de San Rafael,
Sogamoso, La Raíz y parte de Llanito bajo, en dónde algunos sectores presentan suelos
con clase agrológica II y III aptos para el desarrollo de agricultura intensiva, sin embargo
hoy día están dedicados a la ganadería extensiva, al barbecho y otras sin uso, en donde
han crecido herbazales y malezas inservibles, el fenómeno también parece en la vereda
Cuatro bocas, aunque allí es menos notorio, la clase agrológica IV podría usarse de forma
más intensiva, o reemplazar algunos herbazales por cultivos transitorios o densos.
Fuente. POT Barrancabermeja, 2002. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Las medidas que propone el POT para remediar los conflictos de usos del suelo son:
Tabla 71. Medidas conflictos de uso de suelo
Muy inadecuado (MI): En el corto plazo, se debe proyectar cambiar el uso actual o
transformar completamente la estructura productiva.
Inadecuado (I): a corto o mediano plazo, ejecutar medidas correctivas para evitar que se
produzca un daño irreversible.
Adecuado (A): se deben corregir algunas prácticas de manejo inadecuadas.
Subutilización (S): Planear la optimización del aprovechamiento.
Fuente. POT Barrancabermeja, 2002. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
En conclusión, predominan áreas con un grado de conflicto bajo y/o adecuado, pues gran
parte de los lomerios donde se desarrolla la actividad agropecuaria es apta para este
propósito. Los conflictos inadecuados ocupan una porción relativamente importante del
territorio; se suceden en los alrededores de las ciénagas a causa del pastoreo extensivo que
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allí se practica y en las vertientes medias y bajas por la intensidad de uso en suelos con
fuertes limitaciones físicas y químicas (principalmente pH).
El área plana del extremo occidental del Municipio de Barrancabermeja, predominan los
usos muy inadecuados, esto principalmente por la tala y la ampliación de la frontera
pastoril. El área de superficies casi a nivel con clases agrológicas III y IV actualmente con
potreros y herbazales son las únicas áreas del municipio que presentan subutilización.
Finalmente vale la pena destacar que existen áreas en conflicto muy inadecuado o alto,
principalmente por las prácticas mineras no tecnificadas de arcilla (no cartografiables a la
escala del plano), aunque ocupan un porcentaje menor del área municipal, generan un
impacto tal que afecta notoriamente las áreas adyacentes, por tal motivo es necesario
aplicar a corto plazo medidas preventivas y correctivas para evitar que dichas actividades
aumenten y para reducir las áreas actualmente amenazadas.
 Áreas de conservación y de protección ambiental. Como se evidencia en la tabla 72, en
Santander se tienen identificados 27 ecosistemas estratégicos, que suman 1’141.687
hectáreas, de los cuales 16 ya están declarados, con 798.956 hectáreas, como áreas
protegidas. Están pendientes por declarar unas 342.730 hectáreas con respecto a los
ecosistemas ubicados dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
Santander –CAS- y de la Corporación Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga CDMB. El departamento cuenta con 4 Áreas protegidas a nivel Nacional, 6 a nivel regional
de competencia de la CAS y 6 a nivel regional de competencia de la CDMB.
Tabla 72. Sistema Regional de Áreas Protegidas.
Sistema regional de áreas protegidas
Categoría / nombre
Acto administrativo
Área (hectárea)
Nivel nacional – Minambiente
Parque Nacional Natural Serranía de Resolución 603/ 2005 y ajustado
59.603
los Yariguíes - PNNSEYA
Resolución 637 /2008
Santuario de Flora y Fauna Guanentá
Resolución 170 / 1993
10.429
Alto del Río Fonce
Reserva Forestal Protectora Cuchilla
Ordenanza 036
9.800
del Minero
Reserva Forestal del Magdalena
Ley 2 de 1959
Medio
Subtotal Nacional
79.292
Nivel Regional – CAS
Parque Regional Natural Serranía de
Acuerdo 183 del Consejo
las Quinchas
Directivo de la CAS
Zona de Amortiguación del PNR
Distrito Regional de Manejo Integrado
Acuerdo 181 del Consejo

14.066,12
5.882,02
70.093,57
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(DRMI) del Humedal San Silvestre
Directivo de la CAS
Distrito Regional de Manejo Integrado
Acuerdo 182 del Consejo
(DRMI) de los Páramos de Guantiva y
Directivo de la CAS
la Rusia
Distrito Regional de Manejo Integrado
Acuerdo 180 del Consejo
(DRMI) Serranía de los Yariguíes
Directivo de la CAS
Distrito Regional de Manejo Integrado
Acuerdo 184 del Consejo
(DRMI) del Río Minero
Directivo de la CAS
Subtotal Nivel Regional CAS
Nivel Regional – CDMB
Acuerdo 1103/ 2007 del Consejo
DMI Páramo de Berlín
Directivo de la CDMB
Acuerdo 1193/ 2010 del Consejo
DRMI Complejo de Ciénagas Papayal
Directivo de la CDMB
Acuerdo 1194/ 2010 del Consejo
DMI de Bucaramanga
Directivo de la CDMB
DMI Angula Alta – Humedal el
Acuerdo 1139/ 2009 del Consejo
Pantano
Directivo de la CDMB
Acuerdo 1167/ 2009 del Consejo
PNR Cerro La Judía
Directivo de la CDMB
PNR Bosques Andinos Húmedos El Acuerdo 1167/ 2009 del Consejo
Rasgón
Directivo de la CDMB
Subtotal Nivel Regional CDMB
Fuente. CAS-CDMB 2011

125.669,69

419.225,00
48.394,48
683.330,88
14.860
2.838
4.984
3.635
3.421
6.596
36.334,00

En el municipio de Barrancabermeja, existen dos áreas naturales protegidas reglamentadas,
que hacen parte del SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas):
Reserva Forestal del Magdalena Medio (RFMM). Pertenece al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas gracias a la Ley 2 de 1959iii, abarca el 20,7% del municipio (Área total
del municipio: 128.884 Ha, porción de la reserva en el municipio: 26.693 Ha), dicha
porción representa el 1,24% de la reserva forestal. (IDEAM, 2006). En la figura 1, se puede
observar el área total de la Reserva Forestal del Magdalena (franja verde) y los círculos
rojos resaltan los principales ecosistemas presentes en la jurisdicción del Municipio de
Barrancabermeja, que son las ciénagas Opón y Chucurí (Figura 47).
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Figura 47. Mapa de Reserva Forestal del Magdalena. 2014.

Barrancabermeja
Ciénaga El Opón
Ciénaga Chucurí

Fuente. Minambiente
La cuenca de la ciénaga del Opón tiene un área de 42,36 Km2, sus áreas de bosque se han
desplazado por potreros para la ganadería, trayendo como consecuencia la sequía y la
sedimentación de la misma; por otra parte, la interconexión de la ciénaga con el Rio
Magdalena es interrumpida debido al taponamiento y sedimentación de los caños y el río
Opón, situación que incrementa aceleradamente la eutrofización, la reducción del espejo de
agua de la ciénaga, incremento de la emisión de metano a la atmósfera, la reducción de la
actividad pesquera y de la biodiversidad presente y demás efectos ambientales que
repercuten en el panorama nacional e internacional. Por otro lado, según el POT de
Barrancabermeja (2002), la presencia de especies forestales comerciales hace que se
presente su aprovechamiento forestal no controlado, es decir sin permisos ambientales de la
CAS, quien administra esta reserva.
En cuanto a la ciénaga Chucurí, no se encontró información relacionada con su estado
ambiental actual.
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Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) del Humedal San Silvestre. Está
ubicado en la parte centro – occidental del departamento de Santander, y comprende un
área de 70.477,5 hectáreas (Cuenca de la Ciénaga San Silvestre), sobre los municipios de
Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí. Fue declarado como DRMI el 27 de noviembre
de 2006, dada su importancia, en la desaceleración del deterioro de la ciénaga San
Silvestre, en cuanto al mantenimiento de su capacidad de embalse y del área del espejo de
agua, a la conservación de los hábitats de especies de gran relevancia nacional, que se
describen en la tabla 73.
Figura 48. Polígono/Área del DRMI San Silvestre.

Fuente. Mapas de documento Ajuste de los PBOT – EOT de los municipios de
Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí proyecto protección, conservación y manejo del
humedal San Silvestre para garantizar el agua potable en el municipio de Barrancabermeja,
en el departamento de Santander. 2006. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Tabla 73. Fauna y flora presente en el DRMI San Silvestre
Fauna
Jaguar (Pantheraonca),
Mono araña (Ateles hybridushybridus)
Hormiguero (Myrmecophagatridactila)
Comunidad de Manatí
(Trichechusmanatusmanatus),

Tigrillo (Leopardos tigrinus),
Tigre o jaguar (Pantheraonca),
Puerco espín (Coendouprehensilis);
Águila pescadora (Pandionhaliaetus),
Águila pollera (Buteomagnirostris),
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Ñeque (Dasyproctapunctata),
Arrendajo (Cacicus cela),
Guagua o borugo (Agouti paca),
Gallineta (Timanusmajor),
Nutria (Lutralongicaudis),
Carpintero (Campephilushaematogaster),
Oso hormiguero (Tomandua tamandúa),
Cotorra (Amazona ochrocephala),
Perezoso (Bradypusvariegatus),
(Amazona farinosa),
Zorro perruno (Cerdocyonthous),
Guacamaya (Ara araurana) y
Zorro gatuno (Vulpescinereoargenteus),
Garza azul (Florida caerulea).
Flora
Aguacatillo (Perseacaerulea)
Floramarillo (Cochlospermumvitifolium)
Anime (Protiumneglectum)
Chingalé (Jacaranda copaia)
Sietecapas (Machaerium capote)
Fuente. “Propuesta declaratoria distrito de manejo integrado de los recursos naturales
renovables DMI Humedal de San Silvestre.” CAS, AGUAS DE BARRANCABERMEJA.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Es así como la declaratoria de esta área es un instrumento que permite la mitigación y
control de los impactos ambientales generados por la sobreexplotación de los recursos,
acabando con zonas de bosques y transformándolas en rastrojos y potreros. De otro lado,
dada la zonificación interna de este distrito, las autoridades ambientales han permitido el
desarrollo de diversas actividades antrópicas con sus respectivas medidas ambientales,
dentro de las que se destacan los proyectos: “La Ruta del Sol”, cuya licencia ambiental fue
otorgada por Minambiente, mediante resolución 997 de 2012, y el proyecto “Construcción
y operación de un sitio de disposición final de residuos sólidos”, para el cual la CAS hizo
la sustracción de 108 Has 2500 m2 del distrito, mediante acuerdo 226 de 2013.
Áreas de importancia ambiental no reglamentadas. Para el presente Estudio de
Potencialidades, se consideran áreas de importancia ambiental no reglamentadas, aquellas
superficies de tierra y/o agua, con diversidad biológica (fauna y flora endémica y/ o
autóctona) y recursos naturales, que no cuentan con ningún medio jurídico o eficaz que
propenda por su conservación, protección y aprovechamiento de forma sostenible, tales
como bosques primarios intervenidos, bosques secundarios y las cuencas de las ciénagas:
El Castillo, El Llanito, La Brava, El Zarzal, Juan Esteban y Miramar.
En el Departamento de Santander, desde 1990 se perdieron 393.642 has de bosque que se
fueron sumando al área en pastos y rastrojos, puesto que el área agrícola no aumentó, con
las consecuencias ya conocidas sobre la pérdida de diversidad natural y el impacto que eso
genera sobre la capacidad de retener el agua en estas zonas, que son la fuente de
abastecimiento tanto para la actividad agrícola como para las zonas urbanas (Tabla 74).
Esto explica en parte porque, si se mantiene el área agrícola, se reduce la población en el
sector rural, dado que al perderse la capacidad de regeneración de los suelos por la
disminución de diversidad y de agua, se baja la producción y por lo mismo la capacidad
para generar trabajo y mantener más población (Serpa, et al., 2011).
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Tabla 74. Áreas con coberturas de bosques y pastos, período 1990-2009 en el
departamento de Santander
Área pastos
Área pastos
Área bosques
Área bosques (ha) Año
(ha)
(ha)
(ha)
1990
553.523
947.816
2000
1.150.830
750.995
1991
627.876
928.133
2001
983.471
711.858
1992
702.227
908.451
2002
1.108.650
711.631
1993
776.578
888.769
2003
1.274.110
691.949
1994
850.929
869.087
2004
1.394.640
672.267
1995
925.280
883.452
2005
1.340.000
652.585
1996
999.631
829.723
2006
1.452.380
632.902
1997
1.073.900
810.041
2007
1.505.630
612.435
1998
850.488
790.359
2008
1.522.320
593.538
1999
1.051.210
770.677
2009
1.622.000
554.174
Fuente. Corporación Héritage, 2010. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Año

En cuanto al municipio de Barrancabermeja, la cobertura vegetal se caracteriza por estar en
una zona de vida de Bosque Húmedo Tropical (bhT), por lo que la vegetación potencial
corresponde a selva, con variaciones locales determinadas por el drenaje del suelo debido al
régimen de las lluvias, (Resolución No 1045, 2009). La cubierta original ha sido alterada
casi en su totalidad, por lo que la mayor parte del territorio se halla cubierto actualmente
por pastizales y, en segundo lugar, por rastrojos (en diferentes etapas sucesionales),
conservándose mínimos parches remanentes del bosque original, en todo caso alterado por
años de entresaca y otras perturbaciones antrópicas (POT Barrancabermeja, 2002).
El hecho de que el municipio de Barrancabermeja cuente con un Bosque Húmedo Tropical
(bhT), lo convierte en una de las mayores potencialidades del territorio, estos son de gran
importancia por la extensión que ocupan, los valores ecológicos que encierran y los
beneficios y bienes que producen.
En el Plan de Ordenamiento territorial – POT (2002), se describen los tipos de vegetación
existentes en el municipio, entre los cuales se tienen: Bosque primario intervenido; Bosque
secundario; Potreros, rastrojos y cultivos y Vegetación de ciénagas bajos, pantanos islas y
orillares.
-

Bosque primario intervenido: Equivale a los bosques naturales primarios con
diferentes grados de intervención (antrópica) hasta llegar al concepto de Bosques
Residuales o Relictos de Bosques. Los relictos de bosques corresponden a vestigios
o pequeñas manchas de bosques como resultado de la sobreexplotación forestal a
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través de entresacar o cortar selectivas de especies maderables de valor comercial.
Según el último reporte acerca de la cuantificación de los ecosistemas boscosos de
Barrancabermeja los relictos de bosques ocupan una extensión de 3097.03 ha (PDD
2012- 2015). Por su parte, este tipo de bosques se encuentra en las unidades de
paisaje fisiográfico llanura aluvial y terrazas, igualmente en la unidad de paisaje
colinado (PDD 2012 - 2015), el cual es claramente observable en los corregimientos
del Centro, La Fortuna y El Llanito, en done los suelos están ocupados por
actividades mineras, ganaderas, agrícolas e infraestructura. Según el POT (2002), el
proceso de sucesión de las etapas de la vegetación en el sistema de terrazas se
encuentra más intervenido por la actividad antrópica, a diferencia de la sucesión en
las colinas que se encuentran mucho más desarrolladas.
-

Bosque secundario: Este tipo de bosque se origina cuando se ha derribado una
selva primaria en forma total o parcial y el sitio se deja en descanso, la formación de
estos tipos de bosques es importante porque permite que se regenere la selva
original. El bosque secundario también está representado por bejucos y árboles que
comparten especies del bosque primario.

-

Complejo Cenagoso de Barrancabermeja: Como se evidencia, en el municipio
solo existen dos áreas protegidas declaradas, quedando por fuera importantes
ecosistemas, algunos son las cuencas de las ciénagas: El Castillo, El Llanito, La
Brava, El Zarzal, Juan Esteban y Miramar, también se resalta que tampoco se
encuentra el complejo cenagoso del río Magdalena, del cual hacen parte las
ciénagas mencionadas, está inscrito en la lista de la Convención Ramsar de
Humedales de Importancia Internacionaliv, a pesar de la magnitud que tiene a nivel
nacional (478.418 Ha), ya que agrupa el 67% del total de ciénagas del país
(320.000 Ha). Sin embargo, existen algunas investigaciones en los humedales o
sistemas cenagosos presentes en el municipio, que sustentan su importancia y
fragilidad frente a las actividades antrópicas que los amenazan, en la siguiente tabla
se enumeran algunos estudios elaborados por personas interesadas en la zona y
también todos los elaborados por UNIPAZ (Tabla 75):
Tabla 75. Estudios ambientales de las ciénagas / humedales del Municipio de
Barrancabermeja.

Título del estudio
Restauración y conservación de hábitats en la planicie de inundación del
medio y bajo Magdalena, (García Lozano, 2009).
Limnología comparativa de tres lagos neotropicales de la cuenca del
magdalena medio santandereano (Colombia), con énfasis en el estudio de la
diversidad de la comunidad zooplanctónica y su relación con la dinámica
hidrológica del sistema regional. (Gavilán Díaz, 2000).
Caracterización de cuerpos de agua lenticos en la cuenca Magdalena Cauca
con base en la vegetación de macrofitas. (Mendoza, Suarez, Guillot, &

Año
2009

2000

2002
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Schmitt, 2002)
Influencia de la relación río ciénaga sobre la biología y ecología de dos
poblaciones de Trachelyopterus insignis (Siluriformes: Auchenipteridae) en el
sistema del río Magdalena, Colombia. (Jiménez Segura, 2006)
Caracterización de la comunidad fitoplanctónica de un plano de inundación
del río Sogamoso en la cuenca media del río Magdalena (Ciénaga de San
Silvestre, Colombia) (Pava, Carrasquilla, & López, 2006).
Aspectos hidrolimnológicos en las ciénagas de Chucurí y aguas negras
(Magdalena Medio, Colombia) durante un ciclo anual. (Pedraza, Márquez
Calle, & García Lozano, 1989)
Estructura y dinámica de la comunidad fitoplanctónica de un lago de
inundación de la cuenca del Magdalena medio Santandereano (Colombia).
(Plata Díaz, Donato, & Gavilán, 2000)
Preferencias ecológicas de los géneros Lepocinclis, Strombomonas y
Trachelomona en La cuenca media y baja del rio Magdalena, 2008. (Plata
Díaz, Jiménez, & Pimienta)
Estudio semicuantitativo y cualitativo de las comunidades fitoplanctónicas de
las ciénagas El Llanito, Juan Esteban y Chucurí, Magdalena medio
Santandereano. (Rojas, 1993).
Estudios elaborados por UNIPAZ
Diseño de estrategias para la implementación de programas de capacitación y
concienciación de los funcionarios de niveles decisorios de Barrancabermeja,
sobre la importancia de proteger y preservar el humedal ciénaga Juan
Esteban. (Barbosa Ávila & Ruiz T., 2002)
Diseño y aplicación parcial de un programa de educación ambiental sobre
recuperación, conservación y uso racional de la ciénaga Juan Esteban de
Barrancabermeja, Santander. (Guarín & Morales Chacón, 2002)
Evaluación y diagnóstico para el control de la erosión en la ciénaga Juan
Esteban Municipio de Barrancabermeja- Santander. (Bastilla A. & Zapata G.,
2003)
Diagnóstico ambiental del humedal El Castillo entre las comunas 1 y 4 del
municipio de Barrancabermeja. (Martínez P., 2004)
Diseño y aplicación de un protocolo para la valoración económica ambiental
del humedal - ciénaga El Llanito del municipio de Barrancabermeja. (Vesga
Jiménez & Tobar, 2004)
Evaluación de la clorofila "a" y su correlación con parámetros in situ del
humedal La Miramar, Barrancabermeja-Colombia. (Jiménez Guerrero &
Villalobos Ruiz, 2009)
Registro y caracterización de la flora herbacea y arbustiva existente en los
humedales del Centro Experimental Santa Lucia, del Instituto Universitario
De La Paz, Barrancabermeja – Santander. (Riveros Sierra & Janne Sánchez,
2009)
Evaluación de la correlación entre disco secchi, ph, conductividad y

2006

2006

1989

2000

2008

1993

2002

2002

2003
2004
2004

2009

2009
2009
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temperatura sobre el oxígeno disuelto del humedal La Miramar,
Barrancabermeja – Santander. (Arias Viviescas & Olarte Gutiérrez, 2009)
Análisis fisicoquímico, bromatológico y cromatológico del pasto alemán
hechynocloa polystachya y la flor de loto nymphaea alba especies existentes
en los humedales del Centro Experimental Santa Lucía, Barrancabermeja.
(Daza Ortiz, 2009)
Evaluación de los factores meteorológicos que conducen a calcular el balance
hídrico del humedal de La Miramar, Barrancabermeja, Santander. (Gómez
Ferreira, 2010)
Estudio florístico de especies arbóreas asociadas al humedal Juan Esteban en
el municipio de Barrancabermeja. (Ardila Jiménez & Rodríguez Estrada,
2011)
Evaluación de la calidad hídrica por medio de los índices biológico
BMWP/COL y de contaminación (icomo, icomi, icotro) en el sector que
abarca la comuna 1 y 4 del humedal El Castillo, Barrancabermeja. (Cuellar
Díaz & Rojas Tarazona, 2012)
Evaluación de calidad del agua a través del análisis de bioindicadores de
microalgas del perifiton en el humedal El Castillo comuna 1 y 4 de
Barrancabermeja – Santander (Nieto Madrigal & Navarro Londoño, 2013)
Evaluación fisicoquímica biológica humedal ciénaga Juan Esteban en el
municipio de Barrancabermeja Santander. (Galvis Fayad, 2013)
Estudio de los efectos producidos por los vertimientos de la comuna cuatro
sobre los humedales El Castillo y Juan Esteban del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander. (Gomez & Palencia, 2013)
Evaluación del comportamiento cinético de los humedales de flujo superficial
a escala piloto presentes en el centro de investigación Santa Lucía - UNIPAZ
Barrancabermeja. (Castro Alvarez & Mayorga Castaño, 2013)
Evaluación del estado actual del Humedal El Castillo comuna 1 y 4 mediante
el estudio de la dinámica sucesional de la vegetación, municipio de
Barrancabermeja, Santander. (Lobo Vesga & Mendez Medina, 2013)

2009

2010

2011

2012

2013
2013
2013

2013

2013

Fuente. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
A nivel de entidades gubernamentales y no gubernamentales de orden nacional e
internacional, actualmente se desarrollan los siguientes proyectos:
-

“Planeación Ambiental para las Áreas Operativas de Ecopetrol”, ejecutado por el
Instituto Alexander Von Humbolt Colombia –IAVHC y Ecopetrol, a través del
convenio 206 firmado en el año 2009, cuyo objetivo general es “Identificar
ecosistemas prioritarios para la conservación mediante una aproximación
biogeográfica, ecológica y de planeación estratégica sectorial en las áreas operativas
de Ecopetrol”.
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-

“Fondo de Adaptación”: Este fondo fue creado por más de 80 instituciones y
entidades como: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS, Instituto
Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales -IDEAM, Asocars, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo - PNUD, Departamento Nacional de Planeación -DNP, Invemar,
Instituto Sinchi, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP,
Acolgen, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Nacional de Colombia,
Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes,
Fundación Humedales, Fundación Alma, The Nature Conservancy - TNC, World
Wildlife Fund WWF, Fundación Humedales Bogotá, Tropenbos y Fundación
Omacha, entre otros, para atender a la construcción, reconstrucción, recuperación y
reactivación económica y social de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña
2010-2011, así como para establecer medidas de mitigación en esas zonas y de
prevención de riesgos que nos prepare ante futuros fenómenos climáticos; en
búsqueda de esta necesidad el Fondo y el MADS firmaron el convenio 005 DE
2013, para elaborar los insumos técnicos para la delimitación de los ecosistemas
estratégicos priorizados (páramos y humedales), en el marco del convenio 008 de
2012, Cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010- 2011.
(Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humbolt
Colombia, 2013).

-

Convenio Marco entre Ecopetrol y Corporacion Autónoma Regional de Santander CAS, que tiene como base la Estrategia de Gestión Ambiental 2012 - 2020 de
Ecopetrol y el Plan de Acción 2012 - 2015 de la CAS, estará enfocado en la
materialización de proyectos y programas que contribuyan a la preservación y
conservación de la biodiversidad en el Magdalena Medio santandereano, mejorando
no solo la calidad de vida de la población, sino también generando crecimiento y
desarrollo productivo sostenible en la zona que fortalezcan la institucionalidad.
(VANGUARDIA LIBERAL, 2013)

Aspectos e Impactos ambientales asociados al suelo. Aspecto ambiental es todo elemento
de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el
ambiente, e Impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.
En la siguiente tabla se resumen los aspectos e impactos ambientales relevantes que afectan
los suelos y que generados por actividades antrópicas en el municipio de Barrancabermeja;
debido al nivel de detalle del presente estudio no fue posible hacer la determinación
cuantitativa, cualitativa o cuali-cuantitativa de los impactos ambientales mencionados.
Tabla 76. Aspectos e impactos ambientales relevantes, asociados al suelo y generados por
actividades antrópicas en Barrancabermeja, Santander, 2014.
Actividad antrópica

Aspectos ambientales

Impactos ambientales
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Actividad antrópica
Estaciones de servicio
de vehículos y equipos

Invasión ilegal de
terrenos por población
desplazada y/o
inmigrante

Aspectos ambientales
Manipulación de aceites,
combustibles.
Mantenimiento de vehículos.
Tanqueo de vehículos.
Generación de residuos
aceitosos.
Generación de residuos
especiales.
Manejo inadecuado de
residuos aceitosos.

Impactos ambientales
Contaminación de suelos.
Empobrecimiento de los suelos.
Reducción de la cobertura
vegetal.
Muerte de biota terrestre.
Incendios forestales.

Remoción de cobertura
Fragmentación de ecosistemas.
vegetal.
Reducción de los bosques
Manejo inadecuado de
rivereños o cercanos a las
residuos sólidos.
ciénagas.
Uso de madera para la
Aparición de procesos erosivos.
cocción de alimentos y para la Reducción de hábitats de fauna.
construcción de vivienda.
Contaminación de suelos.
Aprovechamiento
Extracción de madera.
Pérdida parcial y/o desaparición
insostenible de bosque
de ecosistemas,
nativo.
Pérdida de la biodiversidad
(Propicia la pérdida de especies
nativas en un futuro).
Extinción de la fauna silvestre.
Cambio de microclima local.
Deterioro del recurso suelo.
Erosión del suelo con la
consecuente sedimentación en las
quebradas.
Manejo inadecuado de
Generación de residuos
Propagación de enfermedades.
residuos solidos
sólidos en Instituciones,
Contaminación del suelo.
viviendas, sector comercial,
Deterioro del Paisaje.
lugares públicos, sector salud,
Contaminación de aguas
veterinarias, plazas de
subterráneas.
mercado, extracción y
refinación de hidrocarburos y
actividades agropecuarias.
(aprovechables, no
aprovechables, especiales y
peligrosos)
Ganadería
Pastoreo incontrolado
Fragmentación de ecosistemas.
(equina, bovina y
Perdida de bosques.
bufalina)
Perdida de nacederos de agua.
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Actividad antrópica

Aspectos ambientales

Refinación de
hidrocarburos

Generación de residuos
sólidos convencionales
especiales y peligrosos.

Producción de
Instalación de facilidades para
hidrocarburos
producción:
(actividades amparadas
Construcción de
bajo licencia ambiental
localizaciones
y permisos ambientales) Perforación y completamiento
de pozos
Instalación de líneas de flujo
(aéreas y enterradas, cruces de
vías, bosques y cuerpos de
agua)
Mantenimiento eléctrico.
Mantenimiento de tanques de
almacenamiento y
mantenimiento mecánico
(generación de residuos
aceitosos)

Derrames accidentales de
hidrocarburos, explosiones e
incendios.
Cultivos permanentes
Adecuación de los terrenos
(Palma de aceite,
(bien sea secos o cenagosos)
caucho, plátano, limón,
para siembra.
cacao, mango, naranja,
guayaba, cítricos y
mandarina) Transitorios
(Maíz tradicional y
tecnificado, yuca y
ahuyama)

Impactos ambientales
Pérdida de biodiversidad.
Contaminación del aire.
Perdida de capa vegetal que causa
erosión hídrica.
Suelos inestables y
deslizamientos.
Contaminación de suelos de
costosa remediación.
Empobrecimiento de los suelos.
Reducción de la cobertura
vegetal.
Muerte de biota terrestre.
Incendios forestales.
Fragmentación de ecosistemas.
Modificación del uso potencial
del suelo.
Pérdida parcial y/o desaparición
de ecosistemas,
Pérdida de la biodiversidad
(Propicia la pérdida de especies
nativas en un futuro).
Extinción de la fauna silvestre.
Cambio de microclima local.
Deterioro del recurso suelo.
Erosión del suelo con la
consecuente sedimentación en las
quebradas.
Contaminación del suelo con
hidrocarburos y otras sustancias
químicas.
Generación de residuos sólidos.
Perdida de cobertura vegetal.
Reducción de hábitats y
afectación a la fauna.
Fauna y flora: Reducción de las
zonas de bosque y áreas de ronda
de complejos cenagosos y del río.
Suelos:
Fragmentación de ecosistemas.
Contaminación del suelo por mal
uso de agroquímicos.
Cambio de las formas del suelo.
Modificación del drenaje de los
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Actividad antrópica

Aspectos ambientales

Impactos ambientales
suelos.
Generación de erosión y terrenos
inestables.
Quemas relacionadas
Suelo:
Empobrecimiento de los suelos,
por muerte de organismos
descomponedores y destrucción
de la materia orgánica.
Incremento del pH, lo cual
dificulta la germinación y el
desarrollo de determinadas
especies.
Aumentan la erosión, al
desaparecer la barrera de
protección natural ante las
avenidas o inundaciones.
FLORA:
Eliminación de plantas más
sensibles o poco adaptadas.
Debilitamiento de árboles
sobrevivientes.
Generación de residuos muertos
que serán futuro foco de
enfermedades y plagas que
afectarán masas forestales.
Disminución del proceso de
absorción de dióxido de carbono y
de emisión de oxígeno.
Pérdida del paisaje.
Fumigación aérea de cultivos Contaminación de cultivos de
pancoger y de suelos.

Fuente. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Las actividades antrópicas que más afectan en recurso suelo son:
-

La producción de hidrocarburos debido a la construcción de las localizaciones
petroleras, sus vías de acceso, la electrificación de pozos, instalación de líneas de
flujo y demás facilidades en zonas de cobertura vegetal o cruces en cuerpos de agua
y el tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos que allí se generan.
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-

Refinación de hidrocarburos dado que se la ocupación de suelos con cobertura
vegetal, para ampliar las instalaciones y también el tratamiento y disposición final
de los residuos peligrosos que allí se generan.

-

Las actividades agropecuarias al requerirse la transformación de bosques a potreros
para el pastoreo del ganado o para el desarrollo de cultivos.

-

La ocupación de terrenos baldíos provistos de cobertura vegetal, por parte de
inmigrantes.

b) Recurso hídrico. La ubicación geográfica, la variada topografía y el régimen climático
que caracterizan el territorio colombiano han determinado que éste posea una de las
mayores ofertas hídricas del planeta; sin embargo, esta oferta no está distribuida
homogéneamente en todo el territorio, y está sometida a fuertes variaciones que determinan
la disponibilidad en el recurso hídrico, Jimenez & Galizia (2012). El Departamento de
Santander se encuentra surcado por una vasta red hidrográfica que fluye principalmente
hacia el oeste, donde encuentra la principal arteria Departamental y Nacional, el Río
Magdalena, (PPD 2012-1015). Lo anterior convierte al municipio de Barrancabermeja en
un puerto de interés Nacional, al encontrarse a orillas de dicho río en su parte media, siendo
bañada por la red hidrográfica conformada por ríos principales (Magdalena, Sogamoso y
Opón) y dos sistemas de ciénagas. El brazo del río donde se encuentra el muelle,
actualmente presenta estados de niveles desde prácticamente seco en algunas épocas de
verano, hasta niveles máximos en época de invierno.
El municipio de Barrancabermeja hace parte de la denominada cuenca de los humedales del
Magdalena Medio Santandereano junto con los municipios de Bolívar, Cimitarra, Puerto
Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí y Simacota Bajo. Dentro
de la cuenca media del Río Magdalena, se tienen principalmente las cuencas que forman las
corrientes de los ríos Opón, Carare, Chicamocha y Lebrija.
Barrancabermeja, es un municipio enriquecido por su abundancia de recursos naturales y
uno de ellos, es el agua, a pesar de ello el municipio no se escapa de la crisis de agua que se
presenta a nivel global, la cual se atribuye al estrés hídrico provocado por la extracción,
explotación y aprovechamiento del agua a un ritmo más acelerado de lo que un ecosistema
puede manejar, recuperar y purificar, poniendo en peligro la salud y la vida de la población,
los recursos naturales y el medio ambiente.
 Oferta hídrica. La oferta hídrica son las características o condiciones mínimas de calidad
y cantidad que debe poseer el agua a disponer para los diferentes usos de la misma.
A continuación en la tabla 77, se presenta el porcentaje de población con respecto al total
departamental, la oferta hídrica per cápita, índice de escasez y vulnerabilidad en el
departamento de Santander y en algunos de sus municipios, dentro de los cuales está
Barrancabermeja.
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Tabla 77. Porcentaje de población, oferta hídrica per cápita, vulnerabilidad en el
departamento de Santander

Bucaramanga

% Población
con respecto al
total
departamental
26,38%

% oferta
hídrica con
respecto al total
departamental
0,19%

Oferta
hídrica
por
persona
100,83

Floridablanca

13,01%

0,09%

93,86

Barrancabermeja

9,71%

2,72%

3954,87

Girón

6,94%

0,80%

1621,66

Piedecuesta

5,99%

0,74%

1734,10

San Gil

2,22%

0,65%

4164,76

Cimitarra

1,75%

12,46%

100556,27

San Vicente de
Chucuri

1,70%

3,00

24995,73

Puerto Wilches

1,61%

3,06

26914,54

Lebrija

1,58%

0,89%

7948,32

Municipio

Índice de
escasez

Vulnerabili
dad

Moderado

Alta

Alto
No
significativo
Bajo

Alta

Bajo
No
significativo
No
significativo
No
significativo
No
significativo
No
significativo

Alta
Media
Alta
Alta
Baja
Media
Media
Media

Fuente. IDEAM y DANE. Elaborado por Defensoría del Pueblo.
En la anterior tabla, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM estimó que la oferta hídrica en Santander es de más de 27 mil millones de m3 de
agua al añov, la participación de este departamento en la oferta hídrica total del país es del
0,3%, la oferta hídrica per cápita en el departamento del Santander es 14.137,95 m3 de
agua/año. En Santander presenta una regulación natural “alta” o “muy alta” en 6 municipios
y “baja” o “muy baja” en 56.
 Índice de escasez y vulnerabilidad del recurso hídrico.vi. Según el IDEAM el índice de
escasez, que representa la demanda como porcentaje de la oferta (corregido por un factor de
reducción para mantener el régimen de estiaje y un factor de reducción para mantener las
fuentes frágiles), para el departamento de Santander es bajo y equivale a 1,33% y en 81
municipios del departamento el índice de escasez pertenece a la categoría “no
significativo”, 3 están en categoría “bajo”, uno en “medio” y otro en “alto” y por ultimo de
uno no se tiene información, ver tabla 78.
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Tabla 78. Índices de escasez, regulación natural y vulnerabilidad en el departamento de
Santander
Santander

Grado

Índice de Escasez

Alto
Medio
Moderado
Bajo
No Significativo
ND
Sin regulación natural
ND
Muy Baja
Baja
Moderada
Alta
Muy Alta
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja
Minimo
Sin demanda
Sin oferta

Regulación
Natural

Vulnerabilidad

# Total
municipios
87
1

Población (hab)

1
3
81
1
0
0
10
46
25
5
1
1
12
50
23
1

516.512
271.861
911.591
3.142
0
0
605.111
903.725
165.072
269.343
14.538
7.561
1.159.565
588.373
187.662
14.538

254.683

Fuente. IDEAM
Si se relaciona el índice de escasez y la regulación natural de los sistemas hídricos, se
encuentra que 1.159.565 habitantes se encuentran en riesgo de abastecimiento dado que el
sistema hídrico de sus municipios presenta vulnerabilidad “alta” y para 202.200 personas la
vulnerabilidad hídrica es de categoría “baja” y “muy baja. Siendo el índice de
vulnerabilidad un indicador cualitativo del grado de fragilidad del sistema hídrico para
mantener una disponibilidad apropiada de agua según la demanda del recurso.
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Figura 50. Índice de Escasez hídrica
en Santander

Figura 49. Índice de vulnerabilidad hídrica
en Santander

Fuente. Defensoría del Pueblo
En el municipio de Barrancabermeja, el Índice de Escasez de agua es no significativo o
mínimo, lo que significa que la demanda por agua en esté es muy baja con relación a la
oferta, ver tabla 78 y Figura 49-50. No obstante, presenta niveles de vulnerabilidad altos
por cuenta de la disponibilidad del recurso hídrico, lo que significa que la población estaría
expuesta a sufrir problemas de abastecimiento de agua a causa de las condiciones de
disponibilidad, regulación y presión que existen sobre los sistemas hídricos que las
atienden.
 Aspectos e impactos ambientales asociados a los cuerpos de agua. En el presente
estudio se realizó una descripción de los principales aspectos e impactos ambientales que
afectan los recursos hídricos del municipio de Barrancabermeja, sin embargo no se realizó
la evaluación de los mismos ni su ponderación, debido a la especificidad que esto requiere.
Tabla 79. Aspectos e impactos ambientales relevantes, asociados a los cuerpos de agua y
generados por actividades antrópicas en Barrancabermeja, Santander, 2014.
Actividad antrópica
Aspectos ambientales
Estaciones de
Funcionamiento inadecuado de los
servicio de vehículos sistemas de conducción y tratamiento
y equipos
de aguas aceitosas.
Manipulación de aceites,
combustibles.

Impactos ambientales
Contaminación de cuerpos
de agua superficiales y
subterráneos por presencia
de aceites y grasas.
Muerte de biota acuática
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Actividad antrópica

Invasión ilegal de
terrenos por
población
desplazada y/o
inmigrante

Refinación de
hidrocarburos

Producción de
hidrocarburos
(actividades
amparadas bajo

Aspectos ambientales
Mantenimiento de vehículos.
Tanqueo de vehículos.
Manejo inadecuado de residuos
aceitosos.
Lavado de aceites derramados sobre el
suelo por acción del agua lluvia.
Procesos erosivos por remoción de
cobertura vegetal.
Disposición de residuos sólidos en
cuerpos de agua.
Remoción de cobertura vegetal.
Vertimiento de aguas residuales
domésticas en los cuerpos de agua.

Impactos ambientales
por déficit de oxígeno
disuelto.
Disminución de la oferta
hídrica por contaminación
de fuentes.

Disminución de la oferta
hídrica por contaminación
del agua y por déficit en la
producción de agua, por
tala de árboles.
Contaminación de fuentes
hídricas y afectación de
biota acuática.
Generación de vertimientos
Contaminación de cuerpos
industriales.
de agua.
Incremento de la
sedimentación en los
cuerpos de agua.
Variación de la temperatura
del agua en el punto de
descarga.
Afectación de biota
acuática cercana al punto de
descarga.
Disminución de la oferta
hídrica.
Se vierten en promedio
3750 gal/ minuto de
vertimientos al río
Magdalena.
Captación de aguas para uso industrial
Sedimentación de la
en la Ciénaga San Silvestre (para
ciénaga.
incrementar el nivel de la ciénaga
Incremento de sólidos en el
Ecopetrol instaló una compuerta –
agua succionada para el
Presa en el punto de conexión con el
acueducto del municipio.
Río Sogamoso, vía al Llanito.)
Desbordamiento de la
ciénaga en los períodos
lluviosos.
Instalación de facilidades para
Fraccionamiento de
producción:
ecosistemas.
Construcción de localizaciones
Se pierden nacederos de
Perforación y completamiento de
agua descubiertos, por
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Actividad antrópica
Aspectos ambientales
licencia ambiental y
pozos
permisos
Instalación de líneas de flujo (aéreas y
ambientales)
enterradas, cruces de vías, bosques y
cuerpos de agua)
Mantenimiento eléctrico.
Mantenimiento de tanques de
almacenamiento y mantenimiento
mecánico (generación de residuos
aceitosos).
Vertimiento de aguas residuales de
producción a cuerpos de agua
(aproximadamente 809.261 Barriles
de agua por día).
Derrames accidentales de
hidrocarburos, explosiones e
incendios.

Impactos ambientales
exposición directa al sol.
Reducción de cuerpos de
agua que no han sido
contaminados.
Sesgo o ruptura del ciclo
del agua, al reducirse los
bosques

Contaminación de cuerpos
de agua y modificación de
la biota acuática y de sus
ecosistemas.
Contaminación de cuerpos
de agua.
Reducción de la calidad del
agua de las fuentes de
captación (P.E. La Ciénaga
San Silvestre, abastece el
acueducto del municipio y
se han presentado descargas
aceitosas de la Quebrada El
Zarzal por causa de ruptura
accidental de líneas de flujo
que transportan
hidrocarburos.
Captación de agua para uso industrial
Afectación de la biota
e institucional.
acuática por reducción de
los caudales en épocas de
verano.
Cultivos
Adecuación de los terrenos (bien sea
Fraccionamiento de
permanentes (Palma
secos o cenagosos, o tumba de
ecosistemas.
de aceite, caucho,
nacimientos de agua) para siembra.
Se pierden nacederos de
plátano, limón,
agua descubiertos, por
cacao, mango,
exposición directa al sol.
naranja, guayaba,
Reducción de cuerpos de
cítricos y mandarina)
agua que no han sido
Transitorios (Maíz
contaminados.
tradicional y
Sesgo o ruptura del ciclo
tecnificado, yuca y
del agua.
ahuyama)
Instalación de diques.
Afectación de la
Canalización de caños.
hidrodinámica de los
Construcción de terraplenes.
cuerpos de agua (p.e.
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Actividad antrópica

Aspectos ambientales
Siembras en áreas de ronda.
Ejecución de las anteriores actividades
sin permisos ambientales.

Impactos ambientales
meandros).
Alteración de la
conectividad natural de
cuerpos de agua.
Putrefacción de materia
orgánica por falta de
oxígeno, paso de la luz
solar, arrastre de
agroquímicos y aparición
de macrófitas.
Desecación de ciénagas.
Sedimentación de cauces,
ciénagas y caños.
Reducción de
navegabilidad de los ríos.
Reducción de la producción
pesquera y de su
biodiversidad.
Alto consumo de agua para riego de Disminución de caudal en
cultivo.
los cuerpos de agua.
Manejo inadecuado del agroquímicos
Eutrofización y/o
y sus embalajes.
desecación lenta de
ciénagas y la consecuente
reducción de la producción
y diversidad pesquera.
Contaminación de fuentes
hídricas.
Enfermedades en la
población.
Construcción de vías.
Se genera fraccionamiento
de humedales.
Alteración de las
propiedades fisicoquímicas
del agua y posible muerte
masiva de peces.
Quemas
Alteración de los procesos
fotosintéticos en las plantas,
por el material particulado
que cae sobre el agua,
impidiendo el paso de la luz
solar.
Alteraciones en el sistema
respiratorio de la fauna
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Actividad antrópica

Aprovechamiento
insostenible de
bosque nativo.
(extracción de
madera)

Ganadería

Pesca

Extracción de
material de arrastre
en el río magdalena

Aspectos ambientales

Impactos ambientales
acuática.
En general.
Disminución en calidad y
cantidad del caudal de las
aguas de las quebradas
(fuente de abastecimiento
de acueductos), erosión del
suelo con la consecuente
sedimentación en las
quebradas.
Tala de árboles.
Alteración de las
propiedades fisicoquímicas
de las aguas por aporte de
sólidos, generados durante
el aprovechamiento
forestal.
Reducción del caudal de los
cuerpos de agua.
Quemas de rondas hídricas
Reducción de nacimientos
(especialmente nacederos) y bosques
de agua.
para potrerización.
Disminución de la oferta
hídrica.
Pastoreo de ganado sobre rondas
Reducción de la calidad de
hídricas.
los cuerpos de agua, por las
heces del ganado.
Pesca no controlada, no respetan
Se pone en riesgo la
épocas de veda.
continuidad del sector
Intervención de personas ajenas a la
económico y la presencia
comunidad en la explotación de
de especies animales
pescado.
(bocachico, bagre, etc.)
Extracción con retroexcavadora
Reducción de la calidad del
agua y afectación de flora y
fauna acuática por
Incremento de la turbidez,
de la demanda bioquímica
de oxígeno y reducción del
oxígeno disuelto.
Presencia de Metales
pesados y otras sustancias
por la remoción de los
lodos de fondo.
Extracción de materiales sin
Socavamiento de orillas de
planeación.
los cuerpos de agua.
Afectación de la ronda
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Actividad antrópica

Aspectos ambientales

Impactos ambientales
hídrica de protección
ambiental.
Servicios públicos Disposición de residuos sólidos sobre Contaminación de cuerpos
los cuerpos de agua, debido a la poca
de agua.
cobertura del servicio de aseo urbano Minimización de la oferta
hídrica, porque el agua no
Baja cobertura del servicio de
alcantarillado y ausencia de plantas de es apta para uso humano.
Alteración de la biota
tratamiento para las aguas residuales
acuática.
municipales.
Afectación de las
poblaciones que quedan
aguas debajo de los
vertimientos de residuos
sólidos y líquidos.
Alto consumo de agua potable para
Disminución de caudal en
riego de cultivo.
los cuerpos de agua.
Operación portuaria Desplazamiento de embarcaciones.
Contaminación de los
Generación de vertimientos y residuos
cuerpos de agua.
sólidos generados por la tripulación.
Afectación de la vida
acuática.
Reducción de la oferta
hídrica.
Fugas o derrames de productos
Contaminación de cuerpos
nocivos para el medio ambiente
de agua.
(combustibles, hidrocarburos, ácidos, Afectación de acueductos.
etc.)
Tanqueo de embarcaciones sobre los
cuerpos de agua.
Fuente. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.

En cuanto al recurso hídrico las actividades que más generan impactos ambientales son:
Producción y refinación de hidrocarburos a causa de volumen de sus vertimientos;
vertimiento del alcantarillado directamente a los cuerpos de agua, sin tratamiento previo;
incidentes ambientales tales como derrames de sustancias químicas en cuerpos de agua,
por ruptura de tuberías, por accidentes de tránsito de carrotanques que transportan
sustancias químicas (combustibles, crudo, etc.), por explosiones o fallas en instalaciones
industriales; y sedimentación de la Ciénaga San Silvestre diversos factores como erosión
causada por actividades agropecuarias, asentamiento de población, vertimiento de aguas
residuales urbanas y por la instalación de una compuerta en el punto en el que la Ciénaga se
conecta con el Río Sogamoso, por parte de ECOPETROL en el año 1982.
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c) Calidad del aire. La contaminación atmosférica está directamente relacionada con la
calidad de vida de la población, hecho evidente en el aumento de la frecuencia de aparición
de enfermedades respiratorias, su consecuente ausentismo laboral y escolar. Así mismo,
además de la afectación en la salud humana, las sustancias contaminantes (polulantes),
presentes en la atmosfera, también afectan la vida vegetal y animal y los componentes no
bióticos presentes en la naturaleza y en las obras creadas por el hombre, pues la presencia
de estas sustancias en el aire puede obstruir los alveolos o bloquear los diferentes sistemas
respiratorios para el caso animal, en cuanto a las plantas, en ocasiones se producen
reacciones fotoquímicas entre estas sustancias y la luz solar, lo que obstaculiza (o puede
llegar a impedir) procesos vitales como la fotosíntesis y en los componentes abióticos como
las edificaciones, llegan al punto de ser deterioradas por agentes como la lluvia ácida. En
conclusión diferentes autores concuerdan en que hablar de la calidad del aire, es hablar de
salud y confort ambiental.
Con el fin de evaluar la calidad del aire se han implementado en el territorio colombiano
Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire-SVCA, que en algunos casos son estaciones
de monitoreo de propiedad de entes gubernamentales y/o del sector industrial, cuyo 47%
son tipo manual, 35% son automáticas, 12% son semiautomáticos y 6% son mixtas, con el
fin de determinar el estado de la calidad del mismo dentro de sus jurisdicciones para
implementar los programas necesarios que conlleven a mejorar las condiciones de este
recurso. En estas estaciones se analizan contaminantes atmosféricos, en su mayoría
material particulado de diámetro menor o igual a 10 micras (PM10), el cual se mide en el
85% de las estaciones; seguido del Dióxido de azufre (SO2) y el Dióxido de nitrógeno
(NO2) medidos en el 34%; el Ozono (O3) medido en el 25%; Partículas Suspendidas
Totales (PST) en el 24%; Monóxido de Carbono (CO) en el 23% y finalmente Material
particulado o partículas en suspensión de menos de 2.5 micras de diámetro (PM 2.5) que se
mide en el 15% de éstas, además de variables meteorológicas, permitiendo así observar la
influencia de estas últimas en la dispersión de los contaminantes. A 2010, en Colombia
existían 170 estaciones de monitoreo de la calidad del aire, de las cuales 137 pertenecen a
los SVCA de 19 Autoridades Ambientales, y 33 estaciones hacen parte de 5 SVCA
operados por organizaciones de carácter privado.
La administración municipal de Barrancabermeja, a través de la Secretaria del Medio
Ambiente, con el propósito de conocer e identificar el estado de la calidad del aire que
respira sus habitantes, desde el año 2011 ha utilizado una sofisticada Red de Monitoreo de
Calidad del Aire -RMCAB, que cuenta con 3 estaciones fijas (ubicadas sobre el casco
urbano) y 1 móvil que mide 4 contaminantes y 9 parámetros meteorológicos (ver tabla 80)
Tabla 80. Ubicación de estaciones de calidad del aire en Barrancabermeja y parámetros
analizados (contaminantes y meteorológicos)
Contaminantes
Estación

PM10

O3

NO2

Parámetros meteorológicos
Vel. Direcc
Temp Rad Presn Sigma Pto
SO2
temp hum
viento viento
a 2m solar barom Theta Rocío

195

Aguas de
Barranca.
Comuna 6
Club
Infantas
Comuna 2
BAEEV7*
Comuna 1
Unidad
móvil
Comuna 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Los datos recolectados por cada estación de monitoreo del municipio de Barrancabermeja,
se reciben en el centro de Control y se someten a un proceso de validación y posterior
análisis, con el fin de evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad de aire dados
por la Resolución 610 del 24 de marzo de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT (Tabla 80).
 Concentración registrada de contaminantes. A continuación se muestran en la tabla los
tipos de contaminantes presentes en la atmosfera:
Tabla 81. Tipos de Contaminantes presentes en la atmosfera.
Material Particulado Menor a 10 Micras (PM10).
Se denomina PM10 a pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín,
partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro es menor
que 10 µm (1 micrómetro corresponde a la milésima parte de 1 milímetro). Estas partículas
se acumulan en el sistema respiratorio, logrando inclusive penetrar dentro de los pulmones,
la exposición al PM10 está asociada con efectos tales como el incremento en la admisión de
personas a los hospitales por problemas cardiacos y pulmonares, incremento de las
enfermedades respiratorias, cáncer pulmonar e inclusive la muerte prematura. Los grupos
sensibles de mayor riesgo incluyen ancianos, niños y personas con problemas
cardiopulmonares como el asma.
Dióxido de Nitrógeno (NO2)
Es el principal contaminante entre varios óxidos de nitrógeno ya que se forma como
subproducto en todas las combustiones llevadas a cabo a altas temperaturas (como en los
vehículos motorizados). Es un gas de color marrón amarillento, toxico, irritante y precursor
de la formación de partículas de nitrato. La reacción del nitrógeno con el vapor de agua en
la atmosfera conduce a la formación del ácido nítrico (HNO3), que es un componente
importante de la lluvia acida. El dióxido de nitrógeno (NO2) también reacciona con la luz
del sol, que conduce a la formación del ozono y de nieblas de humo en el aire.
Algunos de sus efectos en la salud humana son: en periodos cortos de exposición (menor de
24 horas) ocasiona cambios en la función pulmonar, daño en las paredes capilares,
causando edema luego de un periodo de latencia de 2-24 horas. Los síntomas típicos de la
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intoxicación aguda son ardor y lagrimeo de los ojos, tos, disnea y finalmente, la muerte. En
largos periodos de exposición produce alteraciones irreversibles en la estructura de los
pulmones, cambios de la función pulmonar en asmáticos, asociación con la hemoglobina
produciendo metahemoglobina y que en concentraciones altas causa bronquiolitis
obliterante, fibrosis bronquiolar y enfisema
Ozono y otros oxidantes fotoquímicos (O3)
El oxidante que se encuentra en mayor concentración en la atmosfera contaminada es el
ozono y su presencia persiste durante una parte considerable del día. El 90% del ozono total
existente en la atmosfera, se encuentra y se forma en la estratosfera, a una altura entre los
12 a 40 km sobre la superficie terrestre, siendo este el que protege a la tierra de las
radiaciones ultravioletas del sol. El resto del ozono que existe en la atmosfera se encuentra
y se forma en la troposfera y se considera un contaminante atmosférico secundario, es
decir, que no es emitido directamente a la atmosfera, sino que se forma a través de
reacciones activadas por la luz solar (fotoquímicas) entre otros contaminantes primarios.
Para periodos de exposición menores a 24 horas la Organización Panamericana de la Salud
presenta los siguiente efectos sobre la salud: Se observa tos y dolores de cabeza, en
individuos sanos, durante el ejercicio, disminuye la tasa máxima de flujo respiratorio y la
capacidad vital forzada, se presenta una disminución de la función pulmonar en niños y
adultos durante ejercicio fuerte, incremento de la frecuencia respiratoria, disminución en la
resistencia de las vías aéreas y disminución de la función pulmonar. Largos periodos de
exposición pueden causar engrosamiento de los bronquios respiratorios terminales,
bronquitis crónica, fibrosis y cambios enfisematosos se observan en diferentes especies
expuestas al ozono en concentraciones un mayores de 1 ppm. El ozono causa respiración
superficial rápida y disminución de la adaptabilidad pulmonar, y síntomas subjetivos como
tos, opresión torácica y sequedad de fauces con concentraciones de 0,25 a 0,75 ppm.
Dióxido de Azufre (SO2)
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El término óxidos de azufre contempla compuestos como el SO2 y el SO3, pero usualmente
la concentración media en el aire se expresa como SO2, es decir, como dióxido de azufre.
El SO2 es un gas incoloro, no inflamable que posee un olor altamente irritante en elevadas
concentraciones. Se genera en ciertas industrias, en las emisiones de los exhostos de
vehículos, calefacciones y procesos de combustión cuyos combustibles contengan azufre.
Se combina fácilmente en la atmosfera con el vapor de agua convirtiéndose en ácido
sulfúrico y es, junto con el ácido nítrico, uno de los causantes de la lluvia acida, la cual
causa clorosis, es decir, perdida de clorofila, y plasmosis, daños del material de las hojas en
las plantas, estos efectos pueden ocurrir por exposiciones cortas a altas concentraciones o
exposiciones largas a bajas concentraciones. El SO2 forma parte del material Particulado en
su fracción fina, y por su tamaño, puede llegar a través del aparato respiratorio a la sangre,
envenenándola. Según las concentraciones de exposición de SO2, los efectos sobre la salud
son:

Fuente. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
El territorio colombiano, ha establecido los niveles máximos permisibles para los
contaminantes criterio: Total de partículas en suspensión (PST), Material particulado menor
a 10 micras (PM10), Material particulado menor a 2,5 micras (PM2,5), Dióxido de azufre
(SO2), Dióxido de nitrógeno (NO2), Ozono (O3) y Monoxido de Carbono (CO), cuyas
concentraciones se especifican en la tabla 82.
Tabla 82. Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio, Resolución 610 /2010.
Contaminante
PST
PM10
PM2,5

SO2

Unidad
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
Ppm
µg/m3
Ppm
µg/m3

Límite máximo
permisible
100
300
50
100
25
50
0,031
80
0,096
250

Tiempo de
exposición
Anual
24 horas
Anual
24 horas
Anual
24 horas
Anual
24 horas
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Contaminante

NO2

O3

CO

Unidad
Ppm
µg/m3
Ppm
µg/m3
Ppm
µg/m3
Ppm
µg/m3
Ppm
µg/m3
Ppm
µg/m3
Ppm
µg/m3
Ppm

Límite máximo
permisible
0,287
750
0,053
100
0,08
150
0,106
200
0,041
80
0,061
120
8,8
10
35

Tiempo de
exposición

µg/m3
40
Fuente. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

3 horas
Anual
24 horas
1 hora
8 horas
1 hora
8 horas
1 hora

Según el IDEAM, en su informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia para el
periodo 2007 -2010, se encontró que el contaminante más monitoreado es el material
particulado menor a 10 micras (micrones o micrómetros) –PM10, el cual en dicho periodo
fue medido en 117 estaciones, lo que representa una participación del 85% respecto al total
de estaciones de las Autoridades Ambientales, seguido del monitoreo de los dióxido de
azufre y nitrógeno medidos en 47 estaciones, con una participación del 34% cada uno
(Figura 51). La figura 52 muestra la distribución por tipo de estación de monitoreo.
Figura 51.Participación porcentual de los contaminantes medidos por las Autoridades
Ambientales en Colombia

Fuente. IDEAM (2010)

199

Igualmente el IDEAM realiza en este informe un análisis estadístico, acorde con el
Protocolo de Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire (MADS, Resoluciones 2354
de 2010 y 610 de 2010), de las concentraciones de PM10, NO2 y SO2, entre los años 2007
y 2010, que se presentan en los principales centros industriales del país, como son
Bucaramanga, Bogotá distrito capital, zona metropolitana del Valle de Aburrá y la zona
industrial de Yumbo (Valle del Cauca), medidos en los Sistemas de Vigilancia de Calidad
del Aire (SVCA) existentes en el territorio nacional.
Figura 52. Concentración promedio anual de PM10 en los 4 principales corredores
industriales del país, entre el año 2007 y 2010.
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El comportamiento de las concentraciones de PM10 en Bucaramanga, Bogotá y el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA, es similar, con el mayores
concentraciones en año 2008 y disminuyendo en los años 2009 y 2010, situación
diferente en Yumbo, que las concentraciones fluctúan de un año a otro, con una
concentración mayor para el año 2010. Todas las ciudades presentan niveles superiores
al límite máximo permisible establecido por la norma, que es igual a 50 µg/m3.
Fuente. Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2007 – 2010. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ.
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NO2 (ppb)

Figura 53. Concentración promedio anual de NO2 en los 4 principales corredores
industriales del país, entre el año 2007 y 2010.
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Ninguna de las mediciones de los SVCA comparados, sobrepasa la norma (53 ppb
anual), en cuanto a este contaminante. Presentando Yumbo la mayor concentración
promedio anual de este polutante en el año 2010. Sin embargo, es necesario tomar
medidas preventivas para mantener estas concentraciones, ya que este contaminante
incrementa las concentraciones de ozono en la troposfera.
Fuente. Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2007 – 2010. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ.
Figura 54. Concentración promedio anual de PM10, NO2, SO2, en los 4 principales
corredores industriales del país, entre el año 2007 y 2010.
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Ninguno de los corredores industriales colombianos superan la norma (31 ppb).Los corredores
que presenta más cantidad de dióxido de azufre en el aire son Bogotá y Yumbo, situación que
debe tenerse en cuenta por parte de las autoridades locales, ya que es muy probable que se
presenten lluvias ácidas en este territorio o en zonas rurales aledañas.

Fuente. Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2007 – 2010. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ.
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En cuanto a los datos medidos por la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del
municipio de Barrancabermeja - RMCAB, se muestra a continuación el análisis para los
cuatro contaminantes criterios estudiados en este informe:
Figura 55. Promedio mensual de material particulado (PM10)
Este contaminante no fue monitoreado por la
estación móvil. La mayor concentración de
PM10 fue en la Estación Aguas de
Barrancabermeja, que está ubicada en la
PTAR, se asume que este fenómeno se debió
a la vía sin pavimentar que se encuentra cerca
de los equipos, a factores climáticosvii como:
los períodos de lluvias escasas y a la
dispersión por acción del viento; las otras
estaciones tuvieron concentraciones muy
bajas.
Fuente. Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ.
Figura 56. Promedio mensual de ozono (O3)
Los valores promedio mensuales para las
tres estaciones son similares y muy bajos,
con respecto al valor máximo horario
definido por la ley colombiana, que debe
ser
de 120 µg/m3. Sin embargo,
UNIPAZ realizó la validación de esta
información y evidenció que la estación
Aguas de Barrancabermeja. superó la
norma en abril de 2011, con una
concentración máxima de 130 µg/m3 y en
el mes de julio del mismo año con una
concentración máxima de 128 µg/m3, igualmente en la estación Club infantas, en abril
de 2011 se presentó una concentración máxima de 136 µg/m3.
Fuente. Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ.
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Figura 57. Promedio mensual de dióxido de nitrógeno (NO2)
Promedio mensual de dióxido de nitrógeno (NO2)
La estación con mayores concentraciones
promedio mensual de NO2 es Aguas de
Barrancabermeja, con un valor de 7 µg/m3.
Sin embargo al observar las concentraciones
diarias, la estación Club Infantas, superó la
norma (200 µg/m3.) con una concentración
máxima de 219 µg/m3.

Fuente. Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ.
Figura 58. Promedio mensual de dióxido de azufre (SO2)
La estación con el mayor promedio mensual de
Dióxido de Azufre, fue BAEEV7, sin embargo
los valores son muy bajos con respecto al
promedio anual de la norma que es de 80
µg/m3. Haciéndose una revisión más
minuciosa, se encontró que se presentó un
máximo valor diario (28 µg/m3 en 24 horas), el
día 3/septiembre/2012 en la Estación Club
Infantas, aun así es un valor muy bajo con
respecto al valor permisibles (48 ppb/dia)
Fuente. Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ.
El Material particulado presenta altas concentraciones para la comuna 6, la cual está
conformada por 14 barrios y una población de 14.081 habitantes (DANE, 2005), quienes
están expuestos a los efectos sobre la salud de personas, animales y plantas, en el año 2011,
el Observatorio de Salud Pública de Santander, a través de la Secretaría de Salud de
Barrancabermeja, realizó un estudio sobre el estado de la Salud de tres grupos
poblacionales (menores de 15 años; gestantes y mujeres con experiencia de parto; y adultos
de 60 y más años) del municipio de Barrancabermeja.
Dicho estudio tiene un porcentaje de confiabilidad del 95%, y un tamaño muestral:
calculado para menores de 15 años y adultos mayores de 1.120 en cada grupo, y para el
caso de las gestantes se estableció como límite de población elegible un total de 952
gestantes o mujeres con experiencia de parto inferior a un año con el objetivo de reducir las
posibilidades de un posible sesgo de memoria. En esta investigación se determinó que el
21% de la población encuestada, sufría en el momento de algún tipo de IRA (Infección
Respiratoria Aguda), lo que indica un signo de alarma sobre la población dado que la
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principal causa de este tipo de afecciones son las altas concentraciones de PM10 en la
atmosfera local (Duarte, 2010).
La razón por la cual puede deberse la similitud de la concentración, es que la topografía del
lugar es una característica que influye en la dispersión de los contaminantes;
Barrancabermeja se encuentra en una zona de predominio de un relieve de morfología
plana a suavemente ondulada con formación de valles intercolinares, en cuyos bordes
superiores se delimitan escarpes fracturados, con carcavamiento activo, pueden implicar
superficies aterrazadas con desprendimiento de material. Lo que significa que los rayos del
sol, incidirán en el municipio con una intensidad homogénea, es decir, se suministrará la
misma energía, para la reacción de formación del O3, en las estaciones, por lo que la
concentración del O3 variara directamente a causa de la cantidad de NOx presente en cada
zona de estudio, esperándose entonces que las concentraciones de NO2, en la estación de
Aguas de Barrancabermeja, registren los valores más altos, en comparación con los
medidos en las otras tres estaciones. Aunque el ozono troposférico no excedió las
concentraciones máximas permisibles, este contaminante incluso en muy pequeñas
cantidades en el aire tiene efectos nocivos en la salud humana, en particular los sistemas
cardiovascular y respiratorio.
A pesar que Barrancabermeja es un municipio con un creciente parque de vehículos
motorizados, anudado a la presencia de industrias de diferentes sectores económicos y subestaciones eléctricas, aún los niveles de NO2 del municipio son aceptables (el rango en el
cual se encuentra y predomina el nivel de comportamiento del NO2, es de 0- 7 ug/m3,
rango bajo y aceptable).
Aunque toda la población esté expuesta a los contaminantes atmosféricos, no afectan igual
a todo el mundo. Los niños, los ancianos y las personas con problemas de salud (como
asma, enfermedades del corazón y pulmonares) pueden sufrir más efectos (Agencia de
Salud Pública de Barcelona, 2013), por lo que se subraya que es importante controlar el
incremento del parque automotor (sobre todo de las motocicletas y los vehículos de dos
tiempos), para de esta manera disminuir los efectos a largo plazo por parte de este
contaminante. La Figura 59 muestra la distribución del parque automotor colombiano, al
año 2010:
Figura 59. Parque automotor de Colombia.

Fuente. Ministerio de Transporte (2010)
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Es de resaltar que las dos estaciones que mostraron las mayores concentraciones de SO2,
se encuentran ubicadas en las comunas 1 y 2 del puerto petrolero, sector estratégico del
municipio, pues en él se hallan importantes empresas pertenecientes a diferentes sectores
productivos, las cuales utilizan combustibles básicamente en calderas para la generación de
vapor, el cual es utilizado en servicios industriales, es los que se intercambia calor.
Anudado a esto es común ver en esta zona de Barrancabermeja, chimeneas cuya función es
disponer a la atmosfera estos gases contaminantes. En cuanto al parque automotor que
como se indicó anteriormente oscila en 3500 vehículos, Ecopetrol S.A. ha implementado
diversas estrategias para disminuir la cantidad de compuestos azufrados en el diesel (que es
el principal combustible utilizado en el país), dentro de ellas la adición de biodiesel y la
implementación en el año 2010 de la planta de hidrotratamiento en el municipio,
disminuyendo así la concentración de azufre presente en el combustible de 5000 ppm (en
1990) a 50 ppm (en el año 2012) ( figura 61).
Figura 60. Evolución de la calidad del diesel en Colombia

Fuente. Ecopetrol S.A. (2010)
Según esta información, las concentraciones de SO2 encontradas durante este periodo no
representan ningún riesgo para la salud. Sin embargo no se ha tenido en cuenta el tiempo de
exposición, el cual puede tener un impacto importante en el momento de hacer alguna
interpretación final. Se debe tener en cuenta que “Una exposición a largo plazo al SO2 gas
y a partículas pequeñas de sulfatos, son relacionadas con un incremento en la mortalidad
por cáncer de pulmón y desarrollo de asma y obstrucción cardio-pulmonar” (E-Aire, 2013).
 Dispersión de los contaminantes. Las variaciones globales y regionales del clima y las
condiciones topográficas locales afectan el transporte y dispersión de los contaminantes. El
análisis del comportamiento meteorológico mensual para la velocidad de los vientos,
dirección de los vientos, la temperatura, la humedad relativa, la radiación solar, la
precipitación, la presión barométrica, el sigma theta y punto de rocío durante el primer año
y medio de monitoreo de la red en Barrancabermeja, en cada una de las estaciones, se
resume a continuación, con el propósito de encontrar una tendencia de estas variables en el
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municipio. Cabe resaltar que al contener un numero de datos tan limitados (Abril 2011 a
Septiembre de 2012), se presentan los resultados de este ejercicio como una primera
aproximación, de la tendencia real de las variables meteorológicas en el Puerto petrolero.
Por otro lado las variables meteorológicas nos permiten evidenciar otras potencialidades del
territorio, para el desarrollo de proyectos agrícolas o energéticos. A continuación en las
tablas 83 y 84, se hace el análisis de los datos meteorológicos de las estaciones de la red de
monitoreo de calidad del aire del municipio y se menciona la relación de cada parámetro en
el comportamiento de los contaminantes.
Tabla 83. Análisis de los valores de precipitación y temperatura registrados en las
estaciones de calidad del aire de Barrancabermeja

Precipitación

Parámetro meteorológico

Análisis

El comportamiento de la precipitación
en las 4 estaciones de la RMCAB es
similar, dado que el relieve del
municipio es plano y semiondulado, es
un régimen bimodal, típico de la zona
andina, ya que se presentan dos
períodos de lluvia y dos períodos secos.
Los dos periodos de lluvia son entre
abril, mayo y junio y el segundo entre
octubre y noviembre; los dos períodos
secos son entre enero, febrero y marzo,
y el segundo entre agosto y septiembre.
El valor máximo mensual promedio fue
de 496,30 mm, en la estación del club
infantas en el mes de julio del 2011y el
mínimo es igual a 21,8 mm registrado
en la estación móvil el mes de enero de
2012.
Al hacer la correlación de este
parámetro con las concentraciones de
contaminantes registradas, se puede
afirmar que los períodos lluviosos son
beneficiosos ya que el material
particulado será removido por acción
del agua, pero a la vez son
desfavorables ya que el agua reacciona
con los óxidos de azufre y nitrógeno,
generando lluvia ácida y generalmente
durante las lluvias la atmósfera se hace
estable y se dificulta la dispersión de
contaminantes.
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Temperatura a 10 metros

Temperatura a 2 metros

El comportamiento de la temperatura es
similar en todas las estaciones y es
constante a lo largo del año, con
variaciones entre los 30,8ºC en
septiembre de 2011 y los 26,5ºC en
octubre del mismo año, sin embargo al
analizar cada estación la variación de
temperatura es de 1,1ºC en promedio.
Las temperaturas más altas se registran
en la estación móvil, seguida del Club
infantas, y las más bajas en la estación
aguas de Barrancabermeja.
Al ascender a 10 mt las mediciones de
temperatura, se presenta una reducción
en los valores obtenidos, esta situación
es muy evidente en la estación móvil, ya
que las temperaturas en abril de 2011
medidas a 2 metros eran iguales a 30,2
ºC y a 10 Metros el valor era 27,7 ºC, es
decir una diferencia de 2,5 ºC. Para el
caso de la estación Aguas de
Barrancabermeja, la situación es
opuesta ya que diferencia es mínima
con valores de 0,2 ºC, en la estación
BAEEV7, la diferencia de temperatura
es 1,1 ºC en promedio.
Estas reducciones de temperatura a
medida que se eleva la altura de
medición, permiten afirmar que la
mezcla y dispersión de contaminantes
es buena en Barrancabermeja.
Fuente. Secretaría de ambiente de Barrancabermeja. 2011 y 2012. Elaborado por Equipo
Técnico UNIPAZ.
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Tabla 84. Análisis de los valores de humedad relativa, velocidad del viento y radiación
solar registrados en las estaciones de calidad del aire de Barrancabermeja.

Velocidad del viento

Humedad relativa

Parámetro meteorológico

Análisis
La humedad relativa del municipio es muy alta,
con valores que varían entre los 84,6% y 62%.
La humedad más alta se registra cerca de la
ciénaga de San Silvestre, es decir en la estación
Aguas de Barrancabermeja, por la incidencia
del espejo de agua y la vegetación de su cuenca.
La alta humedad relativa en el municipio, da
paso a la formación de ácidos al reaccionar el
vapor de agua con los óxidos de azufre y
nitrógeno, igualmente cuando se presenta el
descenso de masas de aire – agua a la superficie
del suelo, se reduce la dispersión de los
contaminantes y se pueden generar episodios de
atmosferas altamente contaminadas,
especialmente dentro de la refinería y en las
comunas 1 y 2.
Las velocidades del viento en las estaciones
Club Infantas y en la estación móvil están entre
1,1 m/s y 1,7 m/s, es decir que son vientos
denominados ventolinas, y que para la
dispersión de los contaminantes son
desfavorables.
En cambio en la estación BAEEV7 y Aguas de
Barrancabermeja son más altas con valores
promedio de 2,5 m/s, sin embargo aún son
vientos suaves.
Lo anterior demuestra que la dispersión de
contaminantes es deficiente en
Barrancabermeja.
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Radiación solar

Los datos de radiación registrados por las
estaciones son muy similares, varían entre
168,1 y 290 watt/m2.

La radiación solar que cae sobre
Barrancabermeja es considerable e incide en la
formación del ozono troposférico, como se
evidencia en las altas concentraciones de dicho
contaminante, encontradas en la revisión de
todos los datos diarios de las estaciones de la
red de monitoreo de Barrancabermeja.
Fuente. Secretaría de ambiente de Barrancabermeja. 2011 y 2012. Elaborado por Equipo
Técnico UNIPAZ.

 Aspectos e Impactos ambientales asociados al recurso aire. La fuerte industrialización
de Barrancabermeja, representada en la refinería más grande del país y en la séptima
producción de hidrocarburos del país, hace que sean significativos los impactos ambientales
generados a la atmósfera, sin embargo existen otras actividades que también inciden en este
recurso y se presentan en la tabla 85.
Tabla 85. Aspectos e impactos ambientales relevantes, asociados al recurso del aire y
generados por actividades antrópicas en Barrancabermeja, Santander, 2014.
Actividad
antrópica
Estaciones de
servicio de
vehículos y
equipos

Aspectos ambientales

Impactos ambientales

Almacenamiento de
combustibles

Invasión ilegal de
terrenos por
población
desplazada y/o
inmigrante

Procesos erosivos por
remoción de cobertura
vegetal.
Uso de madera como
combustible para la

La evaporación de gasolina, diesel y
productos relacionados con vehículos de
carretera, es muy alta el Barrancabermeja
debido a la alta temperatura ambiente y a la
presión atmosférica, por lo tanto los vapores
orgánicos volátiles son considerables, ya que
no solo se habla de gasolina sino de benceno,
n- hexano, tolueno, ciclohexano, etilbenceno,
estireno, xilenos y compuestos orgánicos
volátiles, ya que están presentes en los
combustibles, el impacto de estas sustancias
en el aire es el incremento del efecto
invernadero y la deposición de dichas
sustancias en los cultivos y en las fuentes de
captación de aguas, por acción de la lluvia.
Contaminación del aire por material
particulado proveniente de vías sin
pavimentar y superficies erosionadas.
Contaminación por humo.
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Actividad
antrópica

Aspectos ambientales

cocción de alimentos
Producción de
Procesos de combustión
hidrocarburos
de productos fósiles
(quema de gas sobrante Teas, generadores de
energía, equipos
mecánicos, vehículos, etc.)
Almacenamiento de
hidrocarburos y sistemas
de tratamiento de aguas de
producción

Refinación de
hidrocarburos

Impactos ambientales

Contaminación del aire por material
particulado, monóxido de carbono, óxidos de
azufre y nitrógeno.
Lluvia ácida que afecta la vegetación, los
cuerpos de agua y las edificaciones.

Generación de ozono y SMOG fotoquímico,
al combinarse los Compuestos Orgánicos
Volátiles con óxidos de nitrógeno, que con el
sol y las altas temperaturas hacen que esto
sea más significativo y peligroso, pues
pueden generarse episodios que afecten a la
población en general.
Emisión de gases y
Contaminación atmosférica y afectación de
material particulado por la
los pobladores.
ejecución de obras civiles
y actividades mecánicas
por el mantenimiento de
instalaciones
Emisiones gaseosas por
Contaminación del aire por material
procesos de combustión y particulado, monóxido de carbono, óxidos de
evaporación de sustancias
azufre y nitrógeno.
químicas.
Lluvia ácida que afecta la vegetación, los
cuerpos de agua y las edificaciones.
Dispersión por la lluvia de sustancias de
interés sanitario (Sustancias químicas, objeto
de estudio, que pueden generar toxicidad a
cualquier forma de vida.).
Altas temperaturas en los Incremento en la temperatura ambiental de
procesos industriales
los barrios ubicados cerca de la refinería.
Incremento de la temperatura ambiental en
los ecosistemas cercanos de la refinería
Generación de olores Afectación de la comunidad de las comunas 1
ofensivos
y 2 por olores intensos e incómodos
parecidos al gas y/o parafinas.
Generación de Ruido
Aunque este aspecto ha sido bien manejado y
el impacto es muy bajo, sin embargo aún se
presentan ruidos muy puntuales y
esporádicos.
Volatilización y/o
Generación de ozono y SMOG fotoquímico,
Evaporación de sustancias al combinarse los Compuestos Orgánicos
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Actividad
antrópica

Aspectos ambientales

Impactos ambientales

químicas y de los
Volátiles con óxidos de nitrógeno, que con el
productos de la refinación sol y las altas temperaturas hacen que esto
de los hidrocarburos
sea más significativo y peligroso, pues
pueden generarse episodios que afecten a la
población en general.
Emisión de vapores de
Contaminación del aire por material
soldadura, material
particulado, monóxido de carbono, óxidos de
particulado y gases de
azufre y nitrógeno.
combustión por
Lluvia ácida que afecta la vegetación, los
actividades de
cuerpos de agua y las edificaciones.
mantenimiento y
construcciones dentro de
la refinería.
Cultivos
Adecuación de los
Incremento del efecto invernadero por
permanentes
terrenos (bien sea secos o aumento del albedo solar u absorción de calor
cenagosos, o tumba de
en la superficie, por la reducción de la
nacimientos de agua) para
cobertura vegetal.
siembra.
Reducción de la producción de oxígeno y de
la captura de CO2.
Instalación de diques.
Incremento del efecto invernadero por el gas
Canalización de caños.
metano que es producido por la
Construcción de
descomposición de las grandes cantidades de
terraplenes.
sedimentos y materia orgánica (Biomasa
Siembras en áreas de
vegetal y animal) presente en los humedales.
ronda.
Ejecución de las anteriores
actividades sin permisos
ambientales.
Fumigaciones por
Contaminación atmosférica por fungicidas y
aspersión
herbicidas para el control de plagas de
diversos cultivos, que son transportadas por
el aire y persisten en la cadena alimentaria de
los seres vivos.
Quemas
Incremento del efecto invernadero por los
gases generados durante las quemas (dióxido
de carbono, metano, óxido nitroso, monóxido
de carbono, etc.,).
Disminución de la visibilidad del tráfico
aéreo.
Enfermedades respiratorias en personas.
Aprovechamiento
Tala de árboles.
Incremento del efecto invernadero por
insostenible de
aumento del albedo solar u absorción de calor
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Actividad
antrópica
bosque nativo.
(extracción de
madera)

Aspectos ambientales

Impactos ambientales

en la superficie, por la reducción de la
cobertura vegetal.
Reducción de la producción de oxígeno y de
la captura de CO2.
Ganadería
Quemas de rondas hídricas Incremento del efecto invernadero por los
(especialmente nacederos) gases generados durante las quemas (dióxido
para potrerización.
de carbono, metano, óxido nitroso, monóxido
de carbono, etc.,).
Disminución de la visibilidad del tráfico
aéreo.
Pastoreo de ganado
Incremento del efecto invernadero, por
emisiones de metano y dióxido de carbono,
generadas por los excrementos del ganado.
Transporte
Emisiones gaseosas por
Contaminación del aire por material
público y privado combustión interna de particulado, monóxido de carbono, óxidos de
vehículos
azufre y nitrógeno.
Lluvia ácida que afecta la vegetación, los
cuerpos de agua y las edificaciones.
Dispersión por la lluvia de sustancias de
interés sanitario (Sustancias químicas, objeto
de estudio, que pueden generar toxicidad a
cualquier forma de vida.).
Servicios
Quema de residuos
Incremento del efecto invernadero.
públicos
sólidos.
Enfermedades respiratorias en personas.
Emisión de gases producto
de la descomposición de
residuos sólidos.
Cocción de alimentos con
Enfermedades respiratorias en personas.
leña
Incremento del efecto invernadero.
Emisión de dióxido de
carbono.
Fuente Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
d) Manejo de residuos. Barrancabermeja es una ciudad en la que fluctúa la cantidad de
habitantes, debido a la ejecución de proyectos de infraestructura y del sector de
hidrocarburos, lo cual incrementa temporalmente los servicios de soporte restantes tanto
para el sector industrial como para el institucional y residencial; es así como la generación
de residuos de toda índole (institucionales, residenciales, especiales, industriales y
hospitalarios) también se incrementa. Sin embargo a la fecha Barrancabermeja no cuenta
con un relleno sanitario tecnificado legalmente establecido, es decir aprobado por la CAS.
La mayor parte de los residuos sólidos son dispuestos en la celda transitoria denominada La
Esmeralda.
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 Residuos Peligrosos. Para los residuos especiales el PGIRS de 2005 menciona:
El transporte y tratamiento de los residuos hospitalarios está a cargo de prestadores como
SANDESOL y DESCONT que a pesar de que realizan las actividades ya descritas,
presentan deficiencias por las demoradas frecuencias de recolección; motivo que inclina a
los generadores a entregar dichos residuos a los camiones del sistema de aseo domiciliario
que descarga los desechos en el sitio para la disposición final del municipio. Actualmente
en el municipio, se realiza Programas de gestión para los residuos generados en los centros
de salud. Sin embargo dicha gestión es parcial, debido a que la mayoría no cumple con los
parámetros de manejo y no abarca a todos los generadores del gremio.
Para el municipio de Barrancabermeja se han realizado estudios a nivel de tesis de grado
estudios sobre los residuos peligrosos como el de Rincón (2010) quien realizó una
evaluación de los residuos hospitalarios y similares en 4 IPS de mayor generación,
identificándose los siguientes aspectos:
En el municipio se encuentran 6 grupos de generadores de los cuales las IPS Y centros
odontológicos son los grupos más representativos junto con las droguerías como se muestra
en la tabla 86.
Tabla 86. Generadores Identificados
Generadores
Cantidad
IPS
26
Centro odontológicos
25
Laboratorios
9
Centros de estética
10
Veterinarias
8
Droguerías
21
Total
99
Fuente. Tesis Evaluación del manejo actual de los residuos hospitalarios y similares, de las
4 IPS de mayor generación en el municipio de Barrancabermeja-Santander.
La generación de residuos hospitalarios corresponde por año a: Peligrosos con 76.211Kg y
No peligrosos 149.978Kg. Dentro de los residuos no peligrosos la composición encontrada
de mayor a menor producción fue: Biodegradables (49.2773Kg), Inertes (48.728Kg),
Reciclables (37.397Kg) y Ordinarios (14617.834Kg). Para los residuos peligrosos datos
obtenidos se encuentran en la tabla 87, evidenciándose una mayor producción en el grupo
de los biosanitarios seguido de los anatomopatólógicos y químicos farmacéuticos.
Tabla 87. Producción anual de residuos peligrosos generados en las IPS
Residuos Peligrosos
Biosanitarios
Anatomopatólógicos

Cantidad generada (Kg)
65244.69
4435.1
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Residuos Peligrosos
Cantidad generada (Kg)
Corto punzantes
1651.68
Químicos farmacéuticos 4315.4
Químicos citológicos
13.7
Otros residuos
549.5
Fuente. Tesis Evaluación del manejo actual de los residuos hospitalarios y similares, de las
4 IPS de mayor generación en el municipio de Barrancabermeja-Santander
e) Biodiversidad. Colombia es una de las potenciales tanto continentales como mundiales
respecto a su diversidad en flora y fauna; de acuerdo con Andrade (2011), Colombia ocupa
en riqueza de especies dentro de los países megadiversos el 4to lugar en diversidad de
plantas, el 5to en mamíferos, el 1er lugar en aves, el 3er en reptiles, el 2do en anfibios, el
2do en peces dulceacuícolas y el 2do en mariposas.
En el anexo C se encuentran las especies de mamíferos que se encuentran en el municipio
según el POT de 2002. En cuanto al grupo de aves se han registrado 75 especies de aves las
cuales se encuentran en el anexo D. También se han registrado 24 especies de reptiles, las
cuales se registran en el anexo E.
Para las especies de peces, de acuerdo al trabajo realizado por Corzo et al. (2011) se
colectaron 69 especies de peces pertenecientes a 57 géneros, 27 familias y seis órdenes. Lo
que corresponde al 32,4% de las especies registradas para el total de la cuenca del
Magdalena y el 53,5% de las de la cuenca media del río Magdalena.
Otros trabajos realizados en cuanto a la diversidad concerniente a peces para el
departamento de Santander fue el de Castellanos, Marino-Zamudio, Guerrero y Maldonado
Ocampo (2011) donde encontraron: un total de 115 especies de peces que habitan los
cuerpos de agua del departamento de Santander. Las especies están distribuidas en ocho
órdenes y 34 familias; El orden más diverso a nivel de género (total 27) y especies
(55/47,8%) fue Siluriformes, seguido de Characiformes con 28 géneros y 40 especies
equivalentes al 34,7%. Los órdenes restantes contienen entre 1 y 8 especies. Las familias
más ricas en especies son Characidae (22/19,1%) y Loricariidae (14/12,2%), seguidas por
Trichomycteridae (13) y Astroblepidae (12). Las familias restantes presentan entre 1 y 4
especies.
De los 87 municipios que conforman el departamento de Santander, 40 cuentan con algún
tipo de registro ictiológico, lo que significa que a la fecha sólo se ha explorado 46% del
territorio departamental. Los municipios que presentan el mayor número de registros de
especies son: Lebrija (45 spp.), Barrancabermeja (39 spp.) y Sabana de Torres (28 spp.) los
cuales están en el área de las cuencas de los ríos Lebrija (Lebrija y Sabana de Torres) y
Sogamoso (Barrancabermeja). Otros municipios proporcionaron un significativo número de
especies, entre ellos Girón (20), Piedecuesta (18), San Gil (16), Rionegro (14) y Suaita
(11). Los registros aportados por estos municipios provienen de las subcuencas de los ríos
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de Oro (Girón), Chicamocha (Piedecuesta), Fonce (San Gil), Suárez (Suita) y Lebrija
(Rionegro) (Castellanos et al. 2011).
Para los anfibios en Barrancabermeja el POT registra las siguientes especies: Hyla af.
Rubra, Hyla cochranella, Bufo marinus, Eleuthero dactylus. También en el POT de 2002 se
encuentra el listado de especies amenazadas para los grupos de mamíferos, aves, reptiles y
anfibios
Bosque primario intervenido: Equivale a los bosques naturales primarios con diferentes
grados de intervención (antrópica) hasta llegar al concepto de Bosques Residuales o
Relictos de Bosques. El POT (2002), registra varias especies de bejucos. También registra
las especies maderables que sobresalen en los bosques relictuales en las colinas. Bosque
secundario: De acuerdo a los datos suministrados en el POT 2002, se relacionan especies de
árboles maderables tales como: Abarco, Bálsamo, Sapán entre otros
Potreros, rastrojos y cultivos: El área que conforma el actual municipio de Barrancabermeja
fue, desde sus inicios colonizada de una forma no dirigida que permitiera un uso adecuado
de cada suelo, las quemas y la consiguiente erosión conllevo al lavado de los suelos
orgánicos en la mayor parte de la región, por lo cual se puso en práctica la ganadería con
sobrepastoreo y la siembra de pastos naturalizados o naturales, esto trajo como
consecuencia el trazado de caminiculos reticulares en las colinas con lo cual se llegó a la
depredación de los suelos. (POT, 2002)
f) Ecosistemas. En Colombia hay 42 áreas naturales protegidas dentro del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, pertenecientes a varias categorías (2 Reservas Naturales; 33
Parques; 6 Santuarios de Fauna y Flora y un área única), con una extensión global superior
a nueve millones de hectáreas - cerca del 9 % del territorio -, una de las más grandes del
mundo en proporción al tamaño del país.
De acuerdo con la clasificación de R. Holdridge la región del Magdalena medio se
encuentra determinada dentro del área de vida de bosque húmedo tropical (Bh-t),
caracterizada por unas temperaturas promedios entre 24 y 29°C, precipitación entre 2.000 y
4.000 mm promedio al año, humedad relativa del 80% y alturas sobre el nivel del mar
entre 0 y 800 m (POT 2002)
El bosque primario que aún subsiste en esta asociación climática es de gran complejidad
florística, y los arboles dominantes alcanzan alturas de más de 40 metros, muchas especies
exhiben fuertes raíces tabulares, y la masa boscosa se adorna con innumerables epífitas y
lianas que crecen abundantemente en varios estratos arbóreos (POT. 2002)
En cuanto a sistemas lénticos y lóticos se inventarían en el municipio Ciénagas, Quebradas
y Caños que irrigan tanto la zona urbana como la zona rural. Estas fuentes de agua sirven
para suministro de consumo humano y doméstico y para la pesca de cultivo, artesanal y
deportiva entre otros usos.
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Tabla 88. Fuentes de agua
Fuentes de agua
Ciénagas
Quebradas

Caños

San Silvestre

El Llanito

El Llanito

El Llanito

Aguas claras

El Rosario

Opón
Brava

Zarzal
La Llana

Guarumo
De la Muerte

Zapatero

Arenosa

Del Guamo

Juan Esteban

La Raíz

El Tigre

Salado

La Pedregosa

Zarzal

Guadualto
Tierra Adentro

Lizama
La Putana

La Jeringa
San Silvestre

Sábalo
El Tigre

Tabla Roja
La Cristalina

Rojo
Mal Abrigo

Vízcaina

La Rompida

De la Meseta
7.3.1.6. Componente político institucional.
a) Finanzas municipales. El análisis del estado de las finanzas del municipio permite
determinar su situación real de liquidez a través de la medición del desempeño fiscal
territorial; el grado de dependencia del municipio de las transferencias y regalías de la
nación; la gestión pública que desempeñan los mandatarios locales; y el gasto que hace el
municipio en inversión y los sectores a los que se destina.
 Grado de dependencia fiscal. El municipio de Barrancabermeja es una entidad territorial
que ha aumentado sus ingresos y gastos totales durante el período evaluado, mostrando el
esfuerzo fiscal con la alta recaudación de ingresos tributarios (aun cuando provienen
principalmente del pago de impuestos del sector de hidrocarburos y petroquímico) que para
la vigencia 2012 fueron de 206.510 millones de pesos frente a los 106.679 millones de
pesos que provinieron de transferencias y los 62.483 millones de pesos correspondientes a
regalías, para un total (junto con los ingresos no tributarios y otros ingresos) de 388.862, los

216

cuales fueron destinados mayoritariamente a inversión (330.879 millones de pesos en el
año 2012).
En general, la relación entre recursos propios y transferencias de la nación y regalías,
además de la alta capacidad de ahorro y un saldo de la deuda bajo, es señal de que el
municipio no tiene alto grado de dependencia frente a estos últimos recursos.
Tabla 89. Evaluación grado de dependencia fiscal Barrancabermeja 2000-2012
Ingresos
Ingresos no Transferencias
Ingresos
Regalías Otros
Tributarios
Tributarios
Totales
Totales
2000
51,095
4,879
24,614
14,390 1,759
96,737
2001
50,912
632
10,425
16,238 5,661
83,869
2002
51,186
696
27,809
16,260 4,683 100,634
2003
62,219
879
52,957
13,087 1,517 130,660
2004
67,203
792
55,330
16,868
383
140,576
2005
90,580
1,562
60,569
16,526
788
170,025
2006
95,695
1,905
69,169
31,881 4,739 203,390
2007
125,914
2,722
71,276
29,158 5,573 234,642
2008
157,839
2,115
72,556
53,047 9,630 295,188
2009
138,303
2,239
87,023
33,458 12,267 273,291
2011
218,751
2,804
103,803
33,358 21,185 379,902
2012
206,510
4,477
106,679
62,483 8,713 388,862
Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Año

Figura 61. Comportamiento de Ingresos 2000-2012

400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012
Ingresos Tributarios
Ingresos no Tributarios
Transferencias Totales

Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.

217

Los ingresos totales percibidos por el municipio de Barrancabermeja durante los años 2000
a 2012 muestran una tendencia creciente (exceptuando la vigencia 2009), alcanzando una
cifra de 388,865 millones de pesos para el último año evaluado, reflejando el notorio
incremento en los ingresos tributariosviii, no tributarios y las transferencias de la nación.
Se evidencia además, en la composición de los ingresos totales, una alta captación de
ingresos tributarios (206.510 millones de pesos para la vigencia 2012) superior a las
transferencias de la nación, las cuales no llegan a representar en ninguna de las vigencias
evaluadas un porcentaje de 50%, es decir que Barrancabermeja no tiene un alto grado de
dependencia fiscal de estos recursos, ni de las regalías que percibe.
Tabla 90. Comportamiento de Gastos 2000-2012
Año Gastos Corrientes Inversión Gastos Totales Saldo Deuda
2000
34,511
50,361
84,872
24,012
2001
31,334
42,812
74,146
13,687
2002
30,901
67,176
98,076
7,653
2003
37,184
90,723
127,907
5,208
2004
37,969
97,430
135,399
2,339
2005
41,927
140,257
182,185
13,336
2006
44,359
149,421
193,781
12,938
2007
52,900
181,014
233,914
28,221
2008
53,942
173,746
227,688
13,089
2009
58,967
273,970
332,937
8,157
2011
68,791
239,957
308,748
18,993
2012
67,988
330,879
398,867
2,558
Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Figura 62. Comportamiento de Gastos 2000-2012
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
En cuanto a los gastos totales del municipio, éstos muestran, al igual que los ingresos
totales, una tendencia creciente en el período evaluado desde el 2000 hasta el 2012, no
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obstante, se pueden observar tres vigencias para las que la cifra desciende (2001, 2008 y
2011), años en los que hubo una disminución en el gasto destinado a inversión, pese a ello,
se mantuvo en el municipio un elevado gasto total frente al ingreso total, es decir que el
principal destino de los gastos está dirigido al rubro de inversión, en más del 50%, lo cual,
y siguiendo las líneas del DNP, es consistente con el propósito de la descentralización fiscal
de orientar los recursos a este fin. Es de especial importancia resaltar el año 2012 como la
vigencia fiscal en la que mayor gasto en inversión hubo, un total de 330.879 millones de
pesos, en la que además se logró reducir el saldo de la deuda en más de 85%.
Por otra parte, los gastos corrientes presentaron poca variación entre los años 2000 y 2006,
su valor más bajo lo tuvo en el 2003 con 30,901 millones de pesos, mientras que la cifra
más alta fue en el 2006 con 44,359 millones de pesos. A partir del año 2006 hasta el 2012
esta cifra se incrementa y alcanza en el 2012 el valor de 67.988 millones de pesos.
 Desempeño fiscal. A continuación se presentan los resultados del manejo fiscal de las
vigencias 2000 a 2012 de la gestión del gobierno territorial en el municipio de
Barrancabermeja, “en materia de autofinanciamiento del gasto en personal y operación, de
esfuerzo fiscal, de capacidad de inversión, de responsabilidad en el endeudamiento y de
austeridad en el gasto de funcionamiento para generar ahorros que se traduzcan en ahorros
y en solvencia financiera” (Informe de desempeño fiscal de los departamentos y municipios
2011, 2011), de acuerdo a los informes de “Desempeño Fiscal de los Departamentos y
Municipios” presentados por el DNP.
Tabla 91. Indicadores financieros del desempeño fiscal Barrancabermeja 2000-2012

Año

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Porcentaje
de
Porcentaje de
Porcentaje
ingresos
Porcentaje de
ingresos
Posició
Magnitud
del gasto
Indicador de Posición
corrientes
ingresos que corrientes que
Capacidad
n
de la
total
desempeño Departame
destinados
corresponden a corresponden a
de ahorro
Nacion
deuda
destinado a
Fiscal
ntal
a
transferencias
recursos
al
inversión
funcionam
propios
iento

43.20
48.18
44.74
55.46
47.00
46.10
44.44
40.29
32.52
44.46
37.18
30.71
30.56

19.59
13.50
7.48
3.96
1.63
7.77
6.36
11.91
4.43
2.98
1.26
0.91
0.52

25.28
12.23
27.19
40.25
38.48
35.31
34.01
30.09
24.58
44.00
29.92
43.50
36.10

52.47
59.72
50.05
47.29
46.73
52.81
47.05
53.15
53.47
50.51
100.00
97.88
98.73

59.34
54.85
68.49
70.93
71.96
76.99
77.11
77.38
76.31
82.29
80.31
82.95
77.72

38.44
31.62
40.45
41.07
44.16
54.50
54.55
58.88
66.28
58.04
67.44
67.78
68.95

68.22
70.76
71.58
70.21
71.48
74.31
73.86
80.26
83.34
74.88
86.66
84.72
85.41

2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
3
1
1

24
16
18
35
26
20
27
26
11
22
16
15
8

Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
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El índice de desempeño fiscal evalúa el estado de las finanzas de las entidades territoriales
mediante la medición de la capacidad de autofinanciación de los gastos de funcionamiento,
la capacidad del respaldo del servicio de la deuda, el grado de dependencia de las
transferencias, el esfuerzo por fortalecer los recursos fiscales, el peso relativo de la
inversión en el gasto total y la capacidad de ahorro.
El resultado fiscal alcanzado en cada año se da en una escala de 0 a 100, donde valores
cercanos a 0 reflejan bajo desempeño fiscal y valores cercanos a 100 significan que la
entidad territorial logró en conjunto un buen balance en el desempeño fiscal, suficientes
recursos para sostener el funcionamiento de la entidad territorial, el cumplimiento a los
límites de gasto de funcionamiento según la Ley 617 de 2000ix, solvencia tributaria, altos
niveles de inversión, adecuada capacidad de respaldo de la deuda y generación de ahorro
corriente, necesario para garantizar la solvencia financiera. (Evaluación del desempeño
integral de los municipios 2012, 2012, págs. 41-42). La clasificación de las entidades
territoriales de acuerdo a su desempeño fiscal se hace en cinco niveles: solvente para el
rango mayor de 80, sostenible para el rango entre 70 y 80, vulnerable para el rango entre 60
y 70, riesgo para el rango entre 40 y 60, y deterioro para el rango menor de 40.
100

Figura 63. Comportamiento del Indicador de desempeño Fiscal. 2000-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
El análisis de las cifras arrojadas por la evaluación del desempeño fiscal del municipio de
Barrancabermeja, muestra que desde el año 2007, exceptuando la vigencia 2009, se ubicó
en el rango porcentual que corresponde a entes territoriales solventes, lo cual significa que
cuenta con unas finanzas saludables ya que el municipio cumple con los límites de gasto
que estipula la Ley 617 de 2000, genera ahorro corriente, hace un gasto en inversión alto,
sus ingresos le permiten tener un amplio respaldo de endeudamiento y los recursos propios
pesan de manera importante como contrapartida a los recursos del SGP. Es de resaltar que
este municipio mejoró gradualmente el resultado de este indicador entre el año 2000 y el
2012, pasando de una situación vulnerable (68.22%) a una situación de solvencia (85.41%).
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La mejoría que se muestra durante el período evaluado se debe principalmente al
incremento de los ingresos corrientes por transferencia y por recursos propios, como estos
últimos crecieron a una tasa mayor y ocupan una proporción más alta en el total de ingresos
corrientes, el municipio ha disminuido la dependencia respecto a los recursos transferidos
por la nación y el departamento. Otros componentes que también contribuyeron a que este
indicador mejorara fueron la disminución de la magnitud de la deuda, la tendencia creciente
del aumento de los gastos destinados a inversión y el incremento de la capacidad de ahorro.
En resumen, el desempeño fiscal del municipio de Barrancabermeja muestra que este ente
territorial ha saneado sus finanzas públicas y por lo tanto es un municipio que ha mejorado
su fortalecimiento financiero en los últimos años.
Autofinanciación de los gastos de funcionamiento. En cuanto al porcentaje de los
recursos de libre destinación que se utilizan para pagar la nómina y los gastos generales de
operación de la administración central de la entidad territorial, se tiene que el nivel deseable
corresponde a un valor igual o menor al límite establecido en la Ley 617 de 2000, de
acuerdo con la categoría correspondiente. (Informe de desempeño fiscal de los
departamentos y municipios 2009, 2009, pág. 22)
Figura 64. Comportamiento del Porcentaje de ingresos corrientes destinados a
funcionamiento 2000-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
La participación porcentual del gasto en funcionamiento tuvo un descenso al pasar de
43.50% en el año 2000 a 30.56% en el año 2012, y exceptuando las vigencias 2001, 2003 y
2009, la tendencia que se marcó fue hacia la reducción de los gastos de funcionamiento del
municipio en función de sus ingresos corrientes de libre destinación como lo ordena la Ley
617 de 2000, lo cual significa que en el transcurso de estos años se adoptaron medidas de
ajuste que, en términos globales, afectaron positivamente la austeridad administrativa y por
ende, el desempeño fiscal de la entidad territorial.
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Respaldo al servicio de la deuda. Este indicador se obtiene mediante el cálculo de los
ingresos disponibles que están respaldando el servicio de la deuda y guarda relación con los
indicadores de la Ley 358 de 1997 y 819 de 2003. Es deseable que la deuda total no supere
la capacidad de pago de la entidad ni comprometa su liquides con el pago de otros gastos.
(Departamento Nacional de Planeación, 2012)
Figura 65. Comportamiento de la Magnitud de la deuda. 2000-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Resalta en el comportamiento de la curva de la magnitud de la deuda, la caída que se
evidencia del año 2000 al año 2012 al pasar de 20% a menos del 5% en doce años de
vigencia fiscal. Este comportamiento sólo fue diferente entre el período de 2004 a 2007, ya
que el nivel de endeudamiento volvió a aumentar alrededor de 10 puntos porcentuales en 3
años. En términos generales, la caída en este indicador refleja la mejoría en la capacidad de
la administración municipal para garantizar el pago de la deuda con sus ingresos, es decir,
que puede sostener su endeudamiento.
Dependencia de las transferencias de la nación y las regalías. Relacionado a la
capacidad de endeudamiento del municipio (representada por los ingresos que respaldan la
deuda) está la dependencia del mismo a las transferencias de la nación y las regalías,
entendida como la importancia de estos recursos con el total de fuentes de financiación,
indicando el peso que tienen en el total de ingresos. La magnitud de este indicador refleja el
grado en el cual las transferencias y regalías se convierten en los recursos para financiar el
desarrollo territorial. Si este indicador se encuentra por encima de 60% señala que la
entidad territorial financia principalmente sus gastos con recursos de transferencias de la
Nación y las regalíasx. (Departamento Nacional de Planeación, 2012)
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Figura 66. Comportamiento del Porcentaje de ingresos que corresponden a
transferencias. a 2000-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Esta variable presenta un comportamiento fluctuante en el período estudiado ya que
muestra momentos de aumento y disminución bastante pronunciados. Por ejemplo entre los
años 2001 y 2003 pasa de 13% a 40%, es decir, su participación porcentual crece un poco
más del doble en un lapso corto de tiempo. En el período comprendido entre 2004 y 2008
su comportamiento declina y su peso en el total de ingresos desciende pasando de 40% a
25%. Sin embargo, es en los últimos cuatro años donde el comportamiento de los ingresos
que corresponden a transferencias ascienden y descienden de manera drástica, por ejemplo
de 2008 a 2009 pasa de 25% a 40%, luego entre 2009 y 2010 disminuye su participación
del 45% a 30% para pasar entre 2010 y 2011 de 30% a aproximadamente 45%. No obstante
y a pesar de estas fuertes oscilaciones el indicador muestra que el municipio de
Barrancabermeja no se encuentra por encima del 60%, así que la mayor parte de
financiamiento del aparato burocrático de este ente territorial no proviene de esta fuente de
ingresos.
Generación de recursos propios. La generación de recursos propios es el complemento
del indicador de transferencias y regalías para lograr un análisis más completo del grado de
dependencia fiscal del municipio, porque permite conocer el esfuerzo fiscal de las
administraciones en la gestión tributaria frente a otras fuentes externas de financiamiento
del gasto corriente como las transferencias de libre destinación o la venta de servicios y
demás ingresos no tributarios que constituyen los ingresos corrientes de la entidad y se
incluye para valorar el esfuerzo que hacen las entidades para generar rentas tributarias
propias.. (Informe de desempeño fiscal de los departamentos y municipios 2012, 2012)
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Figura 67. Comportamiento del Porcentaje de ingresos corrientes que
corresponden a recursos propios. 2000-2012
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
El porcentaje de ingresos corrientes que corresponde a recursos propios del municipio
durante los años 2000 y 2009 mantienen un comportamiento relativamente constante, sin
embargo, entre los años 2009 y 2010 muestran un rápido crecimiento pasando del 50% al
100% de los ingresos corrientes, por lo cual el peso relativo de los ingresos tributarios en el
total de ingresos corrientes es alto, al ubicarse en un rango que corresponde al nivel
solvente, lo que explicaría, en parte, el mejoramiento del desempeño de la administración
territorial frente al cobro de sus impuestos durante las últimas vigencias evaluadas.
Magnitud de la inversión. Aunado al gasto que hace el municipio en funcionamiento, se
encuentra el gasto en inversión, el cual se evalúa a partir de su proporción con respecto al
gasto total, comprendiendo la inversión social como un concepto diferente al de inversión
de cuentas nacionales, el cual incluye los gastos de capital no físico (capital humano) que
junto con los gastos de capital físico, mejoran o incrementan la capacidad de producción o
de prestación de servicios de la economía. Se espera el grado de inversión sea superior a
50%, lo que significaría que más de la mitad del gasto del municipio se está destinando a la
inversión, la cual comprende, por una parte, los gastos destinados a incrementar, mantener
o mejorar las existencias del capital físico de dominio público, destinado a la prestación de
servicios sociales; y por otra parte, los gastos destinados a incrementar, mantener o mejorar
la capacidad de generación de beneficios de recurso humano. (Departamento Nacional de
Planeación, 2012)
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Figura 68. Comportamiento del Porcentaje del gasto total destinado a inversión.
2000-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Como se puede observar en el gráfico anterior, este indicador muestra durante el período
evaluado una tendencia creciente (exceptuando las vigencias 2001, 2008 y 2011) en el
gasto destinado a inversión, que para el año 2012 fue de 330.879 millones de pesos, los
cuales representan el 77.72% del gasto total del municipio, es decir que más de la mitad del
gasto público del municipio se destinó a inversión.
Capacidad de ahorro. El dato resultante del balance entre los ingresos corrientes y gastos
corrientes corresponde al ahorro corriente como porcentaje de los ingresos corrientes. A
través de este indicador se da cuenta de la capacidad de la entidad para generar excedentes
propios destinados a la inversión, complementarios a los ingresos de transferencias de la
Nación y regalías. La capacidad de ahorro es indicador del ahorro corriente como
porcentaje de los ingresos corrientes, y se espera sea positivo, es decir, demostrativo de la
capacidad de generación de ahorro de las entidades territoriales.
En este balance se incluyen los ingresos corrientes de libre destinación (ley 617 de 2000),
así como también aquellos ingresos que no tienen destinación forzosa para inversión, estén
o no comprometidos en alguna destinación específica por acto administrativo. Así mismo,
incluye dentro de los gastos de funcionamiento: las transferencias a los órganos de control
(asambleas, contralorías, personerías y concejos) y los gastos de funcionamiento de la
administración central. Por otro lado, dentro del gasto corriente se incluyen los intereses de
la deuda que corresponden al costo por el uso de capital, sin generar inversión.
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Figura 69. Comportamiento de la Capacidad de ahorro. 2000 - 2012
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Dado que los ingresos y gastos corrientes con los que se calculan la capacidad de ahorro
son más amplios que los ingresos y gastos de funcionamiento, el indicador se convierte en
complementario al de cumplimiento de los límites de gasto y mide si las entidades
territoriales están generando excedentes para inversión, una vez se cubran los gastos de
funcionamiento de la administración central, se atiendan los compromisos derivados de los
acuerdos de reestructuración de pasivos y se apropien los recursos para el pago de los
pasivos pensionales y otros gastos corrientes por parte de la entidad territorial. (Informe de
desempeño fiscal de los departamentos y municipios 2012, 2012)
Este indicador mostró globalmente un crecimiento desde el año 2000 hasta el año 2012,
pasando de 38.44% a 68.95%. No obstante, en los años 2001 y 2009 hubo una caída en la
capacidad de ahorro del municipio causada por la disminución en los ingresos totales
(específicamente ingresos tributarios y regalías), y el aumento del gasto total
(principalmente, y de manera importante, el gasto en inversión).
El ahorro corriente como porcentaje de los ingresos corrientes para la vigencia 2012 en
Barrancabermeja, evidencia que esta entidad territorial generó excedentes superiores a la
mitad de los ingresos corrientes del municipio, los cuales soportan los gastos de inversión
y/o los gastos para sanear la deuda pública.
 Desempeño integral. La metodología de medición y análisis del desempeño municipal es
la forma en que la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del DNP evalúa la gestión
pública de los mandatarios locales, que se incorpora a la evaluación de la gestión territorial.
Los componentes a través de los cuales se hace esta evaluación son Eficacia, Eficiencia,
Cumplimiento de Requisitos Legales, Gestión Administrativa y Fiscal, de la gestión pública
territorial.
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La eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en los planes de
desarrollo y mide los logros alcanzados por el municipio en términos de productos; la
eficiencia busca determinar si el municipio está optimizando la dotación de recursos
humanos, financieros y físicos que tiene disponibles para producir los servicios de salud,
educación y agua potable, entre otros; los requisitos legales examina el grado en que los
municipios dan cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas por las normas
legales para la gestión local en los sectores básicos; y el componente de gestión
administrativa y fiscal cuantifica el impacto que las variables administrativas y financieras
sobre la gestión pública territorial.” (Evaluación del desempeño integral de los municipios
2012, 2012, pág. 17)
La evaluación del desempeño integral de Barrancabermeja se desarrolla con base en el
índice de desempeño municipal, que se construye a partir de los resultados de la entidad
territorial en los componentes referidos anteriormente de acuerdo a la siguiente fórmula:
Tabla 92. Fórmula índice de desempeño integral municipal
Índice de
= 0.25
+ 0.25
+ 0.25
+ 0.25
Desempeño
EFICACIA
EFICIENCIA
REQUISITOS
GESTIÓN
Integral
LEGALES
Municipal
Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
A continuación se presentan los resultados de la evaluación del desempeño a la gestión
integral del municipio, en los que resalta una considerable mejoría en la calificación
obtenida en el año 2012 comparativamente con los tres años anteriores. Sin embargo, es de
mencionar que la tendencia que muestra es de rango bajo de índice integral, y que ha
ocupado posiciones que lo ubican en el ranking departamental y nacional en los últimos
lugares.
Tabla 93. Resultados de la evaluación del desempeño integral Barrancabermeja 20072012
Con
informa
Posici
Índice
Posición
ción
ón
Gestión Integr
Departame complet
Nacio
al
ntal
ay
nal
consiste
nte

Capacida
Requisito
d
Año Eficacia Eficiencia
s Legales Administ
rativa

Fiscal

200
7

82.29

73.00

87.47

53.35

80.26

66.80

77.39

49

1

No

200
8

27.45

72.50

92.19

50.39

83.34

66.86

64.75

475

59

No

200
9

40.82

42.42

34.81

80.90

74.88

77.89

48.98

918

83

No

Rango
Índice
Integral

4.
Satisfactori
o (>=70 y
<80)
3. Medio
(>=60 y
<70)
2. Bajo
(>=40 y
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Capacida
Requisito
d
Año Eficacia Eficiencia
s Legales Administ
rativa

Fiscal

Con
informa
Posici
Índice
Posición
ción
ón
Gestión Integr
Departame complet
Nacio
al
ntal
ay
nal
consiste
nte

201
0

0.00

46.97

82.24

55.55

86.66

71.10

50.08

901

79

No

201
1

0.00

70.02

38.11

80.80

84.72

82.76

47.72

917

78

No

201
2

51.12

67.15

81.77

35.65

85.41

60.53

65.14

579

48

Si

Rango
Índice
Integral

<60)
2. Bajo
(>=40 y
<60)
2. Bajo
(>=40 y
<60)
3. Medio
(>=60 y
<70)

Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Figura 70. Comportamiento del Índice. Integral. 2002-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
La gráfica del índice integral muestra el comportamiento que tuvo este indicador para el
municipio de Barrancabermeja en los años 2007 a 2012. En este período el ente territorial
pasó de estar en el rango del nivel satisfactorio al del nivel medio, principalmente por la
importante disminución en los componentes de eficacia (82.29% a 51.12%) y capacidad
administrativa (53.35% a 35.65%). En los años 2009, 2010 y 2011, el municipio se ubicó
en el rango del nivel bajo, con resultados de 48.98%, 50.08% y 47.72%, respectivamente,
no obstante, hay que apuntar que en las vigencias 2010 y 2011 no se reportó información
para el componente de eficacia y por lo tanto se calificó con 0%, lo que significó una
disminución en la calificación general de desempeño integral.
El rango que corresponde al nivel de desempeño integral medio, calificación obtenida por
el municipio de Barrancabermeja en la vigencia 2012, se traduce en un cumplimiento
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parcial del Plan de Desarrollo y en una eficiencia en la producción de bienes y servicios que
está en la mitad. De igual forma, este ente territorial ha desarrollado a medias sus
capacidades administrativa y fiscal, por tanto requiere aumentar su capacidad para cumplir
con las metas y objetivos contenidos en el Plan de Desarrollo, y adelantar acciones que
aumenten la eficiencia en la producción de bienes y servicios. Además, debe procurar
reportar la información completa para la medición de este indicador.
Eficacia. Por medio de este componente se busca determinar el nivel de cumplimiento de
los objetivos y metas contempladas en los Planes de Desarrollo municipales por parte de los
gobernantes locales. Los rangos de interpretación son:
Tabla 94. Rangos de interpretación del componente de eficacia
Nivel de cumplimiento Sobresaliente Satisfactorio

Medio
Bajo Crítico*
≥ 60 y < ≥ 40 y <
Rango cumplimiento
≥ 80
≥ 70 y < 80
<40
70
60
* Incluye los municipios y distritos sin información o no evaluables por inconsistencias.
Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Figura 71. Comportamiento de la Eficacia. 2007-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
De acuerdo con las cifras reportadas, el comportamiento del componente de eficacia para el
municipio de Barrancabermeja en el período 2007-2012 evidencia un descenso porcentual
en la calificación del cumplimiento de los objetivos y las metas contenidas los Planes de
Desarrollo, al pasar de 82.29% en el año 2007 a 51.12% en el año 2012, ubicándolo en el
rango de eficacia bajo, calificación que también se obtuvo en el año 2009. Ésta
corresponde a entidades territoriales en las que el Plan de Desarrollo no es un referente que
oriente la gestión, por lo tanto incurren en el incumplimiento de sus compromisos con la
ciudadanía y además tienen dificultades con los procesos de ejecución. Es importante
señalar que en el año 2008 el indicador de eficacia para el municipio se ubicó en un rango
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crítico, evidenciando bajas capacidades para gestionar el desarrollo. Además, no se reportó
de información para el indicador en los años 2010 y 2011.
Eficiencia. Este componente mide la relación entre productos obtenidos e insumos
utilizados por el municipio en el proceso de producción de bienes y prestación de servicios
básicos, es decir, que evalúa la capacidad de la entidad territorial para lograr una relación
óptima entre los insumos y los productos obtenidos. El propósito de la medición de la
eficiencia en las entidades territoriales es identificar las unidades de producción más
eficientes, y a su vez, calcular las mejoras potenciales en aquellas que han sido
identificadas como relativamente ineficientes. Además, los resultados permiten la toma de
decisiones sobre la reasignación de recursos para optimizar insumos y focalizar acciones
institucionales que mejoren la relación entre insumos y productos obtenidos en los
municipios con bajos niveles de eficiencia. (Evaluación del desempeño integral de los
municipios 2012, 2012, pág. 27)
Figura 72. Comportamiento de la Eficiencia. 2007-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
El comportamiento de la relación entre productos obtenidos e insumos utilizados por el
municipio de Barrancabermeja en el proceso de producción de bienes y prestación de
servicios básicos muestra un descenso en la participación porcentual al pasar de 73.00% en
el año 2007 a 67.15% en el año 2012. Esta disminución implica que el municipio esté en el
rango medio de eficiencia. Sin embargo, del período evaluado se puede observar que en los
años 2007, 2008 y 2011, la calificación del indicador de eficiencia correspondió al rango
satisfactorio, lo que significa en términos generales, que el municipio ha logrado puntajes
altos en las seis funciones de los sectores de educación, salud y agua potable, por lo tanto
cuenta con un alto número de alumnos matriculados en educación preescolar y media en
establecimientos oficiales educativos; con un alto número de alumnos de instituciones
educativas oficiales que obtuvieron una calificación en el examen del ICFES media,
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superior y muy superior; un alto número de afiliados al Régimen Subsidiado de Salud; un
número importante de personas vacunadas con Triple Viral; un nivel elevado de
aprovechamiento, cobertura y continuidad de la prestación del servicio de acueducto; y un
índice bajo de Riesgo de Calidad del Agua. Empero, por el contrario en los años 2009 y
2010, el indicador de eficiencia muestra porcentajes que corresponden al rango bajo.
Cumplimiento de requisitos legales. El componente de requisitos legales evalúa el
cumplimiento del marco normativo sobre la ejecución de los recursos del Sistema General
de Participaciones (SGP) por parte de los municipios y distritos. Específicamente, se revisa
la incorporación de los recursos del SGP en el presupuesto de la entidad territorial, se
evalúa y analiza la ejecución de los recursos del SGP en las asignaciones especiales y en los
sectores de Educación, Salud, Agua Potable y Propósito General, se identifican y analizan
las presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos del SGP, y por último, se
identifican las inconsistencias y problemas en el proceso de ejecución de los recursos del
SGP.
100

Figura 73. Comportamiento de los Requisitos Legales. 2007-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
En la figura anterior la cifra porcentual con la que se evalúa el cumplimiento de los
requisitos legales por parte del municipio, indica un leve descenso en el período evaluado al
pasar de 87.47% en el año 2007 a 81.77% en el año 2012. La curva muestra drásticas alzas
en los años 2009 a 2010 y 2011 a 2012, con el paso de 34.81% a 82.24 y de 38.11% a
81.77%, respectivamente, sin embargo esto evidencia también descensos radicales,
indicando marcadas fluctuaciones en el comportamiento del indicador. Los resultados
obtenidos en la vigencia 2012 ubican a Barrancabermeja en el rango de incumplimiento
bajo, es decir un municipio que en la mayoría de los componentes ejecuta de forma
consistente, tanto en ingresos como en gastos, los recursos del SGP asignados por el
Conpes Social acorde con los objetivos definidos por la ley.
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Capacidad administrativa. El índice de capacidad administrativa mide la disponibilidad
de recursos humanos, tecnológicos, adopción de acciones, métodos, procedimientos y
mecanismos de prevención, control y evaluación para el mejoramiento continuo de la
gestión en la entidad territorial.
Figura 74. Comportamiento de la Capacidad Administrativa. 2007-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
El índice de capacidad administrativa mostró un descenso en su participación porcentual al
pasar de 53.35% en el año 2007 a 35.65% en el 2012, es decir que desmejoró de manera
importante en este componente, ya que la calificación para la vigencia 2012, ubica al
municipio en un nivel de cumplimiento crítico, lo que indica que no hay estabilidad de
funcionarios del nivel de libre nombramiento y remoción y elección, un muy bajo número
de funcionarios con formación profesional que desempeñan cargos en los niveles directivo,
asesor y profesional, poca disponibilidad de equipos de cómputo, pocos procesos
automatizados, y un resultado bajo en la encuesta del Modelo Estándar de Control Interno.
No obstante, hay que señalar que en los años 2009 y 2011, los resultados obtenidos para
este índice estuvieron por encima del 80%, que corresponde a un nivel de cumplimiento
sobresaliente, es decir, altos puntajes en los ítems anteriormente señalados.
 Inversión Pública Por sector. La inversión ejecutada es el concepto que relaciona el
gasto que el municipio ha realizado en infraestructura física y en inversión social. Se hace a
continuación una relación de los sectores y el porcentaje del gasto en inversión de
Barrancabermeja en cada uno de éstos, de acuerdo a la información reportada por el
municipio en el Formato Único Territorial según la ejecución presupuestal de los gastos de
las vigencias de 2009 a 2012 (compromisos adquiridos por la entidad territorial en una
vigencia).
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Tabla 95. Barrancabermeja 2009-2012
Sector

2009
32,78
18,32

Año
2010
36,33
18,61

2011
42,38
12,77

2012
39,88
17,25

Educación
Salud
Agua potable y saneamiento básico (sin
15,16
7,83
10,39
6,72
incluir proyectos de vis)
Deporte y recreación
1,47
2,65
1,88
2,54
Cultura
0,90
0,98
0,75
1,00
Servicios públicos diferentes a acueducto
alcantarillado y aseo (sin incluir proyectos
2,07
4,14
3,94
7,14
de vivienda de interés social)
Vivienda
3,10
3,11
3,62
4,64
Agropecuario
1,17
1,02
0,56
0,77
Transporte
3,49
7,17
6,56
5,88
Ambiental
1,30
2,50
2,17
1,75
Centros de reclusión
0,00
0,00
0,00
0,00
Prevención y atención de desastres
2,80
0,97
0,21
0,10
Promoción del desarrollo
4,43
1,30
1,44
0,95
Atención a grupos vulnerables - promoción
2,90
3,41
3,36
4,30
social
Equipamiento
2,22
1,44
1,66
3,53
Desarrollo comunitario
0,12
1,83
3,93
0,40
Fortalecimiento institucional
3,66
2,37
1,18
1,21
Justicia
3,42
3,57
2,54
1,75
Gastos específicos de regalías y
0,71
0,76
0,66
0,18
compensaciones
Fuente. Consolidador de Hacienda e Información Pública. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ.
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Figura 75. Inversión pública 2009-2012
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Fuente. Consolidador de Hacienda e Información Pública. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ.
Según las cifras reportadas por el municipio y consolidadas por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el sector con mayor inversión en el período evaluado fue el de educación,
con un porcentaje promedio cercano al 38%, seguido por salud y agua potable y
saneamiento básico. Otros sectores para mencionar, pero con un porcentaje menor a los
anteriores, son el de transporte (que incluye infraestructura vial), servicios públicos y
vivienda, que se ubican en promedio de la tercera a la quinta posición. Cabe señalar que el
municipio hace también un gasto en inversión relativamente importante en la atención a
población vulnerable.
b) Seguridad ciudadana: Impactos del conflicto armado. Según señala la alta consejería
presidencial para la convivencia y seguridad ciudadana, la Seguridad Ciudadana consiste en
garantizar la seguridad ciudadana a protección universal a los ciudadanos frente a aquellos
delitos y contravenciones que afecten su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes,
y frente al temor a la inseguridad. La convivencia, por su parte, comprende la promoción
del apego y la adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la
ley, a los demás y a unas normas básicas de comportamiento y de convivencia social.
(Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 2011). Uno de los aspectos que
afectan la seguridad ciudadana es el desplazamiento forzado desde el punto de vista de los
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impactos que genera en la movilidad de la población y los delitos relacionados con el
mismo.
 Dinámica de desplazamiento. A continuación se presenta el histórico de la cantidad de
personas en situación de desplazamiento, definida dicha población como “aquellas personas
que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del
primero de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de
Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (Ley No. 1448,
2011, pág. 2), teniendo en cuenta la posición del municipio como expulsor o receptor y
como lugar de declaración de población en calidad de desplazamiento.
Las fuentes de información utilizadas por la RNI para la recopilación y consolidación de
estas cifras son: el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas
Antipersonal -PAICMA-, el Sistema de Información de Víctimas (Ley 418 de 1997) -SIV-,
el Ministerio de Defensa Nacional - FONDELIBERTAD, el Sistema de Información de
Población Desplazada (SIPOD), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-,
Sabana-DATATOOLS Registro Decreto 1290 de 2008 y la Fiscalía General de la Nación.
(UARIV, 2012, p. 2).
Estadísticas de expulsión de víctimas. El histórico corresponde al consolidado que va
desde el dato de acumulados previos al año 1985 hasta el dato de expulsados en el año
2013. Según se observa en la gráfica, la tendencia del registro de expulsión presenta un
momento de expansión y una de descenso. El primer momento durante los años 2000 y
2001, con el registro de 4.767 y 7.100 personas expulsadas. Posteriormente, con el registro
de 2.254 personas expulsadas en 2002 y 1180 se evidencia una reducción del 32% con
respecto al 2001 y este descenso se mantuvo en un promedio de 1.333 personas expulsadas,
con un leve incremento en 2004 y 2005, hasta llegar a disminuir 160 personas expulsadas
para el 2013.
Figura 76. Histórico de personas expulsadas por desplazamiento forzado -Barrancabermeja
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Fuente. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Red Nacional de
Información. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
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Estadísticas de recepción de víctimas. En la siguiente gráfica se expone el histórico de
datos de recepción del municipio de Barrancabermeja desde el dato de acumulados previos
al año 1985 hasta el dato de recepcionados en el año 2013.
La tendencia del registro de recepción presenta dos momentos de expansión y dos de
descenso. El primer momento de ascenso ocurrió durante los años 2000 y 2001, con el
registro de 8.013 y 8.186 personas que llegaron al municipio de Barrancabermeja, solo el
año 2000 mostró un incremento de 1596% con respecto al año anterior. Posteriormente, con
el registro de 2.254 personas que llegaron en el 2002, se evidencia una reducción del 33%
con respecto al año inmediatamente anterior. Del 2004 al 2008 se evidencia una nueva
expansión, aunque con valores menores a los observados durante el 200 y 2001, con un
promedio de 4.859 personas que llegaron al municipio. En los años siguientes, del 209 al
2013 se observa un segundo descenso, con un promedio de 769 personas, siendo el año
2013 el año en que menor número arribaron al municipio.
Figura 77. Histórico de personas recepcionadas por desplazamiento forzado Barrancabermeja
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Fuente. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Red Nacional de
Información. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Estadísticas de declaración. En la siguiente gráfica se expone el histórico de datos
registrados de 1997 hasta el año 2013. La tendencia del registro de declaración presenta dos
momentos de expansión y dos de descenso. El primer momento de ascenso ocurrió durante
los años 2000 y 2001, con el registro de 7.698 y 7.620 personas que declararon en
Barrancabermeja; solo el año 2000 mostró un incremento de 2.601% con respecto al año
inmediatamente anterior al abrupto ascenso.
Al 2002, se dio una reducción del 65% con respecto al año inmediatamente anterior, un
total de 2.681 personas declarantes, lo cual es significativo si se tiene en cuenta que en los
dos años anteriores el promedio de personas declarantes por año fue de 7.659. Este
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descenso se hizo mayor en el 2003, cuando se redujo hasta un 46% el registro, pasando de
2681 a 1428 el número de las personas declarantes en Barrancabermeja.
Del 2004 al 2008 se evidenció una nueva expansión, aunque con valores menores a los
observados durante el 2000 y 2001, con un promedio anual de 4.970 personas que
declararon en el municipio.
En los años siguientes, del 2009 al 2013 se observó el segundo descenso, que corresponde a
una reducción del 67% de declaraciones, con un promedio de 1.263 personas declarantes
por año, siendo el año 2013 el año en que menor número arribaron al municipio.
Figura 78. Histórico de personas declarantes – Barrancabermeja
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Fuente. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Red Nacional de
Información. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
A pesar de los dos momentos de fluctuación significativa en el histórico de declarantes en
Barrancabermeja, el Informe Departamental de Hechos Victimizantes a 2012 (Santander)
de la Red Nacional de Información reporta altos niveles de declaración con respecto a los
demás municipios del departamento. Barrancabermeja presenta el segundo lugar en
recepción de declaraciones de personas en situación de desplazamiento en el departamento
después de Bucaramanga: “De las 16.603 víctimas de desplazamiento forzado que se
registraron para el año 2.001 el 43% habitaban en la ciudad de Barrancabermeja” (Red
Nacional de Información, 2012, pág. 5).
 Otros hechos victimizantes. El histórico corresponde al consolidado que va desde el
dato de acumulados previos al año 1985 hasta el dato de expulsados en el año 2013. Estos
datos representan el total de personas víctimas que declararon que el hecho victimizante
ocurrió en la ciudad de Barrancabermeja, según los reportes y las cifras presentadas por la
Red Nacional de Información -RNI- de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas -UARIV-.
Es importante tener en cuenta que los datos corresponden al lugar de ocurrencia de los
hechos victimizantes y no al lugar de declaración de los mismos y que la suma de los
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valores de la gráfica no refleja el total de víctimas únicas debido a que una persona puede
haber reportado hechos en varios años.
La tendencia del registro de declaración presenta un momento de expansión. Como se
puede observar, en el año 2000 y 2001 se presentó un momento significativo en la
tendencia de ocurrencia de hechos victimizantes, con un aumento del 576% en el año 2000
frente al año inmediatamente anterior, aunque el pico más alto corresponde al año 2001,
con un registro de 8115 hechos victimizantes, que representa un incremento de 138% sobre
el año anterior. El promedio de personas víctimas de estos hechos por año es de 6.999.
En el 2002 hay caída del 68% en el registro personas que sufrieron hechos victimizantes y
aun cuando se incrementa el reporte en el 2003, el 2004 y el 2005 con un promedio de
2.007 personas víctimas de hechos victimizantes, la tendencia es descendiente a partir del
2006 con un promedio 1.134 casos de personas víctimas de hechos victimizantes y
finalmente culmina con un registro de 242 personas para el 2013.
Figura 79. Histórico de personas afectadas por hecho victimizante – Barrancabermeja
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Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Red Nacional de
Información. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Al analizar la información sobre hechos victimizantes se contabilizaron en total 38.015, la
mayoría pertenecientes a la categoría de desplazamiento forzado, un 80% de los hechos
reportados. En segundo lugar se encuentra el homicidio, un 16,5% de víctimas, la mayoría
fueron víctimas indirectas, 4.564 personas de 6.255 que aparecen registradas por este hecho
victimizante.
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Tabla 96. Hechos victimizantes en el municipio de Barrancabermeja (1985 en adelante)
Hecho victimizante
Acto terrorista
Amenaza
Delitos contra la libertad y la integridad
sexual
Desaparición forzada Víctimas directas:
Desaparición forzada Víctimas indirectas:
Homicidio Víctimas directas:
Homicidio Víctimas indirectas:
Minas Antipersonal
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles
Secuestro Víctimas directas:
Secuestro Víctimas indirectas:
Tortura
Vinculación de Niños Niñas y
Adolescentes
Desplazamiento
Total

Personas
206
267

Porcentaje
0,5%
0,7%

11

0,0%

137
520
383
1.691
6.255
4.564
38
146
135
167
32
37

1,4%
16,5%
0,1%
0,4%
0,4%
0,1%

35

0,1%

30333
38.015

80%
100,0%

Fuente. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Red Nacional de
Información. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Según el informe Departamental de Hechos Victimizantes a 2012 (Santander) de la Red
Nacional de Información, Barrancabermeja es el municipio donde se concentra, el mayor
número de víctimas: 7.325 víctimas que corresponden al 28.96% del total reportado a nivel
departamental que corresponde a 25.291 personas. (Red Nacional de Información, 2012,
pág. 11).
Del mismo modo, a nivel departamental, Barrancabermeja ocupa el primer lugar en el
departamento como el municipio con el mayor número de víctimas en algunos hechos
victimizantes como la desaparición forzada y homicidio; y el segundo lugar en ocurrencia
de otros delitos como lesiones personales, reclutamiento ilegal de menores y lesiones
personales.
c) Participación Ciudadana. De acuerdo con la información suministrada por la oficina de
desarrollo comunitario de la Secretaría de Gobierno Municipal, en Barrancabermeja existe
un total de 282 Juntas de Acción Comunal de Primer grado, las cuales “son organizaciones
cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin ánimo de lucro, con personería
jurídica y patrimonio propio, integradas voluntariamente por los residentes de un barrio,
quienes buscan unirse, con fundamento en la democracia participativa”xi.
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Como se observa en la Tabla 95 se contabilizan 213 JAC en el área urbana del municipio,
un 75,5 % del total de organizaciones en funcionamiento en el municipio, que cuentan con
277 representantes, de los cuales el 63% son hombres.
Tabla 97. Número de JAC
Ubicación

Urbana Comunas

Rural
Corregimientos

No. de JAC

UNO
DOS
TRES
CUATRO
CINCO
SEIS
SIETE

22
10
35
44
38
29
35

El Centro
La Fortuna
El Llanito
Meseta San
Rafael
San Rafael
Ciénaga del
Opón
TOTAL

31
13
13
2
2
8
282

No. de representantes
Hombres
Mujeres

126

87

49

15

175

102

Fuente. CER 2.013
7.3.1.7 Componente de conectividad.
a) Infraestructura para la conectividad. Disposición de corredores de transporte
(terrestre, fluvial, férreo) que favorecen el movimiento de personas y bienes. Abarca la
infraestructura vial y los megaproyectos como soporte para determinar los cambios urbanos
regionales e identificar posibles configuraciones a partir de estas.
 Condiciones actuales de la malla vial. Barrancabermeja está ubicada a 101 km al
occidente de Bucaramanga, a orillas del Río Magdalena, en la región del Magdalena Medio,
de la cual es la ciudad más importante y segunda en todo el departamento.
El municipio de Barrancabermeja está ubicado estratégicamente en el país porque bordea el
rio Magdalena una de las importantes opciones de transporte del país.
El documento técnico de trabajo del Plan de Desarrollo Municipal Barrancabermeja 20122015, presenta un análisis situacional de la infraestructura vial que se encuentra definida en
términos comportamentales desde los sistemas existentes urbanos y rurales, descripción de
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las vías, así como las tipologías, abordando también aspectos organizacionales como la
señalización y semaforización, y sus repercusiones como la accidentalidad. Se establecen
entonces de la siguiente manera:
Sistema Vial. La red vial urbana está conformada por la red de vías que atraviesan la
ciudad de Oriente a Occidente y de Norte a Sur, facilitando el transporte y las actividades
laborales, económicas y recreativas.
La red vial existente presenta las siguientes longitudes (kilómetros):
Tabla 98. Malla vial municipal
Tipo de Vía
Kilómetros
Vías principales
19.9
Vías secundarias
115.4
Vías colectoras
64.43
Vías Locales
193.28
Total
393.01
Fuente. Alcaldía de Barrancabermeja, 2012-2015

Part.
5.1%
29.4%
16.4%
49.2%
100%

De lo anterior se desprende que de los 393 kilómetros de vías, el 51% su estado es bueno
que corresponde 200.43 kilómetros, 137.55 kilómetros de vía su estado es aceptable que
corresponde al 35% y 55.02 kilómetros se encuentra en mal estado que corresponde
14%.Es importante hacer énfasis en estado aceptable de la vía existen sectores que
necesitan reparación como reparcheos.
Figura 80. Malla vial Barrancabermeja

Fuente. CER 2.013
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Vías de acceso - Vial, Fluvial, férrea y aérea del Municipio
Tabla 99. Vías internas del municipio de San Pablo.
Factor
Estructura

Descripción
Eje vial oriente – occidente: Avenida del Ferrocarril. Eje vial norte –sur:
Carrera 28
Estado
Malla vial total: 262.690 m.l.; 59.350 m.l. pavimento flexible (22.59%);
102.376 m.l. pavimento rígido (38.97%); 100.964 m.l. (38.43%)
Semaforización
17 intersecciones
Análisis
Causas de accidentalidad: Desobedecer señales (33%), No mantener
distancia de seguridad (27%), distracción (15%), no respetar prelación
(13%), reversa imprudente (4%), embriaguez o droga (4%), cruzar sin
observar – peatón (2%), impericia en el manejo (1%)
Tendencia
Incremento de flujo vehicular. Desarrollo de sector oriental
Prioridades
Mejorar comunicación transversal en los sectores oriental y occidental.
Ampliar la relación volumen – capacidad en las vías existentes
Fuente. Equipo Técnico UNIPAZ
Los principales factores determinantes del desarrollo vial urbano son: Incremento de la
población; Cambios en la estructura socioeconómica; Aparición de nuevos puntos de
generación – atracción de viajes determinados por desarrollos urbanos de Carácter
habitacional, nuevos proyectos en la industria petroquímica (refinería de ECOPETROL),
comercial, laboral, de estudio y de servicios.
Tabla 100. Red vial rural en el Municipio de Barrancabermeja
Factor

Descripción
Carreteras Troncales (Magdalena Medio, Autopista Barrancabermeja
– Bucaramanga, Barrancabermeja – San Vicente), Carreteras
Departamental (Barrancabermeja – Llanito – Puerto Wilches), Vías
Estructura
regionales y locales (Barrancabermeja – El Centro – Campo 23;
Troncal del Magdalena Medio – Ciénaga del Opón; Troncal del
Magdalena Medio – San Rafael de Chucuri; Troncal del Magdalena
Medio – Meseta de San Rafael)
En el Corregimiento de El Llanito, con la vía Barrancabermeja –
Puerto Wilches.
Corregimientos de la Fortuna y Meseta de San Rafael con la Troncal
Caminos veredales
del Magdalena Medio y Autopista a Bucaramanga.
Corregimiento El Centro, comunican con la vía Barrancabermeja –
El Centro.
Longitud 500.000 m. La Fortuna: 174.000 (35%), Ciénaga del Opón:
Inventario Malla vial 50.000 (10%); Meseta de San Rafael: 99.000 (20%); El Llanito:
106.000 (21%); San Rafael de Chucuri: 16.000 (3%); El Centro:
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55.000 (11%)
Estado
Prioridades

Sin pavimentar
Comunicar los Corregimientos de Ciénaga del Opón y San Rafael de
Chucuri con la Troncal del Magdalena Medio.
Adecuar las vías principales y veredales de los corregimientos de la
Fortuna, Meseta de San Rafael, El Centro y el Llanito
Fuente. Equipo Técnico UNIPAZ

La Malla Vial Rural está compuesta por 500 Km de longitud el cual se encuentran sin
pavimentar el 95%. Algunas de ellas ECOPETROL y el Municipio le han hecho un
tratamiento superficial con Emulsión Asfáltica, pero la mayoría de su estructura está
conformada por materiales Limo - Arcillosos, que en épocas de lluvias se vuelven
intransitables. A continuación, se hace una descripción de las principales vías.
Tabla 101. Sistema red férrea en el Municipio de Barrancabermeja
Factor

Descripción
Parte de la red férrea del Atlántico de 1.525 kilómetros. En
Barrancabermeja está en el K 443 del Sector Grecia – San Rafael de
Localización
Lebrija. 14.100 metros de longitud, incluidos los ramales de
Ecopetrol y Ferticol.
Sociedad Ferrocarriles del Norte de Colombia, FENOCO S.A.
Desde el primer semestre del 2.000: transporte de carga y pasajeros;
Administración
rehabilitación, mantenimiento, operación y explotación de la red
férrea Atlántico.
Vías hacia Ecopetrol y Ferticol fuera de servicio, en mal estado. Vía
Estado
Grecia – Barrancabermeja – San Rafael de Lebrija en reparación.
Los mayores movimientos de carga se dan hasta la Dorada (20%), y
Flujos
Medellín (80%).
El corredor férreo se encuentra poblado por 680 viviendas en el área
Relaciones Espaciales
urbana en la zona de aislamiento de seguridad
Existe incertidumbre en la recuperación del transporte, al realizarse
Tendencia
inversiones, pero la política nacional no es clara
Fuente. Equipo Técnico UNIPAZ
La vía férrea que existe en la zona urbana y rural de Barrancabermeja es la llamada red
férrea del Atlántico, la cual tiene una longitud de 1.525 kilómetros y comunica Bogotá con
la costa norte. Barrancabermeja se encuentra en el kilómetro K-443 del sector Grecia – San
Rafael de Lebrija el cual abarca desde el kilómetro K-328 al kilómetro K-517. De
Occidente a Oriente, cerca de Barrancabermeja cruza la vía Puerto Wilches – Sabana de
Torres – Bucaramanga. Esta vía se conecta con la línea Grecia – San Rafael de Lebrija en el
kilómetro K 474, pero se encuentra fuera de servicio.
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Adicional a esto, existen vías férreas urbanas como son los ramales a ECOPETROL y
Fertilizantes. La red férrea en la ciudad tiene una longitud de 14.100 metros, incluidos estos
ramales. Las vías férreas urbanas que conducían a ECOPETROL y Fertilizantes se
encuentran fuera de servicio y en mal estado.
La vía Grecia – Barrancabermeja – San Rafael de Lebrija, actualmente se encuentra en
reparación. Las características generales de la vía actual son: Ancho de trocha 914 mm;
Rieles de 75 lb x yarda; Traviesas de madera cada 60 cm; Largo de cada una 2 m x 0.20 x
0.15 Pendiente máxima 2%; Balasto triturado; Peralte máximo 70 mm; Radios de curvatura
mayores 200 m; Puentes en su mayoría metálicos.
Tabla 102. Sistema de transporte fluvial en el Municipio de Barrancabermeja
Factor
Administración
Estructura Física

Descripción
Ministerio del Transporte. Inspección Fluvial
Operan 5 empresas en 7 rutas. Se movilizan 674.446 pasajeros/año.
91 embarcaciones
Estado
Dificultades de navegación por sedimentación. Deficiente
señalización
Rutas y flujos de carga
Carga General (agrícola, minerales, animales, productos
Manufacturados): Cerro Burgos (120 km), Simití (116 km), San
Pablo (49 km), Puerto Wilches (34 km), Puerto Berrío (98 km).
Hidrocarburos y graneles30): Cartagena (656 km), Barranquilla
(631 km)
Relaciones Espaciales El transporte fluvial es preferido por sus bajos costos. Es la única
vía de comunicación en algunos sitios, en especial en los
Corregimientos de Ciénaga del Opón y San Rafael de Chucuri.
Tendencia
Existe incertidumbre en la recuperación del canal navegable, las
ventajas comparativas frente a otros medios de transporte, se
constituyen en oportunidad para el desarrollo competitivo fluvial
Fuente. Equipo Técnico UNIPAZ
La vía fluvial se realiza a través del Río Magdalena principal arteria fluvial Colombiana
Presenta problemas de sedimentación en el muelle de Barrancabermeja ocasionando el no
arribo de embarcaciones de gran calado y demora en la entrega de mercancías.
El puerto de Barrancabermeja forma parte del sistema de navegación del río Magdalena que
presta servicios de movilización de pasajeros a Puerto Wilches y otros destinos.
En cuanto al estado actual de la vía fluvial, se presentan dificultades que trae el verano, lo
cual genera la reducción de los canales y el nivel del río, la navegación de las
embarcaciones mayores no se ha paralizado debido a que las embarcaciones fraccionan los
convoyes y cargan a media capacidad para poder pasar en los sitios críticos.
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Actualmente existen varios puntos críticos para el paso de los convoyes cargados como
son: el Km 568 sector Paturia, Km 577 sector El Silencio, Km 594 sector Cantagallo y Km
633 sector arriba del muelle oficial de Barrancabermeja. Por lo demás se reporta que no
existen mayores problemas para la navegación entre los puertos Berrio – Barrancabermeja
y Cartagena.
En lo referente a la señalización en el momento actual el río Magdalena carece de este tipo
de información para los navegantes debido a que las balizas que estaban instaladas se han
deteriorado y en algunos sitios del río ha cambiado el cauce, sin embargo la mayoría de los
navegantes son de mucha experiencia por lo que conocen los cauces o canales y no tienen
mayor problema para navegar. (Fuente. Inspección fluvial de Barrancabermeja) “(Sic op.
cit.: 371)
Tabla 103. Sistema de Transporte Aéreo en el Municipio de Barrancabermeja
Factor
Descripción
Localización, El Aeropuerto Yariguíes se encuentra a 10 km. Al sureste del área urbana.
estructura La pista de aterrizaje tiene una longitud de 1.810 m. Moviliza 182 pasajeros
diarios, 66.430 por año.
Historia
Inaugurado en 1.956. En su momento se constituyen en el segundo
aeropuerto del país después de El Dorado de Bogotá.
Relaciones
La ubicación del Aeropuerto en la vía Barrancabermeja – El Centro, ha
espaciales
generado algunos desarrollos de actividades no conexas con la actividad
aeroportuaria. Las facilidades al viajero son mínimas o inexistentes.
Tendencias Estancamiento de las condiciones de prestación de servicios, derivados de
los altos costos de uso, competencia de transporte terrestre, y cercanía a
Bucaramanga.
Prioridad
Convertir las ventajas comparativas de infraestructura y localización en
realidades
Fuente. Equipo Técnico UNIPAZ
Barrancabermeja, cuenta con un Aeropuerto Internacional recientemente reinaugurado con
algunas mejoras localizado a 10 kilómetros de distancia del casco urbano. Su pista de
aterrizaje se encuentra en óptimas condiciones y tiene una longitud de 1.810 metros. Las
vías de acceso tanto de entrada como de salida de los vehículos al Aeropuerto están mal
ubicadas ocasionando un alto riesgo de accidentes.
Tabla 104. Descripción Vías
Vía

Descripción
Esta carretera comunica El Centro andino del país con la costa y es de
Vía Nacional.
gran importancia para el comercio y transporte de pasajeros. Intercepta
Troncal Magdalena
las carreteras que van a Barrancabermeja y a El Centro. Se encuentra
Medio
en buen estado.
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Vía
Vía Nacional.
Autopista
BarrancabermejaBucaramanga:

Vía Nacional.
BarrancabermejaSan Vicente:

Vía Departamental
Barrancabermeja Llanito- Puerto
Wilches

Barrancabermeja –
El Centro- Campo
23:
Troncal del
Magdalena –
Ciénaga del Opón:
Troncal del
Magdalena – San
Rafael de Chucuri:
Troncal del
Magdalena –
Meseta de San
Rafael
Caminos veredales

Descripción
Tiene una longitud de 120 Km Comunica a Barrancabermeja con
varios corregimientos y veredas tales como La Fortuna y Meseta de
San Rafael. Sale del Municipio por su extremo nororiental (quebrada
La Putana) entrando en área rural del Municipio de Betulia hasta el
puente sobre el río Sogamoso. Comunica con las cabeceras
municipales de Lebrija, Girón y la capital departamental.
Su mantenimiento ha sido desatendido por el gobierno departamental
y nacional. Está prácticamente en afirmado. Corrientemente
denominada “la trocha”. Sólo se encuentran pavimentados los 7 Km a
la llegada de la ciudad y presenta fracturas de las capas asfálticas.
Comunica con las áreas rurales y la cabecera municipal de San
Vicente, constituyendo la principal salida de su producción
agropecuaria hacia el Magdalena.
Salida Norte de la ciudad hacia la ciénaga San Silvestre, el
Corregimiento de El Llanito y salida Norte del Municipio hacia el
vecino Puerto Wilches. El tramo comprendido desde Barrancabermeja
hasta la entrada el llanito fue pavimentada con recurso de la
gobernación en un trayecto 13.5 Km en pavimento asfaltico y el casco
urbano fue pavimentado en concreto rígido en un trayecto de 0.63 Km
por el municipio de Barrancabermeja.
La vía se encuentra pavimentada totalmente con arena-emulsión en
toda su extensión (20 km.). Comunica el casco urbano con el
Aeropuerto Internacional Yariguíes, el corregimiento El Centro y la
vía Panamericana. Por su intersección con la Troncal del Magdalena
Medio se ha convertido en la principal salida hacia el centro del país.
Vía en mal estado, no pavimentada, con problemas de inestabilidad,
intransitable en época de invierno. Es la única vía terrestre que
comunica la ciudad con el Corregimiento de Ciénaga del Opón.
Vía en mal estado, no se encuentra pavimentada. Es la única vía que
comunica al corregimiento de San Rafael con la Troncal y, por ésta,
con la ciudad.
Esta vía comunica con el corregimiento de Meseta de San Rafael. No
está pavimentada; en época de invierno es intransitable.

En general todos estos caminos veredales se encuentran en mal estado,
no están pavimentados y no se les realiza ningún mantenimiento. En
época invernal son intransitables.
Fuente. Equipo Técnico UNIPAZ

Escenarios de Conectividad y Proyectos nacionales con incidencia en la región. Ruta
del Sol, Transversal de las Américas, Transversal del Carare, Vía Yuma, Ferrocarril central,
ferrocarril del Carare, entre otros.
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Figura 81. Diagnóstico geo referenciado del Magdalena
Medio-Megaproyectos

Fuente. Equipo Técnico UNIPAZ
-

Proyecto Ruta del Sol. Con base en lo señalado en el Documento CONPES 3612
de 2009 el transporte carretero representa más del 80% del movimiento interno de
cargas (ton/kilo), además de participar con una porción significativa del comercio
exterior regional. La estructura espacial de la producción, el consumo y los puertos
de comercio exterior en Colombia, hacen que el transporte interno tenga una
importancia significativa en la distribución física de bienes. Así mismo, los tratados
comerciales y la globalización demandan infraestructuras de transporte con óptimas
especificaciones técnicas, de tal manera que provean corredores seguros y
confiables que reduzcan los costos de operación y por ende el precio final de los
productos, estimulan la inversión y aumentan la competitividad del país.
En el marco de una visión de competitividad, productividad e integración regional,
el objetivo se centra en consolidar una red de transporte articulada y eficiente, que
con adecuados niveles de servicio y de capacidad, facilite la movilidad de pasajeros
y la conexión de los centros de producción con los centros de consumo y con los
corredores de comercio exterior, para de esta forma contribuir al logro de una mayor
competitividad y productividad de las regiones y del país.
El Proyecto Vial “Autopista Ruta del Sol” tiene como uno de sus objetivos
fundamentales mejorar la infraestructura vial para incrementar la competitividad del
país. La autopista Ruta del Sol es el proyecto de infraestructura vial que conectará
en doble calzada la costa caribe con el centro del país en un tramo de 1.071 km
aproximadamente, con una inversión estimada de $5.7 billones de pesos. Se
convertirá en el corredor vial más importante del país y se extiende a lo largo del
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valle del río magdalena. El proyecto se encuentra dividido en tres sectores: 78,3km
nuevos en el segmento Villeta-El Korán; los 528 km existentes entre Puerto Salgar
y San Roque; y los 465 km de San Roque-Yé de Ciénaga y Carmen de BolívarValledupar. El proyecto, que atraviesa 39 municipios en ocho departamentos, ya
tiene los tres tramos adjudicados.
Tabla 105. Tramos Sector dos Ruta del Sol
Tramo
Longitud
Puerto Salgar - Caño alegre
47
Caño alegre - Puerto Araujo
114
Puerto Araujo – La Lizama
88
La Lizama – San Alberto
91
San Alberto - Aguachica
65
Aguachica - La Mata
35
La Mata – San Roque
88
Total aproximado
528
Fuente. Equipo Técnico UNIPAZ
En síntesis el proyecto contribuirá al mejoramiento de la capacidad de la
infraestructura física de transporte, para promover la competitividad del país y
potenciar los beneficios derivados de la suscripción de los acuerdos comerciales que
se han firmado y se firmarán a futuro por parte del Gobierno Nacional.
Permitirá generar posibilidades de crecimiento y desarrollo socio empresarial para
Barrancabermeja, posibilitando el acceso al mercado regional, nacional y con
proyección hacia el intercambio comercial internacional. Brinda las posibilidades de
mostrar elementos socioculturales que den un reconocimiento como entorno
turístico con cualidades de habitabilidad.
-

Proyecto Gran vía Yuma El corredor vial La Gran Vía Yuma con una inversión de
$260.000 millones le apuesta a la unión del oriente con el occidente del país a través
del diseño de 30 kilómetros de vía en doble calzada con separador, conecta la
Troncal del Magdalena Medio con el Puente Guillermo Gaviria Correa, el Proyecto
de Plataforma Logística Multimodal, el Plan Maestro de Industria y el Plan
Portuario para Barrancabermeja y lo que se ha denominado la súper-vía, que es la
conexión Barrancabermeja-Bucaramanga, son otras iniciativas que transformarán la
cara de la ciudad.
La Gran Vía Yuma implicará la construcción de un moderno corredor vial de 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
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conocido como La Virgen. Continuará por la Carretera Nacional pasando por la
zona norte de Barrancabermeja hasta conectarse con el Puente Guillermo Gaviria
Correa, que une a la región del Magdalena Medio con el nororiente de Antioquía.
Figura 82. Descripción del Proyecto

Fuente. Equipo Técnico UNIPAZ

El Proyecto contempla la construcción de las siguientes obras: Conexión Puente
Guillermo Gaviria - Troncal del Magdalena, 30 Km D.C.; Intersección Vial a
Desnivel Rancho Camacho; Intersección Vial a Desnivel La Virgen; Intersección
Vial a Desnivel Vía Puerto Wilches; Intersección Vial a Desnivel Galán. Vías
complementarias: Vías de comunicación del proyecto con la Refinería de Barranca
1.7 Km S.C.; Vías de comunicación del proyecto con Puerto Multimodal de Galán.
1.0 Km C.S.; Vía de Conexión del proyecto con Casco Urbano de Barranca 2.2 Km
D.C.
Entre otros beneficios el proyecto permitirá que el tráfico pesado transite por fuera
de la zona urbana, mejorando la movilidad en la ciudad y permitiendo la
preservación de la malla vial urbana. Igualmente será un eje vial articulador de
futuros proyectos como la plataforma logística y con otros corredores viales que
logran la interconexión vial y la articulación de economías nacionales con impulso
hacia el comercio internacional para el aprovechamiento pleno de las posibilidades
que otorgan los proyectos de movilidad.
-

Proyecto Transversal de las Américas. Este proyecto se realiza con una inversión
y abarca un total de 1090 Km comprendiendo el mejoramiento de vías existentes en
un trayecto de 930,5 Km y la construcción de 703 Km de doble calzada. La obra
abarca los municipios de Yondó, Cantagallo y Simití, brindando la posibilidad para
el municipio de Barrancabermeja para poder interconectar el comercio y servicios
con los municipios nombrados a fin de ampliar sus posibilidades de desarrollo
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socioeconómico aprovechando este canal de movilidad con posibilidades de
incursionar en mercados nacionales e internacionales que antes eran difícilmente
alcanzables y muy costosos.
Figura 83. Proyecto Transversal de las Américas

Fuente. (Centro de Estudios regionales CER, 2013)
-

Proyecto Asociación Público Privada Para La Navegabilidad Del Río
Magdalena. CONPES 3758-6 de Agosto de 2013, Plan para Restablecer la
Navegabilidad del Río Magdalena. La disponibilidad de la infraestructura fluvial
constituye un elemento de desarrollo económico y social que redunda en beneficios
para los usuarios de la misma. Las tarifas cobradas deben ser captadas teniendo en
consideración las externalidades positivas generadas, y en especial los beneficios
traducidos en una mayor productividad, reducción de costos y tiempos de
desplazamiento de la respectiva actividad económica.
El Plan para restablecer la navegabilidad del río se estructurará bajo un esquema de
Asociación Público Privado –APP-, que debe incorporar los siguientes lineamientos
de política pública:
Eficiencia en procesos de licitación y provisión de la infraestructura, mediante un
enfoque basado en el concepto de servicio en términos de desempeño; Generación
de incentivos para que el cobro por la prestación del servicio a los usuarios, se
constituya en una fuente de ingresos; Optimización de la transferencia y
distribución de riesgos entre los sectores público y privado; dado que la
estructuración del esquema APP se basa en la retención y transferencia de riesgos,
el privado deberá asumir, entre otros, los riesgos de diseños, construcción,
operación y mantenimiento de las obras a desarrollarse en el río Magdalena.
Movilización de inversión y capacidad de innovación y gestión de activos por parte
del sector privado; Reducción o eliminación de retrasos, costos suplementarios y
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renegociaciones, puesto que los pagos se realizan por disponibilidad y prestación
del servicio; Alineamiento de incentivos en las distintas fases del proyecto (diseño,
construcción, operación y mantenimiento), asignando al sector privado la obligación
de prestar los servicios bajo estándares de calidad, lo cual conlleva a una reducción
y control de costos de mantenimiento en el largo plazo; Transparencia y
previsibilidad del gasto público, debido al esquema de pagos vinculados a la
adecuada prestación del servicio; Modernización, mejoramiento y ampliación de la
cobertura del servicio prestado a los usuarios y de la infraestructura operativa para
el recaudo de peajes u otras formas de cobro a los usuarios.
Navegabilidad en 256 km: desarrollo de obras de encauzamiento en el tramo Puerto
Salgar / La Dorada – Barrancabermeja. Cormagdalena ha identificado como
prioritario el tramo de 256 km. del río Magdalena entre Puerto Salgar/La Dorada y
Barrancabermeja, para mejorar sus condiciones de navegabilidad y permitir así la
utilización de esta hidrovía a un mayor número de poblaciones localizadas en el
interior del país y garantizar el acceso de las mismas con la costa atlántica y
viceversa.
Acciones complementarias. Estrategia para el fortalecimiento multimodal en la
cuenca del río Magdalena. El Ministerio de Transporte ha identificado los siguientes
accesos como prioritarios para el desarrollo del corredor logístico intermodal del río
Magdalena, estos proyectos se desarrollan conjuntamente con el INVIAS y la
ANI40:
Tabla 106. Proyectos asociados a la cuenca del río Magdalena
Proyecto
Carretero – Ani
Remedios – Alto de
Dolores – Puerto
Berrio
Bucaramanga –
Barrancabermeja –
Yondó
Girardot – Puerto
Salgar

Descripción
Incluido en Autopistas de la Prosperidad, construcción de
un puente vehicular de sobre el río Magdalena (Puerto
Berrio) y considera la conexión con el sector 2 de ruta del
sol.
Se contrató la estructuración integral del corredor con una
longitud aproximada de 144 km.

Contempla la construcción de dos puentes vehiculares sobre
el río Magdalena: el primero en doble calzada y sus accesos
sobre el río en el municipio de Girardot y el segundo al sur
de Puerto Salgar al igual que sus accesos, se dio inicio al
proceso precontractual.
Bosconia – Carmen de Corresponde al sector tres de la Ruta del Sol, en ejecución,
Bolívar
cuyo alcance es el mejoramiento y construcción de segunda
calzada de 155 km, se encuentra en la etapa de evaluación
del Estudio de Impacto Ambiental.
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El Banco - Guamal Mompóx –Bodega y
Talaigua Nuevo – La
Gloria

Corresponde a la Transversal de las Américas, en
ejecución, cuyo alcance es mejoramiento en calzada
sencilla del tramo El Banco - Guamal – Mompóx, 63 km y
la construcción del Puente de Talaigua Nueva hacia Santa.
Ana.

FÉRREO – ANI
Líneas férreas para
conectar zonas
carboníferas de
Cundinamarca y
Boyacá Férreo – ANI

Las zonas productoras de carbón pueden interconectarse
con el río Magdalena a través de rutas férreas como Paz del
Río – Barbosa, tomando posteriormente la carretera
Barbosa – Puerto Araujo. La ANI se encuentra
desarrollando el proceso precontractual para la
rehabilitación del sistema ferroviario central, en sus puntos
críticos en el tramo Dorada Chiriguaná y Bogotá Belencito
(Documento Conpes 3748 de 2013).
CARRETERO – INVIAS
Transversal de
Se interviene actualmente el tramo Puerto Boyacá –
Boyacá Carretero –
Chiquinquirá, el alcance corresponde a mejoramiento y
INVIAS
rehabilitación.
Landázuri – Puerto
Se intervienen actualmente los tramos Barbosa – Landázuri
Araujo Carretero –
y – Cimitarra – Puerto Araujo el alcance corresponde a
INVIAS
mantenimiento y rehabilitación. En el sector Landázuri Cimitarra el alcance corresponde a mejoramiento,
mantenimiento y rehabilitación.
Barbosa – Cisneros – Se intervienen actualmente los tramos Barbosa - Cisneros,
Puerto Berrío
Cisneros – Puerto Berrío y Puerto Berrío – Cruce Ruta No
Carretero – INVIAS 45, el alcance corresponde a mantenimiento y
rehabilitación.
Barrancabermeja –
INVIAS ejecutó estudios y diseños para la Rehabilitación
Bucaramanga
de la Carretera Barrancabermeja-La Lizama, y La Fortuna –
Carretero – INVIAS Lebrija. Se interviene actualmente el tramo
Barrancabermeja - La Lizama, el alcance corresponde a
mantenimiento y rehabilitación.
Puerta de Hierro –
El alcance corresponde a mantenimiento y rehabilitación.
Magangué Carretero –
INVIAS
Fuente. Departamento Nacional de Planeación, 2013.
Con el objetivo de permitir una navegación segura y durante las 24 horas del día,
Cormagdalena ha puesto en funcionamiento un sistema de asistencia satelital (SNS),
mediante trayectos controlados en convoyes comerciales. Este sistema permite
complementar la señalización de orillas o de boyas flotantes.
Sin embargo, para garantizar la navegabilidad del río durante los tiempos
hidrológicos estacionales y durante las 24 horas al día, es necesario ampliar la
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cobertura del SNS, de forma tal que todos los remolcadores que naveguen a lo largo
del río Magdalena cuenten con los equipos requeridos para la visualización del
canal propuesto.
Para ello, ha establecido la necesidad de estructurar un sistema satelital de ayuda
para la navegación (señalización) que permita una operación segura y confiable de
la navegación marítima y fluvial, desde Puerto Salgar hasta Barranquilla (canal de
acceso), y Cartagena durante los Tiempos Hidrológicos Estacionales.
Adicionalmente, es necesario que el Ministerio de Transporte, en coordinación con
el Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI- y Cormagdalena, consideren en sus proyectos la infraestructura, señalización
y diseños requeridos para garantizar la navegabilidad del río Magdalena desde
Puerto Salgar/La Dorada hasta su desembocadura, en especial la señalización,
identificando las luces navegables en los puentes existentes que atraviesan el río
Magdalena, especificando principalmente su gálibo vertical y se tenga en cuenta en
los puentes proyectados.
-

Proyecto Tren del Carare y Central. Este proyecto tendrá una inversión de 1236
millones de pesos que abarca un total de 1258 Km en vías férreas en donde 460 Km
serán para la construcción de nuevas vías y el restante para la rehabilitación de las
ya existentes.
Figura 84. Ferrocarril del Caracare y Central

Fuente. Centro de Estudios Regionales CER, 2013.
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Con esta iniciativa Barrancabermeja aumentará sus opciones de movilidad de carga
y pasajeros por un medio de transporte que le da la oportunidad de realizar
intercambios comerciales a nivel regional, dando facilidades de comercialización
con la diversidad de redes viales con las que contaría.
-

Plataforma Logística Multimodal. La Plataforma logística multimodal se
considera como una zona especial, delimitada para el ejercicio de actividades
relativas al transporte, la logística y la distribución de mercancías, para el tránsito
nacional o internacional, en donde aspectos importantes de la ciudad como la
posición geográfica de Barrancabermeja y la concentración de los diferentes modos
de transporte como son el fluvial, férreo, aéreo y terrestre pueden ser estratégicos y
competitivos para la consolidación de la iniciativa. El objetivo de esta iniciativa se
centra en la promoción del desarrollo socioeconómico de la ciudad y de la región
magdalena medio, convirtiendo al puerto petrolero en un nodo logístico e industrial,
insertando la economía local en el contexto nacional e internacional.
La multimodalidad se origina cuando se intercambia las mercancías entre los
diversos modos de transporte, es decir, los vehículos de carga pueden transportar
grandes volúmenes de mercancías, depositaras en bodegas, luego ser organizadas y
transportadas en una barcaza por el Río Magdalena, por la vía férrea o aérea hasta
su destino final. Se cuenta entonces con la utilización simultánea de 4 modos de
transporte, según sea la necesidad del empresario, de una manera ágil y eficiente y
en un punto de Colombia estratégico.
Esta multimodalidad genera economías de escala, reduce costos y se generan
servicios adicionales a los flujos de mercancías. Esta nueva condición puede generar
la creación de nuevas iniciativas empresariales, especialmente relacionadas con
servicios, como uno de los sectores generadores de empleo.

A continuación se muestra información general de los proyectos catalogados como
macroproyectos.
Tabla 107. Características generales de los macroproyectos en seguimiento

Nombre del
Proyecto
Modernización de
la refinería de
Barrancabermeja
Hidroeléctrica de
Sogamoso
Gran vía Yuma
Interventoría

Tiempo de
ejecución
(meses)

Fecha de
inicio

Puestos
ocupados

Puestos
vacantes

Empleos
calificados

Empleos
no
calificado
s

63

30/03/2015

1725

2399

2399

0

6882

-

-

-

73
15

42
6

10
6

32
0

60
18
24

01/027200
9
14/02/2013
11/02/2013
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Puente Palotal
sector Tres Gran
vía Yuma
Total

8695

2447

2415

32

Fuente. Observatorio del mercado laboral de Barrancabermeja, 2013. Elaborado por Equipo
Técnico UNIPAZ.
Se puede ver que el Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso (Hidrosogamoso) es el de mayor
contratación de personal en la actualidad, pero no se puede establecer en este momento un
número de vacantes que vaya a tener más adelante debido a que el próximo año inicia el
desmonte y la parte final de la construcción de la represa.
Por su parte el proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja (PMRB) es
el de mayor monto, duración y seguramente el que genera mayor expectativa ya que está
próximo a iniciar y la generación de empleo será alta (4.798 personas). Cabe resaltar que en
las vacantes de este proyecto no se establece ningún puesto de trabajo como No Calificado,
ya que a todas las personas empleadas por la industria petrolera se les exige tener algún
mínimo de educación o preparación.
Se hace la diferenciación entre la construcción del puente Palotal y la interventoría de la
Gran Vía Yuma, ya que a pesar de ser un solo proyecto son dos empresas diferentes las que
realizan la búsqueda, selección y contratación de su personal por separado y con base en las
necesidades de cada una.
Oferta de transporte
Tabla 108. Oferta de servicios de transporte de carga y pasajeros
Empresa
Cotaxi

Astransportes
Expreso Brasilia
Deprisa
Cotrasur
Copetrán
Cotrajorturbay Ltda.
Servientrega
Argotrans Ltda.

Descripción del Transporte
Taxis, Transporte Terrestre de pasajeros, Transporte
especial, Transporte nacional de paquetes y mercancías,
Giros, Carga y Mudanzas a nivel Urbano y Nacional.
Servicios especiales de transporte escolar y empresarial,
turismo, pasajeros y carga, cubrimiento Nacional.
Transporte Terrestre de Pasajeros.
Servicio de mensajería especial y transporte de aéreo de
carga.
Transporte de carga seca y líquida Nacional e
Internacional.
Transporte Nacional especializado de carga y de pasajeros.
Transporte de carga Nacional.
Servicio de mensajería especial y transporte de aéreo de
carga nacional e internacional.
Transporte de carga Nacional.
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Empresa
TLC Transportes Líquidos de
Colombia
Transportes Intertanques
Coovolmag
Transandes La Tea
Covolco

Descripción del Transporte
Transporte de carga líquida Nacional e Internacional
Transporte de carga líquida Nacional e Internacional
Transporte de carga seca y líquida Nacional e
Internacional.
Transporte de pasajeros Nacional.
Transporte de carga seca y líquida Nacional e
Internacional.
Transporte de pasajeros Nacional.
Transporte de pasajeros Nacional.
Transporte de pasajeros Nacional.
Transporte de pasajeros Nacional.
Transporte fluvial de pasajeros y carga.

Transportes San Silvestre
Coopmotilon
Cotra San gil
CootransMagdalena
Cooperativa de Transportes
Fluviales Cootransfluviales.
Transportadora San Pablo Ltda. Transporte fluvial de pasajeros y carga.
Fuente. Páginas Amarillas 2014.

Articulación Funcional y multimodal de las vías de acceso con el Departamento y la
Región. Al hacer referencia de la manera en que la infraestructura vial del municipio se
conecta y articula con aquella de carácter departamental, regional y nacional es importante
iniciar por analizar el panorama de Barrancabermeja, la ubicación estratégica con respecto
a los proyectos y las expectativas socioeconómicas de crecimiento y desarrollo del entorno.
Como eje central de los planes transformadores de la movilidad en el municipio, se sustenta
a partir del proyecto para la navegabilidad del Río Magdalena en donde se dan las
posibilidades de interconectar estratégicamente los diferentes municipios que hacen parte
de la región del Magdalena Medio y quienes se han beneficiado del mismo como corredor
socio comercial. Este proyecto ha permitido identificar las potencialidades del municipio y
ha generado otros planteamientos específicos como la Plataforma Logística Multimodal que
implica la conectividad entre los diferentes proyectos de mejoramiento de la movilidad a
nivel nacional.
Barrancabermeja logrará la comunicación vial con diferentes regiones y departamentos del
país como se muestra a continuación:
Con la Ruta del Sol tendrá una comunicación directa con de la costa Atlántica así como del
interior del país, permitiendo los intercambios comerciales de los diferentes productos y
servicios ampliando las posibilidades de reconocimiento de las cualidades y características
del municipio y la región. Existirán vías de acceso a municipios como Villeta, Puerto
Salgar, San Roque, San Roque, Yé de Ciénaga, Carmen de Bolívar y Valledupar.
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Con el proyecto Gran vía Yuma se conecta con la Troncal del Magdalena Medio con el
Puente Guillermo Gaviria Correa, el Proyecto de Plataforma Logística Multimodal, el Plan
Maestro de Industria y el Plan Portuario para Barrancabermeja y lo que se ha denominado
la súper-vía, que es la conexión Barrancabermeja-Bucaramanga, permitiendo los
intercambios comerciales con departamentos como Antioquia y con una posible conexión
con la Troncal Central que permitirá el acceso a oportunidades comerciales con Venezuela.
Con el proyecto Tren del Carare y Central se logra el aprovechamiento de las vías férreas
para el transporte de productos de otras regiones como es el caso del Carbón, pero que
permitirá los intercambios económicos y culturales con regiones del altiplano Cundi
Boyacense hasta conectar, por el corredor central paralelo a la ruta del sol, con los
municipios de la costa atlántica.
Todas y cada una de estas vías se consolidad al llegar a la plataforma multimodal en donde
se generan permanentemente procesos de intercambio y transporte de mercancías, así como
la exportación e importación logrando la globalización económica de la región.
b) Conectividad Digital. Disposición de redes de telecomunicaciones que favorecen la
comunicación e información a través de las TIC, así como proyectos que establecen
cambios urbanos.
A nivel Internacional existe el denominado Digital Economy Ranking, que ubica los países
con respecto a su nivel de absorción de Tic frente a otros países. En ese ranking Colombia
aparece con la sexta posición, por encima de Venezuela y Ecuador. El primer país en dicho
ranking es Chile, seguido de México, Brasil, Jamaica y Argentina, como se puede observar
en la tabla siguiente
Tabla 109. Digital Economy Ranking - Posición
País
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Chile
30
30
32
30
31
31
29
28
México
41
40
40
38
39
36
39
31
Brasil
42
42
42
43
41
38
35
36
Jamaica
44
44
49
46
43
41 N.R N.R
Argentina
46
45
44
44
42
39
37
35
Colombia
50
52
58
53
51
48
41
37
Venezuela 55
55
52
50
48
45
44
38
Ecuador
60
60
63
59
58
55
56
49
Fuente. The Economist Intelligence Unit. Citado por: MINTIC-SIUST
 Cobertura digital. En cuanto a la conexión a internet, el perfil del municipioxii muestra
un total de 27.650 suscriptores para el 2013, cifra que ubica al municipio en el puesto 27 de
984 municipios del país y el lugar 3 de 84 municipios del departamento. En conexión de
banda ancha aparece un total de 27.532 suscriptores, manteniéndose el puesto de 27 entre
994 municipios del país y el lugar 3 de 84 municipios del departamento. Banda angosta, de
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poco uso, aparece sin embargo con 118 suscriptores, lo que ubica al municipio en el puesto
78 entre 556 municipios del país y el lugar 3 de 84 municipios del departamento.
En cuanto al índice de penetración de internet tanto de banda ancha como de internet
dedicado es de 14.4% porcentaje que ubica al municipio en el puesto 27 de 984 municipios
del país y el lugar 3 de 84 municipios del departamento. En la siguiente tabla se observa el
perfil de internet del municipio
Tabla 110. Perfil de internet Barrancabermeja Santander
Posición
Valor
Posición
Valor
Nacional Nacional Departamento Departamento
Suscriptores de internet
27.650
9.061.322
27.650
Total
27 de 984
3 de 84
Suscriptores
Suscriptores
Suscriptores
Suscriptores por tipo de acceso
27.650
4.497.678
248.526
Internet fijo
27 de 984
3 de 84
Suscriptores
Suscriptores
Suscriptores
27.650
4.497.678
248.526
Internet dedicado
27 de 984
3 de 84
Suscriptores
Suscriptores
Suscriptores
Suscriptores internet fijo por ancho de banda
27.532
4.430.946
246.803
Banda ancha
26 de 944
3 de 83
Suscriptores
Suscriptores
Suscriptores
118
66.732
1.723
Banda angosta
78 de 556
3 de 29
Suscriptores
Suscriptores
Suscriptores
Índice de penetración
Penetración total de
14.4 %
27 de 984 19.2 %
3 de 84
12.2 %
internet
Penetración acceso
internet de banda
14.4 %
27 de 944
9.4 %
3 de 83
12.1 %
ancha
Penetración internet
14.4 %
27 de 984
9.5 %
3 de 84
12.2 %
dedicado
Fuente. MINTIC-SIUST
Indicador

Valor
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7.3.2. MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.
7.3.2.1. Aspectos generales del municipio.
a) Localización geográfica y extensión territorial. El municipio de Piedecuesta se
localiza en la parte oriental de Colombia, a 17 kilómetros hacia el sur de Bucaramanga,
formando parte de su área metropolitana - AMBi, (Figura 85). Su extensión territorial es de
481 km2. Ofrece un sinnúmero de valles, mesetas, montañas y colinas, accidentes
territoriales que presentan una variada climatología, pasando del radiante sol de pescadero a
la neblina del páramo de Juan Rodríguez (Berlín), (Alcaldia Municipal de
Barrancabermeja, 2012).
Figura 1. Localización del municipio de Piedecuesta

Fuente. Bautista, Domínguez, & Romero, 2011
b) Limites. Piedecuesta limita por el norte con Tona y Floridablanca, por el sur con Guaca,
Cepitá, Aratoca y Los Santos, por el oriente con Santa Bárbara y por el occidente con
Girón. Límites que a su vez demarcan las fragmentaciones del relieve municipal por la falla
de Bucaramanga al oriente, el nudo sísmico y la falla de los Santos al sur, la falla del río
Suárez al occidente y las fallas de Ruitoque y río de Oro por el norte (Figura 86).
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c) Clima. El municipio presenta clima cálido en las cuencas bajas de los ríos Manco,
Umpalá, Oro y en el Cañón del Chicamocha, templado en las laderas del Macizo de
Santander correspondiente a las microcuencas medias de las principales corrientes y a la
Mesa de Jéridas y parte alta de las microcuencas respectivamente, frío y páramo en los
nacimientos de las principales corrientes hacia el Páramo de Berlín, predominando el clima
templado con temperatura media de 23 grados.
d) División político - administrativa. El Municipio de Piedecuesta se encuentra dividido
en barrios, urbanizaciones, conjuntos residenciales, e incluso condominios residenciales en
las áreas rurales semiurbanas, que en total suman 202 divisiones territoriales. A los cuales
se agregan diez "barrios" no legalizados ni reconocidos por la Administración Municipal,
(Alcaldía Municipal de Piedecuesta, 2012).
Entre los barrios más representativos del municipio se encuentran: Bariloche, Portal del
molino, Barroblanco, Buenos Aires, Cabecera del Llano, Callejuelas, Campo Verde,
Cataluña, Chacarita, Divino Niño, El Centro, El Hospital, El Molino, El Refugio, El
Trapiche, Hoyo Chiquito, Hoyo Grande (Cañaverales), La Argentina, La Candelaria, La
Cantera, La Castellana, La Colina, La Feria (La Pesa), La Gloria, La Macarena, La Rioja,
La Tachuela, Las delicias, Los Cisnes, Miraflores, Paseo del Puente, portal del valle,
Paysandú, Pinares de Granada, Puerto Madero, Quinta Granada, San Antonio, San Carlos,
San Cristóbal, San Francisco (de la Cuesta), San Luis, San Rafael, San Telmo, Soratoque,
Tejaditos, Villaluz, Villanueva.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, reconoce 40 veredas en la cartografía del
municipio de Piedecuesta, algunas de ellas son: Aguadas, Alto de Vacas, Barroblanco,
Borbón, Chinavegas, Chorreras, Cristales, Guango, El Centro, El contento, El Fical, El
Granadillo, El Guamo, El Salado, El Volador, Faltriqueras, Guatiguará, Guayanas,
Ladradas, La Mata, La Urbua, La Vega, Las Amarillas, Las Vegas, Los Colorados, Los
Curos, Los Llanitos, Mensulí, Mesa de Jéridas, Mesa de Ruitoque, Mesitas de San Javier,
Pajonal, Pavas, Planadas, Quebradas, San Francisco, San Isidro, San Jair, San Pio, Sevilla y
Trincheras. Sin embargo, el Acuerdo No. 028 de 2003 - Plan Básico de Ordenamiento
Territorial (PBOT, 2003), define 57 veredas, información sustentada en los talleres
realizados con las comunidades veredales que identificaron 73 Juntas de acciones
comunales.
Según el PBOT (2003), los centros poblados rurales de Piedecuesta están representados
por: Umpalá, Pescadero, Sevilla, y La Esperanza, los cuales prestan una función de
servicios básicos a las veredas que conforman estos mismos sectores. En el municipio
existen otros asentamientos de menor categoría pero no menos importantes que son: La
Vega, Buenos Aires y Holanda, ubicados en el sector Uno, y otra serie de conjuntos que
aglutinan vivienda en sectores suburbanos que son: Ruitoque Golf, Mensuli, Tablanca,
Barroblanquito y Los Cacaos, los cuales predominan sobre los sectores Uno y del Valle
Medio del Río de Oro.
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Figura 2. Mapa División Política, - Limites Municipio de Piedecuesta

Fuente. PBOT, 2003.
7.3.2.2. Componente social.
a) Demografía. Los datos disponibles de los Censos DANE arrojan que el crecimiento de
la población descendió de 5,5% en el periodo 1951 - 1964 a 3,8% en el periodo 1964 –
1973. Para el periodo comprendido entre 1973 -1985 la tasa cayó de manera más
acentuada, hasta llegar a 0,8%, mientras que para el periodo 1985-1993 la población del
municipio creció 3,5%.
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Entre los años 1993 y 2005 se registró una tasa promedio de crecimiento de 2,6%. En síntesis,
aunque la tasa de crecimiento sigue siendo positiva, ha venido disminuyendo con el tiempo.
Además, de acuerdo con las proyecciones, se espera que durante el periodo 2005 a 2020 el
municipio crezca en un promedio de 2,2%, dato levemente superior a lo que se espera a
nivel departamental (0,5%), hecho que estaría relacionado con indicadores como la
natalidad y la migración.

Figura 3. Comportamiento poblacional del municipio
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Fuente DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
En la figura anterior se observa el comportamiento de la dinámica poblacional del
municipio de Piedecuesta en los años 1951-2020. En 2005 el número de habitantes había
aumentado aproximadamente seis veces con relación a los resultados del censo de 1951. El
crecimiento dado fue cercano a los 100.677 habitantes, por tanto para 2005 se registraron
117.364 habitantes. Las proyecciones calculan que para el 2020 la población de Piedecuesta
tendrá un número de habitantes de 166.971.
 Estructura poblacional. En concordancia con la tendencia departamental en cuanto a la
distribución espacial de la población, el proceso de urbanización va en aumento. El
municipio ha experimentado un acelerado proceso de crecimiento de las cabeceras
municipales en los últimos treinta años. En el censo 1951, el porcentaje de participación de
las cabeceras municipales era de 46%, posteriormente, el censo de 1973 ubicó esta cifra en
65% mientras que en el censo 1985 la urbanización ascendió a 73% y finalmente el censo
2005 obtuvo un nivel del 79%.
En la actualidad, la población que habita el área rural es de aproximadamente 26.904
personas, pasando a representar el 18% del total de la población municipal y según las
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proyecciones poblacionales hacía el año 2020 representara una proporción del 17%. Caso
contrario, con la población asentada en los centros urbanos que se mantendrá como una
tendencia inalterable, según las mismas proyecciones poblacionales.
Figura 4. Relación Índice de Porcentaje Urbano – Índice de Ruralidad municipio de
Piedecuesta.
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Fuente. DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
La Figura 4 muestra la tendencia del índice de urbanización (%U) y su relación con el
índice de ruralidad (IR). La ruptura entre la población rural con respecto a la urbana a partir
de los años 60, está caracterizada fundamentalmente por los procesos migratorios en busca
de empleo, vivienda, educación y/o refugio, si se habla de desplazamiento forzado.
Además, la carencia de recursos económicos y la baja competitividad de economías de
subsistencia han constituido un conjunto de variables sobre la aceleración de migraciones
locales campo-ciudad, que nutren los ciclos de poblamiento urbano.
Tomando en cuenta las tendencias demográficas del municipio de Piedecuesta descritas en
la sección anterior, la población presenta un grado de urbanización alto, así como un
aumento de la tasa de envejecimiento de la población, que pasó de tener 89 ancianos por
cada 1000 niños en el año 1985, a 231 en 2014, con una proyección de crecimiento a 2020
de 312 ancianos. Por su parte, se vislumbra un crecimiento de la población entre los 35 y 49
años, con respecto a la población joven entre los 20 a 34 años que tendería a disminuir. Al
revisar el comportamiento del índice de masculinidad, se demuestra que existe una relación
equitativa en número entre los dos sexos; no obstante, la población masculina es menor con
respecto a la femenina.
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En el año 2005 del total de la población en el municipio el 48,5% eran hombres y el 51,5%
mujeres, es decir, que por cada 100 mujeres habían 94,2 hombres. Para los años 2.014 y
2.020, las proyecciones del DANE mantienen esta tendencia en función a la población
masculina, es decir, 48,6% y 48,5% respectivamente.
Tabla 1. Índices poblacionales Piedecuesta, 1985 – 2020
INDICES
Índice
envejecimiento
Índice de Juventud

de

Índice de Potencialidad
Masculinización
Ruralidad

1985

2005

2014

2020

89

158

231

312

11.265

6.347

4.322

3.205

211

119

123

122

97,2%

95,5%

94,7%

94,3%

27%

21%

18%

17%

Fuente. DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
 Pirámide poblacional por grupos etáreos. La estructura de la población en el municipio
de Piedecuesta ha venido cambiando durante las últimas décadas, es así que las pirámides
poblacionales muestran cambios importantes en su forma según los últimos reportes
censales, pasando de una forma piramidal progresiva a otra cada vez más constrictiva. En el
año de 1985 la dinámica poblacional del municipio formaba una pirámide progresiva,
donde la base es amplia y el vértice angosto, es decir, los rangos de edades de la población
menor y joven era alta con relación a la población adulta. En el año 2005 la base se contrae,
lo cual hace inminente la disminución de la proporción de la población joven como
producto de la reducción de la fecundidad, seguido de un robustecimiento en los grupos en
edad productiva entre los 30 y 35 años.
Actualmente, la pirámide población muestra un estrechamiento marcado de la base y una
prolongación en el vértice, comparado con la pirámide de hace 29 años esta situación está
dada por una disminución en el número de personas menores de 20 años debido al descenso
marcado de la tasa de fecundidad, y una ganancia en la población adulta de 45 años y más,
resultado del descenso en la mortalidad adulta.
Si se observa de forma separada el comportamiento de la población femenina y masculina,
se evidencia en los primeros 4 rangos de edad (de 0 – 19 años) que la estructura tiene una
mayor cantidad de hombres y que a partir de la edad de los 20 años, predominan las
mujeres. Para el año 2020 la tendencia de cantidad de hombres respecto a mujeres sigue
siendo mayor del rango entre los 0 y 19 años, con un incremento de rango entre los 20 y 29
años. Las mujeres predominan a partir de los 30 años. Por otro lado, la participación
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relativa de los grupos de edades jóvenes observada en el censo de 1985 se reducirá
considerablemente en el año 2020.
Figura 5. Pirámide generacional por edades.
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Fuente. DANE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
 Migraciones. El municipio de Piedecuesta ha experimentado un crecimiento poblacional
que sobrepasa las tasas de crecimiento promedio del departamento; ello es explicable dado
que el municipio se convirtió en un lugar receptor de personas que por diferentes causas se
ven obligadas a abandonar sus lugares de origen.
Su posición geográfica permite que habitantes del departamento de Santander y otros
lugares de la nación, escojan su territorio para ubicar su residencia, ya sea por buscar
mejores condiciones de vida o por desplazamiento forzado.
Las migraciones han contribuido al cambio en la pirámide poblacional en las últimas
décadas. Es la alta inmigración y la moderada emigración, relacionada con los
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desplazamientos masivos, principal característica del municipio por ser receptor de
personas desplazadas. Esta situación es explicada por los migrantes como el deseo de tener
un mejor trabajo y salario, riesgo de desastres naturales, amenaza para su vida o búsqueda
de refugio y seguridad, necesidad de educación, motivos de salud, razones familiares, entre
otras.
b) Pobreza.
 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En comparación con el
departamento de Santander y el país en su conjunto, el municipio presenta una proporción
menor de personas en esa situación, lo cual en buena medida se relaciona con la
urbanización y por ende con la posibilidad de acceder más fácilmente a algunos servicios y
oportunidades que no se presentan en el sector rural.
El municipio de Piedecuesta en los últimos dos censos (1993 y 2005) ha mostrado un
indicador de NBI inferior al indicador para el departamento; mientras que en 1993,
Piedecuesta y Santander presentaron un índice de 23,48% y 31.7% hogares con NBI
respectivamente, en el año 2005 este indicador descendió a 14,36% y 21.93%, es decir,
cada vez son menores las carencias que tienen los hogares en ciertos bienes y servicios que
se consideran básicos para su subsistencia.
Según estos datos, el descenso en el porcentaje de hogares con una o más NBI se redujo en
el término de doce años en un porcentaje cercano al 9,3 % a nivel municipal y a un10% a
nivel departamental.
Por otro lado, si se analiza la pobreza a través de los indicadores simples, se identifica que
en el municipio la inasistencia escolar es el indicador más bajo, ubicándose alrededor de
2% en el año 2005, mientras que indicadores como hacinamiento crítico y dependencia
económica son los más altos.
Ahora bien, es necesario resaltar que la discrepancia en los índices de necesidades básicas
insatisfechas es muy notoria entre el sector rural y urbano, es decir, las condiciones son más
precarias en los campos que en los centros urbanos. En términos comparativos, el NBI en la
población rural se situó en el 36,95%, mientras que en la población urbana llega a un
8,38%.
 Índice de Pobreza Multidimensional. La tasa de incidencia del Índice de Pobreza
Multidimensional (H) para 2005 en el promedio nacional fue de 50,4% afectando a 21,6
millones de personas, que presentaron cinco o más privaciones en las variables
determinadas para este indicador en Colombia. En ese mismo año el municipio de
Piedecuesta tuvo un IPM de 42,37%, mientras el de Santander fue de 46,1%.
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A escala municipal en Santander, la menor incidencia de pobreza por privaciones IPM la
presentaron los municipios de Bucaramanga (28,5%), Floridablanca (28,5%) y San Gil
(33,3%).
Esta metodología es más crítica que la de NBI, pero deja al municipio relativamente bien
situada frente al departamento de Santander y el país, lo que se explica cómo se mencionó,
por el grado de urbanización de la población, principalmente.
La pobreza más crítica en IPM en Piedecuesta se ubica en el sector rural que alcanzó 73,9
%, con respecto al sector urbano (34,0%), estos datos indican que del total de la población,
31,532 pertenecen a la población urbana pobre y 18,254 a la población rural pobre.
Figura 6. Población Multidimensional Pobre del Área Urbana y Rural. 2005 del municipio
de Piedecuesta
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Fuente. DANE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Figura 7. Población Multidimensional Pobre del Área Urbana y Rural.2005
Población Urbana

31.532
18.254
Población pobre
por IPM

Población Rural

61.187
6.432

Población sin IPM

92.719
24.686

Población total

Fuente. (DNP-SPSCV con datos del Censo DANE, 2005).
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
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En la siguiente figura se observa que la mayor privación que sufren los hogares en el
municipio de Piedecuesta se genera por la tasa de empleo formal (87,10%), seguida del
bajo logro educativo (65,69%).
Figura 8. Porcentaje de hogares en el municipio que sufren privación según variable.
Hacinamiento
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Acceso a servicios para la primera infancia
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Analfabetismo
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Fuente. DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
c) Salud
• Prestadoras de salud (Hospitales, IPS, EPS, Centros de Salud). El municipio de
Piedecuesta cuenta con una (1) Institución de carácter público, el Hospital Local
Piedecuesta, y de ocho (8) Instituciones de carácter privado. Entre las instituciones
señaladas, sólo se cuenta con una de segundo nivel de complejidad, las demás son de
primer nivel; por lo que, la población debe recurrir a los servicios médicos de instituciones
cercanas ubicados en los municipios de Floridablanca y Bucaramanga.
Tabla 2. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
IPS

NIT
IPS Públicas
E.S.E Hospital local Piedecuesta
900066345
Clínica Piedecuesta S.A
Centro médico Alcalá IPS LTDA

NIVEL

Dirección

I

Carrera 5 No. 5 – 59

IPS Privadas
800090749

II

Carrera 10 No.6 – 61

900095043

I

Carrera 8 No. 10-29
centro
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IPS
Cobisalud IPS LTDA

NIT
804013418

NIVEL
I

Dirección
Carrera 8 No. 10-20

Corporación hogares Crea

890212042

I

Calle 34 No. 22-33

Fundación el redentor

900278804

I

Fundación para la atención integral de la niñez
con retardo mental –fundar

900039570

I

IPS Unidad médica familia E.U

900194420

I

Calle 11 No. 23-76 san
francisco
km 14 autopista
Piedecuesta vía valle de
umbría
Carrera 6 No. 8-40

Salud ocupacional y rehabilitación terapéutica
E.U.

900315416

Calle 7 No.9-68 San
Rafael

Fuente. Superintendencia Nacional de Salud, 2014.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
 Cobertura en Salud. De acuerdo con el análisis de los datos obtenidos de la
Superintendencia Nacional de Salud a 31 de diciembre de 2011, se determinó la cobertura
en Salud del municipio de Piedecuesta, empleando la siguiente fórmula:
Cobertura en aseguramiento en Salud = (Población afiliada/ población
susceptible de afiliación)*100%
Dando como resultado que la cobertura en Salud del municipio es de 70,8% (Tabla 3),
frente a un 93,8% de cobertura a nivel departamental.
 Afiliados al Régimen de Salud. En el municipio de Piedecuesta el número de personas
afiliadas a los regímenes subsidiado, contributivo, así como al de excepción, asciende a
96.249 habitantes, que frente al total de la población proyectada por el DANE de 135.899
habitantes para el año 2011, representa el 70,8%.
Tabla 3. Población de Piedecuesta afiliada a 31 de Diciembre de 2011

Ubicación
Piedecuesta

Población
DANE
2011
135.899

Régimen
Contributivo

Régimen
Subsidiado

Régimen
Excepción

Total
Afiliados

55.624

39.273

1.352

96.249

Cobertura
Afiliación

70,8%
Cobertura Piedecuesta

57,8%

40,8%

1,4%

100%

Fuente. Reporte Superintendencia Nacional de Salud a 31 de diciembre de 2011.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
En términos generales, los afiliados al régimen subsidiado en el municipio de Piedecuesta
se encuentran distribuidos en siete (7) Entidades Promotoras de Salud – EPS. La EPS que
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agrupa el mayor número de usuarios es Comfenalco con 10.114 afiliados, mientras Cajasan
agrupa al menor número de usuarios con 663 afiliados, (Tabla 4). A través de estas EPS se
garantizó en el 2011 la prestación de los servicios de salud a la población pobre y
vulnerable de los niveles I y II del SISBEN, ya que conforme a la competencias de la Ley
715 de 2001, el municipio de Piedecuesta no se encuentra certificado en Salud, es decir que
no asume la prestación de este servicio, así mismo, no recibe en sus arcas municipales los
recursos para la atención de la población pobre no asegurada (Alcaldía Municipal de
Piedecuesta, 2012). La Secretaria de Salud de Santander a través de los convenios con la
red contratada, presta los servicios demandados por la población no asegurada y de igual
forma los no contemplados en el POS.
Tabla 4. Población afiliados al régimen subsidiado de salud. 2011
Entidades Promotoras de Salud – EPS

Total afiliados

COMFENALCO
SOLSALUD
CAPRECOM
EMDISALUD
SALUDVIDA
CAFESALUD
CAJASAN

10.114
8.542
8.081
7.011
3.989
873
663

Total

39.273

Fuente. Superintendencia Nacional de Salud, 2011.
d) Vivienda
 Déficit de vivienda estructural. Coherente con el proceso de urbanización que
experimenta el municipio de Piedecuesta, se encuentra que en el periodo 1993 – 2005, el
número de personas por vivienda en la cabecera municipal aumentó, pasó de 5 habitantes
por vivienda en 1993 a 8 en 2005, mientras que en el área rural se mantuvo el número de
habitantes por vivienda, es decir, 4 habitantes por vivienda tanto en 1993 como en 2005.
En 1993 el municipio contaba con 15.473 hogares, 12.974 (83,85%) estaban asentados en
el área urbana y 2.499 (16,15%) en el área rural. Del total de hogares, 5.630 (36,39%)
reportaron déficit, 3.609 (27,82%) situados en el área urbana y 2.021 (80,87%) en el área
rural. Para el año 2005, sólo el 20,06 % de los hogares ubicados en la zona urbana se
encontraban en déficit, en la zona rural este porcentaje alcanzó un 66,88 %, estos datos
presentan un coeficiente de variación de 6,05% y 3,60%, respectivamente.
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Tabla 5. Déficit de vivienda en el municipio.
Año

Total
Hogares

1993

15.473

Hogares
con
déficit
5.630

2005*

29.487

8.703

Hogares déficit cuantitativo
Urbano

%

Rural

Hogares déficit cualitativo

%

2.620

20.19

304

12.17

3.724

15.83

558

9.37

Urbano

%

Rural

%

989

7.62

1.717

68,70

995

4.23

3.426

57.51

*Los resultados del Déficit de Vivienda relacionado fueron obtenidos como parte del Censo General
2005, están condicionados a la estimación del coeficiente de variación que es una medida de precisión
del parámetro estimado; en este caso, el parámetro es el déficit de vivienda.

Fuente. DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Los datos arrojados en los censos para los años 1993 y 2005 en el municipio de Piedecuesta
permiten evidenciar que el déficit cuantitativo se concentra en la zona urbana, donde las
cifras son las siguientes: en el año 1993, de los 2.924 hogares con déficit cuantitativo, 2.620
estaban ubicados en el área urbana y en el año 2005, de los 4.283 hogares con déficit
cuantitativo, 3.724 se ubicaban en el sector urbano. Por el contrario, el déficit cualitativo se
concentra en la zona rural, en el año 1993 de los 2.706 hogares con este déficit, 1.717
estaban ubicados en la zona rural y en el año 2005, de los 4.420 hogares con déficit
cualitativo, 3.426 se ubicaban en la zona rural, como se observa en la siguiente figura

Figura 9. Déficit Cuantitativo -cualitativo de vivienda municipio.
% Zona urbana

% Zona urbana
68,7

% Zona rural

% Zona rural
57,51

20,19
15,83
12,17
9,37
7,62
1993

2005

Déficit Cuantitativo

4,23

1993

2005

Déficit Cualitativo

Fuente. DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Al analizar la situación de vivienda del municipio de Piedecuesta con respecto al Área
metropolitana de Bucaramanga - AMB. se encontró que después del municipio de Girón,
Piedecuesta es el municipio del Área Metropolitana de Bucaramanga que presenta mayor
número de hogares con déficit cualitativo, pero uno de los municipios con menos hogares
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con déficit cuantitativo, seguido de Floridablanca. Ahora bien, es necesario precisar que el
mayor porcentaje de déficit en el AMB corresponde al nivel cuantitativo, esto quiere decir
que es prioritario ampliar la oferta de viviendas en la zona.
Tabla 6. Déficit de Vivienda en el AMB

Total Hogares

Hogares
déficit
cuantitativo

%

Hogares en
déficit
cualitativo

%

Bucaramanga

137.978

24521,3

17,77

6794,99

4,92

Floridablanca

65.185

8477,53

13,01

3830,95

5,88

Girón

33.545

5287,26

15,76

3828,16

11,41

Piedecuesta

29.487

4282,76

14,52

4420,89

14,99

TOTAL

266.195

42568,85

15,99

18.874,99

7,09

Municipio

Fuente. DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Igualmente, y de acuerdo con las cifras de DANE, cerca del 63,61% de la población del
Área Metropolitana, vive en hogares cuyos ingresos dependen del subempleo o empleos
inadecuados por competencia o por ingreso, percibiendo menos de tres salarios mínimos
mensuales; sumado a lo anterior, y según los estudios elaborados por el AMB, la escasez de
tierra urbana en el municipio de Bucaramanga para construcción de vivienda social, ha
obligado a los nuevos hogares a buscar alternativas habitacionales en las poblaciones
vecinas, tales como en Girón y en Piedecuesta. Estos municipios, antiguamente poblaciones
con pequeños cascos urbanos, han visto crecer su población exponencialmente. Este
fenómeno poblacional ha producido una conurbación entre Bucaramanga, Girón,
Floridablanca y Piedecuesta.
e) Servicios públicos domiciliarios.
 Cobertura
Piedecuesta se caracteriza por los altos niveles de cobertura de los servicios públicos en
niveles superiores a los promedios nacionales. Aunque en la actualidad la red no cobija a
toda la población, la baja proporción no atenida corresponde a asentamientos en zonas
difíciles de alcanzar o viviendas que debido a su condición socioeconómica, implican un
costo que es financiable únicamente a través de la gestión de recursos gubernamentales a
partir de los esquemas de participación disponibles. Piedecuestana de Servicios Públicos es
la empresa prestadora de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, ubicada en el
municipio de Piedecuesta. La empresa presenta una capacidad de tratamiento de agua
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potable de 530 l/s, la cual es suficiente para atender toda la demanda de la población de
Piedecuesta las 24 horas del día. Dicha capacidad es sustancial si se entiende que el sector
de agua potable y saneamiento básico contribuye en forma determinante en la calidad de
vida de la población, por causa del mejoramiento de las condiciones de salubridad y el
desarrollo económico del municipio.
En la siguiente figura se reflejan las coberturas de los principales servicios públicos
domiciliarios en el municipio de Piedecuesta según DANE año 2005.

Figura 10. Cobertura de los servicios públicos domiciliarios., Censo DANE 2005
Fuente. DANE.
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Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
A continuación se describe la cobertura en servicios públicos domiciliarios tomando como
base la información del DANE año 2005 y el PDM de Piedecuesta (2012-2015), así como
otras fuentes de información.
Energía Eléctrica. El municipio de Piedecuesta cuenta con un alto cubrimiento en Energía
eléctrica (98,3%). De igual manera, reportes de la Electrificadora de Santander ESSA,
señalan que el municipio cuenta con una cobertura del 99,85%.
Acueducto. De acuerdo con los datos del censo DANE (2005), el municipio de Piedecuesta
cuenta con una cobertura del 79,8%. Por su parte, el PDM de Piedecuesta (2012-2015)
señala que éste cuenta con un alto cubrimiento en Acueducto, principalmente en la zona
urbana siendo del 98% (25.201 usuarios); el restante no se ha cobijado ya que los barrios
San Pedro-Granadillo parte alta, Villa San Juan parte alta y Halcón de Granada, son de
difícil acceso debido a la topografía del terreno. En cuanto a la cobertura del sector rural, no
se tienen datos específicos, pero a manera descriptiva, algunas veredas poseen acueductos
con una continuidad intermitente por falta de mantenimiento a las redes de distribución y a
la captación.
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Alcantarillado. Según el Censo DANE (2005), de los municipios del departamento de
Santander, Piedecuesta ocupa el octavo lugar entre los municipios con mayor cobertura,
con un 78,1% en alcantarillado. Por otro lado, el PDM de Piedecuesta (2012-2015)
menciona que el área urbana es la más favorecida en cuanto a este servicio con un
cubrimiento del 99%, y que por el contrario el área rural presenta una cobertura 57,9%, por
lo que la población que no esta cobijada vierte sus aguas a cuerpos de agua superficiales o a
la intemperie.
Saneamiento básico. De acuerdo con el PDM de Piedecuesta (2012-2015), en servicio de
aseo se presenta una cobertura del 75% en la zona urbana, el cual es prestado por la
Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, el 25% restante lo prestan otras empresas de
aseo como “Cara Limpia” y “Limpieza Urbana”.
Gas Domiciliario De acuerdo con el DANE (2005), Piedecuesta es uno de los 18
municipios que cuentan con el servicio de Gas domiciliario, con una cobertura de 74,3%,
Telefonía. El municipio de Piedecuesta cuenta con un cubrimiento en telefonía del 69,3%.
 Régimen tarifario. El valor a pagar por un servicio público domiciliario residencial
(regulado por la Ley 142 de 1994) es equivalente al producto del consumo (metros cúbicos
de agua/mes, Kilovatios hora/mes, impulsos telefónicos/mes, etc.) por un valor unitario
que, a su vez, es el producto de una tarifa (costo de referencia) por un porcentaje de
subsidio o contribución. La información que se presenta en este apartado, se tomó del
documento “Tarifas de Servicios Públicos e Impuestos Municipales/ Marzo de 2013 –
Análisis Comparativoii”, de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja y Bucaramanga, y
se estudian los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo urbano, energía
eléctrica y gas natural.
Energía Eléctrica. El total de suscriptores al servicio de energía eléctrica es de 38.513, del
total, el 93% corresponden sector residencial, el 6% al sector comercial y el 1% al sector
industrial. La mayor cantidad de suscriptores residenciales son del estrato 3 con 48%,
seguido el estrato 2 con 36%, el estrato 4 solo cuenta con el 6% suscriptores, el estrato 5
con el 1% y el 6 no tiene suscriptores, el 9% restante está ubicado en el estrato1.
Tabla 7. Subsidios y aportes solidarios para cargos fijos y variables del cobro del
servicio de Energía electica estratos y sectores Comercial e Industrial a 31 de
marzo de 2013.
Concepto
1
# de Suscriptores

3336

Tarifa Plena ($/kWh)

165

2

Estrato
3
4

13.016 17344
207

316

Comercial

Industrial

22

2257

348

446

446

446

5

6

2029

151

371

446
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Concepto
Subsidios/Aportes solidarios

1

2

55%

44%

Estrato
3
4
15%

--

5

6

20%

20%

Comercial

Industrial

0%

20%

Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja.
(Barrancabermeja, Tarifas de servicios públicos e impuestos, 2013).
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
La empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P (ESSA) presta el servicio de energía en
todos los municipios del departamento de Santander y mantiene las mismas tarifas para
dichos municipios, para efectos del análisis realizado por la Cámara de Comercio se
agruparon con el nombre de Santander. Por esta razón el análisis de este servicio se hizo
integrando todos los municipios del departamento.
Por regulación a nivel nacional los usuarios de los Estratos 1, 2 y 3, reciben subsidios
equivalentes al 60%, 50% y 15% respectivamente sobre el Costo de Prestación del
Servicio, aplicable al denominado “Consumo de Subsistencia”. Por otro lado, los usuarios
de los Estratos 5 y 6, así como los usuarios pertenecientes al Sector Industrial y Comercial,
pagan una contribución del 20% sobre el costo de prestación del servicio, con destino a
cubrir los subsidios otorgados a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. El Estrato 4, los
servicios especiales como hospitales, clínicas, puestos y centros de salud, centros
educativos y asistenciales sin ánimo de lucro, no pagan contribuciones.
Al comparan las tarifas en el Estrato 4 dado que es el nivel socioeconómico que no recibe
ningún tipo de subsidio ni otorga ningún tipo de contribución (tarifa plena). Santander está
un puesto por debajo de la tarifa promedio del estrato 4 del estudio. Además, en el sector
No Residencial (Industrial y/o Comercial) tiene la segunda tarifa más baja frente a los
demás municipios.
Santander se distingue por tener las tarifas del servicio de energía eléctrica siempre por
debajo del promedio tarifario en cada uno de los estratos.
Acueducto. El total de suscriptores es de 27.057, de los cuales el 97,9% son usuarios
residenciales, 2% son comerciales y 0,02% son industriales. La mayor cantidad de
suscriptores residenciales son del estrato 3 con 59,6%, seguido el estrato 2 con 29,5%.
Tabla 8. Número suscriptores del Servicio de Acueducto en el municipio al 31 de
Marzo de 2013..

# de Suscriptores

1
407

2
8007

Estrato
3
4
16150 1705

Tarifa Cargos fijos ($/m3)

1234

2469

3497

Concepto

4115

5
67

6
152

6172

6583

Comercial

Industrial

561

8

6172

5349
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Concepto
Tarifa Cargos variables
($/m3)
Subsidios/Aportes solidarios
Cargos fijos
Subsidios/Aportes solidarios
Cargos variables

Estrato

Comercial

Industrial

219

437

660

728

1093

1163

1093

947

70%

40%

15%

--

50%

60%

50%

30%

70%

40%

15%

--

50%

60%

50%

30%

Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja y Bucaramanga
(Tarifas de servicios públicos e impuestos, 2013).
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Los subsidios para el pago de los cargos fijos y variables del servicio de acueducto en el
municipio de Piedecuesta, cubre los estratos 1, 2 y 3 (usuarios de menores ingresos); sin
embargo, hay que tener cuenta que legalmente no es obligatorio para los municipios
subsidiar el estrato 3. Por otro lado, los estratos 5 y 6 (usuarios residenciales de mayores
ingresos), y los sectores comercial e industrial, hacen aportes solidarios como se evidencia
en la Tabla 9. Los porcentajes para los subsidios y los aportes solidarios definidos por el
municipio, son los mismos valores establecidos por el gobierno colombiano a través de la
ley 1428 de 2010.
Alcantarillado. El total de suscriptores es de 26.474, de los cuales el 97,9% son usuarios
residenciales, 2,1% son comerciales y 0,01% son industriales. La mayor cantidad de
suscriptores residenciales son del estrato 3 con 62%, seguido el estrato 2 con 30,5%.
Tabla 9. Subsidios y aportes solidarios para cargos fijos y variables del cobro del
servicio de alcantarillado, por estratos y sectores Comercial e Industrial a 31 de
marzo de 2013.
Concepto
# de Suscriptores
Tarifa Cargos fijos ($/m3)
Tarifa Cargos variables
($/m3)
Subsidios/Aportes solidarios
Cargos fijos
Subsidios/Aportes solidarios
Cargos variables

Estrato
3
4
16061 1564
2713
3192

1
392
958

2
7910
1915

246

492

697

70%

40%

70%

40%

Comercial

Industrial

536
4788

4
5349

1312

1230

947

50%

60%

50%

30%

50%

60%

50%

30%

5
6
4788

6
1
5107

820

1230

15%

--

15%

--

Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja.
(Barrancabermeja, Tarifas de servicios públicos e impuestos, 2013).
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Los subsidios y aportes solidarios para cargos fijos y variables para el cobro del servicio de
alcantarillado (a 31 de marzo de 2013), para todos los estratos y sectores (comercial e
industrial), tienen los mismos porcentajes de cobro por el servicio de acueducto,
aprobándose el descuento para el estrato 3, el cual por ley no es obligatorio.
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Se resalta que las tarifas finales (sumatoria entre las tarifas del cargo fijo y el cargo
variable) por el servicio de alcantarillado del sector comercial en Piedecuesta son las más
costosas después de Barrancabermeja. El municipio tiene la menor tarifa final del estrato 1
($1.204), ubicándose por debajo del promedio del estrato 1 y 2 ($2.036 y $2.526,
respectivamente) en comparación con los municipios de Girón, Bucaramanga,
Floridablanca y Barrancabermeja.
Servicio de aseo. El número de suscriptores del municipio de Piedecuesta para este servicio
no estuvieron disponibles para el corte del estudio (31 marzo de 2013) de la Cámara de
Comercio.
Tabla 10. Subsidios y aportes solidarios para cargos fijos y variables del cobro del
servicio de aseo, por estratos y sectores Comercial e Industrial a 31 de marzo de
2013.
Concepto
1

2

3

Estrato
4

# de Suscriptores

N.R

N.R

N.R

Tarifa plena*

542
6

8997

9412

Subsidios/Aportes solidarios
Cargos fijos

51

19

15

N.R

5

6

N.R

N.R

11439 18144 24615

--

50

60

Comercial

Industrial

N.R

N.R

-

-

0

0

N.R: No registra
*Este análisis tiene en cuenta las tarifas del cargo fijo y el cargo variable, este último para el consumo de 1m³
dentro del CUPS (Costo Unitario de Prestación del Servicio), la sumatoria de estos dos cargos arroja la tarifa
final, que un suscriptor debe pagar dependiendo su estrato, ajustando el subsidio o contribución. El servicio de
aseo no tiene cobro de cargo por unidad o cargo variable.

Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja.
(Barrancabermeja, Tarifas de servicios públicos e impuestos, 2013).
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Con respecto a los subsidios, los valores para los estratos 1 y 2 son inferiores al valor
máximo exigido por ley 1450 de 2011, 60% y 40, respectivamente. Los aportes solidarios
solo están definidos para el estrato 5 y 6, eximiendo a los sectores comercial e industrial de
este aporte.
Es importante mencionar, que las tarifas del servicio de aseo tuvieron un incremento del
5,7% del año 2012 al 2013, con valores de $10.825/m3 y $11.439/m3 respectivamente,
siendo este porcentaje mayor al incremento que se realizó en Barrancabermeja que fue del
1%, Floridablanca del 0% y Buenaventura del 3,1%. Para el mes de Marzo de 2013,
Piedecuesta presento la menor tarifa plena en el estrato 4, con un valor de $11.439/ m3, con
respecto a los municipios de Floridablanca ($12.367/m3), Barrancabermeja ($13.277/m3) y
Buenaventura ($11.549/m3).

287

Gas Domiciliario. Para el caso del gas domiciliario, los estratos 1 y 2, el cargo fijo viene
implícito dentro del cargo variable. El total de suscriptores del servicio de Gas Natural a 31
de marzo de 2013 pertenecen al sector residencial (25.045), no figuran usuarios comerciales
e industriales. La mayor cantidad de suscriptores residenciales son del estrato 3 con 63,4%,
seguido del estrato 2 con 28,7%.
Tabla 11. Subsidios y aportes solidarios para cargos variables del cobro de servicio
de gas natural, por estratos y sectores Comercial e Industrial a 31 de marzo de
2013.
Concepto

Estrato
1
2
303
7.191
0
0

3
4
15.899 1.599
1835
1835

5
52
2203

6
1
2203

1999

1999

335

421

789

789

947

947

860

860

Subsidios/Aportes solidarios Cargos fijos

-

-

-

-

-

-

-

Subsidios/Aportes solidarios 57
Cargos variables

47

0

-

20

20

9

9

# de Suscriptores
Tarifa Cargos fijos ($/m3)
Tarifa Cargos variables
($/m3)

Comercial Industrial

* El artículo 3 de la Resolución 124 de 1996 de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) determina
que el estrato 3 no tiene subsidio

Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja.
(Barrancabermeja, Tarifas de servicios públicos e impuestos, 2013).
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
A diferencia de otros servicios públicos domiciliarios antes mencionados, el servicio de gas
tiene diferentes cargos fijos y variables plenos, de acuerdo con el estrato socioeconómico y
al tipo de usuario, sobre estas tarifas son aplicados los subsidios y aportes solidarios
correspondientes al tipo de cargo (fijo y variable).
Piedecuesta, Bucaramanga y Girón comparten la misma empresa prestadora de este servicio
(GASORIENTE) por tanto tienen la misma tarifa en todos los estratos. En el cargo variable
se destaca el municipio de Piedecuesta con una tarifa de $335, la más baja de todos los
cargos variables en el estrato 1, en comparación con los municipios en mención.
Igualmente. En cuanto al estrato 4, los cargos fijos de Piedecuesta, tuvieron un incremento
del 0,3%, de 2012 a 2013, es decir que la tarifa del año 2012 fue de $1.830/ m3 y para el
año 2013 fue de $1.835/ m3; en cambio los cargos variables tuvieron un comportamiento
diferente, ya que tuvieron una reducción del -5%, es decir que se facturaban $834/m3 en el
año 2012 y en el año 2013 se pagaba $789/m3.
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f) Cultura
 Patrimonio cultural material
Bienes muebles
Tabla 12. Bienes muebles
FECHA
Inscripción
9 DIC. 2013

9 DIC. 2013

9 DIC. 2013

9 DIC. 2013
9 DIC. 2013

9 DIC. 2013

NOMBRE DEL
BIEN
Denominación
ESCULTURA
EL
NAZARENO
COLECCIÓN
IMÁGENES
DEL MUSEO
RELIGIOSO
COLECCIÓN
PIEZAS DEL
MUSEO
RELIGIOSOS
MONUMENTO
AL TRAPICHE

TIPOLOGÍA
Arquitectónica

PROCESO
Iniciado

SALVAGUARDIA
Recomendación

INMUEBLE
IMÁGENES

INVENTARIO

INICIAR
DECLARATORIA

INMUEBLE
IMÁGENES

INVENTARIO

REGISTRO
Y
CATALOGACIÓN

AARTISTICO,
ETNOGRAFICO
Y
ARQUEOLOGICO
ETNOGRAFICO

INVENTARIO

REGISTRO
Y
CATALOGACIÓN

INVENTARIO

INICIAR
DECLARATORIA

COLECCIÓN
MUSEO DEL
TABACO
MONUMENTO
CERRO
LA
CANTERA

ETNOGRAFICO

INVENTARIO

REGISTRO
Y
CATALOGACIÓN

ARTISTICO
ESCULTURA

INVENTARIO

REGISTRO
Y
CATALOGACIÓN

Fuente. Coordinadora de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo de Desarrollo Social y
Económico.
Bienes inmuebles
Tabla 13. Inventario de Bienes Inmuebles
DESCRIPCIÓN

Iglesias

Museos

NOMBRE

María Reina de Los Apóstoles
Nuestra Señora de La Esperanza
Nuestra Señora de la Macarena
San Antonio María Claret
San Francisco Javier
San Rafael
Museo de los curos
Museo del arte religioso
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Teatros

Auditorio José María Vargas Vila

Casa de la Cultura

Centro Cultural Daniel Mantilla Obregón

Club Campestre Empresarial S.A
Cajasan - La Sede Recreacional Campo alegre
Club Lomas del Viento Comfenalco
Lugares recreacionales y clubes
Sede Recreacional Comfenalco
Centro Recreacional Campo Alegre
Hotel Recreacional Campestre
Parque Acuático Menzuly
Plaza de mercado central
Plazas de Mercado
Casa Campesina (coliseo de ferias)
Parque la libertad
Parques
Parque de los Hermanos
Parque Uribe
El trapiche
Monumentos
La Cantera
Fuente. Información tomada de la Conferencia Episcopal de Colombia y la Biblioteca de
Piedecuesta.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Bienes inmuebles de carácter histórico
Tabla 14. Inventario de Bienes de Inmuebles
FECHA
Inscripción

NOMBRE DEL BIEN Denominación

SALVAGUARDIA
Recomendación

9 DIC. 2013

Palacio municipal

Iniciar declaratoria

9 DIC. 2013

Colegio la presentación

Iniciar declaratoria

9 DIC. 2013

Monasterio las clarisas

Iniciar declaratoria

9 DIC. 2013
9 DIC. 2013

Colegio Balbino García
Preescolar
Iglesia perpetuo socorro

9 DIC. 2013

Iglesia Francisco Javier

Iniciar declaratoria

9 DIC. 2013

Casa del Trapiche sector los cisnes

Iniciar declaratoria

9 DIC. 2013

Casa Tres Esquinas. Vía Curos

Iniciar declaratoria

secc.

Iniciar declaratoria
Iniciar declaratoria
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9 DIC. 2013

Hostal la estación. La Venta

Iniciar declaratoria

9 DIC. 2013

Casa Hacienda El Puente.

Iniciar declaratoria

9 DIC. 2013

Conjunto Arquitectónico Umpala

Iniciar declaratoria

Fuente. Coordinadora de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo de Desarrollo Social y
Económico.
 Patrimonio cultural inmaterial
Actos festivos, lúdicos y religiosos de carácter colectivo. En el municipio se desarrolla
una dinámica activa y participativa que promueve las expresiones culturales propias e
identitarias, de la cual hacen parte diferentes eventos promovidos por la alcaldía municipal,
de los cuales se relacionan a continuación los más reconocidos y afianzados en la tradición
local
Tabla 15. Fiestas y Festejos Tradicionales.
Descripción
Festival de Verano en Pescadero
Semana Santa
Día de Piedecuesta y la Piedecuestaneidad
Aniversario de la creación de la municipalidad de Piedecuesta
Carnaval Cultural
Festival Nacional de Teatro Alfredo Camargo Acevedo
Festival de la mora Sevilla
Fuente. Alcaldía de Piedecuesta.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.

Línea
Eventos Festivo
Eventos Religioso
Eventos Festivo
Eventos Festivo
Eventos Festivo
Eventos Festivo
Eventos Festivo

Las actividades reconocidas por el ministerio de cultura mediante inventario se describen
en la siguiente tabla:

Tabla 16. Bienes de Interés Cultural Inmaterial
NOMBRE DEL
BIEN
Denominación

TIPOLOGIA PCI

Inscripción

FECHA

SALVAGUARDIA
Recomendación

9 dic.
2013

Elaboración de
tabacos

Elaboración de
objetos

Registro y catalogación
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9 dic.
2013

Danza del
chulo

Artes populares

Registro y catalogación

Fuente. Coordinadora de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo de Desarrollo Social y
Económico.
Paisaje Cultural.
Los escenarios naturales que se convierten en patrimonio cultural paisajístico de
Piedecuesta se consideran en la siguiente tabla
Tabla 17. Inventarios paisajes y espacios de valor cultural
Cerro de La Cantera
Capilla de los Sacerdotes Ermitaños
Parque Natural Regional Cerro “La Judía” Parque
Áreas Naturales Protegidas
Natural Regional Bosques Andino Húmedos “El
Rasgón”
Zoológico La Fantasía
Zoológico
Micro Cuenca Río Oro Alto
Ríos
Río Hato
Micro Cuenca Río Manco de la Subcuenta Umpalá
El cerro de la Cantera
Formas de Relieves
Fuente. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Santuarios Religiosos

 Diversidad de grupos étnicos, culturas juveniles, cultos religiosos. La nación
colombiana es hoy en día producto del más variado mestizaje, donde interactúan la cultura
y las tradiciones de los pueblos americanos, europeos y africanos; esta situación de
diversidad la hace privilegiada respecto de los demás países del mundo. En ese contexto, se
diferencian de la sociedad occidental cuatro sectores étnicos: los pueblos indígenas, las
poblaciones afrocolombianas, incluidas las comunidades raizales de San Andrés y
Providencia y la comunidad de San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar y el
pueblo ROM o gitano, (DANE, 2014).
De acuerdo con el censo DANE (2005), la población Raizal, ROM y las etnias indígenas
asentadas, suman en el departamento de Santander alrededor de 2.400 personas, lo cual
equivale solo al 0,124%, del total de la población.
En relación con los grupos indígenas asentados en el departamento, pertenecen a la familia
U´wa. Según proyecciones del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER),
919 personas se contaban en estas comunidades para el año 2011, ubicados en dos
resguardos en los municipios de Concepción y Cerrito pertenecientes a la provincia de
García Rovira; sin embargo, en el Área Metropolitana se asientan indígenas de distinta
etnia no reconocidos por el sistema legal.
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Los afrocolombianos (población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera) suman 60.080
personas, localizadas principalmente en Barrancabermeja, Puerto Wilches y Landázuri,
municipios del Magdalena Medio Santandereano. La comunidad ROM ubicada
principalmente en el casco urbano del Municipio de Girón, Bucaramanga y Floridablanca
asciende a 200 personasiii. En consecuencia, solo el 1,0% de la población residente en
Piedecuesta se autorreconoce como Raizal, palenquera, negro, mulato, afrocolombiano o
afrodescendiente.
7.3.2.4. Componente de educación.
a) Nivel Educativo general
 Nivel educativo o grado de escolaridad de los habitantes. Los datos suministrados por
el Censo DANE (2005) indican que el 40,4% de la población residente en Piedecuesta
había alcanzado la básica primaria como máximo nivel educativo, seguido por secundaria
con un 33,5%. Tan sólo un 9,5% de la población había logrado estudios superiores y de
postgrado y un 8,7% no contaba con ningún tipo de nivel educativo. Los niveles de media
técnica o bachillerato técnico, normalista y preescolar representan el 7,9% restante.
Figura 11. Porcentaje de población según grado de Escolaridad
Fuente. Boletín Censo General DANE. Perfil Piedecuesta - Santander, 2005.
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 Tasa de analfabetismo. Según DANE (2005), el municipio presentó una tasa de
analfabetismo para la población de 15 años y más de 5,9% global en todo el municipio.
Existe una marcada diferencia entre las tasas de analfabetismo en la cabecera municipal
(urbano) y el resto (rural). La tasa de analfabetismo rural en la población de 15 años y más,
fue de un 10%, (inferior al promedio departamental que se situó en el 15,5%), esta tasa es
mayor a la registrada en la cabecera municipal, que fue de un 4,9%, inferior al promedio
departamental que se situó en el 5,2%, de personas que no saben leer y escribir.

293

b) Educación básica y media.
 Tasa de Cobertura. De acuerdo con los indicadores reportados por el Ministerio de
Educación Nacional (MEN), se observa que las tasas de cobertura neta y cobertura bruta de
educación básica y media entre 2005 y 2012 en el municipio de Piedecuesta presentaron
aumentos progresivos durante los últimos años, inclusive superiores frente a los indicadores
del departamento. Además se mantuvo la tasa de cobertura bruta por encima de la neta en
el periodo evaluado.
La tasa de cobertura bruta pasó de 94,78% en 2005 a 107,17% en 2011, la tasa de cobertura
neta pasó de 86,54% en 2005 a 95,28% en 2011. Vale la pena resaltar las diferencias entre
las tasas de cobertura bruta y neta. Estos resultados se deben a que las tasas de escolaridad
bruta admiten extraedad, es decir, que presentan casos donde las personas que están en
estos grados son de edades mayores a las contenidas en el rango base de la medición, que, a
su vez, está explicada por la entrada tardía de estudiantes al sistema escolar y por las altas
tasas de repetición en los distintos grados.
Figura 12. Comportamiento de Tasa de Cobertura neta y bruta de la Educación.
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Fuente. MEN. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Si bien para el año 2011 el municipio alcanzó una cobertura bruta total para educación
básica y media del 107,17%, el análisis por niveles evidencia la necesidad de consolidar el
avance en educación media. Los niveles de transición, primaria y secundaria presentan
tasas de cobertura bruta por encima del 100% entre 2010 y 2012. Se destaca que la
cobertura bruta en el nivel de primaria fue la más alta, (Figura 104).
.
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Figura 13. Comportamiento de la Tasa de Cobertura bruta por nivel de Educación
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Fuente. MEN. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
La evolución de la cobertura neta en el municipio muestra los cambios en la demanda por
educación, expresados en el retraso o reducción de la matrícula de algunos niveles. Lo
anterior es explicado por los cambios al interior de la población en edad escolar. La
cobertura neta en el nivel de primaria fue la más alta con respecto a los otros niveles. Sin
embargo, el comportamiento de las cifras indican que en el periodo 2005 - 2012, hubo un
leve decrecimiento en transición, primaria y secundaria.
Figura 14. Comportamiento de la Tasa de Cobertura neta por nivel de Educación.
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Se puede evidenciar el comportamiento de la cobertura en la educación básica y media en
Piedecuesta en los últimos 10 años. La evolución de la cobertura total por nivel educativo
en el periodo evaluado muestra cambios importantes en las tendencias, especialmente en
los últimos años. Las matriculas en primaria decayeron, y la ampliación de la oferta
empezó a concentrarse en los demás niveles.
En el nivel de transición la matrícula subió durante la primera parte del período analizado,
si bien el crecimiento significativo se dio entre 2002 y 2005. Para el periodo comprendido
entre 2005 y 2006 el número de matriculados decayó. En primaria, la población
matriculada disminuyó durante todo el período, concentrándose su caída entre 2007 y 2010.
En lo que concierne a la básica secundaria se presentó una disminución entre 2010 y 2011.
En el nivel de media, la matrícula se mantuvo en aumento durante casi todo el período
evaluado. Además, es importante mencionar que el comportamiento de la matricula no ha
sido estable durante el año electivo.
En el año 2002, de los 3.307 estudiantes que ingresaron a grado primero, culminaron 1.375
(41,6%) su ciclo de estudios, y en el año 2011 de los 2.574 estudiantes que ingresaron a
grado primero, culminaron 1.704 (66,2%) su ciclo de estudios, evidenciándose que gran
parte de los estudiantes no finalizan su ciclo de estudio, pese a que existe mayor cobertura a
medida que pasa el tiempo. Es importante resaltar que el comportamiento de la matricula
no es estable durante el año lectivo debido a que el municipio pertenece al área
metropolitana de Bucaramanga, y su ubicación geográfica permite que la población se
traslade con facilidad, debido a su condición socioeconómica y por lo tanto, puede variar el
porcentaje de atención de la educación al cambiar el municipio de residencia contantemente
tales como Girón, Bucaramanga, Floridablanca y Lebrija, (Secretaria de Educación
municipal de Piedecuesta, 2012). Por otro lado, cabe resaltar, que por medio de los ciclos
lectivos integrados (CLEI), se ha cobijados la población de adultos y jóvenes en extraedad
en el sistema educativo, lo cual ha permitido reducir la tasa de analfabetismos en el
municipio de Piedecuesta.
Tabla 18. Matricula total por grado en la básica y media en el municipio de
Piedecuesta
Grado
Pre jardín
Jardín
Transición
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

2002
168
456
1825
3307
2771
2629
2378
2216
2416

2003
101
175
2056
2653
2652
2798
2550
2531
2225

2004
145
248
2088
2651
2608
2775
2555
2519
2216

2005
135
315
2126
2696
2510
2566
2746
2579
2499

2006
105
364
2072
2867
2646
2618
2599
2800
2703

2007
197
526
2134
2792
2625
2602
2605
2545
2742

2008
225
506
2185
2570
2413
2481
2460
2494
2715

2009
129
347
2003
2505
2523
2410
2415
2422
2671

2010
230
418
2299
2624
2551
2558
2544
2512
2844

2011
276
441
2325
2574
2494
2499
2532
2525
2821
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Grado
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Séptimo
1938 2004 2011 2076 2422 2352 2482 2527 2624 2592
Octavo
1686 1802 1818 1856 1990 2105 2129 2309 2398 2369
Noveno
1644 1566 1601 1676 1745 1706 1860 2034 2229 2126
Decimo
1344 1375 1386 1531 1591 1611 1578 1795 1936 1974
Undécimo
1286 1251 1273 1274 1349 1449 1422 1603 1668 1704
12º normal
89
34
34
25
18
24
46
69
62
0
13º normal
0
23
23
28
16
17
30
30
42
0
Ciclo 3 adultos
0
246
428
501
425
270
453
527
439
630
Ciclo 4 adultos
0
308
329
409
342
347
327
402
676
751
Ciclo 5 adultos
0
313
336
452
378
338
443
511
369
243
Ciclo 2 adultos
0
0
14
38
203
152
164
152
146
236
Ciclo 6 adultos
0
0
7
67
77
69
91
202
593
781
Ciclo 1 adultos
0
0
0
38
83
79
144
72
33
115
Aceleración del
0
0
0
0
64
34
77
123
4
0
aprendizaje
Discapacitados
0
0
0
0
0
2
18
11
0
0
Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2011. MEN
Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT.
 Tasa de deserción educativa por grado escolar. La Secretaría de Educación del
municipio de Piedecuesta reporto que durante el año 2011, el porcentaje de deserción fue
del 5%. El mayor índice de deserción se presentó en los grados de básica secundaria (6° y
7°) con el 6% de la población desertora del sistema educativo seguido de la población de
básica primaria con un 5% en los grados (0° y 1°) y de la media con el 5,46% en su grado
decimo, (Tabla 124). Se evidencia que la población que ingreso al sistema educativo en
2011 muy poca deserto, sin embargo, en los grados superiores (12° y 13°) de la Escuela
Normal Superior, se presentó un aumento considerable de deserción que supera el 58%.
Para los demás grados la deserción ha conservado la dinámica normal en la cantidad de
retirados.
Tabla 19. Análisis de Eficiencia por grado escolar municipio de Piedecuesta
Nivel
Pre-escolar

Primaria

Básica

Grados
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Aprobados
94,01%
94,70%
96,26%
95,51%
95,52%
96,11%
94,21%
93,03%
93,09%

Desertores
5,99%
5,14%
3,62%
4,495
4,31%
3,68%
5,79%
6,93%
6,69%

Traslados
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,04%
0,04%
0,00%
0,00%
0,00%

Reprobados
0,00%
0,16%
0,12%
0,00%
0,12%
0,21%
0,00%
0,04%
0,22%
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Nivel

Media

Grados
9
10
11
12
13

Aprobados
Desertores
Traslados
94,56%
5,06%
0,00%
94,38%
5,46%
0,00%
91,62%
4,35%
0,00%
41,03%
58,97%
0,00%
32,00%
12,00%
0,00%
Fuente. SIMAT Corte 2011.

Reprobados
0,38%
0,16%
4,03%
0,00%
56,00%

 Instituciones Educativas El municipio de Piedecuesta cuenta con trece (13) Instituciones
Educativas y cuatro (4) Centros Educativos oficiales, estos últimos ubicados en la zona
rural. En particular las instituciones educativas prestan el servicio en los niveles educativos
de transición hasta el grado once (como mínimo hasta grado noveno), mientras que los
centros educativos lo hacen desde grado de transición hasta el noveno grado. Estas 13
instituciones y 4 centros educativos, tienen 82 sedes distribuidas en todo el municipio,
veinte (20) sedes en el sector urbano, sesenta y uno (61) en el sector rural y existe una (1)
sede más cerrada por entes de control de riesgo, (Secretaria de Educación municipio de
Piedecuesta, 2012).
 Estudiantes matriculados. Según los registros del Sistema integrado de matrícula SIMAT,
durante los años 2005 – 2012 el municipio de Piedecuesta ha atendido una mayor cantidad
de población en básica primaria; no obstante, la población atendida disminuye durante todo
el período, concentrándose su caída entre 2006 y 2010. En lo concerniente al nivel de
prejardín y jardín, la matrícula sube durante la primera parte del período analizado, siendo
su crecimiento superior entre 2005 y 2008. El nivel de Transición no ha presentado mayor
variación, es decir, se ha mantenido constante desde el año 2005. Los niveles de secundaria
y media, dejan ver que la matrícula sube moderadamente durante casi todo el período, si
bien el crecimiento se concentra entre 2008 y 2011. Entre 2011 y 2012 cae la matricula.
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Figura 15. Comportamiento de la matrícula según nivel en el municipio de Piedecuesta
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Fuente. MEN. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Por otro lado, al analizar la matrícula por zona se identificaron los estudiantes matriculados
en el área rural y en el área urbana entre 2005 y 2012 en el municipio de Piedecuesta.
Desde el año 2005, se mantuvo constante una mayor cantidad de población matriculada en
la zona urbana. A partir del 2008 el municipio presentó un leve crecimiento en el número
de matrículas en las dos zonas (urbana y rural). Entre 2008 y 2012 la matrícula urbana
subió en 1.636 cupos, mientras que la matricula rural para este mismo periodo aumento en
825 cupos.
Otro análisis de la matrícula corresponde al de los matriculados de acuerdo con el sector
público o privado al que pertenecen las instituciones educativas. La evolución a la
matrícula atendida por sector entre 2005 y 2012, muestra que el municipio ha atendido una
mayor cantidad de población en el sector oficial. En 2005 el municipio atendió 24.704
estudiantes, en 2008 se situó en 24.825 estudiantes y en 2012 la matricula disminuyó en
24.227 estudiantes atendidos. En contraste, la matrícula no oficial tuvo un ascenso positivo,
un aumento en la cobertura del municipio de 3.439 estudiantes en 2005 a 7.547 en 2012.
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Figura 16. Comportamiento de la Matrícula por sector Educación Básica y Media en el
% Sector Oficial
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municipio de Piedecuesta entre 2005 y 2012
Fuente. MEN. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Con respecto a la proporción de matrícula oficial respecto a la matricula total ha disminuido
con el tiempo, cediendo parte de está a la matricula no oficial.

Figura 17. Porcentaje de Matrícula por sector Educación Básica y Media municipio de
Piedecuesta
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Fuente. MEN. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
 Calidad de la educación (Icfes y saber pro). El diagnóstico de la calidad en la
educación media en la población del municipio de Piedecuesta se realizó tomando como
base la información disponible por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación – ICFES, y algunas variables socioeconómicas. Uno de los indicadores tomados
para este análisis fue el puntaje medio municipal, departamental y nacional obtenido en las
áreas del núcleo común (biología, ciencias sociales, filosofía, física, lenguaje, matemática y
química) e inglés que involucra las pruebas SABER 11°, para los años 2011 y 2012.
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Tabla 20. Comparativo pruebas SABER 11° Instituciones no oficiales y oficiales año
2011

Municipio de Piedecuesta

Año 2011
Departamento de Santander

Nacional

Área

NO
OFICIAL

OFICIAL

PRO

NO
OFICIAL

OFICIAL

PRO

NO
OFICIAL

OFICIAL

PRO

Matemática
Química
Física
Biología

51,57
48,27
48,52
49,72

48,12
45,45
45,17
45,96

48,59
45,83
45,63
46,5

48,16
46,01
46,55
47,43

47,93
45,78
45,37
46,2

47,97
45,83
45,65
46,5

46,11
48,60
46,10
47,57

44,29
44,83
43,69
44,42

45,75
44,73
44,28
45,19

Filosofía

45,34

41,15

41,72

41,13

41,27

41,23

42,24

39,06

39,83

Lenguaje

51,29

46,24

46,93

47,53

46,56

46,79

48,80

44,82

45,79

C. Sociales

48,88

43,83

44,52

46,51

44,83

45,23

47,06

43,29

44,21

Ingles

49,03

42,4

43,31

45,45

42,21

43

45,57

41,57

42,55

Fuente. ICFES. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ. * Datos tomados del periodo 2
del año 2011.
Al comparar los promedios obtenidos en las áreas del núcleo común e inglés de la prueba
SABER 11° en el año 2011, se encuentra que si bien, Piedecuesta, presenta un
comportamiento similar a los del departamento de Santander, y al Nacional, los puntajes
tienden a ser levemente superiores.
Figura 18. Comparativo pruebas SABER 11° a nivel nacional, departamental y municipal
año 2011

Fuente. ICFES. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Al comparar los promedios obtenidos en las áreas del núcleo común e inglés en las pruebas
SABER 11° del año 2012 del municipio de Piedecuesta con los promedios de este mismo año a
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nivel departamental y nacional, se encuentra que el municipio está por debajo de los promedios
del departamento (a excepción del área de filosofía) y por encima de los promedios a nivel
nacional.

Tabla 21. Comparativo pruebas SABER 11° Instituciones no oficiales y oficiales año
2012
Año 2012
Área

Municipio de Piedecuesta

Departamento de Santander

Nacional

NO
OFICIAL

OFICIAL

PRO

NO
OFICIAL

OFICIAL

PRO

NO
OFICIAL

OFICIAL

PRO

Matemática

45,33

47,07

46,61

48,74

47,41

47,71

47,09

45,16

45,61

Química

44,93

47,08

46,51

47,26

46,88

46,95

48,33

44,72

45,63

Física

44,61

45,09

44,96

46,77

45,23

45,59

45,89

43,78

44,3

Biología

45,24

46,14

45,9

47,41

46,23

46,5

47,2

44,50

45,16

Filosofía

39,52

41,36

40,88

41,11

41,22

41,18

41,85

39,89

40,36

Lenguaje

45,89

47,07

47,05

47,82

46,98

47,16

48,24

45,60

46,24

C.Sociales

43,55

44,77

44,45

45,81

45,11

45,27

46,27

43,69

44,32

Ingles

44,38

43,58

43,79

47,22

43,27

44,23

48,19

42,27

43,72

Fuente. ICFES. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ. * Datos tomados del periodo 2
del año 2012.
Al comparar los resultados de estas pruebas según la naturaleza de los colegios, se observa
que tanto a nivel departamental como nacional los colegios no oficiales conservaron los
mejores promedios en la mayoría de las áreas con respecto a los oficiales. Contrario a lo
anterior, los colegios no oficiales del municipio de Piedecuesta estuvieron por debajo de los
oficiales.
Figura 19. Comparativo pruebas SABER 11° a nivel nacional, departamental y municipal
año 2012

Fuente. ICFES. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
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Asimismo, al comparar los promedios de las pruebas SABER 11° en Piedecuesta durante el
año 2012, con respecto al año 2011, se refleja una leve disminución en la mayoría de las
áreas del núcleo común. Por otra parte, se observa que los colegios no oficiales presentaron
una disminución en todas las áreas del núcleo común e inglés, mientras que los oficiales
elevaron levemente los puntajes en la mayoría de estas áreas para 2012, exceptuando el
área de matemáticas y física. En relación al área de inglés hubo una leve mejoría, pasando
de 42,4 puntos en 2011 a 43,27 en 2012 (Figura 112). Cabe resaltar que a nivel nacional los
colegios no oficiales tuvieron una leve disminución en los puntajes en casi todas las áreas, a
excepción de matemáticas e inglés, la última presentó un aumento significativo pasando de
45,57 en 2011 a 48,19 en 2012.
Figura 20. Promedio pruebas SABER 11° Instituciones no oficiales y oficiales Piedecuesta
año 2011 y 2012

Fuente. ICFES. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Se puede destacar conforme a los resultados obtenidos a nivel departamental y nacional que
los mejores colegios en estas pruebas no solo son de carácter no oficial, sino que además
imparten educación a estudiantes de condiciones socioeconómicas favorables, en
comparación con las instituciones públicas a donde acuden los niños y jóvenes de escasos
recursos. Es entonces, que la condición socioeconómica, de alguna forma, podría ser un
factor determinante de los resultados obtenidos por los estudiantes.
Con respecto a la clasificación de los colegios según resultados del ICFES, pruebas SABER
11°, en la Tabla 127, se presenta el porcentaje de instituciones oficiales y no oficiales que
fueron clasificadas para los años 2011 y 2012 y en la Figura 113
se exhibe la categorización de las mismas, según Resolución No 569 de 2011 iv, muy
superior, superior, alto, medio, bajo e inferior.
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Tabla 22. Numero de Instituciones por sector clasificas según pruebas SABER 11° en
el municipio de Piedecuesta entre 2011 y 2012
Total Instituciones
SECTOR

Instituciones Clasificadas

2011

%

2012

%

2011

%

2012

%

Oficial

21

58,3

22

56,4

18

85,7

14

68,2

No oficial

15

41,7

17

43,6

15

100

12

70,5

Fuente. ICFES. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
En el año 2011, de las 36 instituciones que presentaron las pruebas SABER 11°, el 58,3%
pertenecían al sector oficial y el restante al sector no oficial. Para el año 2012, se aumentó
en tres el número de instituciones, de las cuales el 56,4% pertenecían al sector oficial y
restante al sector no oficial. Con relación al porcentaje de instituciones clasificadas por el
ICFES, se encuentra que en 2011 se clasificaron el 91,6% de las instituciones y en 2012,
solo el 79,5%.
Figura 21. Instituciones por sector categorizadas según pruebas SABER 11° en el
municipio de Piedecuesta entre 2011 y 2012

Fuente. ICFES. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.

Durante del periodo evaluado se observa un deterioro en la calidad de los colegios públicos,
que se expresa en una reducción en el porcentaje de instituciones educativas oficiales
ubicadas en la categoría alta. A la par algunas instituciones no oficiales mejoraron la
calidad. Así, mientras el porcentaje de instituciones oficiales en categoría muy superior es
nula, en 2011 el 13,3% de las instituciones no oficiales se ubicó en la categoría muy
superior y en 2012 este porcentaje subió a 25%. No obstante, en 2011 la mayoría de las
instituciones, tanto públicas como privadas se ubicaron en la categoría alta. En cambio, en
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2012 se observa que hubo una disminución en la clasificación de instituciones en el sector
oficial ubicadas en la categoría superior y alto, en su defecto para este mismo año el sector
no oficial, presentó un aumento en la categoría superior y una disminución en la categoría
alto. Vale la pena resaltar, que ninguna institución en el municipio se ubica en la categoría
inferior.
Como se mencionó anteriormente, es importante hacer un análisis de la interacción entre
los resultados en el examen del ICFES obtenidos en el municipio de Piedecuesta y su nivel
de desarrollo, esto debido a que posiblemente, los niveles socioeconómicos de los
estudiantes tienen una correlación significativa con su desempeño escolar. Para el año 2011
había una total de 1.275 personas en pobreza extrema vinculadas a la Red Unidos en el
Municipio, es decir el 0,094% del total de la población, lo cual quiere decir que la mayor
parte de la población vive en buenas condiciones, hecho que podría repercutir en que las
pruebas SABER 11° estén por encima del promedio nacional.
Grado de profesionalización del Docente. El equipo Técnico del instituto Universitario de
la Paz, no evidenció por medio información exequible, datos de acerca del grado de
profesionalización del Docente en educación Básica y media en el municipio de
Piedecuesta
c) Educación Superior
 Tasa de Cobertura. De acuerdo con los datos analizados, el número de estudiantes
matriculados en IES durante el periodo 2005-2012, incluyendo los matriculados en el
SENA tuvo un incremento anual de las matriculas, pero este no ha sido constante durante
todo el periodo evaluado. Sin embargo, al comparar el primer y último año (2005 y 2012) la
cifra creció significativamente, pasando de 383 estudiantes matriculados en el año 2005 a
1.353 en el año 2012. En este sentido, la cobertura en Educación Superior en el municipio
para la población entre los 17 – 21 años de edad en el año 2005, fue de 3,36%, mientras que
para 2012, fue de 10,36.
Tabla 23. Tasa de cobertura en Educación Superior municipio de Piedecuesta.
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Población 17-21
años
11.406
11.676
11.954
12.234
12.490
12.714
12.902
13.055

Matricula Total

Tasa de cobertura

383
222
425
2.232
788
1.139
1.351
1.353

3,36%
1,90%
3,56%
18,24%
6,31%
8,96%
10,47%
10,36%

Fuente. DANE. MEN- SNIES.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.

Incremento
Anual
196
-161
203
1807
1444
351
212
2
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Al analizar los datos de la Figura 114 se evidencia que Piedecuesta presentó un pico de
mayor cobertura en el año 2008 con respecto al periodo de análisis, mientras que entre los
años 2009 a 2012, presentó un comportamiento ascendente regular. Con respecto a la
cobertura a nivel departamental se observa una tendencia al crecimiento en Educación
Superior año a año, hasta alcanzar una tasa de cobertura del 66,06 %, estimada al 2012.
Figura 22. Tasa de Cobertura de Educación Superior municipio de Piedecuesta

Fuente. MEN- SNIES. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
 Instituciones educativas. Las Instituciones de Educación Superior que prestan sus
servicios en el municipio no cuentan con domicilio principal en el mismo, también existen
Centros Regionales de Educación Superior –CERES y del Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA. instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
Los CERES, son una estrategia del Ministerio de Educación Nacional que buscan
desconcentrar la oferta en educación superior (hoy centrada en las ciudades) y ampliar su
cobertura; de esta manera se hace más equitativo el acceso y se contribuye al desarrollo
social y económico de las comunidades. En el municipio de Piedecuesta, están bajo la
administración de UNIMINUTO, institución que oferta programas académicos en,
Administración en Salud Ocupacional, Administración de empresas, y Administración
financiera.
Por otro lado, la alcaldía de Piedecuesta a través de alianzas estratégicas con las Unidades
Tecnológicas de Santander, tiene proyectado hacer entrega de las Instalaciones de la
Universidad Pública del municipio en el mes de Agosto del año 2014, la cual beneficiara a
toda la población piedecuestana, principalmente a aquellas con condiciones
socioeconómicas menos favorables. Inicialmente la Institución ofrecerá programas de
Tecnología en Agroindustria; en Deportiva; en Contabilidad Financiera; en Ambiental, en
Sistemas, en Gestión Empresarial e Inglés, (Alcaldia municipal de Piedecuesta).
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 Oferta de programas educativos. La mayor demanda de matrículas en el municipio para
el periodo evaluado, entre el año 2005 y el 2012, se presentó en los programas de
tecnología, con un comportamiento creciente de matriculados, principalmente durante el
periodo comprendido entre 2009 y 2012. Frente a este comportamiento las matrículas de los
programas técnicos y universitarios de pregrado presentaron una baja demanda durante el
mismo periodo

Figura 23. Comportamiento de las matrículas en los programas de educación superior en
Piedecuesta (2005 – 2012)

Fuente. MEN- SNIES. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Con respecto a la educación para el trabajo, según cifras registradas por el MEN, existen
seis (6) Instituciones ubicadas en el municipio de Piedecuesta, que ofertan 29 programas de
formación.
Tabla 24. Programas ofrecidos por las Instituciones de Educación para el trabajo y el
desarrollo humano en el municipio de Piedecuesta
Institución

Programas

Cantidad

Aspaen cantillana language
center
Centro de enseñanza
Automovilistica Colsetrans.
E.U

Conocimientos académicos en lengua
extranjera ingles
Capacitación en conducción categoría A2
Capacitación en conducción categoría B1
Capacitación en conducción categoría B2
Capacitación en conducción categoría C1
Capacitación en conducción categoría C2

1
5
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Centro de enseñanza de
automovilismo Piedecuesta
S.A.S

Escuela de artes,
administración, finanzas y
salud Eafys Ltda.

Sistemas interactivos de
Colombia

Unidades tecnológicas de
Santander

Capacitación en conducción categoría A1

6

Capacitación en conducción categoría A2
Capacitación en conducción categoría B1
Capacitación en conducción categoría B2
Capacitación en conducción categoría C1
Capacitación en conducción categoría C2
Técnico laboral como asistente empresarial
Técnico laboral en atención a la primera
infancia
Técnico laboral en belleza
Técnico laboral en cocina
Técnico laboral en mercadeo y ventas
Técnico laboral en mesa y bar
Técnico laboral en sistemas informáticos
Técnico laboral hotelería y turismo
Técnico laboral por competencias como
asistente contable y financiera
Técnico laboral auxiliar en diseño grafico
Técnico laboral auxiliar en auxiliar contable y
financiera
Técnico laboral en ensamble mantenimiento y
redes de computo
Técnico laboral en secretariado ejecutivo
Técnico laboral en bienes y servicios
Técnico laboral en contabilidad e impuestos

9

4

4

Técnico laboral en manejo de poscosecha de
fruver
Técnico laboral en salvamiento acuático
Fuente. MEN. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
 Grado de profesionalización del Docente. No se evidencio información de forma
disponible, sobre el grado de profesionalización de los docentes de la educación superior,
en el municipio de Piedecuesta.
 Estudiantes Matriculados. No se halló información de forma disponible, sobre el
comportamiento histórico de los estudiantes matriculados, en programas de educación
superior en el municipio de Piedecuesta.
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 Estudiantes graduados
Por área de conocimiento. Con respecto a los egresados por áreas del conocimiento en
Piedecuesta, se evidencia que las áreas con más títulos otorgados durante el periodo (2005
– 2012) incluyendo posgrados son: Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines (24,9%);
Economía, Administración, Contaduría y Afines (16,8%), y Ciencias de la Salud (5,7%).
En el año 2011, las áreas que más presentaron número de titulaciones en su orden, son:
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines; Economía, Administración, Contaduría y
Afines; y Ciencias de la Salud.
Llama la atención que áreas como Bellas artes, Ciencias de la educación y Ciencias sociales
y humanas cayeron en el número de titulaciones, lo cual conlleva a la generación de
estrategias para aunar esfuerzos y potenciar estos programas, tan necesarios para el
desarrollo y la competitividad del país dentro del municipio. De igual manera, en el año
2012, se mantienen las áreas de Economía, Administración, Contaduría y Afines;
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines; y Ciencias de la Salud, como las de mayor
demanda en el municipio, (Tabla 25).
Tabla 25. Total graduados por áreas de conocimiento en el municipio de Piedecuesta
entre 2005 –2012
Áreas de Conocimiento
Total Graduados
Agronomía, veterinaria y afines
Bellas artes
Ciencias de la Educación
Ciencias de la salud
Ciencias sociales y humanas
Economía, administración, contaduría y afines
Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines
Matemáticas y ciencias naturales
Sin clasificar
Total

31
2
17
84
13
245
364
4
0
760

Fuente: MEN - OLE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
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Figura 24. Comportamiento anual de las titulaciones en el municipio de Piedecuesta entre
2005 y 2012

Fuente: MEN - OLE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Por niveles de formación Según registros del Observatorio Laboral para la Educaciónv del
MEN (2014), para el período que comprende los años 2005 a 2012, las IES en el municipio
de Piedecuesta han otorgado 760 títulos, equivalentes soló al 0,82% del total departamental.
El mayor número de titulaciones se otorgaron a los programas de tecnología con 687
graduados que representan el 90,4% del total municipal y el segundo lugar correspondió a
los programas de pregrado universitario, con 66 títulos que representan solo el 8,7%. Los
otros niveles de formación presentaron un bajo o nulo número de graduados. No obstante,
se resalta la presencia de 3 títulos de doctorado, entre los años 2009 y 2010.
Tabla 26. Total graduados por nivel de educación superior en el municipio de
Piedecuesta entre 2005 y 2012
Nivel de Formación
Programas técnicos

Total Graduados
0

Programas tecnológicos

687

Programas universitario pregrado

66

Programas de postgrado especialización

4

Programas de postgrado maestría

3

Programas de postgrado doctorado

0

Total

760

Fuente. MEN - OLE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
En la Figura 24, se puede evidenciar las fluctuaciones presentes en los programas de
tecnología, la presencia de picos en el año 2008, 2011 y 2012 denotan la gran cantidad de
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títulos obtenidos por la población en ese periodo, además se observa el descenso en el
número de graduados en programas universitarios de pregrado.
Figura 25. Comportamiento anual de las titulaciones en el municipio de Piedecuesta entre
2005 y 2012

Fuente. MEN - OLE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.

Una de las explicaciones al bajo número de graduados en Educación Superior en
Piedecuesta, puede estar relacionado con la falta de Instituciones de Educación SuperiorIES en el municipio, situación que retarda el proceso de formación profesional de la
población; se suma a lo anterior, las tasas de deserción debida a la situación económica de
la población, los niveles de desempleo, la carencia de equipos tecnológicos, los costos de
transporte, los costos de matrículas en las IES, y el proceso migratorio en busca de mejores
oportunidades. Si bien es cierto, el municipio de Piedecuesta pertenece al AMB, hecho que
podría contribuir a que la población se desplace hacia el municipio de Bucaramanga debido
a la gran oferta académica, pero este ideal repercute en costos de inversión que deben ser
asumidos por el estudiante.
d) Educación para el trabajo. No se halló información de forma disponible, sobre el
comportamiento histórico de los estudiantes matriculados, en programas de educación para
el trabajo en el municipio de Piedecuesta
7.3.2.4. Componente económico.
Para determinar la dinámica económica del municipio de Piedecuesta se accedió a
información disponible en el Departamento Nacional de Estadísticas DANE, en el
Departamento Nacional de Planeación, Plan de Desarrollo Municipal, Cámara de
Comercio, Corporación Colombiana Internacional - CCI y otros entes nacionales y
regionales que han iniciado procesos de recolección, procesamiento y publicación de datos
de forma sistemática.
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a) Diversificación económica Según el Plan de Desarrollo municipal 2012-2015, el
municipio de Piedecuesta contempla tres (3) sectores económicos: un sector primario que
reúne la mayoría de las actividades económicas del municipio como la agricultura y
ganadería. Un sector secundario agrupa todas las actividades artesanales y la pequeña
industria, además del destino de la producción y un sector terciario corresponde a las
actividades complementarias y de servicios tales como restaurantes, droguerías, comercio,
hoteles, banca, transporte y servicios en general.
El entorno económico del municipio está marcado por el arraigo de sus pobladores hacia el
sector primario, allí se vislumbra una economía eminentemente agrícola, debido a la
variedad del relieve y por consiguiente a los pisos térmicos, existe diversidad de productos.
Su situación topográfica cuenta con partes altas, en donde se cultiva el maíz, la arveja, el
trigo, la cebolla, las hortalizas, la arracacha, distintos pastos, verduras y algunos frutales. La
parte baja rica en caña de azúcar, maíz, tabaco y plátano. En la parte templada se cultiva
yuca, tomate, caña y tabaco. En este contexto, el sector agropecuario contribuye con el PIB
regional mediante productos representativos como la mora, la caña de azúcar, el café,
cacao, maíz, fríjol, tabaco, yuca, y en los últimos años las hortalizas (cilantro, apio, tomate,
habichuela).
Históricamente, la economía del municipio ha girado en torno al cultivo de la caña de
azúcar, seguido por el tabaco, el fique y posteriormente la mora, aunque también se
cultivan frutales como banano, naranja, mandarina, papaya y mango. Sin embargo, los
acelerados procesos urbanísticos han conllevado al desplazamiento del sector agro,
principalmente el de la caña de azúcar conservando sólo un 30% del suelo al cultivo de la
caña para producción de panela, para brindar techo a un sinnúmero de familias que se
resguardan en sus edificaciones y para hacer su aporte al desarrollo educativo, industrial y
tecnológico.
Por su parte, la mora ha adquirido una importancia significativa en la economía del
municipio, es uno de los productos que presenta una mayor tecnificación y un gran respaldo
a nivel de investigación científica y económica; se cultiva en un variado número de veredas
de la parte alta de la zona rural del municipio, donde se presenta gran diversidad de cultivos
y especies. Según cifras de la Secretaría de Planeación Departamental, el Municipio de
Piedecuesta figura como el segundo productor de mora a nivel nacional, con 1.500
hectáreas sembradas, 1.779 productores tecnificados y 1.099 tradicionales; a pesar de la
falta de proyección, tecnificación del procesamiento de la materia prima se logran
rendimientos aproximados de 15 ton/ha año.
En el subsector ganadero es importante resaltar que Piedecuesta no registra sacrificio de
ganado porcino, además la mayor parte de sacrificios, tanto vacunos como porcinos, se
concentran en la ciudad de Bucaramanga (75,80%).
Igualmente, estudios realizados demuestran la existencia de: caliza, fluorita, plomo,
mercurio y granito, no explotados. Los únicos minerales que se han explotado aunque en
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mínima cantidad son la cal y la arcilla, en orillas de los ríos se aprovecha el cascajo y la
arena para construcción (PDM Piedecuesta, 2012).
En los últimos años, Piedecuesta ha crecido económicamente, con el aporte de grandes
construcciones de vivienda en el sector urbano. La conjugación de estos y otros factores
permiten que Piedecuesta se haya constituido en foco de proliferación de empresas,
trayendo consigo la inminente inversión de recursos humanos y de capital que albergan
altos costos en materia de tecnología.
Otros renglones de la industria de Piedecuesta son: las industrias de la panela, del fique, de
alfarería, alimentos y cuero. Igualmente, estudios realizados demuestran la existencia de:
caliza, fluorita, plomo, mercurio y granito, no explotados. Los únicos minerales que se han
explotado aunque en mínima cantidad son la cal y la arcilla, en orillas de los ríos se
aprovecha el cascajo y la arena para construcción.
 Empresas constituidas por sector. El censo del DANE 2005, muestra que el 26.8% de
los establecimientos consolidados en el municipio, se dedicaban a la industria; el 50,7% a
comercio; el 21,6% a servicios y el 0,9% a otra actividad. Este resultado contrasta con la
estructura empresarial del Área Metropolitana de Bucaramanga - AMB, la cual para el 2012
de acuerdo con la Cámara de Comercio de Bucaramanga estaba conformada por cerca de
51.611 empresas, de las cuales 24.057 pertenecen al comercio; 7.162 a la industria
manufacturera. Otra actividad en la cual se concentran un gran número de empresas es la
actividad inmobiliaria que reúne 5.574 empresas, de acuerdo con registro de la Cámara, a
enero de 2012. Las restantes 25.966 empresas están asociadas a sectores como: los
servicios, agricultura, construcción, entre otros.
La rama de actividad de comercio lidera en número de empresas en el área metropolitana,
como también lo hace en número empleos generados (202.531) dentro de la estructura
económicavi.
Lo anterior, permite establecer que el municipio de Piedecuesta sigue la misma tendencia
del área metropolitana en su composición empresarial, destacándose el sector comercio
como principal actividad económica; seguida de la industria manufacturera.
 Oferta de empleo de las empresas constituidas por sector. Respecto al número de
empleados por establecimiento el Censo DANE 2005, muestra que los establecimientos con
mayor número de empleados (Mayor de 200) es el sector Servicios.
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Figura 26. Establecimientos según escala de personal por actividad económica
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Fuente. DANE, 2005.
b) Sector turístico El turismo es una de las actividades económicas más importantes a
nivel global ya que el papel que tiene en la generación de divisas, de empleos y de
inversión lo hace jugar un rol preponderante en las principales economías nacionales.
Además, en los últimos años el turismo en el mundo ha crecido a tasas superiores que el
crecimiento de la economía en su conjunto.vii
El departamento Santander se constituye es uno de los escenarios colombianos más
atractivos para realizar actividades turísticas de diferente índole. Esto se debe a que la
región posee una inmensa variedad de atractivos naturales, arquitectónicos y culturares;
constituyéndose en una posibilidad de desarrollo local a través de la generación de empleo
y promoción de las actividades económicas de la zona.
Según el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, Piedecuesta se destaca por contar no
sólo con riquezas patrimoniales, históricas y culturales, también cuenta con riquezas
tradicionales, autóctonas, gastronómicas y naturales tales como fincas paneleras y
tabacaleras, el Museo de Curos, veredas como La Vega, Helechales, Sevilla, entre otras en
las que existe amplia riqueza de fauna, flora y productividad agrícola.
De otra parte dispone de una variedad de riquezas hídricas, climatológicas, fauna y flora, el
municipio de Piedecuesta no está distante de convertirse en el anillo turístico de Santander,
pues además de su geografía, es la puerta de entrada al majestuoso cañón del Chicamocha
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y la Meseta de los Santos, - cuyo nombre verdadero es la mesa de Géridas, (Vanguardia
liberal, 2014).
La vocación turística de Piedecuesta está basada en sus recursos naturales y en su
diversidad cultural. En este sentido, el escenario apuesta para el desarrollo turístico del
municipio se estructura a partir de la creación de productos de turismo cultural y de turismo
de naturaleza, (Plan de Turismo del municipio de Piedecuesta 2013-2020).
Como se mencionó anteriormente el desarrollo urbanístico desplazó los cultivos de caña.
No obstante, la vocación agrícola de la región se niega a que este producto desaparezca, no
en vano actualmente existe en el municipio aproximadamente un 30% del suelo cuyo
propósito es el cultivo de caña para la producción de panela. Paralelo a este hecho,
subsisten en la región antiguas haciendas paneleras, erigidas como monumentos al trabajo y
al amor por la tierra, heredadas de las generaciones que antecedieron a sus actuales
propietarios; las cuales según la Cooperativa panelera de Santander - COOPANELAS se
constituyen en un potencial para el desarrollo turístico regional.
c) Sector Agrícola. El acelerado crecimiento urbano del Área Metropolitana de
Bucaramangaviii ha desplazado la agricultura para dar paso al desarrollo educativo,
industrial y tecnológico, ocasionado la disminución en las áreas de siembra de cultivos
transitorios y permanentes. No obstantes, la agricultura en el municipio muestra un bajo
nivel tecnológico, al ser una producción en su mayoría de subsistencia, con excepción del
tabaco y la mora; productos que han alcanzado gran importancia en la economía del
departamento y el municipio.
 Cultivos permanentes. Con base en las cifras publicadas en las Evaluaciones
Agropecuarias Municipales y en la Corporación Colombiana Internacional CCI, el área
sembrada en cultivos permanentes en el municipio indica una tendencia creciente.
El área de siembra de cultivos permanentes ha tenido un leve incremento en el periodo
2008-2012, pasando de 1.046 hectáreas en 2008 a 1.620 en 2012, (Tabla 132). Los
principales cultivos establecidos son cacao, caña panelera, guanábana, limón, lulo,
mandarina, maracuyá, mora, naranja, plátano y café, de estos cultivos el café y la mora son
los más representativos, cada uno con aproximadamente 600 hectáreas.
Tabla 27. Área Sembrada Cultivos Permanentes en Hectáreas 2008-2012
DESCRIPCIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
PIEDECUESTA
1.046
1.124
1.126,59
ND
1.620
SANTANDER
321.230
234.989
191.073,15
ND
244.198,89
COLOMBIA
2.175.914
1.998.209
1.992.632
1.721.657
1.797.704
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, CER, DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
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Co respecto al área cosechada de los cultivos permanentes ha sostenido su crecimiento
pasando de 919 hectáreas en 2008 a 1.381 en 2012. En el municipio de Piedecuesta la
relación entre el área sembrada y cosechada de cultivos permanentes pasa de 87% en 2008
a 85% en 2012; la tendencia observada se asocia a los cambios climáticos presentados en el
país en los últimos años, principalmente los relacionados con la ola invernal; situación que
generó grandes impactos sobre la agricultura nacional afectando la productividad.
Tabla 28. Área Cosechada Cultivos Permanentes en Hectáreas 2008-2012
DESCRIPCIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
PIEDECUESTA
919
1.072
1.462,47
ND
1.381
SANTANDER
145.924,6
180.644
161.615,49
ND
184.667,61
COLOMBIA
2.352.604
2.391.262
2.431.498
2.487.306
2.593.093
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, CER, DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
En cuanto a la producción de cultivos permanentes ha tenido una serie de fluctuaciones, las
cuales se reflejan en la Tabla 29, donde en 2008 fue de 11.876 toneladas por hectárea, para
2010 de 12.070 y 8.686 en 2012; siendo la mora el cultivo que más aportó en este último
año con 5.400 toneladas por hectárea. Instituto Colombiana Agropecuario - ICA, seccional
Santander, en las tierras afectadas por los intensos y prolongados aguaceros se aumentó la
presencia de plagas y enfermedades.
Tabla 29. Producción Cultivos Permanentes en Toneladas 2008-2012
DESCRIPCIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
PIEDECUESTA
11.876
12.504
12.070
ND
8.686
SANTANDER
1.050.658,7
930510 848891,16
ND
1.151.684,69
COLOMBIA
15.586.018 16.028.790 15.948.318 16.559.963
17.168.802
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, CER, DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Otros cultivos permanentes que reportaron producción para el año 2012 fueron cacao con
36 toneladas/hectárea, caña panelera con 1.197 t/ha, guanábana con 390 t/ha, limón con 460
t/ha, lulo con 40 t/ha, mandarina con 176 t/ha, naranja con 140 t/ha, plátano con 640 t/ha y
finalmente café con 206 t/ha (Secretaría de Agriculltura y Desarrollo Rural de Santander,
2012).
 Cultivos transitorios. Con base en las cifras publicadas en las evaluaciones
agropecuarias municipales y los datos obtenidos a través de la Corporación Colombiana
Internacional CCI, el área sembrada en cultivos transitorios o semestrales indican una
tendencia descendente, marcada por su relativa inestabilidad y fluctuación. Actualmente, en
el municipio de Piedecuesta así como en el departamento de Santander los cultivos
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transitorios han perdido su participación dentro del área total sembrada, mientras que los
cultivos que en el departamento son muy variados, siendo los más representativos yuca,
maíz, papa, tabaco y fríjol se han mantenido relativamente.
De acuerdo con las evaluaciones agropecuarias municipales del año 2008 al 2012, los
cultivos transitorios muestran un comportamiento histórico levemente decreciente en
cuanto al área sembrada pasando de 36,547.94 hectáreas en 2008 a 33,061.23 hectáreas en
2012 para el departamento de Santander, comportamiento similar el que se registra a nivel
nacional. Sin embargo, si se compara esta tendencia con la del municipio de Piedecuesta, se
evidencia que el municipio presenta un comportamiento fluctuante, elevándose el área de
siembra para el año 2012 con 571 hectáreas (tendencia contraria a la mostrada a nivel
departamental y similar a la nacional). Los cultivos registrados en este periodo fueron
arveja, cilantro, fríjol, habichuela, maíz, tomate y hortalizas varias
Tabla 30. Área Sembrada Cultivos Transitorios en Hectáreas 2008-2012
DESCRIPCIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
PIEDECUESTA
549
492
548
ND
571
SANTANDER
36,547.94
40.356
36,484.25
ND
33,061.23
COLOMBIA
1.635.799
1.283.427
1.114.131
1.100.921
1.088.875
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, CER, DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Es importante mencionar que cultivos como la yuca y el tabaco negro son considerados
como anuales en las Evaluaciones Agropecuarias Municipales entre los años 2008 a 2012
pero permanente en los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural. Según el informe Sector Agrícola Santander (2011), publicado por la Cámara de
Comercio de Bucaramanga el rendimiento de Tonelada producida por Hectárea cosechada
en el 2011 para el tabaco negro fue de 1.7, ocupando el segundo puesto en rendimiento
entre cuatro departamentos.
Si se comparan las cifras entre el área sembrada (Tabla 31) y el área cosechada (Tabla 32)
en el municipio de Piedecuesta, se observa que estas fueron las mismas para los años 2008,
2010 y 2012, hecho que refleja que los resultados no corresponden a la realidad del sector;
si bien es cierto, las Evaluaciones Agropecuarias Municipales y los Anuarios Estadísticos
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se constituyen en fuente de consulta
imprescindible para la realización de esta investigación, se hace necesario contar con cifras
e información oportuna y confiable. La carencia de estadísticas sólidas, oportunas y de
calidad, afecta significativamente el proceso de planificación y la toma de decisiones por
parte del gobierno nacional, local y del sector privado y dificulta el estudio más detallado y
profundo por parte de investigadores y académicos (DANE, 2013).
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Tabla 31. Área Cosechada Cultivos Transitorios en Hectáreas 2008-2012
DESCRIPCIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
PIEDECUESTA
549
477
548
ND
571
SANTANDER
34.510,14
35.448
33.371,58
ND
29.564,68
COLOMBIA
1.680.731
1.640.448
1.480.213
1.523.900
1.472.811
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, CER, DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
La producción de cultivos transitorios en el municipio de Piedecuesta con el departamento
y el país, muestra que la participación no sobrepasa en promedio el 3%. De igual forma la
participación de Santander a nivel nacional varía entre el 1,89% en 2008 a 3,52% en 2010.
Tabla 32. Producción Cultivos Transitorios en Toneladas 2008-2012
DESCRIPCIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
PIEDECUESTA
3.371
5.088
5.350
ND
5.818
SANTANDER
196.373,79
309.299
312.412,43
ND
283.806,85
COLOMBIA
10.370.659 9.355.262
8.851.522 8.561.626
9.903.569
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, CER, DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
d) Sector Pecuario. En este se concentra las actividades de cría de animales y la obtención
de productos básicos a partir de ellos. Dentro de este sector se encuentra la cría y
reproducción del ganado bovino y de especies menores: caprinos, porcinos, ovinos, la
producción de carne y de leche, la cría y sacrificio de pollo, y la producción de huevos.
Adicionalmente, se incluye la producción pesquera y la piscícola.
Las Estadísticas de la última Encuesta Anual Agropecuaria para el 2012 muestra que la
mayor parte del uso del suelo está en la actividad pecuaria, con 76.4% de participación. En
esta predomina la superficie clasificada como pastos y forraje que sirve de alimentación
para una buena parte del inventario vacuno, cuyo volumen de 1.278.205, sitúo el
departamento en este ramo como el sexto más importante del país, (Cámara de Comercio
de Bucaramanga, 2013).
 Inventario bovino. El departamento de Santander incrementó levemente su participación
en el contexto nacional entre los años 2008 y 2010 en cuanto a población bovina se refiere,
al pasar de 1.482.537 en 2008 a 1.659.554 en 2010. Sin embargo, a partir del año 2011 se
observa una disminución considerable en este sector, Tabla 153.
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Tabla 33. Inventario bovino 2008-2012
DESCRIPCIÓN

2008

2009

2010

2011

2012

PIEDECUESTA

17.231

17.235

18.635

ND

16.709

SANTANDER

1.482.537

1.534.992

1.659.554

1.278.205

1.542.774

COLOMBIA

25.594.073

26.431.629

27.329.065

25.156.068

23.578.598

Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
La siguiente tabla presenta el área de siembra de pastos en el periodo 2008-2012. Se puede
observar un leve incremento en el periodo evaluado tanto en el departamento, como en el
municipio, es así que Piedecuesta pasó de 9.700 hectáreas en 2008 a 10.200 en 2012
(Secretaría de Agriculltura y Desarrollo Rural de Santander, 2012). Este leve incremento se
debe a la implementación de sistemas de estabulación y semi-estabulación de ganado
bovino, con el fin de confinar animales en áreas reducidas para facilitar su alimentación y
manejo. Incluso, en el municipio se vienen implementando sistemas silvopastoriles, los
cuales combinan la ganadería con la siembra de especies forestales.
Tabla 34. Área en Pastos en hectáreas 2008-2012
DESCRIPCIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
PIEDECUESTA
9.700
9.750
10.250
ND
10.200
SANTANDER
1.598.819
1.622.006
1.736.654
ND
1.632.178
COLOMBIA
31.520.802 31.625.117 31.235.778 22.946.408 19.554.514
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Paralelo a la actividad bovina se encuentra la producción de leche y la porcicultura,
renglones en los cuales Santander ocupó en Colombia el octavo y noveno lugar,
respectivamente, (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2013).
Por otro lado, en Piedecuesta la producción de leche ha venido creciendo en los últimos
años, pasando de 18.742 Litros/día en el año 2008, a 22.550 Litros/día en el año 2012
(Secretaría de Agriculltura y Desarrollo Rural de Santander, 2012), logrando un incremento
de aproximadamente 4.000 Litros/día.
 Inventario porcino. La porcicultura tradicional se muestra como una actividad
decreciente en Colombia, sin embargo, el municipio de Piedecuesta para el año 2012 tiene
un repunte de su inventario y se caracteriza como un importante municipio productor de
carne porcina con una participación departamental del casi 30%. Es así, que pasó de 22.600
cabezas en 2008 a 35.512 en 2012, esta actividad se desarrolla de acuerdo con el tipo de
explotación la cual se divide en cría y ciclo completo, para el año 2012 se contabilizaron
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130 granjas productoras en el municipio (Secretaría de Agriculltura y Desarrollo Rural de
Santander, 2012), y el inventario de los cerdos de traspatio llegó a 16.684, lo cual destaca
que casi la mitad de la actividad porcina del municipio se desarrolla de manera artesanal.
Tabla 35. Inventario porcino 2008-2012
DESCRIPCIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
PIEDECUESTA
22.600
16.000
5.850
ND
35.512
SANTANDER
92.147
77.739
352.175
ND
120.003
COLOMBIA
1.644.997
1.634.640
1.071.825
ND
923.469
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
 Inventario Avícola. La participación del departamento de Santander en la industria
avícola nacional de 2008 a 2012 es en promedio del 24,46 %, siendo Piedecuesta un
importante productor dada sus condiciones climáticas y ubicación en el área metropolitana
de Bucaramanga, que le permite un desarrollo en su agroindustria y comercialización. Las
cifras de la actividad avícola que se relacionan en la Tabla 36 hacen referencia al
inventario municipal de aves de traspatio, en donde se incluyen; gallinas, pollos, pavos y
patos. No obstante, para los años 2010 y 2012 el municipio de Piedecuesta presentaba
valores muy por debajo a los años anteriores, llagando a 5.000 animales para el año 2012
(Secretaría de Agriculltura y Desarrollo Rural de Santander, 2012).
Tabla 36. Inventario avícola 2008-2012
DESCRIPCIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
PIEDECUESTA
300.000
300.000
5.000
ND 5.000
SANTANDER
1.187.267
1.327.946
10.940.160
ND 10.940.522
COLOMBIA
28.783.076
27.693.581
ND
ND
ND
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Igualmente, FENAVI (Federación Nacional de Avicultores en Colombia) dispone del
inventario a nivel departamental y nacional, de pollitos y pollitas encasetadas (Federacion
Nacional de Avicultores, 2013), tal como se evidencia en la Tabla 37
Tabla 37. Inventario pollitos y pollitas encasetadas 2008-2011
DESCRIPCIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
SANTANDER
155.233.108 153.347.728 162.809.220 153.987.160 161.552.838
COLOMBIA
607.175.424 615.947.434 641.886.340 644.989.884 666.027.066
Fuente. FENAVI. . Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
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El sector avícola es un sector muy vulnerable y se ve afectado por múltiples factores como
el problema político, la tasa de cambio internacional, los elevados precios de los
combustibles, problemas públicos de Colombia y el alza del maíz que es el factor que más
afecta al sector; pero buscando salidas estratégicas y dándole oportunidades a nuevas ideas
con un conocimiento que es heredado de familia en familia el sector avícola santandereano
se ha mantenido en un puesto importante en el país pero posee muchas debilidades que no
lo dejan ser tan competitivo como se espera, uno de las principales debilidades es la cultura
santandereana que no ha facilitado la integración de las empresas del sector para buscar
mayor competitividad en mercados exteriores. El departamento está ubicado en una
posición muy favorable para las exportaciones y distribución nacional, pero las vías de
acceso no facilitan el tráfico de mercancías.
 Inventario Caprino. En Piedecuesta este sector se dedica a la cría y ceba de razas como
katahdin y Dorper, en 100 granjas productoras. Las raza caprina más utilizada es la
Santandereana, registrada en 90 granjas productoras (Secretaría de Agriculltura y
Desarrollo Rural de Santander, 2012). La Tabla 38, muestra que el inventario caprino tuvo
un incremento de 1.000 unidades, pasando de 5.000 animales en 2008 a 6.000 animales en
2012. En el año 2010 el municipio en este sector aportó el 6% al inventario departamental.
Asimismo, el departamento de Santander aportó el 3,8% al inventario nacional. En tanto, se
refleja que tanto el municipio como el departamento no son fuertes en este sector, sin
embargo, esta actividad hace parte de una tradición.
Tabla 38. Inventario Caprino 2008-2012
DESCRIPCIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
PIEDECUESTA
5.000
5.500
6.000
ND
6.000
SANTANDER
107.159
96.048
99.916
ND
121.744
COLOMBIA
ND
1.359.916
2.563.991
ND
ND
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
 Inventario piscícola Santander ocupa el sexto lugar en el país dentro de los
departamentos de mayor producción piscícola, con una producción a 2009 de 1168 ton.,
después de Tolima (83.754 ton.) que es el mayor productor, Huila (31.995 ton.), Meta
(6.526 ton.), Antioquia (3.599 ton.) y Valle (2297 ton.). Los registros de la actividad
piscícola en la Tabla 39 muestran que para el año 2010 en el municipio se cosecharon
38.300 animales distribuidos así: Cachama 8.300, mojarra roja 16.000 y trucha 14.000; esta
producción se desarrolla en 27 granjas productoras (Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural de Santander, 2010). Es importante resaltar que no se disponen de registros oficiales
en este sector para el municipio en el año 2012.
Tabla 39. Inventario Piscicultura en Estanques 2008-2012
UBICACIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
Piedecuesta
10.950
28.000
38.300
ND ND
Santander
1.869.750 5.176.335 5.616.158 ND 3.782.161

321

UBICACIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
Colombia
53.944.000 ND
ND
ND ND
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
e) Sector Minero-energético.
 Recursos minero energéticos: Gracias a la diversidad de ambientes, Colombia dispone
de una variada oferta de productos mineros, entre los que se incluyen carbón, oro, platino,
níquel, esmeraldas y caliza, así como de otros que se producen en menor escala:
principalmente sal, roca fosfórica, arcillas, arenas silíceas, minerales de cobre y manganeso,
magnesita, barita, yeso y varios tipos de rocas ornamentales (Defensoria del pueblo
Colombia, 2010)
Actualmente, la minería en Colombia pasa por un buen momento, dado el aumento en la
demanda mundial de carbón y en los precios internacionales de los metales preciosos. De
los 6.700 millones de dólares que llegaron al país durante el 2010 como inversión
extranjera directa, aproximadamente el 73% estuvo dirigida al sector de la minería
incluyendo al petróleo.
A nivel departamental, Santander ha desarrollado su vida económica entorno a otros
sectores y no es un departamento minero por tradición, tiene un potencial importante
amparado en las reservas de metales preciosos y carbón existentes en varias zonas de la
región, que de explotarse en las condiciones correctas, elevarían sin duda el valor del PIB
departamental. Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el departamento de
Santander es considerado como la novena región minera en Colombia, posición en la cual
tiene un gran peso la producción de hidrocarburos. Sin embargo, la participación del sector
minero en el PIB de Santander apenas alcanzó el 5,7% en el año 2011 (Cámara de comercio
de Bucaramanga, 2010).
De acuerdo con las características descritas para el sector minero en Santander, el
municipio de Piedecuesta tampoco se destaca en este tipo de economía, sin embargo, existe
producción a pequeña escala de ciertos minerales como lo son; la fluorita ix y la calizax. Esta
explotación minera carece de infraestructura y servicios básicos que impiden el desarrollo
minero a gran escala. Además, existe un desconocimiento por parte de la población, en la
legislación ambiental aplicable, así como las implicaciones que la actividad minera provoca
sobre los recursos naturales. Es claro, que aunque algunas de estas explotaciones se hacen
en forma legal y cuentan con las licencias ambientales pertinentes, la mayoría son
informales, itinerantes y esporádicas por lo que son de difícil seguimiento.
Cabe señalar, que en el municipio de Piedecuesta también se desarrolla la explotación de
materiales de arrastre, el cual se efectúa en los ríos Manco (a la altura de las veredas
Cabrera, El Salado, El Fical y Pescadero) y Umpala; son “zonas de economía y potencial
desarrollo minero”, ya que influye en forma considerable en la economía de los pobladores.
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Es de resaltar, que en muchos casos no se registra a Ingeominas la producción ni las
regalías de este tipo de minerales, pues el decreto 145 de 1995 y 600 de 1996,
reglamentarios de la Ley 141 de 1994, estipula que las regalías derivadas de explotación de
materiales para construcción, arcillas, calizas, feldespato, asbesto, barita, talco asfaltitas,
fluoritas, micas calcitas, dolomita, mármol, rocas ornamentales y minerales de aluminio,
magnesio y manganeso, sean recaudadas y giradas por las alcaldías municipales en cuya
jurisdicción se adelanta la explotación. El Ministerio de Minas y Energía ni ninguno de sus
entes disponen de información estadística sobre producción y regalías para el departamento
de Santander.
 Regalías La distribución de regalías por parte de la producción de minerales preciosos
está repartida, entre el Departamento y los municipios productores, correspondiéndole a los
municipios de California y Vetas las mayores cantidades. A partir del 2006 Bucaramanga
comienza a recibir regalías por producción de minerales preciosos, teniendo un muy buen
aumento por año; el municipio de San Gil a partir del 2008, dado el inicio de la producción
de oro repercutiendo regalías para su municipio, (UT-UNIMINERIA, 2013).
Los ingresos por este concepto, disminuyeron durante el periodo 2004-2007, cuando
cayeron en un 89%, pero en los dos últimos años tuvieron una leve recuperación, sobre
todo en el 2009, cuyo valor alcanzó a ser el 71% del monto del 2004. No deja de llamar la
atención, la incorporación de nuevos municipios en la distribución de regalías, como es el
caso de Sabana de Torres, Suratá, Barrancabermeja, Piedecuesta, Barbosa y Floridablanca,
aunque en forma esporádica, pues ello está indicando que la explotación de metales
preciosos se está expandiendo a nuevas áreas.
f) Ciencia y Tecnología. En el marco del desarrollo de la política de apertura de la
economía Colombiana y de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología, diversos actores del sector público y privado así como de la academia de
Bucaramanga fueron constituyendo poco a poco un conjunto de alianzas y acuerdos en
busca del mejoramiento competitivo y de la innovación en la producción regional y local.
Estas alianzas han contado con el apoyo de actores claves para el desarrollo económico
local como la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga, las principales
universidades públicas y privadas, la Cámara de Comercio, centros de investigación y
empresarios prestantes de la ciudadxi.
El Municipio de Piedecuesta concentra un importante polo de desarrollo tecnológico y
científico debido a la presencia de instituciones y centros de investigación científica, en
temas de geología, materiales, suelos, petróleo, minerales y salud; además de otras ciencias
básicas y aplicadas, los cuales han pasado casi inadvertido en la historia reciente, (Alcaldía
Municipal de Piedecuesta, 2012).
El Instituto Colombiano de Petróleos (ICP), la sede de investigaciones de la Universidad
Industrial de Santander y el proyecto de Hospital Internacional de la Fundación
Cardiovascular (Zona Franca Hospitalaria), sitúan a Piedecuesta en una privilegiada

323

posición de municipio científico y tecnológico, con altos indicadores de número de grupos
de investigación presentes en el territorio, número de profesionales con maestría y
doctorado por habitante, entre muchos otros.
Sin embargo al no contar con una cultura basada en la apropiación y divulgación del
conocimiento, bajo desarrollo tecnológico y mínimas herramientas de competitividad e
innovación, no existe referencia de número de computadores y conectividad a internet por
habitante, todo ello disminuye las posibilidades de vincular los proyectos e investigaciones
científicas adelantadas en el municipio, a la dinámica y desarrollo de los sectores
productivos, económicos, sociales y ambientales de Piedecuesta, el Departamento y la
Nación. Dicha cultura debe ser aplicada a partir de la formulación y ejecución de una
política de ciencia y tecnología, dirigida y orientada por un Consejo de Ciencia y
Tecnología, el cual agrupe a todos los actores relacionados con el campo de acción
científico y tecnológico, además de ser el puente que articule una estrategia coyuntural para
la captación de recursos mediante la gestión de proyectos de impacto social con base en
innovación. Al existir este liderazgo en formación avanzada permitirá que el Municipio de
Piedecuesta sea productor de profesionales, (Alcaldía Municipal de Piedecuesta, 2012).
 Grupos de investigación. Dentro de las características que definen la dinámica de
ciencia y tecnología en el municipio de Piedecuesta, se puede mencionar el papel relevante
que tiene Instituto Colombiano del Petróleo ICP y la Universidad Industrial de Santander
UIS, el primer ente es una entidad adscrita a Ecopetrol y es el encargado de gestionar todo
lo relacionado con los desarrollos tecnológicos de la misma. Concretamente, el ICP es
responsable de la investigación, desarrollo, transferencia y aseguramiento de tecnologías y
de conocimiento estratégicos que apalancan el valor de la operación y crecimiento óptimo
de Ecopetrol. Su campo de acción abarca toda la cadena de valor de la empresa:
exploración, producción, refinación, transporte, suministro y mercadeo, así como los temas
de medio ambiente, de integridad y de automatización. Por otra parte, la UIS ha dispuesto
su centro de investigaciones más importante en el área denominada Guatiguará donde ha
implementado el Parque Tecnológico que lleva este mismo nombre. Como sería de
esperarse, los grupos investigativos del ICP se especializan principalmente en temas
relacionados con la cadena del petróleo.
Tabla 40. Grupos de Investigación Registrados en Colciencias Piedecuesta
Nombre del grupo
Grupo de Investigación en Tecnologías de Transporte
de Hidrocarburos
Grupo de Investigación en Enfermedades Infecciosas
y Metabólicas
CINTROP
Modelamiento de áreas geológicas complejas

Institución Relacionada
Instituto Colombiano del Petróleo

Grupo de Investigaciones en Corrosión

Universidad Industrial de Santander

Universidad Industrial de Santander
Universidad Industrial de Santander
Instituto Colombiano del Petróleo
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Nombre del grupo
Grupo
de
Investigaciones
en
Minerales,
Biohidrometalurgia y Ambiente
Grupo de Investigación en Biotecnología Industrial y
Biología Molecular
Grupo de Investigaciones en Corrosión
Centro de investigaciones en catálisis
Petrosísmica
Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Cultura,
Derechos Humanos y Muerte
Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología de
Alimentos
Corrosión Influenciada Microbiológicamente

Institución Relacionada
Universidad Industrial de Santander
Universidad Industrial de Santander
Universidad Industrial de Santander
Universidad Industrial de Santander
Instituto Colombiano del Petróleo
Universidad Pontificia Bolivariana
Seccional Bucaramanga.
Universidad Industrial de Santander

Corporación Para La Investigación
De La Corrosión - C.I.C.
Corrosividad en Medios Naturales e Industriales.
Corporación Para La Investigación
De La Corrosión - C.I.C.
Grupo de Instrumentación para el Monitoreo e Corporación Para La Investigación
Inspección de Daño Mecánico y Deterioro de De La Corrosión - C.I.C.
Materiales
Grupo de Investigación en Biocombustibles
Instituto Colombiano del Petróleo
CINTROP
Universidad Industrial de Santander
Modelamiento de áreas geológicas complejs
Universidad Industrial de Santander.
Fuente. ScienTI, Ciencia y Tecnología para todo.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Se destaca la Corporación para la investigación de la Corrosión - C.I.C, que tiene varios
grupos de investigación, pero también se encuentra adscrito a la UIS y basa sus acciones al
apoyo de la industria petrolera principalmente, debido a la problemática que se registra de
manera persistente en este tipo de actividad económica.
Sin embargo, una de las dificultades que se presenta con los desarrollos del ICP, es que
estos están direccionados a satisfacer necesidades concretas de Ecopetrol, y es difícil que
dichos adelantos se materialicen en las dinámicas productivas del territorio. Por otro lado,
los grupos de investigación que fomenta la UIS posibilitarían un mejor acercamiento de
dichos conocimientos a la comunidad en general y por ende a la estructura productiva que
es la que sustenta el proceso de desarrollo.
En términos generales se concluye que si bien el municipio de Piedecuesta dispone de
infraestructura adecuada para el desarrollo de proyectos de investigación, no ha sido
posible articular de manera adecuada la capacidad científica y tecnológica existente con las
necesidades productivas del municipio, ni con el desarrollo del conocimiento a nivel
mundial.

325

 Patentes De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la
Patente es un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento a los
esfuerzos realizados para lograr una solución técnica que le aporte beneficios a la
humanidad. Dicho privilegio consiste en el derecho a explotar exclusivamente el invento
por un tiempo determinado.
En términos de patentes concedidas los resultados de Colombia contrastan fuertemente con
la realidad mundial, las cifras son contundentes al compararlas con países altamente
innovadores involucrados en el mercado global de bienes y servicios.xiiAl observar las
patentes concedidas en el país se observa que la mayoría han sido concedidas en el sector
de la ingeniería mecánica.
Figura 27. Patentes concedidas por sectores en Colombia en el 2011

Fuente. Cámara de Comercio de Bucaramanga
Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga en su informe sobre patentes, los resultados
para Colombia muestran una diferencia importante entre las aprobaciones de patentes en las
dos clasificacionesxiii. Mientras en el año 2011 se aprobaron 3 de innovación, las de
utilidad llegaron a 131. Esta desigualdad indica que la investigación en Colombia está más
enfocada en la mejora de productos que en la creación de productos nuevos. En la siguiente
figura se observa la asignación de patentes por año en Colombia, comparando los datos con
el departamento de Santander.
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Figura 28. Número de patentes en Colombia por año
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Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga
En particular en el Departamento de Santander se registraron 1 patente en el 2010 y 3
patentes en el 2011, patentes que representan un 2.3%. del total de patentes asignadas a
nivel nacional. En la siguiente tabla se resumen los temas y áreas en los cuales se han
desarrollado patentes en el departamento, destacándose la ingeniería mecánica como el área
del conocimiento que más contribuye con la generación de nuevos conocimientos en
Santander.

Año
2007

2008
2010
2011

Tabla 41. Grupos de Investigación Registrados en Colciencias Piedecuesta
Área de
Descripción
conocimiento
ING. QUÍMICA
 Proceso para obtener un emulsificante
asfaltico.
Método
de
preparación
de
crudos
pesados
para
elevar
su
viscosidad.
Método para producir asfalto modificado
con caucho reciclado de llantas
ING. MECÁNICA
 Método para producir un cubrimiento
anticorrosivo
ING. MECÁNICA
 Dispositivo protésico de protección mecánica
para corrección de pared abdominal
ING. MECÁNICA
 Cargadores
para
pilas
Estructura
adaptada
a
edificios
con
coordinación
modular
Dispositivos de iluminación que utilizan la
combinación de fuentes de luz eléctrica y no
eléctrica
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Fuente: Consolidación a partir de los informes de la Cámara de Comercio de Bucaramanga
g) Macroproyectos. El municipio de Piedecuesta, se beneficia de proyectos de inversión,
del orden local, metropolitano, regional y nacional que contribuyen con el desarrollo y la
competitividad territorial. Los siguientes proyectos impactan de manera directa sobre el
municipio.
Tabla 42. Proyectos de impacto directo en Piedecuesta.
PROYECTO
La concesión BogotáBucaramanga-Cúcuta

Conexión Área Metropolitana de
Bucaramanga -AMB--Ruta del Sol
Sistema Integrado de Transporte
Masivo del Área Metropolitana de
Bucaramanga
Construcción del Hospital San
Juan de Dios del municipio de
Piedecuesta

Acueducto Regional del
Chicamocha

OBJETIVO
Realizar el mantenimiento de la vía actual y el
mejoramiento de sectores críticos, garantizando la
transitabilidad y seguridad vial, y la segunda es la
adecuación o mejoramiento de la vía para cumplir con las
especificaciones de la Ley 105 de 1993.
Diseñar y construir un corredor alternativo y variante a los
sectores de fallas geológicas desde Lebrija a Brisas-Sabana
de Torres-La Gómez, conectando así el AMB con la Ruta
del Sol.
Culminar la construcción de la Estación de Cabecera Portal
Papi Quiero Piña del Sistema Integrado de Transporte
Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga
Aumentar la capacidad y la oferta de servicios hospitalarios,
así como la cobertura del servicio, descongestionando el
Hospital Universitario de Santander que a la fecha se
encuentra colapsado.
Construir un acueducto con sistema por gravedad que surta
y beneficie a los municipios de Onzaga, Mogotes, San
Joaquín, Villanueva, Barichara, Cabrera, Aratoca, Jordán,
Los Santos y Piedecuesta (La Mesa de Jéridas), además del
Parque Nacional del Chicamocha (PANACHI) y Estación
La Plazuela. Este proyecto beneficiará una población de
65.536 habitantes y su ejecución tendrá un plazo de tres
años

Fuente. Elaboración Equipo Técnico UNIPAZ.
Teniendo en cuenta la creciente interrelación de las actividades entre el municipio de
Piedecuesta y los municipios del área metropolitana, y especialmente con Bucaramanga, y
dada la importancia del plan vial metropolitano como eje estructurante del desarrollo de la
subregión, se presentan, los principales proyectos viales metropolitanos de influencia
directa en el municipio de Piedecuesta y la propuesta de organización de las competencias
institucionales por proyecto vial (UIS, 2013).
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Tabla 43. Proyectos viales metropolitanos municipio de Piedecuesta
PROYECTO
Longitud (m)
Anillo vial metropolitano sector tres esquinas
18.224
Autopista Floridablanca-Piedecuesta
12.726
Circunvalar de Guatiguará
6.447
Circunvalar de Mensulí
13.083
Circunvalar Piedecuesta- Llano Grande
15.326
TNS(Anillo vial 3-Piedecuesta)
9.889
Transversal de Guatiguará
4.919
Transversal de Palogordo
4.368
Transversal de Tablanca
1.463
Fuente. UIS, 2013.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Por otro lado, se identificaron otras obras Municipales de impacto para el municipio de
Piedecuesta como:
-

-

-

-

Señalización vertical y horizontal (de piso) de las rutas en donde opera el Sistema
Integrado de transporte masivo - SITM. Este contrato ya fue adjudicado y tiene un
costo de $625 millones.
Adecuación de paradas de bus entre Cañaveral y Piedecuesta: nació con el objeto de
evitar las confusiones que hay entre los conductores del SITM, y darle una mayor
comodidad a los usuarios, se adecuarán 24 paradas de bus con mogadores (stands de
publicidad) en la Autopista Sur.
Mantenimiento de la malla vial de las rutas alimentadoras. La ejecución del contrato
ya está en su etapa final. Se invirtieron $3.150 millones para arreglar varias vías de
Piedecuesta.
Semáforos de los retornos de la Autopista Sur. Estos ya fueron terminados y
entregados. El contrato para la adecuación de los semáforos de los cuatro retornos
tuvo un costo $1.290 millones.

En un nivel macro actualmente se están desarrollando en la agenda nacional y regional
proyectos de conectividad vial de impacto en Bucaramanga y su zona metropolitana, tales
como:
 Concesión Bogotá-Bucaramanga-Cúcuta. Proyecto vial que tiene una longitud total de
348 Km que implica el mantenimiento de la vía actual y el mejoramiento de sectores
críticos así como el cumplimiento de las especificaciones dadas para la conformación de la
doble calzada en los tramos y sectores estipulados que permitan dar transitabilidad y
seguridad vial.
Para el municipio de Piedecuesta este proyecto generará una transformación socio
comercial y estructural debido a que una obra de esta magnitud genera las posibilidades de
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intercambios comerciales con beneficios de acceso vial para el transporte de carga
intermunicipal, interdepartamental con acceso a la capital y con facilidad de acceso al
mercado de exportación con Venezuela, minimizando los costos de transporte y operación.
Del mismo modo, el transporte de pasajeros permite la conectividad en términos
socioculturales minimizando las brechas para el reconocimiento de las identidades,
permitiendo la interculturalidad y multiculturalidad como fenómenos inherentes al
crecimiento y desarrollo local y regional.
 Plan vial de la zona de Guatigurará. Proyecto que se realizara a 5 Km del casco urbano
de Piedecuesta, el cual se dirige hacia el Valle Palogordo en el municipio de Girón, para
confluir con la vía Girón – Zapatoca en el sitio denominado Tres Esquinas. A nivel general,
el sector se caracteriza por tener un estrecho trazado vial con calzadas en tierra con perfiles
entre 3 m, 4 m y 5 m, con banca en tierra (sin recebo), sin cunetas, con taludes bajos a
ambos costados, y sin obras de drenaje. A través de este trazado vial se tiene comunicación
hacia el municipio de Bucaramanga y su área metropolitana, hacia el occidente con el
municipio de Girón a través del Valle de Palogordo, hacia el sur con las veredas de
Monterredondo, Pajonal y El Guamo del Municipio de Piedecuesta, y al oriente con el
casco urbano de Piedecuesta y las ciudades de Tunja y Bogotá, y en general el centro del
país.
Para el municipio de Piedecuesta se convierte en una posibilidad de extender sus rutas
comerciales y canales turísticos, proyectando la inmediatez de un crecimiento y desarrollo
urbano y el mejoramiento de las condiciones de vida y habitabilidad. Asuntos que generan
la necesidad de establecer desde la academia, programas de formación aptos para las
nuevas tendencias con visión global.
 Construcción del Anillo Vial Externo Piedecuesta-Girón. Obra total con 28 km de
mejoramiento y construcción de la segunda calzada desde el sitio conocido como “Tres
Esquinas” en el Municipio de Piedecuesta, que conecta con el Municipio de Girón con lo
que facilitaría el tránsito de vehículos de carga y de pasajeros que vienen del interior del
país y se dirigen hacia el Magdalena Medio.
Tiene por objeto interconectar los municipios de Piedecuesta (Tres Esquinas), y Girón
(Zona Industrial), pasando por la cárcel de Palogordo. Este anillo permitiría que el tránsito
Bogotá – la Costa – Bogotá y el trafico occidente – oriente -occidente, no impacte las vías
urbanas de Piedecuesta, Floridablanca, Girón y Bucaramanga. Y será el eje de conexión
con la vía Bucaramanga – Barrancabermeja y Yondo. Inversión $50 mil Millones– primera
etapa (Calzada bidireccional) (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2011).
 Concesión Bucaramanga-Barrancabermeja. Proyecto vial que tiene una longitud total
de 144 Km y busca mejorar sustancialmente la movilidad en este tramo, lo que ofrece una
posibilidad estratégica al municipio de Piedecuesta puesto que se espera conectar con la
transversal de Guatiguará permitiendo ampliar el corredor vial y comercial hacia esta
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región del magdalena medio y secuencialmente al departamento de Antioquia. En la figura
siguiente se observa gráficamente el proyecto
 Intercambiador Vial de San Francisco. Convenio con el cual se asegura la

interconexión vial entre el occidente y oriente de la ciudad, al tiempo que permite a los
vehículos acceder al casco antiguo de Piedecuesta desde los sentidos Bogotá Bucaramanga y los sentidos viales de la urbanización San Francisco - Bucaramanga Bogotá
y viceversa. Inversión $13.320 millones.
 Ruta Nacional 45A o Troncal Central, corredor de la Red Nacional de Vías de
Colombia. Proyecto planeado para cubrir el trayecto entre Bogotá y San Alberto (Cesar),
que se conecta con la Troncal del Magdalena. Tiene 501 km de longitud que permiten la
comunicación terrestre entre Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y
Santander, y entre estos departamentos y la Costa Caribe Colombiana, incluido el
municipio de Piedecuesta. Esta ruta está dividida en cinco tramos para ubicar las
poblaciones, interconexiones y puntos de obra.

Tramo
04
05
06
07
08

Tabla 44. Tramos Ruta Nacional 45 A o Tronca central
Inicio
Final
Recorrido
Bogotá
Ubaté
68 km
Ubaté
Puente Nacional
90 km
Puente Nacional
San Gil
126 km
San Gil
Bucaramanga
93 km
Bucaramanga
San Alberto
95 km
Total
501 Km
Fuente. Vanguardia liberal, 2013

7.3.2.5. Componente ambiental.
a) Uso y vocación del suelo Esta variable permite observar la interacción de los
componentes biótico, abiótico y antrópico del medio ambiente, a través de la lectura de la
cartografía del uso del suelo actual, potencial y sus conflictos.
 Usos predominantes y vocación del suelo. Según el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial –PBOT (Acuerdo No 028 de 2003), el suelo del municipio de Piedecuesta está
configurado por el actual perímetro sanitario que atiende la Empresa Piedecuestana de
Servicios E.S.P., más los suelos a incorporarse por tratamiento de consolidación urbana; el
suelo de expansión, el suelo rural, los sectores suburbanos, y las áreas de protección
previamente estudiadas.
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Clasificación de usos. A continuación se describen las siguientes áreas en las que se
clasifica el uso del suelo en el municipio Piedecuesta.
Tabla 45. Clasificación del suelo Municipio de Piedecuesta.
USO ACTUAL
DEL SUELO

Urbano

Expansión
urbana

Suburbano

Protección

Rural

DESCRIPCIÓN
Es el perímetro urbano que manejará el municipio a partir
de la aprobación del presente estudio, que quedará
circunscribiendo un área para el casco antiguo aproximada
de 644 has y un perímetro de 17,313 m, área que no
sobrepasa el perímetro sanitario.
Son los suelos constituidos por la porción del territorio
municipal destinado a la expansión urbana, que se
habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan
básico de ordenamiento, según lo determinen los
programas de ejecución
Se localiza dentro del suelo rural en las que se mezclan los
usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad,
diferentes a los clasificados como áreas de expansión
urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con
restricciones de uso, de intensidad y de densidad,
garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos
domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la ley
99 de 1993 y en la ley 142 de 1994.
Son suelos que tienen restringida la posibilidad de
urbanizarse y/o aprovecharse y pueden localizarse dentro
de los suelos urbano, suburbano o rural. Son suelos que
por sus características geográficas, paisajistas o
ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad
pública para la ubicación de infraestructuras para la
provisión de servicios públicos domiciliarios o suelos
sobre áreas de riesgo no mitigables para la localización de
asentamientos humanos, tienen restringido su uso y
ocupación
Producción: (12,267.95 Has) Son terrenos no aptos para el
uso urbano, por razones de oportunidad para su
explotación y desarrollo de actividades análogas como
también los dedicados a la protección para la conservación
o restauración de recursos naturales. Este suelo no afecta
el perímetro urbano ni el área de expansión urbana, e
incluye todos los elementos físicos, bióticos y socio –
económicos permitiendo usos agrícolas y/o forestales
garantizando su equilibrio y sostenibilidad.

(Has)
aprox.

799.80

331.34

4,749.33

30,783.23

12,864.95
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USO ACTUAL
DEL SUELO

DESCRIPCIÓN

(Has)
aprox.

Protector – Productor: es un área igual a 258,08 has.
Fuente. PBOT, 2003.
El suelo urbano se organiza en tres sectores homogéneos: de desarrollado, futuro desarrollo
y de desarrollo incompleto o subnormal, dentro de los cuales se precisan los usos
residencial, comercial, institucional y ambiental. En el sector de Macroproyecto
específicamente el uso del suelo es de expansión rural, de uso agropecuario y de protección
ambiental, (PBOT, 2003).
-

Residencial: uso designado a un suelo para desarrollarse como habitación,
proporcionando alojamiento permanente a las personas. Se caracteriza por presentar
tres modalidades de construcción: vivienda antigua localizada en el casco antiguo,
vivienda progresiva alrededor del casco antiguo, y vivienda completa desarrollada a
través de recientes procesos urbanísticos.

-

Comercial: uso designado para el intercambio de bienes y servicios. Presenta una
tendencia de desarrollo a partir de los ejes viales, que en ciudades pequeñas como
Piedecuesta, ha surgido como una entidad que reúne a los comerciantes de un barrio
o sector, con el objetivo concreto pero múltiple de delimitar predio a predio y crear
espontáneamente un eje comercial de cobertura local o venta de bienes y servicios
de consumo doméstico, que cubre las necesidades comerciales de una comunidad de
residentes de un sector.

-

Institucional: uso designado a un suelo para desarrollar edificaciones que presten
servicios sociales y/o administrativos. Hace presencia a través de equipamientos
educativos, institucionales, de salud y cultura, concentrados en el casco antiguo y
algunos sobre el eje vial de la Autopista Bucaramanga – Bogotá.

-

Industrial: son aquellos destinados a la explotación, transformación o elaboración de
materia prima y que utilizan como soporte de la actividad industrial áreas urbanas
desarrolladas y edificaciones con características, servicios y especificaciones
apropiadas para la industria. Según la actividad predominante y para efectos de su
manejo los usos industriales se dividen en Transformadora y Extractiva.

-

Ambiental: uso designado a un suelo para desarrollar parques, plazas, zonas verdes
y espacio público para esparcimiento y recreación deportiva. El espacio público
existentes deberá declararse para su preservación. Las rondas de los ríos, quebradas
y demás suelos que por condiciones ambientales no deban explotarse, deben ser
declarados de protección.

Zonificación ambiental. El PBOT, describe las siguientes categorías de usos adecuados y
porcentaje de participación del suelo en el Municipio.
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Tabla 46. Categorías de usos adecuados y porcentaje de participación en el municipio
(Has) aprox.
TIPOS DE SUELO
Suelos de protección y de importancia ambiental
Ecosistema estratégico de alta montaña:
11,228.71
subpáramo y bosque alto-andino
Áreas periféricas a nacimientos-abastecimientos
de acueductos y rondas de cauce
5,634.60
Áreas de Amenaza por Fenómenos Naturales
10,157.60
Zonas con tendencia a la aridez
3,754.94
Bosques de Protección y Desarrollo forestal
Suelos de desarrollo rural
Áreas de desarrollo agropecuario con restricciones
12,267.75
ambientales: sistemas agroforestales
Otros Suelos
799.80
Urbano
Suburbano
Expansión

%

22,96

11,52
20,77
7,68
25.08%

1.64%

4,749.33

9.71%

313.66

0.64%

Fuente. PBOT, 2003.
La mayor parte del uso del suelo en el municipio es de protección (62,92%), seguido del
uso rural (25,08%), y la menor cantidad es el uso urbano y de expansión, que suman
aproximadamente el 2% total del territorio.
 Áreas de conflicto por Uso de Suelo. Este hecho configura el panorama de tendencias de
uso actual del suelo en el municipio, y al confrontar la distribución espacial del uso actual
con la potencialidad de uso de las tierras, se generan tres unidades bien definidas, así
(PBOT, 2003):
-

Unidades de uso adecuado: zonas con equilibrio entre el suelo actual y la aptitud de
las tierras 31.846,88has.

-

Unidades de uso inadecuado: existe un precario equilibrio entre el uso actual y el
uso potencial del suelo 14.621,07 has.

-

Unidades de uso muy inadecuado: zona de muy mal manejo con relación a la
aptitud de las tierras 1.656,16 has.
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b) Recurso hídrico. El municipio de Piedecuesta cuenta con un gran número de fuentes
hídricas, que permiten el abastecimiento del recurso a la población rural y urbana. Además,
por su ubicación en la Cordillera Oriental tiene la la particularidad que en el territorio
nazcan varias fuentes hídricas.
 Sistemas lenticos y loticos Los principales sistemas hidrográficos en el municipio de
Piedecuesta están conformados por los ríos oro Oro, Lato o Hato y Manco. Así como, por
los ríos; Lebrija, Chicamocha y rio Sogamoso. Se incluye a este sistema las quince
quebradas que nacen en el municipio: La Mata, Guatiguará, Faltriqueras, El Rasgón,
Sevilla, Honda, Loro, La Vega, La Zorra, El Abra, El Gaque, Grande, La Chorrera, Las
Pavas y Los Montes (Figura 113), (Alcaldía Municipal, 2012).
A su vez, se encuentra en el municipio un número de cuencas y subcuencas como las
microcuencas hidrográficas de los ríos Lato o Hato y quebrada Grande, parte media y alta
del río de Oro, la mayor parte del río Manco, microcuenca baja del río Umpalá, cuencas
altas de las quebradas La Lejía y Honda y parte del río Chicamocha.
-

Cuenca del río Lebrija: El río Lebrija es uno principales componentes de la
hidrografía del departamento. Nace al noreste del municipio de Piedecuesta y
desemboca en el río Magdalena. En la zona alta de su nacimiento avanza en
dirección noreste, regando con las aguas de sus afluentes el valle de Piedecuesta
para luego tomar hacia el norte, al pasar por la meseta de Bucaramanga, donde toma
el nombre de río de Oro. Al recibir las aguas de la subcuenca del río Suratá
compuesta por los ríos Frío y Tona, en las depresiones finales de la meseta de
Bucaramanga, se configura el río Lebrija propiamente dicho.

-

Cuenca del río Chicamocha: El río Chicamocha nace en el departamento de
Boyacá y tiene otras denominaciones como Tunja, Grande y Chulo. Al entrar al
departamento de Santander toma el nombre de Chicamocha hasta su desembocadura
en el río Sogamoso. En el recorrido por tierras de Boyacá recibe afluentes como los
ríos Bacotá, Busbanzá, Chiquito, Chitano, Chitacuy, Grande, Hamaca, Monguí,
Surba y Tuta. Al ingresar al departamento de Santander recibe las subcuencas de los
ríos Onzaga, Nevado, Servitá, Guaca y Umpalá, además de otras corrientes
menores.

-

Cuenca del río Sogamoso: Esta cuenca se forma de la confluencia de los ríos
Chicamocha y Suárez y desemboca en el río Magdalena por la orilla derecha, con
un caudal medio multianual de 540 m3/s, siendo el mayor afluente del Magdalena
Medio. El río discurre por un angosto y profundo valle en dirección noreste, en
medio de los grandes farallones y abruptas laderas de la cordillera Oriental,
tipificando un paisaje con pendientes, clima, vegetación y modelado, producto de
recibir las aguas de las subcuencas de los ríos Chucurí y Sucio. Este valle se amplía
formando una extensa zona aluvial de características inundables en épocas de
avenidas. El cauce se extiende y transcurre con un patrón de drenaje trenzado,
siendo navegable en la zona baja por embarcaciones pequeñas desde la inspección
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de policía de Mata hasta la inspección de policía de El Pedral, en el municipio de
Puerto Wilches y siendo apto desde allí hasta la desembocadura en el río
Magdalena, para la navegación con lanchas y embarcaciones de mayor calado.
-

Subcuenca del Río de Oro: presenta un área total de 56.942 hectáreas y hace parte
de la zona hidrográfica del Magdalena Medio. Se localiza dentro de la Cuenca del
Río Lebrija, identificada por el IDEAM. Altitudinalmente la subcuenca se encuentra
en el corredor de alta montaña de la cordillera oriental, entre los 900 msnm y los
3500 msnm, administrativamente hacen parte de ella cinco Municipios:
Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Tona (CDMB, 2007). La
subcuenca del Río de Oro se subdivide en cinco microcuencas para su manejo y
administración por la CDMB, así: Microcuenca Oro Alto; Microcuenca Oro Medio;
Microcuenca Oro Bajo; Microcuenca Río Lato; Microcuenca Río Frío para hacer
entrega al Río Lebrija. Esta subcuenca se constituye en el área de mayor oferta de
recursos y servicios ambientales para el Área Metropolitana de Bucaramanga,
particularmente en lo que tiene que ver con abastecimiento de agua potable para los
municipios de Piedecuesta y Floridablanca y despensa de productos agrícolas y
pecuarios del área metropolitana. De otra forma, debido a los variados contrastes
geomorfológicos del territorio, la Subcuenca del Río de Oro se constituye en el
principal escenario turístico y de recreación de sus habitantes, los cuales constituyen
más del 40% de la población total del departamento de Santander.

-

Microcuenca río de oro alto La microcuenca del río de Oro cubre el centro del
territorio del municipio de Piedecuesta desde el norte y drena hacia el suroccidente,
donde los ambientes presentes en esta microcuenca incluyen páramo, bosque altoandino, andino y subandino (CDMB, 2002). El río de Oro nace a los 3500 m.s.n.m
en jurisdicción del municipio de Tona, con aportes de cauces conocidos como La
Máquina, La Lamoza, Cola de pato y La Lejía entre otros, corresponde a la vertiente
más alta del eje principal del río de Oro, colector de un sinnúmero de corrientes
donde se destacan zonas de recepción de aguas con bosque de niebla.

-

Microcuenca río manco: El río Manco nace en la loma Los Puentes a 3550
m.s.n.m, en jurisdicción del municipio de Piedecuesta, drena con dirección NE –
SW; con pendientes, en su nacimiento de hasta el 56.2%, disminuyendo en su
desembocadura al 3,1% a los 1500 m.s.n.m a lo largo de 39,72 km.

Por otra parte, existen en la geografía del municipio sistemas lénticos, como el compuesto
por los complejos de lagunas Tutos, en donde nace el río Umpalá y Rasgón, ubicados en el
Parque Natural Regional el Rasgón.
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Figura 29. Esquema del Sistema Hídrico Superficial del municipio de Piedecuesta.

Fuente. CDMB.
 Oferta hídrica. De acuerdo con los datos suministrado por el IDEAM, el municipio de
Piedecuesta cuenta con 1734,10 m3 de agua por persona al año, y concentra tan sólo el 5,99
% de la población del departamento de Santander.
Tabla 47. Oferta hídrica per cápita y vulnerabilidad en el municipio de Piedecuestaxiv

Municipio

% Población con
respecto al total
departamental

Piedecuesta

5,99%

% oferta hídrica
con respecto al
total
departamental
0,74%

Oferta
hídrica por
persona(m3
agua/ año)
1734,10

Índice de
escasez

Vulnerabi
lidad

Bajo

ALTA

Fuente. IDEAM y DANE. Cálculos: Defensoría del Pueblo.
 Índices de escasez y vulnerabilidad del recurso hídrico. En el municipio, el Índice de
Escasez de agua es bajo, lo que significa que la demanda no es tan alta respecto a la oferta
(tabla 30). No obstante, presenta niveles de vulnerabilidad altos por cuenta de la
disponibilidad del recurso hídrico, lo que significa que la población estaría expuesta a sufrir
problemas de abastecimiento de agua a causa de las condiciones de disponibilidad,
regulación y presión que existen sobre los sistemas hídricos que las atienden.
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Figura 30. Índice de Escasez y vulnerabilidad hídrica en Santander – Piedecuesta

Fuente. Defensoría del Pueblo 2011
c) Calidad del aire. El municipio de Piedecuesta no cuenta con una red permanente de
monitoreo de la calidad del aire y tampoco está incluido dentro de las estaciones de
monitoreo dispuestas por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga - CDMB. Por tanto, la información que se conoce sobre la calidad del aire
en el municipio de Piedecuesta hace parte del Informe de Monitoreo de la Calidad del Aire
de Línea Base realizado en la Vereda Guatiguará del municipio de Piedecuesta y de
trabajos de grado como el titulado Evaluación de calidad de aire, compuestos orgánicos
volátiles-VOC’s, en zona aledaña del Instituto Colombiano del Petróleo (ICP)ECOPETROL S.A.
El monitoreo de la calidad de aire se realizó por ocho meses consecutivos, entre octubre de
2008 y mayo de 2009 en la vereda Guatiguará, en la finca “Tierra Grata”, propiedad de
Gaseosas Hipinto S.A. Según el informe de la CDMB el área seleccionada va ser una de las
zonas industriales más importantes del Área Metropolitana de Bucaramanga y por lo tanto
se realizó el monitoreo de línea base. Para el análisis de los contaminantes criterios en la
zona, se determinó el Índice de Calidad del Aire del Área Metropolitana de Bucaramanga –
IBUCA, el cual es un elemento que permite expresar la contaminación atmosférica en
términos de afectación en la salud de la población. El IBUCA establece como se encuentra
la calidad del aire en Bucaramanga con respecto a los límites permisibles de la
normatividad colombiana. Este indicador es adimensional y posee una escala de 0 a 10 que
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depende del grado de contaminación del aire. A continuación se presenta la categorización
de los valores de IBUCA.
Tabla 48. Descripción epidemiológica del IBUCA
IBUCA

DESCRIPTOR

0 – 1,25

Bueno

1,26 –
2,50

Moderado

2,51 –
7,50

Regular

7,51 –
10,00

Malo

>10,00

Peligroso

CALIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
La calidad del aire es considerada como satisfactoria y la
afectación en la contaminación del aire es pequeña y no
evidencia ningún efecto en la salud humana.
La calidad del aire es aceptable y no tiene ningún efecto
sobre la población en general.
Aumento de molestias en personas con padecimientos
respiratorios y cardiovasculares; aparición de ligeras
molestias en la población en general.
Agravamiento significativo de la salud en personas con
enfermedades cardiacas o respiratorias. Afectación de la
población sana.
Alto riesgo para la salud de la población. Aparición de
efectos al nivel de daño.

COLOR
Verde
Amarillo
Naranja

Rojo
Violeta

Fuente. CDMB (2012).
Actualmente la CDMB, cuenta con un Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA)
conformado por siete estaciones fijas y una móvil. La ubicación de las estaciones, así
como los parámetros medidos (contaminantes y meteorología) se presentan en la Tabla 49,
como se observa, en el municipio de Piedecuesta no hay estación de vigilancia fija
Tabla 49. Distribución del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de la CDMB.
2014
ESTACIÓN
Centro
Ciudadela
Florida
Cabecera
Norte
La Concordia
Dirección de
Transito
La Joya

CONTAMINANTES Y METEOROLOGIA
SO2 NOx O3 CO PM10 PM2,5 Meteorol
X
X
X
X
X
X
X

UBICACIÓN

TIPO

Cra 15 - Cll 34
Estación Centro
Colegio
Aurelio
Martínez Mutis
Cañaveral
Edif.
Telebucaramanga
Móvil (Cra 33 - Cll
52)
Hospital local de
norte
Cra 21 -Cll 51

Automática
Semiautomatica

Manual

X

Oficinas DTB

Manual

X

Cra 11 – Cll 36

Manual

X

Automática

X

Automática
Automática
Automática

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

Fuente. CDMB. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
 Concentración registrada de los contaminantes Antes de mencionar las
concentraciones de los contaminantes atmosféricos registradas en las estaciones del SVCA
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de la CDMB en el municipio de Piedecuesta (NO2, SO2, CO, O3, y PM10) según monitoreo de
Línea base “Parque Tecnológico Guatiguará”, se presentan los valores de las
concentraciones establecidas como norma por la CDMB:
Tabla 50. Niveles máximos permitidos para contaminantes. Criterio, resolución
610/2010
PARÁMETRO
NO2
SO2
CO
O3
PM10

NORMA CDMB
95 ppb
Máximo Horario
86 ppb
Promedio Diario
31 ppb
Máximo Horario
54 ppb
Máximo Horario
134 µg/m3
Promedio Diario

Fuente. (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB, 2010).
A continuación se registran los resultados de la estación automática que se instaló en
Piedecuesta entre los meses de septiembre de 2008 y mayo de 2009 para el informe de
Línea base.
Tabla 51. Comportamiento del dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido
de Carbono en Piedecuesta (Zona Guatiguará), años 2008 y 2009.

DIOXIDO DE NITRÓGENO (NO2)

Los valores del IBUCA son muy similares, con valores que van desde 0,81 a 0,74, que
indican que la calidad del aire es satisfactoria y la afectación por la contaminación del aire
es pequeña y sin efectos para la salud humana. Las concentraciones media y máxima son
muy bajas, y las mínimas son iguales a cero. El valor máximo registrado fue de 15ppb.
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DIOXIDO DE AZUFRE (SO2)

El IBUCA para el dióxido de azufre es bueno, ya que la calidad del aire es
satisfactoria y la contaminación del aire es pequeña y no evidencia ningún efecto a la
salud humana. Durante el monitoreo se obtuvo valores de concentración promedio de
0 y 8 ppb. La máxima concentración reportada en la estación fue de 10 ppm.
MONOXIDO DE CARBONO (CO)

Según la CDMB, el monóxido de carbono (CO se ha constituido como otro de los
contaminantes de menor impacto a la calidad del aire del municipio de Piedecuesta
con una concentración estable que varía entre 0,1y 1,5 ppb. Se ubica por debajo del
10% de la norma (bueno), lo cual significa que no existe riesgo alguno en la salud de
la población debido a este contaminante primario.
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Fuente. (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB, 2010).
En Tabla 52 se observan los resultados de la medición de material particulado en el periodo
comprendido entre el año 2008 y el año 2009, con el parámetro de partículas por millón.
Tabla 52. Comportamiento del material particulado de un diámetro menor a 10
micras y el Ozono (03) (Zona Guatiguará), años 2008 y 2009.
MATERIAL PARTICULADO DIÁMETRO INFERIOR A 10 MICRAS (PM10)

Durante todo el período monitoreado, el IBUCA fue regular, por lo tanto se presentan
molestias respiratorias y cardiovasculares en los habitantes de esa zona de Piedecuesta,
sus valores más altos fueron en los meses diciembre de 2008 y enero, febrero, marzo y
abril de 2009. Las principales fuentes de este contaminante en Piedecuesta son las
quemas agrícolas aisladas y de corta duración que se llevan a cabo en la zona. La
CDMB registra que en ninguna ocasión se ha superado la Norma local de 134
microgramos por metro cubico (µg/m3), presentado un valor promedio mensual de 55.66
µg/m3 y un valor máximo para el IBUCA de 4.15 clasificándose como Regular
OZONO (O3)

El ozono troposférico se constituyó como el contaminante de mayor afectación en la
calidad del aire de la zona con valores de concentración promedio entre 10 y 20 ppb y
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valores máximos diarios entre 30 y 45 ppb, obtenido un valore de IBUCA de “regular”
con lo cual las personas que ya posean enfermedades respiratorias o cardiovasculares no
deben realizar esfuerzos físicos grandes por periodos prolongados.
Fuente. (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB, 2010).
Según los análisis realizados por la CDMB, los contaminantes más cítricos en la zona
evaluada fueron el ozono troposférico (O3) y el material particulado PM10, con una
clasificación epidemiológica promedio “regular” aunque no superaron la norma local
definida para estos parámetros. Además, el estudio encontró que los gases generados por
actividades avícolas en la zona y la dispersión de emisiones vehiculares por efectos de la
velocidad y dirección del viento proveniente de la Autopista Bucaramanga-Piedecuesta,
favorecen la formación de Ozono troposférico; soportando la necesidad de incrementar los
programas y acciones para reducir los agentes formadores del ozono, pues las
concentraciones máximas se están aproximando al valor de la norma. En cuanto a los
demás contaminantes monitoreados (NO2, SO2 y CO), ninguno superó los valores máximos
que establece la norma, es decir, no representan un riesgo para la salud de la comunidad.
Por otra parte, debido a la influencia que ejercen las emisiones de los demás municipios del
área metropolitana de Bucaramanga sobre Piedecuesta, se hizo necesario revisar los
informes de la CDMB sobre las estaciones CENTRO, CIUDADELA, FLORIDA, NORTE,
CABECERA, LA JOYA, CARRERA 17 y RICAURTE (Ver ubicación en la tabla 158).
Tabla 53. Comportamiento del dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido
de carbono en el área metropolitana de Bucaramanga, año 2012.
DIOXIDO DE NITRÓGENO (NO2)
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El NO2 es monitoreado en tres de las cinco estaciones automáticas que conforman la red de
monitoreo de calidad del aire, y según los resultados obtenidos este contaminante
representa un riesgo “Malo”, para la salud de la población del área metropolitana,
registrada en el sector de Cabecera del Llano. El color naranja para las estaciones del centro
y ciudadela se encuentra en la categoría de regular. La generación de NO2 es debido
principalmente a los vehículos y motos que utilizan gasolina como combustible y los taxis
que en su mayoría están utilizando gas natural como combustible.
DIOXIDO DE AZUFRE (SO2)

De acuerdo con los resultados obtenidos en las dos estaciones de monitoreo de calidad del
aire que miden este contaminante, es notorio que su impacto, en lo que respecta a la
resolución 610 de 2010, no es significativo, siendo concentraciones bajas de Dióxido de
Azufre (SO2). El contaminante presenta niveles que están cercanos al 10% del valor de la
Norma.
MONOXIDO DE CARBONO (CO)

De acuerdo con los resultados, la estación Centro es la que registra los niveles más
representativos en toda Bucaramanga por este contaminante, pero sus niveles no registran
valores significativos que puedan impactar la salud de la población que asiste y convive en
la zona. A pesar de registrar valores bajos, el nivel de éste contaminante registra valores de
IBUCA de "Moderado" para las estaciones Centro y Cabecera, en cambio nivel de "Bueno"
en la Ciudadela.
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Fuente.(Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB, 2012)
Tabla 54. Comportamiento del material particulado de un diámetro menor a 10
micras y ozono en el área metropolitana de Bucaramanga, año 2012.
MATERIAL PARTICULADO DE DIAMETRO MENOR A 10 MICRAS (PM10)

Los sectores que presentan nivel de IBUCA en "Rojo" (Centro - Florida - Cabecera - San
Miguel) se caracterizan por ser sectores que están siendo influenciados directamente por
actividades continuas del sector transporte en su zona, sin embargo las estaciones de la
Concordia (CRA21) y Ciudadela también están influenciadas por el transporte pero en
medianas proporciones, su nivel se encuentra en "Regular", y por último en las otras dos
zonas (Norte y Joya) aunque el impacto del transporte es menor, sus niveles de IBUCA
también se encuentran en "Regular", factor que permite establecer que no sólo el sector
transporte es el que influye sobre los niveles de este contaminante.
OZONO (O3)

El comportamiento del Ozono troposférico en el AMB, es el que presenta mayor impacto a
la población de acuerdo con la resolución 610 de 2010, ya que sus resultados en el
comportamiento horario han sido los más significativos durante lo recorrido del año 2012,
es importante aclarar que no ha sido durante todo el año, ya que para el índice de calidad
del aire para Bucaramanga, se tiene en cuenta el valor más alto obtenido durante cualquier
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día del año en cada una de las estaciones en las cuales se mide este contaminante. En las
gráficas se observa que la mayor concentración de O3 se registra en las zonas de Ciudadela,
Cañaveral, seguido del Centro y por último y con menor impacto (categoría regular) se
encuentra en la zona del Norte de Bucaramanga
Fuente. (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB, 2012)
Según los análisis realizados por la CDMB para el año 2012, los contaminantes que
generan mayor impacto a la atmosfera en el AMB, son; O3, PM10 y NO2, generados
principalmente por el tránsito de vehículos los cuales están conformados en su mayoría por
vehículos particulares que funcionan con combustible gasolina y públicos que utilizan
diesel y gas natural vehicular, siendo éste sector productivo el que más influye en el
deterioro de la calidad del aire en la AMB, así como actividades concernientes a las obras
civiles que contribuyen de manera significativa a la contaminación atmosférica.
d) Manejo de residuos. En el municipio de Piedecuesta no se evidencio información, con
la cual se pudiese precisar el manejo, disposición y posible aprovechamiento de los
recursos solidos
e) Biodiversidad. Los resultados de los estudios de caracterización de fauna y flora
silvestre realizados tanto por la CDMB como por el municipio de Piedecuesta, permiten
identificar factores relevantes de biodiversidad de grupos de aves silvestres, mamíferos; de
igual forma, es importante resaltar, la presencia de anfibios en el territorio, permitiendo
inferir una significativa importancia individual y colectiva de hábitats y nichos ecológicos
relacionados con la fauna silvestre.
 Número de especies de mamíferos. La mayoría de mamíferos identificados, están
incluidos en las listas de especies amenazadas de Colombia. Los páramos en el área de la
Parte Alta de la Subcuenca del Río de Oro y la Microcuenca del Río Manco, de los
Municipios de Piedecuesta y Tona, ocupan solamente el 7% del territorio y son ambientes
altamente degradados, que ya no sostienen poblaciones de grandes mamíferos pero si de
algunos meso y micro mamíferos. En el territorio se pueden encontrar aproximadamente 44
especies. De las presentes, 25 se consideran como No Evaluadas (NE), una como Datos
Deficientes DD (Nasuella olivacea), dos como Casi Amenazadas NT (Caenolestes
fuliginosus y Puma concolor) y dos en categoría de Vulnerable VU (Tremarctos ornatus y
Leopardus tigrinus). De las dos especies confirmadas como extirpadas en la región, una se
encuentra catalogada para Colombia como Vulnerable VU (nutria de río, Lontra
longicaudis) y la otra como En Peligro EN (danta de montaña, Tapirus pinchaque); los
últimos registros corresponden a 45 años para la nutria y a 158 para la danta de páramo, en
el páramo de Monsalve, en el municipio de Suratá. Con respecto al tigrillo de montaña,
Leopardus tigrinus, su amenaza está directamente relacionada con la destrucción del hábitat
y la cacería, aunque en Colombia se distribuye en las tres cordilleras, ésta especie prefiere
los bosques nublados y hábitat ubicados en zonas altas incluyendo los páramos.
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 Número de especies de aves La información aportada por el estudio de la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, así como la
disponible a partir de otras investigaciones (Estela, 1999; Cáceres & Guerrero, 2003 y
Avendaño, 2007), señalan que en el Parque Natural Regional “Bosques Andinos Humedos
El Rasgòn", se registraron 165 especies de aves, entre los 1700 y 3900 m.s.n.m; número
que se ve favorecido por la variación altitudinal del área. Además, reportaron seis especies
amenazadas; Vultur gryphus (Cóndor de los Andes), Harpyhaliaetus solitarius (Águila
solitaria), Odontophorus atrifrons (Perdiz carinegra), Pyrrhura calliptera, Hapalopsittaca
amazonina (Cotorra montañera) y Macroagelaius subalaris (Chango de montaña o Cocha)
y tres casi amenazadas, el Aburria aburri (Chango de montaña o Pava Negra), Eriocnemis
cupreoventris (Paramero cobrizo), Andigena nigrirostris (Terlaque de Montaña o tucán de
montaña), y Basileuterus cinereicollis (Arañero pechigrís). En este mismo estudio, se
reportaron dos especies de aves endémicasxv y ocho casi endémicas que incluyen en su
rango de distribución los bosques del área de las cuencas altas de los ríos de Oro y Manco;
de estas especies casi endémicas, tres están bajo algún grado de amenaza y una está casi
amenazada.
Tabla 55. Especies de rango restringido reportadas para el área de estudio entre los
1700 y 3100 m Hilty & Brown (1986); Stiles (1998) y Renjifo et al. (2002).
Especie
E
CE
Límite inferior Limite Superior
Odontophorus atrifrons*
X
1200
3100
Pyrrhura calliptera*
X
1600
3400
Amazilia franciae
X
1000
2000
Campylopterus falcatus
X
500
2600
Coeligena helianthea
X
1900
3300
Eriocnemis cupreoventris^
X
1900
3000
Scytalopus griseicollis
X
1400
3900
Leptopogon rufipectus
X
1600
2700
Atlapetes albofrenatus
X
1000
2900
Conirostrum rufum
X
2600
3400
Myioborus ornatus
X
1800
3400
Basileuterus cinereicollis
X
900
2300
Macroagelaius subalaris*
X
1700
3200
E= endémico, CE= casi endémico. *= Amenazada, ^= Casi amenazada.
Fuente. Plan de Manejo del área protegida “Bosques Andinos Humedos El Rasgòn".
Las especies amenazadas que se distribuyen desde bosques subandinos hasta el páramo,
entre 1600–3400 m.s.n.m y que corresponde con la variación del área de estudio, son el E.
cupreoventris, P. calliptera, H. amazonina, A. nigrirostris y el M. subalaris.
Por otro lado, BirdLife International y el Instituto Alexander von Humboldt – IAvH,
designaron al “Cerro La Judía” como Área de Importancia para la Conservación de las
Aves (AICAS), en este se han registrado más de 300 especies de aves, de las cuales un
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número considerable se encuentran en la categoría de especies amenazadas de extinción;
como las ya mencionadas, Macragelaius subalaris (Gurupéndola negra) y Aburria aburri
(Chango de Montaña o Pava Negra) consideradas como especies en peligro crítico (CR) y
en peligro (EN) respectivamente. La cercanía entre los PNR “Bosques Andinos Húmedos
El Rasgón” y el “Cerro La Judía” permite que las poblaciones presentes en el PNR
“Bosques Andinos Humedos El Rasgòn” sean beneficiadas por la extensión del bosque que
se conecta con el AICA Cerro La Judía y el Corredor Guaca-San Andrés- Virolín..
 Número de especies de Reptiles. No fue posibles establecer información que permitiese
cuantificar las especies de reptiles en el municipio.
 Número de especies de peces. No fue posibles establecer información que permitiese
cuantificar las especies de reptiles en el municipio
 Número de especies de anfibios. La región andina es el lugar donde se encuentra la
mayor diversidad dentro el territorio nacional, con cerca del 60% de las especies descritas
hasta el momento (Acosta-Galvis 2000). En el trabajo realizado por Arroyo, Jerez y
Ramírez-Pinilla (2003) sobre anuros (anfibios) en el Rasgón se colectaron en total de 289
individuos de 14 especies incluidas en cuatro familias y cinco géneros. De la familia
Leptodactylidae sólo se registraron especies del género Eleutherodactylus, el cual
constituye el género más diverso para el área representado por 10 especies, dos de ellas aún
indescritas (nominadas en este trabajo Eleutherodactylus sp.1 y Eleutherodactylus sp.2)
pero reconocidas como especies diferentes. De la familia Hylidae sólo se observaron dos
especies, y de las familias Dendrobatidae y Centrolenidae una especie cada una. No todas
las especies registradas fueron observadas durante los dos muestreos. Así, los individuos de
Eleutherodactylus lutitus, E. merostictus, Eleutherodactylus sp1, E. sp2 y
Gastrothecanicefori se colectaron únicamente en el año de monitoreo, en contraste con los
de E.bicolor, E. jorgevelosai y Colostethus grupo subpuntactus que se encontraron sólo en
los muestreos realizados por búsqueda libre. Además, el informe del área de la Parte Alta
de la Subcuenca del Río de Oro y la Microcuenca del Río Manco – Municipios de
Piedecuesta y Tona, registra 16 especies, doce de las dieciséis especies son pertenecientes
al género Eleutherodactylus, siendo el género dominante en la zona de estudio tanto en
diversidad como en abundancia. De acuerdo con la CDMB, se registra en el territorio 16
especies de anfibios, doce de las dieciséis especies son pertenecientes al género
Eleutherodactylus, siendo el género dominante tanto en diversidad como en abundancia.
Es importante mencionar que los miembros de este grupo son muy sensibles a los cambios
medioambientales y generalmente se encuentran muy ligados a un hábitat en particular, lo
que los hace más vulnerables que cualquier otro grupo de vertebrados a los cambios en el
hábitat. El aumento de amenazas de la biodiversidad causados por los seres humanos en
general, tienen un impacto negativo muy marcado en los anfibios (Houlahan et al, 2000).
Según, Suárez & Ramírez-Pinilla (2004) la única especie que se encuentra con algún grado
de amenaza según el Libro Rojo de los anfibios de Colombia es la rana lluvia de Velosa,
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Eleutherodactylus jorgevelosai, la cual se encuentra en la categoría en peligro (EN) en la
estación El Rasgón.
 Número de especies de mariposas: En los bosques de la parte alta de las microcuencas
de los ríos de Oro y Manco se han identificado 71 especies de mariposas agrupadas en 42
géneros, distribuidos en 5 familias y 14 subfamilias, donde Nymphalidae es la familia
mejor representada con 48 especies distribuidas en las subfamilias Biblidinae, Charaxinae,
Danainae, Heliconiinae, Limenitidinae, Morphinae, Nymphalinae y Satyrinae. Igualmente,
la familia Nymphalidae es el grupo con mayor diversidad no solo morfológica sino también
de hábitos para ambientes.
 Número de especies amenazadas de flora Se han identificado cinco grandes tipos de
vegetación a lo largo del gradiente altitudinal; la mayoría del área está bajo cobertura
natural, principalmente de bosque andino, pero también se encuentran áreas de páramos,
subpáramo, y ambientes azonales localizados sobre algunos de los filos de las divisorias de
aguas; de este modo, se puede decir, que el bosque natural cubre 6.790 has, el páramo
664,1 has, los matorrales del subpáramo 77,1 has y las comunidades azonales 31,2 has. Se
han registrado 70 familias, 147 géneros y 266 especies, partiendo de los tipos de coberturas
se han asociado varios especies importantes representados por la especie Polylepis
quadrijuga conocida en la región como “siete capas”; entre los elementos arbóreos más
relevantes tenemos Quercus humboldtii (roble), Oreopanax sp, Weinmannia sp (encenillo)
y Miconia sp. Según el Libro Rojo de Plantas de Colombia figuran dos especies en peligro
crítico (CR) Tamania chardonii “tabaquero” y Polylepis quadrijuga “coloradito o
sietecapas”; tres especies en peligro (EN), Couepia platicalyx “culuefierro”, Junglans
neotropica “nogal” y Huilaea macrocarpa “siete cueros”; y dos especies bajo algún criterio
de protección o veda, Podocarpus oleifolius “Pino montañero” y Quercus humboldtii
“Roble”.
f) Ecosistemas.
 Tipo y áreas de los ecosistemas A continuación se describen los principales ecosistemas
existentes en la geografía del municipio
Bosques de Alta Montaña: SubPáramo y Bosque Alto- Andino: Las zonas de páramo y
bosque alto-andino son ecosistemas de alta montaña ubicados al oriente de la región y se
encuentran localizados en la parte alta de las veredas: La Mata, Faltriquera, Chucuri, La
Vega, La Cuchilla, Planadas, Rionegro, Cartagena, San Isidro, Santa Rita, Pinchote, El
Canelo, Sevilla, La Loma, Cristales y La Nevera.
-

Subpáramo. Entre los 2900 aproximadamente hasta los 3300 m de altitud los
elementos arbóreos alcanzan los 4-6 m de altura; el suelo está compuesto por palos
y hojarasca con escaso espesor. La vegetación es bastante densa y presenta
individuos emergentes de hasta 6 m de altura. Entre las especies más frecuentes
están: Miconia cf. buxifolia y Miconia velutina (Melastomataceae), Palicourea sp.
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(Rubiaceae), Schefflera bogotensis (Araliaceae), Hedyosmum parviflorum
(Chloranthaceae), Cybianthus laurifolius (Myrsinaceae), Monnina aff. pilosa
(Polygalaceae), una especie de Rosaceae y Ternstroemia meridionalis (Theaceae);
igualmente son muy abundantes especies de Ericaceae, Asteraceae y Loranthaceae.
-

Bosques Alto Andinos. Entre los 2700 a 2900 de altura, el bosque muestra una
composición florística y estructural con elementos del bosque andino pero con
sectores donde surgen elementos alto andinos; en estos ambientes, los bosques son
multiestratificados con cuatro estratos: herbáceo, arbustivo, arbóreo y los individuos
emergentes.

Bosques andinos: Se distribuye entre los 2.000 y los 2.500 msnm; tiene como
características climáticas una temperatura media anual entre 15 y 12 °C y una
precipitación media anual entre 900 y 1.000 mm. Su extensión es de 41.625 ha. Se
caracteriza por un paisaje frecuentemente nublado a causa de la elevada condensación
de la humedad ambiental por encima de los 2.400 m. El ambiente en el interior es
muy húmedo y todas las superficies están cubiertas por musgos y otras plantas
inferiores como Selaginelas y Líquenes. También sobresalen las epífitas, especialmente
las bromeliáceas, lo que le da el carácter de bosques de niebla, importantes reguladores
hidrológicos y climáticos para la región.(CDMB, 2012 Plan de acción).
Bosque Húmedo Andino: comprende zonas bioclimáticas localizadas entre los 1.800 y los
2.500 metros sobre el nivel del mar. Se localiza en los sectores norte y sur del Parque
Natural Regional (PNR) “Cerro la Judía”, abarcando unidades territoriales de los
municipios de Floridablanca (veredas San Ignacio, Aguablanca, La Judía, Alsacia) y
Piedecuesta (veredas La Nevera, La Mata, Faltriqueras).
Bosque Muy Húmedo Altoandino: Se localiza en el sector oriental del PNR La Judía
comprendiendo unidades territoriales de los municipios de Floridablanca (vereda San
Ignacio) y Piedecuesta (veredas Santa Rita y La Nevera). El Bosque muy húmedo altoandino comprende áreas localizadas a partir de los 2.500 metros sobre el nivel del
mar, hasta el límite de la formación del páramo 3.000 msnm. (CDMB, 2009).
Páramos: Se extienden desde el municipio de Piedecuesta y Tona al suroriente, entre
los municipios de California, Suratá, Charta y Vetas, sobre el límite territorial con el
departamento de Norte de Santander. Es una región bioclimática de alta montaña que
aparece por encima de los 3.000 msnm, se encuentra en estado aceptable de conservación
solo un fragmento de éste debido a las intervenciones antrópicas las cuales están generando
un desequilibrio en dicho ecosistema. Posee una gran importancia debido a su
biodiversidad y endemismo de especies de flora silvestre, y alberga un complejo de
45 lagunas (aproximadamente), localizadas en las microcuencas de los ríos Vetas y
Suratá Alto, constituyendo una de las principales riquezas paisajísticas y naturales de la
región. (CDMB, 2012 Plan de acción).
Algunos de los principales páramos que se encuentran en jurisdicción del municipio son:
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El Complejo Almorzadero es un sistema paramundo ubicado en los departamentos de
Santander y Norte de Santander. El complejo se distribuye en los siguientes municipios del
departamento de Santander.
Tabla 56. Distribución de los municipios de Santander pertenecientes al Complejo
Almorzadero.
Municipio
Área (ha)
Porcentaje %
Carcasí
1.424
1,14
Cerrito
32.840
26,25
Concepción
7.990
6,39
Enciso
408
0,33
Guaca
13.484
10,78
Málaga
1.010
0,81
Molagavita
360
0,29
Piedecuesta
1.567
1,25
San Andrés
6.230
4,98
San José de Miranda
78
0,06
Santa Bárbara
3.550
2,84
Tona
13.632
10,89
Fuente. Atlas de Páramos de Colombia.
De acuerdo con la CAS “Los páramos y bosques altoandinos del Almorzadero,
localizados al oriente del departamento de Santander, representan un área de especial
significancia ecológica y ambiental dada su alta vulnerabilidad y la fuerte intervención
antrópica que actualmente enfrentan” (CAS, 2006). Además de estas condiciones, el
complejo se caracteriza por tener suelos con cierta tendencia a la aridez en las partes
bajas y de influencia del Chicamocha, aspecto que lo hace aún más vulnerable frente a
la intervención antrópica.
En cuento a la diversidad que se puede encontrar en estos páramos registrados por el CAS
(2006) en su lista preliminar de las 39 especies de mamíferos, el 41% son roedores (16
especies) y el 25% (10 especies) pertenecen al orden Quiroptera (muciélagos). La
intervención humana en esta región ha generado una fuerte destrucción de la vegetación y
de la fauna, y especies como el venado colorado (Mazama rufina) y lapa (Agouti
taczanowskii) ya han desaparecido casi totalmente. Las especies que han sobrevivido son
tolerantes e incluso se ven favorecidas por las condiciones que genera la intervención
antrópica. Estas especies de mamíferos “se caracterizan por ser inconspicuas en algunos
casos, como los ratones o de alta movilidad y de gran amplitud de nicho trófico como
ardillas y conejos (de gran amplitud de dieta)”, (Atlas de Páramos de Colombia).
Páramo de Santurbán: Aunque este páramo no posee jurisdicción para el municipio de
Piedecuesta es de gran importancia para éste ya que es una zona de recarga y retención de
agua superficial y subterránea (FEDESARROLLO, 2013). Además provee agua para todos
los desarrollos económicos del Área Metropolitana de Bucaramanga
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Figura 31. Valor económico Páramo de Santurbán. 2013

Fuente. FEDESARROLLO, 2013.
Zonas de vida. Según Holdridge, una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales
dentro de una división natural del clima. Los factores que se tienen en cuenta para clasificar
una región son la altura, la biotemperatura y la precipitación. De acuerdo con esta
clasificación en el área del municipio de Piedecuesta se pueden distinguir las siguientes
zonas de vida:
Tabla 57. Zonas de vida presentes en el municipio de Piedecuesta
Nombre
Ubicación
Bosque muy seco tropical, bms-T
Bosque seco premontano, bs-PM,
Bosque húmedo premontano, bh-PM
Bosque húmedo Montano Bajo, bhMB
Bosque muy húmedo Montano Bajo,
bmh-MB
Bosque muy húmedo Montano, bmhM

Cuenca baja de los ríos Umpalá, Manco y
Chicamocha
Ladera alta del borde sur de la Mesa de Jéridas
Sobre toda el área de la Mesa de Jéridas, cuenca
media de los ríos Hato, Oro, Manco, y Umpála
Entre los ríos Umpalá y Manco y Manco y Oro sobre
la cuenca media
Sobre la cuenca media a alta de los ríos Umpalá,
Manco, Oro y Hato
Sobre la cuenca alta de los ríos Umpalá, Manco, Oro
y Hato

352

Nombre

Ubicación

Bosque húmedo Montano, bh-M

Sobre el páramo de Berlín, en la parte más alta del
municipio
Fuente. Alcaldía Municipal de Piedecuesta, 2008.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.

Esta situación de complejidad en cuanto a zonas de vida combinada con los factores físicos
del territorio, crea un ambiente propicio para el desarrollo de una gran biodiversidad en el
municipio.
 Áreas protegidas, reservas o parques naturales. Los Parques Naturales Regionales;
“Bosques Andinos Húmedos El Rasgón” y “Cerro La Judía” se encuentran localizados en
una proporción en el municipio de Piedecuesta y son catalogados como áreas protegidas
por la CDMB. El área protegida del Parque Natural Regional “Bosques Andinos Humedos
El Rasgòn". abarca 6.596 hectàreas del municipios de Piedecuesta (96.8%) y (3.2%) del
municipio de Tona (3.2%), (Figura 32). Los ecosistemas y los servicios ambientales que
estos prestan son de gran importancia para el mantenimiento de la biodiversidad (flora y
fauna) y el sostenimiento del recurso hídrico para las comunidades asentadas por fuera del
área protegida, (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga - CDMB, 2012).
Figura 32. Ubicación geográfica del PNR “Bosques Andinos Humedos El Rasgòn

Fuente. Documento técnico de soporte. Delimitación y Declaratoria de un Área Natural
Protegida en la parte alta de las subcuencas de los Ríos de Oro y Manco, Municipios de
Piedecuesta y Tona, Departamento de Santander, Colombia
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 Áreas de uso de conservación y protección ambiental. La CDMB zonificó en
preservación 6.030,6 hectáreas de los cuales 5.380 hectáreas corresponden a bosques
naturales y 650,6 hectàreas a zona de pàramo, y en restauraciòn de bosques alto andinos y
pàramo 404,8 hectàreas y una zona general de Uso Pùblico correspondiente a 101,4
hectàreas, (Tabla 58), (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga - CDMB, 2012).
Tabla 58. Zonificación de áreas de Conservación del PNR “Bosques Andinos
Humedos El Rasgòn".
Páramo
Bravo.

Morro

Bosque Natural
Andino y Alto
Andino.

Páramo
Bravo.

Bosque
Intervenido
Andino y
Andino.

Morro

Alto

ZONAS DE PRESERVACIÓN
Ocupa un área de 650,6 has equivalente al 9,9% del área total, comprende las
áreas actuales en vegetación de páramo (vegetación especial mixta de matorrales
páramo, frailejones y herbáceas de páramo intervenidos) en la vereda San Isidro
del municipio de Piedecuesta por el sector oriental de la cuchilla Chicará hasta la
loma Los Puentes y una parte de la vereda Llano Adentro del municipio de Tona.
En este sector donde se origina el nacimiento del río Manco, de las quebradas
Mortiño y La Chicharra y otros drenajes.
Son áreas de bosques naturales, ecosistemas compuestos por árboles y arbustos
con predominio de especies autóctonas en un espacio determinado, generados
espontáneamente por sucesión natural, que se deben mantener en su estado natural
in situ para conservar la biodiversidad y los bienes y servicios que producen. La
zona de preservación del bosque ocupa un área de 5.380 has equivalente al 81,6%
del área total del cual hacen parte las veredas Cristales, San Isidro, Planadas, Las
Vegas y Sevilla entre las cuales se encuentran corrientes principales de las
quebradas Colepato, Las Brujas, El Rasgón y La Honda, afluentes de la subcuenca
río de Oro. Tasalargo, Mortiño y Jabón, afluentes de la microcuenca río Manco;
está comprendida por las coberturas boscosas de bosque andino, bosque
altoandino y las azonalidades, abarcando predios privados e institucionales de la
CDMB y de la empresa de servicios públicos La Piedecuestana, cuyo objetivo es
la preservación de los bosques naturales asociada al recurso hídrico y a los valores
de la fauna y la flora silvestre.
ZONAS DE RESTAURACIÓN
Esta zona de restauración ecológica ocupa un área de 213,3 has equivalente al
3,2% del área total del cual hacen parte la vereda Llano Adentro del municipio de
Tona y una parte en el sector NW de la vereda San Isidro del municipio de
Piedecuesta donde se origina el nacimiento de la quebrada La Chicharra. Está
conformada por áreas deforestadas en potreros planos a levemente inclinados.
Específicamente ésta zona de restauración comprende las áreas degradadas del
bosque andino y alto andino distribuidas en dos sectores, el primero ocupa un área
de 191,5 has equivalente al 2,9% del área total comprendida entre las quebradas
La Maquinaria, El Picacho y El Amargozal en la parte alta de las veredas Las
Vegas (vereda social Santa Rita) y Cristales del municipio de Piedecuesta al NW
del área de estudio; el segundo sector ocupa un área de 59,2 has equivalente al
0,9% del área total, localizado en la vereda San Isidro al sur del área de estudio en
el área de drenaje de las quebradas Jabón y Maribel cuya confluencia aguas abajo,
hacen parte del río Manco; éstas áreas se encuentran en potreros abiertos con
ganadería extensiva y extracción de madera de roble principalmente. En estos
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potreros se originan varios nacimientos que dan origen al río de Oro en el sector
NW y al río Manco al sur del área de estudio.

Centro
experimental
rasgón

el

ZONA GENERAL DE USO PÚBLICO
Ésta zona de uso múltiple corresponde a las instalaciones de la estación
experimental y demostrativa El Rasgón, ocupa un área de 101,4 has equivalente al
1,5% del área total, se distribuye en una franja angosta y alargada localizada al
oeste del área de estudio en la vereda Cristales del municipio de Piedecuesta, es un
área estratégica debido a su ubicación local y regional, adecuada por sus
características de accesibilidad, equipamientos, donde se realizan actividades de
investigación forestal, capacitación, entretenimiento y educación ambiental,
armónicas con la naturaleza, de bajo impacto.

Fuente. Plan de Manejo del área protegida “Bosques Andinos Humedos El Rasgòn".
El área protegida “Parque Natural Regional Cerro La Judía”, abarca 3.521 hectàreas en los
municipios de Floridablanca (56,3%), Piedecuesta (31,2%), y Tona (12,5%). La
importancia estratégica de este ecosistema húmedo de alta montaña, radica
fundamentalmente en su alta potencialidad biológica, refugio de flora y fauna silvestre local
y regional y capacidad para captar (atmosféricamente) agua y regular las corrientes
hídricas superficiales, (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga - CDMB, 2009).
Figura 33. Localización PNR Cerro La Judía en el contexto regional y local

Fuente. Estudio Soporte para la Declaratoria de un Área Protegida Cerro La Judía, en los
Municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Tona, en el área de jurisdicción de la CDMB,
2009.
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La CDMB estableció la zonificación Ambiental del área de conservación de la siguiente
manera,
Tabla 59. Zonificación de áreas de Conservación del PNR “Cerro la Judia".

Bosque
andino
andino
pluvia

y

natural
alto
estrella

Bosque degradado
andino
y
alto
andino, La Nevera

Uso público.

ZONIFICACIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
ZONAS DE PRESERVACIÓN
Ocupa un área de ocupa un área de 3.373 ha equivalente al 96% del área
total, del cual hacen parte las veredas Guarumales en el municipio de
Tona; San Ignacio, Aguablanca, La Judía, Alsacia en el municipio de
Floridablanca entre las cuales se encuentra el nacimiento del río Frío,
afluentes de la microcuenca río Frío que abastecen al casco urbano de
Floridablanca. En el municipio de Piedecuesta en la vereda la Nevera, La
Mata se origina el nacimiento del río Lato, afluente de la microcuenca río
Lato futura área abastecedora de la zona de expansión norte; y laderas
occidentales del valle del río de Oro, en la vereda Cristales, que hacen
parte de la subcuenca río de Oro, áreas de recarga hídrica que abastecen al
casco urbano del municipio de Piedecuesta. Estas áreas están
comprendidas por coberturas boscosas de bosque andino, bosque
altoandino, abarcando predios privados e institucionales de la CDMB y de
la empresa de servicios públicos.
ZONAS DE RESTAURACIÓN
Específicamente esta zona de restauración comprende las áreas degradadas
del bosque andino y Altoandino. Ocupa un área de 139 ha equivalente al
4% del área total; éstas áreas se encuentran de manera dispersa dentro del
territorio, pero se localizan principalmente en las veredas Cristales y La
Nevera del municipio de Piedecuesta, debido a la presencia de potreros
abiertos dedicados a ganadería y establecimiento de mora y extracción de
madera de los bosques andinos principalmente.
ZONA GENERAL DE USO PÚBLICO

Son aquellas superficies definidas y delimitadas en la zonificación
ambiental, con el fin de alcanzar objetivos particulares de gestión a través
de la educación, la recreación, el ecoturismo y el desarrollo de
infraestructura de apoyo a la investigación; esta zona comprende
principalmente el desarrollo de actividades de esparcimiento controlado,
contemplación y disfrute de la naturaleza, sin vulnerar la estabilidad e
integridad ecológica.

Fuente. Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga,
2012.
Por otro lado, existe un estudio bàsico para la declaratoria de un Area Natural Protegida en
el Cañòn del Chicamocha-Jurisdicciòn CDMB (2009), que encierra un área de estudio
localizada en jurisdicción de las veredas San Pio, El Salado, Cabrera, Pescadero, Alto de
vacas, El Fiscal, Urgua, Lugencio, Colombiana, Rio Negro, La Aguada, Umpala Centro, El
Mangle y Pavas del municipio de Piedecuesta, y corresponde a una zona de
aproximadamente 7.535 hectáreas de extensión.
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El área hace parte de la zona de vida “Bosque Seco Tropical” según la
clasificación de Holdridge (Espinal & Montenegro, 1963), del Zonobioma Tropical
Alternohígrico y el Pedorobioma Subxerofítico del Piso Térmico Templado, descritos
por Hernández & Sánchez (1992). Cuatrecasas (1958) determinó para esta zona tres
tipos principales de vegetación: bosque seco, pajonal y cardonal, mientras que Albesiano
et al. (2003) identificaron como los principales tipos de vegetación a los matorrales
espinosos, cardonales, bosques riparios y relictos de bosque seco. La importancia de este
Parque radica en sus singulares valores paisajísticos, la presencia de remanentes de
vegetación propia de zonas secas y la existencia de especies endémicas y amenazadas de
flora y fauna.
g) Aspectos e impactos ambientales. Piedecuesta cuenta con diversas actividades que
generan impactos adversos al medio ambiente, que en su mayoría afectan las corrientes
hídricas, bien sea por la erosión de sus orillas o por el deterioro de la calidad de sus aguas,
también afectan a las comunidades por deslizamientos de tierra y deterioran los bosques y
la zonas de páramo al reducir su área, derivándose la disminución de la oferta hídrica y de
la producción de aire limpio, situaciones que no solo afectan al área de Piedecuesta y la
zona metropolitana, sino al mundo entero, por tal motivo, de manera loable, la CDMB ha
logrado la protección por vías legales, a través del establecimiento de los Planes de Manejo
Ambiental de áreas estratégicas como los Parques Naturales Regionales El Cerro La Judía y
Bosques Andinos Húmedos El Rasgón y los Planes de Ordenamiento las cuencas de los
Ríos de Oro y Suratá, entre otros Planes de manejo.
7.3.2.6. Componente político institucional.
a) Finanzas municipales. El análisis del estado de las finanzas del municipio permite
determinar su situación real de liquidez a través de la medición del desempeño fiscal
territorial; el grado de dependencia del municipio de las transferencias y regalías de la
nación; la gestión pública que desempeñan los mandatarios locales; y el gasto que hace el
municipio en inversión y los sectores a los que se destina.
 Grado de dependencia fiscal. El municipio de Piedecuesta es una entidad territorial que
ha aumentado significativamente sus ingresos y gastos totales, particularmente, a partir del
año 2011 en el cual aumentaron de manera importante las transferencias de la nación. Esto
significa que es un municipio con alto grado de dependencia frente a estos recursos (no
siendo así frente a la regalías ya que como fuente de ingresos tuvieron una representación
casi nula), sin embargo, es de resaltar que ha mostrado un mayor esfuerzo fiscal por captar
ingresos tributarios, que para la vigencia 2012 fueron de 23.553 millones de pesos frente a
los 68.726 millones de pesos que provinieron de transferencias.
El incremento del monto de las transferencias de la nación permitió que se hiciera un mayor
gasto en inversión, que para la vigencia de 2000 fue de 4.764 millones de pesos mientras
que en la vigencia de 2012 se invirtió un total de 81.290 millones de pesos, superada en el
período evaluado solamente por los 104.090 millones de pesos invertidos en el año 2011, la
cual generó un aumento importante del saldo de la deuda, sin suponer un riesgo para el

357

desempeño fiscal respaldado por gastos corrientes bajos, alta capacidad de ahorro y alta
generación de recursos propios.
Tabla 60. Evaluación grado de dependencia fiscal Piedecuesta 2000-2012xvi

Año

Ingresos
Tributario
s

Ingresos
no
Tributario
s

Transferencia
s Totales

Regalía
s

Otros

Ingresos
Totales

Gastos
Corriente
s

Inversió
n

Gastos
Totales

Saldo
Deuda

2000

3,041

562

3,419

0

300

7,322

5,346

4,764

10,110

4,205

2001

3,489

1,367

4,506

0

519

9,881

5,299

4,895

10,194

2,550

2002

5,411

785

7,711

0

708

14,615

5,563

8,328

13,891

4,207

2003

5,808

871

6,452

0

371

13,501

5,529

6,613

12,141

3,816

2004

6,095

1,611

8,104

0

555

16,365

5,915

9,229

15,144

2,127

2005

8,342

1,240

9,271

0

110

18,962

6,060

12,218

18,278

2,131

2006

13,362

1,751

9,647

0

320

25,081

7,110

16,043

23,153

7,498

2007

13,339

960

8,777

0

380

23,457

7,615

15,091

22,706

0

2008

16,195

1,379

13,403

19

5,083

36,079

11,516

16,899

28,415

0

2009

18,833

2,398

16,576

0

2,112

39,919

6,918

28,412

35,330

0

2011

24,690

3,860

61,909

14

2,981

93,454

8,249

104,090

112,339

509

2012

23,553

5,393

68,726

13

2,585

100,270

10,345

81,290

91,635

16,514

Fuente. Departamento Nacional de Planeación.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Figura 34. Comportamiento de Ingresos Piedecuesta 2000-2012

Fuente. Departamento Nacional de Planeación.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Los ingresos totales percibidos por el municipio de Piedecuesta durante los años 2000 a
2012 muestran una tendencia creciente (exceptuando las vigencias 2003 y 2007) y llegaron
a la cifra de 100.270 millones de pesos para el último año evaluado, reflejando el notorio
incremento en los ingresos tributariosxvii, no tributarios y las transferencias de la nación. Se
evidencia además, en la composición de los ingresos totales, que las transferencias
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representan más del 50%, es decir que Piedecuesta tiene un alto grado de dependencia
fiscal.
Figura 35. Comportamiento de Gastos Piedecuesta 2000-2012
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
En cuanto a los gastos totales del municipio, éstos muestran, al igual que los ingresos
totales, una tendencia creciente en el período evaluado, no obstante, se pueden observar tres
vigencias para las que la cifra desciende (2003, 2007 y 2012), resultado de la disminución
en el gasto destinado a inversión, generado en el caso de los años 2003 y 2007 por la
reducción en los ingresos totales, pese a ello, se mantuvo en el municipio un elevado gasto
total frente al ingreso total. Es de especial importancia resaltar los años 2011 y 2012 como
las vigencias fiscales en las que mayor gasto en inversión hubo, claramente posibilitado por
el considerable aumento de los ingresos totales, específicamente de las transferencias de la
nación. El año 2012, el cual tuvo la cifra más alta de ingresos totales 100.270 millones de
pesos (68.726 correspondieron a transferencias), fue superado en el gasto en inversión por
la vigencia 2011 (un total de 104.090 millones de pesos), precisamente por el déficit que
éste generó.
Desempeño fiscal municipal. A continuación se presentan los resultados del manejo fiscal
de las vigencias 2000 a 2012 de la gestión del gobierno territorial en el municipio de
Piedecuesta, “en materia de autofinanciamiento del gasto en personal y operación, de
esfuerzo fiscal, de capacidad de inversión, de responsabilidad en el endeudamiento y de
austeridad en el gasto de funcionamiento para generar ahorros que se traduzcan en ahorros
y en solvencia financiera” (Informe de desempeño fiscal de los departamentos y municipios
2011, 2011), de acuerdo con los informes de “Desempeño Fiscal de los Departamentos y
Municipios” presentados por el DNP.
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Tabla 61. Indicadores financieros del desempeño fiscal Piedecuesta 2000-2012

Año

Porcentaje de
ingresos
corrientes
destinados a
funcionamiento

Magnitud de
la
deuda

Porcentaje de
ingresos que
corresponden a
transferencias

Porcentaje de
ingresos
corrientes que
corresponden
a recursos
propios

Porcentaje
del gasto
total
destinado a
inversión

Capaci
-dad de
ahorro

Indicador
de
desempeño
Fiscal

Posición
Departamental

Posición
Nacional

2000

120.64

44.97

46.04

40.94

47.22

-40.75

50.31

49

692

2001

85.97

21.55

45.26

35.04

48.02

3.16

54.44

38

443

2002

49.32

24.89

51.41

36.08

59.95

20.15

57.68

36

420

2003

61.27

26.69

47.79

43.02

54.46

26.81

59.18

24

293

2004

71.97

13.00

49.52

37.24

60.94

41.01

63.28

14

182

2005

57.32

11.24

48.89

43.99

66.85

40.86

66.26

8

122

2006

47.94

29.73

38.25

52.98

69.29

53.62

68.44

8

96

2007

53.00

0.00

36.86

56.02

66.46

47.27

77.94

3

41

2008

45.60

0.00

36.82

44.89

59.47

34.95

71.24

8

147

2009

47.30

0.00

41.08

47.18

80.42

67.68

76.53

1

14

2010

38.01

0.00

31.03

99.10

90.06

63.60

87.60

1

11

2011

23.44

1.52

66.26

86.46

92.66

71.11

81.30

3

41

2012

30.05

4.63

68.04

79.94

88.71

64.89

77.75

10

79

Fuente. Departamento Nacional de Planeación
Figura 36. Comportamiento Indicador de desempeño Fiscal. 2002-2012.

Fuente. Departamento Nacional de Planeación.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
El análisis de las cifras arrojadas por la evaluación del desempeño fiscal del municipio de
Piedecuesta, muestra que en los años 2010 y 2011 se ubicó en el rango de entes territoriales
solventes, lo cual significa que cuenta con unas finanzas saludables ya que el municipio
cumple con los límites de gasto que estipula la Ley 617 de 2000, genera ahorro corriente,
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hace un gasto en inversión alto, sus ingresos le permiten tener un amplio respaldo de
endeudamiento y los recursos propios pesan de manera importante como contrapartida a los
recursos del SGP. Es de resaltar que este municipio mejoró el resultado de este indicador
entre el año 2000 y el 2012, pasando de una situación de riesgo (50.31%) a una situación de
sostenible (77.75%). El año en el que obtuvo el mejor puntaje fue 2010 con un valor de
87.60% ubicando al ente territorial en la categoría de solvente. No obstante, las siguientes
dos vigencias, 2011 y 2012, evidencian una leve disminución causada por una mayor
dependencia de las transferencias de la nación frente al 2010 (aumento de las
transferencias de la nación y disminución de los recursos propios).
La mejoría que se muestra durante el período evaluado se debió principalmente al
incremento de los ingresos corrientes por recursos propios. Otras variables que también
contribuyeron a que este indicador mejorara fueron la disminución de la magnitud de la
deuda, la tendencia creciente del aumento de los gastos destinados a inversión y el
incremento de la capacidad de ahorro. En resumen, el desempeño fiscal del municipio de
Piedecuesta muestra que este ente territorial ha saneado sus finanzas públicas y por lo tanto
es un municipio que ha mejorado su fortalecimiento financiero en los últimos años.
Autofinanciación de los gastos de funcionamiento. La participación porcentual del gasto
en funcionamiento tuvo un descenso drástico al pasar de 120.64% en el año 2000 a 30.05%
en el año 2012. El porcentaje de esta última vigencia fue el segundo más bajo del período
evaluado, evidenciado una notable reducción de los gastos de funcionamiento del
municipio en función de sus ingresos corrientes de libre destinación como lo ordena la Ley
617 de 2000, lo cual significa que en el transcurso de estos años se adoptaron medidas de
ajuste que en términos globales, afectaron positivamente la austeridad administrativa y por
ende, el desempeño fiscal de la entidad territorial.

361

Figura 37. Comportamiento del Porcentaje de ingresos corrientes destinados a
funcionamiento. 2000-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Respaldo al servicio de la deuda. Teniendo en cuenta el cálculo de los ingresos
disponibles que están respaldando el servicio de la deuda, es decir, en porcentaje, la
medición del saldo total de la deuda sobre los ingresos totales de una entidad territorial, es
deseable que la deuda total no supere la capacidad de pago de la entidad ni comprometa su
liquidez con el pago de otros gastos (Departamento Nacional de Planeación, 2012).
Figura 38. Comportamiento de la Magnitud de la deuda. 2002-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Resalta en el comportamiento de la curva de la magnitud de la deuda, la caída que se
evidencia del año 2000 al año 2012 al pasar de 44.97% a menos del 5% en doce años de
vigencia fiscal. Este comportamiento fue notoriamente diferente en el período 2005-2006,
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ya que el nivel de endeudamiento volvió a aumentar en 18.49 puntos porcentuales en 1 año.
En términos generales, la caída en este indicador refleja la mejoría en la capacidad de la
administración municipal para garantizar el pago de la deuda con sus ingresos, es decir, que
puede sostener su endeudamiento.
Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías. Esta variable presenta un
comportamiento fluctuante en un rango promedio entre el 30% y el 50% aproximadamente,
durante los años 2000 y 2010, pero muestra una importante variación en los dos últimos
años del período evaluado, donde el porcentaje total de ingresos asciende al 66.26% en el
año 2011 y se incrementa nuevamente en casi dos puntos porcentuales para el 2012 con un
total de 68.04%, evidenciando que el porcentaje de ingresos que corresponden a
transferencias en el municipio de Piedecuesta se encuentra por encima del 60% para las
últimas dos vigencias del período evaluado, reflejando un alto grado de dependencia de las
transferencias y regalías de la nación, es decir que esta entidad territorial financia sus gastos
principalmente con estos recursos de acuerdo con el cumplimiento de la Ley 715 del 2001
- Sistema general de Participaciones -SGP-, donde se señala que éstos estarán destinados
específicamente a cubrir gastos en educación, salud, vivienda y saneamiento básico, lo cual
limita en cierta medida el proceso de inversión.
Figura 39. Comportamiento del Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias.
2000-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Generación de recursos propios. El porcentaje de ingresos corrientes que corresponde a
recursos propios del municipio durante los años 2000 a 2009 mantiene un comportamiento
relativamente constante, sin embargo, entre los años 2009 y 2010 muestra un rápido
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crecimiento pasando del 47.18% al 99.1%. Para los años 2011 y 2012 el indicador muestra
que este porcentaje descendió a 86.46% y a 79.94%, respectivamente.
Aún con este descenso, el peso relativo de los ingresos tributarios en el total de ingresos
corrientes sigue siendo alto, al ubicarse en un rango que corresponde al nivel sostenible, lo
que explicaría, en parte, el mejoramiento del desempeño de la administración territorial
frente al cobro de sus impuestos durante las últimas vigencias evaluadas.

Figura 40. Comportamiento del Porcentaje de ingresos corrientes que corresponden a
recursos propios. 2000-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Magnitud de la inversión. En la Figura 41, se evidencia una tendencia de crecimiento para
el período evaluado, con leves descensos en algunas vigencias (2002-2003, 2006-2008 y
2011-2012). El porcentaje del gasto total del municipio de Piedecuesta destinado a
inversión para el año 2012 fue de 88.71%, es decir que más de la mitad del gasto público
del municipio se destinó a inversión (tendencia que se marca desde el año 2002). Más aún,
desde el año 2009 el porcentaje del gasto total destinado a inversión superó el 80%, siendo
el la vigencia 2011 la de la cifra más alta con un total de 92.66%.
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Figura 41. Comportamiento del Porcentaje del gasto total destinado a inversión. 20002012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Capacidad de ahorro. Este indicador mostró una importante mejoría durante el período
evaluado, pasando de 40.75% negativo en el año 2000 a 64.89% en el año 2012. La curva
de la capacidad de ahorro del municipio de Piedecuesta muestra una tendencia general
creciente, no obstante, hay que tener en cuenta las caídas en el nivel de participación de este
indicador en varias de las vigencias, que pudieron ser causadas por una disminución en los
ingresos corrientes de este ente territorial o el aumento del gasto corrientes. El ahorro
corriente como porcentaje de los ingresos corrientes para la vigencia 2012 en Piedecuesta,
evidencia que esta entidad territorial generó excedentes superiores a la mitad de los
ingresos corrientes del municipio, los cuales soportan los gastos de inversión y/o los gastos
para sanear la deuda pública
Figura 42. Comportamiento de la Capacidad de ahorro. 2002-2012

Fuente. Departamento Nacional de Planeación.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
 Desempeño integral. La evaluación del desempeño integral de Piedecuesta se desarrolla
con base en el índice de desempeño municipal, que se construye a partir de los resultados
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de la entidad territorial en los componentes referidos anteriormente de acuerdo con la
siguiente fórmula:
Índice de
Desempeño
Integral
Municipal

=

0.25
EFICACIA

+

0.25
EFICIENCIA

+

0.25
REQUISITOS
LEGALES

+

0.25
GESTIÓ
N

A continuación se presentan los resultados de la evaluación del desempeño a la gestión
integral del municipio de Piedecuesta, en los que resalta que en tres de las seis vigencias
obtuvo una calificación correspondiente al rango del nivel satisfactorio, siendo la del 2012
la del mejor desempeño, que lo ubicó en la sexta posición a nivel departamental.
Tabla 62. Resultados de la evaluación del desempeño integral Piedecuesta 2007-2012
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Eficacia

32,72

41,2

55,79

62,34

32,21

57,24

Eficiencia

80,15

83,55

75,8

74,42

86,88

77,79

Requisitos Legales

73,75

85,21

72,16

33,7

89,12

96,95

Capacidad
Administrativa

14,92

72,31

69,4

88,39

73,95

83,98

Fiscal

77,94

71,24

76,53

87,6

81,3

77,75

Gestión

46,43

71,77

72,97

87,99

77,62

80,86

Índice Integral

58,26

70,43

69,18

64,61

71,46

78,21

Posición Nacional

594

297

393

634

340

128

Posición
Departamental

69

38

39

51

18

6

Con información
completa y consistente

No

No

No

Si

Si

Si

Rango Índice Integral

2. Bajo (>=40 y
<60)

4. Satisfactorio
(>=70 y <80)

3. Medio (>=60 y
<70)

3. Medio (>=60 y
<70)

4. Satisfactorio
(>=70 y <80)

4. Satisfactorio
(>=70 y <80)

Fuente Departamento Nacional de Planeación.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
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Figura 43. Comportamiento del Índice Integral.2007-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
La gráfica del índice integral muestra el comportamiento que tuvo este indicador para el
municipio de Piedecuesta en los años 2007 a 2012. En este período el ente territorial pasó
de estar en el rango del nivel bajo al del nivel satisfactorio, principalmente por el
importante aumento en los componentes de eficacia (32.72% a 57.24%), requisitos legales
(73.75% a 96.95%), capacidad administrativa (14.92% a 83.98%) y, por ende el índice de
gestión (46.43% a 80.86%). En los años 2009 y 2010, el municipio se ubicó en el rango del
nivel medio, con resultados de 69.18% y 64.61%, no obstante, en las demás vigencias,
exceptuando el año 2007, Piedecuesta mantuvo el nivel satisfactorio.
El rango que corresponde al nivel de desempeño integral satisfactorio, calificación obtenida
por el municipio de Piedecuesta en la vigencia 2012, se traduce en niveles de eficiencia
aceptables en la producción de la mayoría de bienes y servicios, en finanzas estables y en
un desarrollo alto de sus capacidades administrativa y fiscal. Sin embargo, debido al bajo
porcentaje en el componente de eficacia, a pesar del aumento en comparación con el año
2007, el municipio requiere aumentar su capacidad para cumplir con las metas y objetivos
contenidos en el Plan de Desarrollo.
Eficacia. De acuerdo con las cifras reportadas, el comportamiento del componente de
eficacia para el municipio de Piedecuesta en el período 2007-2012 evidencia un incremento
porcentual en la calificación del cumplimiento de los objetivos y las metas contenidas los
Planes de Desarrollo, al pasar de 32.72% en el año 2007 a 57.24% en el año 2012,
ubicándolo en el rango de eficacia bajo, calificación que también se obtuvo en los años
2009 y 2010. Ésta corresponde a entidades territoriales en las que el Plan de Desarrollo no
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es un referente que oriente la gestión, por lo tanto incurren en el incumplimiento de sus
compromisos con la ciudadanía y además tienen dificultades con los procesos de ejecución.
Es importante señalar que en los años 2007 y 2011 el indicador de eficacia para el
municipio se ubicó en un rango crítico, evidenciando bajas capacidades para gestionar el
desarrollo.
Figura 44. Comportamiento de la Eficacia. 2007-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Eficiencia. El comportamiento de la relación entre productos obtenidos e insumos
utilizados por el municipio de Piedecuesta en el proceso de producción de bienes y
prestación de servicios básicos muestra un descenso en la participación porcentual al pasar
de 80.15% en el año 2007 a 77.79% en el año 2012. Sin embargo, a pesar de esta
disminución, es de resaltar que el indicador de eficiencia ubica al municipio en el rango
satisfactorio de eficiencia, calificación que fue obtenida también en los años 2009 y 2010.
Además, del período evaluado se puede observar que en los años 2007, 2008 y 2011, la
calificación del indicador de eficiencia correspondió al rango sobresaliente, lo que significa
en términos generales, que el municipio ha mantenido puntajes altos en las seis funciones
de los sectores de educación, salud y agua potable, por lo tanto cuenta con un alto número
de alumnos matriculados en educación preescolar y media en establecimientos oficiales
educativos; con un alto número de alumnos de instituciones educativas oficiales que
obtuvieron una calificación en el examen del ICFES media, superior y muy superior; un
alto número de afiliados al Régimen Subsidiado de Salud; un número importante de
personas vacunadas con Triple Viral; un nivel elevado de aprovechamiento, cobertura y
continuidad de la prestación del servicio de acueducto; y un índice bajo de Riesgo de
Calidad del Agua.
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Figura 45. Comportamiento de la Eficiencia.2007-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Cumplimiento de requisitos legales. La cifra porcentual con la que se evalúa el
cumplimiento de los requisitos legales por parte del municipio, indica un aumento en el
período evaluado al pasar de 73.75% en el año 2007 a 96.95% en el año 2012. La curva
muestra un considerable descenso en el período 2009-2010 con el paso de 72.16% a
33.70%, sin embargo, es importante señalar que exceptuando el 2010, se mantuvo un
puntaje superior al 70% siendo el 2012 el punto más alto de los años evaluados. Esta última
calificación, vigencia 2012, ubica a Piedecuesta en el rango de cumplimiento óptimo, es
decir, un municipio que en todos los componentes ejecuta de forma consistente, tanto en
ingresos como en gastos, los recursos del SGP asignados por el Conpes Social acorde con
los objetivos definidos por la ley.
Figura 46. Comportamiento de los Requisitos Legales. 2007-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
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Capacidad administrativa. El índice de capacidad administrativa mostró un drástico
aumento en su participación porcentual al pasar de 14.92% en el año 2007 a 83.98% en el
2012, para un incremento total de 69.06 puntos, evidenciando una importante mejoría en
este componente, siendo la puntuación más alta de los años evaluados, la obtenida en el
2010 con el 88.39%.
La calificación para la vigencia 2012, ubica al municipio en un nivel de cumplimiento
sobresaliente, lo que representa alta estabilidad de funcionarios del nivel de libre
nombramiento y remoción y elección, un alto número de funcionarios con formación
profesional que desempeñan cargos en los niveles directivo, asesor y profesional, una
disponibilidad alta de equipos de cómputo, varios procesos automatizados, y un resultado
alto en la encuesta del Modelo Estándar de Control Interno.
Figura 47. Comportamiento de la Capacidad Administrativa. 2007-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
 Inversión pública por sector. La inversión ejecutada es el concepto que relaciona el
gasto que el municipio ha realizado en infraestructura física y en inversión social. Se hace a
continuación una relación de los sectores y el porcentaje del gasto en inversión de
Piedecuesta en cada uno de éstos, de acuerdo con la información reportada por el municipio
en el Formato Único Territorial según la ejecución presupuestal de los gastos de las
vigencias de 2009 a 2012 (compromisos adquiridos por la entidad territorial en una
vigencia).
Tabla 63. Inversión pública 2009-2012
AÑO
SECTOR
Educación

2009
5,85

2010
55,12

2011
45,08

2012
58,13
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AÑO
SECTOR
Salud
Agua potable y saneamiento básico (sin incluir
proyectos de vis)
Deporte y recreación
Cultura
Servicios públicos diferentes a acueducto
alcantarillado y aseo (sin incluir proyectos de
vivienda de interés social)
Vivienda
Agropecuario
Transporte
Ambiental
Centros de reclusión
Prevención y atención de desastres
Promoción del desarrollo
Atención a grupos vulnerables - promoción social
Equipamiento
Desarrollo comunitario
Fortalecimiento institucional
Justicia

2009
41,85
13,97

2010
18,57
4,28

2011
11,74
7,68

2012
22,68
4,21

0,69
1,39
5,38

0,66
1,19
2,07

0,41
0,61
2,86

0,31
0,75
3,25

1,62
0,84
15,26
0,47
0,21
0,99
1,12
2,31

0,00
0,14
8,12
0,64
0,11
0,41
0,35
2,36

0,00
0,26
12,08
0,30
0,12
1,13
0,16
1,29

0,00
0,16
2,78
0,20
0,13
1,28
0,15
0,54

0,49
0,04
6,14
1,38

0,10
0,10
4,99
0,81

8,05
0,12
7,06
45,08

0,42
0,10
3,87
1,05

Fuente. Consolidador de Hacienda e Información Pública.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Según las cifras reportadas por el municipio y consolidadas por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el sector con mayor inversión en el período evaluado fue el de educación,
exceptuando la vigencia 2009 para la cual el gasto más alto en inversión se destinó al sector
salud, manteniendo la segunda posición en las vigencias 2010 y 2012.
Resalta el alto monto invertido en el año 2011 en el sector justicia con el 45.08%, mismo
porcentaje dirigido a la salud en ese año. Otros sectores para mencionar, pero con un
porcentaje menor, son el de transporte (que incluye infraestructura vial) y el de agua
potable y saneamiento básico, que se ubican en promedio en tercera y cuarta posición
respectivamente. Cabe señalar la baja inversión que reporta el sector de vivienda, lo que
puede suponer un déficit de vivienda alto en el municipio.
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b) Seguridad ciudadana: Impactos del conflicto armado
 Dinámica de Desplazamiento.
A continuación se presenta el histórico de la cantidad de personas en situación de
desplazamiento, definida dicha población como “aquellas personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del primero de enero de
1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos,
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (Ley No. 1448, 2011, p. 2), teniendo
en cuenta la posición del municipio como expulsor o receptor y como lugar de declaración
de población en calidad de desplazamiento.
También se presenta el histórico de la ocurrencia de los hechos victimizantes según
correspondan a actos terroristas, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual,
desaparición forzada de víctimas directas o indirectas, Homicidio de víctimas directas o
indirectas, víctimas de minas antipersonas; perdida de bienes muebles o inmuebles;
secuestro de víctimas directas o indirectas; víctimas de tortura y vinculación de Niños
Niñas y adolescentes al conflicto.
Las fuentes de información utilizadas por la RNI (Red Nacional de Información) para la
recopilación y consolidación de estas cifras son: el Programa Presidencial para la Acción
Integral contra Minas Antipersonal -PAICMA-, el Sistema de Información de Víctimas
(Ley 418 de 1997) -SIV-, el Ministerio de Defensa Nacional - FONDELIBERTAD, el
Sistema de Información de Población Desplazada (SIPOD), el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF-, Sabana-DATATOOLS Registro Decreto 1290 de 2008 y la
Fiscalía General de la Nación. (UARIV, 2012, p. 2)
Estadísticas de expulsión de víctimas El histórico es el consolidado que corresponde a un
acumulado de expulsiones previas a 1985 hasta el dato de expulsados en el año 2013. El
promedio de personas expulsadas del municipio de Piedecuesta durante este periodo es de
61,5 personas año; un número superior a las cien personas solo registró en tres años: 2005
(128 personas expulsadas), 2007 (135 personas expulsadas) y 2008 (100 personas
expulsadas).
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Figura 48. Histórico de personas expulsadas por desplazamiento forzado Piedecuesta
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Fuente. Unidad de Atención a Víctimas.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Estadísticas de recepción de víctimas En la siguiente gráfica se expone el histórico de
datos de recepción del municipio de Piedecuesta desde el dato de acumulados previos al
año 1985 hasta el dato de recepcionados en el año 2013. La tendencia del registro de
recepción presenta dos momentos de expansión, el primero entre 2001 y 2002 y el segundo
entre 2006 y 2007, con los registros más altos de personas afectadas por hechos
victimizantes que alcanzan casi las mil personas por año para el primer periodo con 907 y
920 mil respectivamente y 850 y 864 para el segundo periodo señalado.
Figura 49. Histórico de personas recepcionadas por desplazamiento forzado en Piedecuesta
Fuente. Unidad de Atención a Víctimas.
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Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
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Estadísticas de declaración. En la siguiente gráfica se expone el histórico de datos
registrados de 1997 hasta el año 2013. La tendencia del registro inicia con un momento de
ascenso a partir de 1998 con 520 personas que aparecen declarando su situación de
desplazamiento en el municipio. En los años siguientes, entre 1999 y 2003 se mantiene un
ingreso de declaraciones regular, con un promedio de 458,4 personas declarantes por año.
En 2004 se presentó una disminución significativa de declaraciones, un 42% por debajo del
número de personas declarantes al año inmediatamente anterior; sin embargo, en los años
siguientes entre 2005 y 2007 se presentó un nuevo aumento del número de personas que se
presentaron en Piedecuesta a declarar su situación; solo en 2005 con respecto al año
inmediatamente anterior este aumento fue de un 372% y se mantuvo durante el 2006 con un
incremento de 491 personas a 595 personas.
El 2007 fue el año de mayor número de personas declarantes con 817 personas y a partir de
este año se presenta una disminución de las personas declarantes, hasta llegar al menor
número de personas por año en el 2013 con un reporte de 307.
Figura 50. Histórico de personas declarantes en Piedecuesta
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Fuente. Unidad de Atención a Víctimas.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Según el Informe Departamental de Hechos Victimizantes a 2012 (Santander) de la Red
Nacional de Información Piedecuesta reporta altos niveles de declaración con respecto a los
demás municipios del departamento, ocupa el quinto lugar en recepción de declaraciones de
situación de desplazamiento en el departamento con un registro de 6.758 personas (Red
Nacional de Información, 2012, p. 5).
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 Otros hechos victimizantes El histórico corresponde al consolidado que va desde el dato
de acumulados previos al año 1985 hasta el dato de expulsados en el año 2013. Estos datos
representan el total de personas víctimas que declararon que el hecho victimizante ocurrió
en el municipio de Piedecuesta, según los reportes y las cifras presentadas por la Red
Nacional de Información -RNI- de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas -UARIV-.
Es importante tener en cuenta que los datos corresponden al lugar de ocurrencia de los
hechos victimizantes y no al lugar de declaración de los mismos y que la suma de los
valores de la gráfica no refleja el total de víctimas únicas debido a que una persona puede
haber reportado hechos en varios años.
Al analizar los registros de personas víctimas se encontró un promedio de 51 hechos
identificados por año; Solo en los años 2005, 2007 y 2008 la cifra asciende a más de cien
personas registradas como víctimas de estos hechos.
Figura 51. Histórico de personas por hecho victimizante en Piedecuesta
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Fuente. Unidad de Atención a Víctimas.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
De acuerdo con los datos organizados en la Tabla el 87% de los reportes de hechos
victimizantes corresponden al desplazamiento forzado, que es el hecho más significativo de
los ocurridos, con 1.111 casos presentados.
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Tabla 64. Hechos victimizantes en el municipio de Piedecuesta
HECHO VICTIMIZANTE
PERSONAS PROCENTAJE
Amenaza
14
1%
Desaparición forzada - Víctimas directas:
1
4
0,3%
Desaparición forzada - Víctimas indirectas:
3
Homicidio - Víctimas directas:
28
111
8,7%
Homicidio - Víctimas indirectas:
83
Minas Antipersonal
3
0,2%
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles
1
0,1%
Secuestro - Víctimas directas:
24
25
2,0%
Secuestro - Víctimas indirectas:
1
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes
4
0,3%
Desplazamiento
1111
87%
TOTAL
1273
100%
Fuente. Universo de víctimas Elaboración Red Nacional de Información.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Según el informe Departamental de Hechos victimizantes a 2012 en Santander, de la
Unidad para la Atención y reparación integral a víctimas, el municipio de Piedecuesta
aparece entre los cinco primeros en ocurrencia de hechos victimizantes como los delitos
contra la libertad y la integridad sexual, tortura, secuestro, reclutamiento ilegal de menores
y lesiones personales con y sin incapacidad permanente, (Red Nacional de Información,
2012, p. 13).
c) Participación Ciudadana. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría
de gobierno, en Piedecuesta existe un total de 129 Juntas de Acción Comunal de Primer
grado, las cuales “son organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin
ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integradas voluntariamente
por los residentes de un barrio, quienes buscan unirse, con fundamento en la
democracia”xviii.
Como se observa en la tabla, contabilizan 52 JAC en el área urbana del municipio, un 40,3
% del total de organizaciones en funcionamiento en el municipio, en tanto que en el área
rural existen 77 JAC, equivalentes al 59,7% restante.
Tabla 65. Número de JAC
Ubicación

No. de JAC

Urbana

52
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Rural

77

Total

129

Fuente: Secretaria general y de gobiernoxix
7.3.2.7. Componente de conectividad.
a) Infraestructura para la conectividad. La estructuración para los ejes viales que
conforman el municipio de Piedecuesta está dada por ejes que cumplen una función dentro
de la estructura urbana. El sistema vial urbano del municipio de Piedecuesta se clasifica de
acuerdo con su dinámica y función,
La vía estructural principal reúne los ejes viales que estructuran el casco urbano del
municipio y permiten la conexión tanto a vías estructurales de soporte, las vías secundarias
y al sistema metropolitano. En su mayoría son vías de doble sentido. En cuanto a las vías
estructurales de soporte es la que reúne los ejes viales que ayudan a estructurar la malla
vial y sirven de soporte conector a las vías estructurales principales.
En su mayoría la vía estructural de soporte cuenta con una calzada y 2 carriles que trabajan
en la mayoría de los casos en el mismo sentido. La vía estructural histórica es la
conformada por el par vial de las carreras 6 y 8. Sobre este par vial se localiza el sector
histórico del casco urbano de Piedecuesta. Se contempla sólo tráfico vehicular pequeño con
total restricción de transporte masivo y de carga. Por último, la vía secundarías que forman
parte de la red vial local y está destinada al desplazamiento del transporte particular y un
mínimo de transporte público.
La malla vial urbana en Piedecuesta tiene una extensión de los 149,6 km/calzada,
aproximadamente 33,1 km-calzada corresponden a los ejes estructurales del municipio
según la clasificación vial, de los cuales un 4% (6,3 km/calzada) pertenecen al eje
estructural principal, el 17% (25,3 km/calzada) al eje estructural de soporte, un 1% (1,5
km/calzada) al eje estructural histórico y finalmente el 52% le corresponde a las vías
secundarias del casco urbano. En cuanto a red de vías nacionales que comunican al casco
urbano con los municipios aledaños está compuesta por 2% (3,0 km/calzada), (Alcaldía
Municipal de Piedecuesta, 2012).
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Figura 52. Ejes estructurales viales del municipio de Piedecuesta

Fuente. Bautista, Domínguez & Romero, 2011. “Jerarquización de la malla vial urbana de
los municipio de Floridablanca, Girón y Piedecuesta”. Tesis de grado.
El Centro urbano, a partir del cual ha evolucionado el municipio, estructura un modelo
mono céntrico a partir del cual se han establecido paulatinamente desarrollos radiales, al
cual se ha asociado, a través de la Autopista Bucaramanga – Bogotá, una estructura lineal
de usos destinados a la educación, ciencia, tecnología, y vivienda.
De esta manera la forma urbana se define por un centro de gravedad en la Zona Histórica y
un eje vial estructurante como la Autopista Bucaramanga – Bogotá en sentido norte - sur, el
cual ha generado desarrollos residenciales hacia sus costados. Estos dos elementos de la
estructura urbana se articulan funcionalmente a través Calles como la 4 y 10.

378

Figura 53. Distribución de Barrios y vías de Acceso

Fuente. Inmobiliario Fincar Ltda, 2011.
El casco urbano se encuentra enmarcado en dos sectores, el casco antiguo comprendido
entre las calles 3 a 12 entre carreras 7 a 15 y calles 3 a 16 entre carreras 1 a 6, y otro
establecido por los desarrollos urbanísticos periféricos. La interconexión vial entre estos
sectores se realiza principalmente en sentido norte - sur a través de las carreras 4 ,6 y 15
(autopista a Bucaramanga) y en sentido oriente - occidente a través de las calles 3, 6, 7, 8,
9,10 y 17. Las vías existentes son de impacto municipal con funciones de conexión urbana
y urbano – rural sobre las que aparecen usos urbanos. Estas vías están clasificadas como
interurbanas, carreteras y peatonales y ciclo vías permanentes. De estas vías, corresponden
al sector rural 305 Km de vías terciarias, con un ancho de calzada promedio de 4 a 5 m y
comunican al 90% de las veredas del municipio con el casco municipal, muchas las cuales
presentan serios deterioros debido a la crudeza de la ola invernal de los dos últimos años
(2010-2011), (Alcaldía Municipal de Piedecuesta, 2012).
Tabla 66. Descripción vías municipales
Nombre
El Molino – Sevilla-Km 40.
Vía San Francisco–Alto de Miraflores
Vía Curos–Miraflores-San Pedro
Vía Málaga-Curos-San Isidro

Clasificación vial
Vía existente
Vía existente
Vía existente
Vía existente
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Nombre
Vía Quince Letras–Umpala
Vía Curos-Mesa de Jéridas
Vía Tres Esquinas-Blanquiscal-Punta de la
Mesa
Vía La don Juana-Quebrada Grande-Los
Guamos
Vía ICP-Faltriquera-Granadillo-La Palma
Vía La Mata Baja-Mata Alta
Vía Menzuly Bajo-Menzuly Alto
Vía a la Mesa de Ruitoque
Fuente. PBOT, 2003.

Clasificación vial
Vía existente
Vía existente
Vía existente
Vía existente
Vía existente
Vía existente
Vía existente
Vía existente

El sistema vial de carácter Metropolitano de Bucaramanga, que incluye a Piedecuesta, está
conformado por el sistema arterial que establece la conexión funcional entre los diferentes
municipios que conforman el contexto urbano del Área Metropolitana de Bucaramanga, así
como con la región circundante y con el resto del país.
El municipio de Piedecuesta articula su requerimiento de transporte terrestre a las tres
formas de transporte terrestre, disponibles para el área metropolitana de Bucaramanga, que
abarcan: la interacción nacional o regional, la interacción metropolitana (entre áreas
urbanas) y la interacción entre sectores (dentro de cada área urbana). Para atender cada uno
de estos requerimientos de transporte, se plantea una estructura vial con especificaciones
acordes con los requerimientos funcionales.
En la siguiente tabla se describe a detalle la oferta de transporte para el municipio, así como
el tipo de servicio que presta.
Tabla 67. Principales empresas de transporte de Carga y Pasajeros en Piedecuesta
Empresa
DEPRISA
SERVIENTREGA
COPETRÁN
BERLINAS DEL FONCE
OMEGA
COTAXI
SATRAES

Descripción del servicio
Servicio de Mensajería Especializada y Transporte
Aéreo de carga Nacional.
Servicio de Mensajería Especializada y Transporte
Aéreo de carga Nacional.
Servicio especializado para movilidad de pasajeros
y transporte de carga nacional.
Servicio especializado para movilidad de pasajeros
y transporte de carga nacional.
Servicio especializado para movilidad de pasajeros
y transporte de carga nacional.
Servicio especializado para movilidad de pasajeros
y transporte de carga nacional.
Servicio de transporte intermunicipal terrestre de
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Empresa

Descripción del servicio

pasajeros.
Servicio de transporte intermunicipal de pasajeros.
Servicio de transporte intermunicipal de pasajeros.
Transporte metropolitano y nacional terrestre de
pasajeros.
TRANSPORTES VILLA DE SAN Transporte metropolitano y nacional terrestre de
CARLOS
pasajeros.
VELOTAX
Servicio especializado para movilidad de pasajeros
y transporte de carga nacional.
EMPRESA RADIO TAXIS LIBRES Servicio especializado de transporte de pasajeros.
TRANSPORTES SAN JUAN
Transporte metropolitano y nacional terrestre de
pasajeros.
FLOTA
LA
MACARENA Transporte metropolitano y nacional terrestre de
TRANSMULTIMAC
pasajeros.
Fuente. Infoisinfo, 2010.
TRANSPORTES LA CULONA
COOTRASARAVITA
TRANSPORTES PIEDECUESTA

Por otra parte, dentro de la dinámica de integración de los municipios del área
metropolitana de Bucaramanga con la región y el país, se han ido estructurando corredores
viales especializados que conforman circunvalares urbanas, corredores de integración
metropolitana y anillos viales metropolitanos que segregan el tráfico de paso (o regional)
por las zonas urbanas.
Basado en este esquema general, la propuesta específica plantea para Piedecuesta siete
conexiones principales, cinco de interacción metropolitana y dos que conforman la
circunvalar metropolitana. Los proyectos que corresponden a la Interacción metropolitana
son: Autopista Floridablanca - Piedecuesta (carrera 15); Conexión troncal norte – sur
(TNS), Floridablanca – Piedecuesta (nuevo proyecto); Anillo vial externo. Por su parte, los
proyectos de la Circunvalar metropolitana corresponden a la Circunvalar de Mensulí y la
Circunvalar Piedecuesta – Llano Grande.
En el siguiente mapa, se visualiza con detalle la articulación de la red vial metropolitana
con la circunvalar urbana de Piedecuesta, conformada por el anillo vial externo, circunvalar
de Palogordo y el proyecto Lebrija – Palenque, que se constituyen para el municipio de
Piedecuesta como ejes estructurantes del desarrollo urbano a mediano plazo.
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Figura 54. Corredores viales de integración metropolitana con la región y el país.
Fuente. UIS, 2011

En ese orden de ideas, el proyecto de conexión metropolitana de más impacto para el
Municipio es el constituido por el anillo vial externo metropolitano y la circunvalar de
Guatiguará, que comunica con el anillo vial Floridablanca - Girón, y que sirve como
alternativa al tráfico de paso. Además, integra los proyectos de expansión urbana del
municipio y el proyecto de Pienta. En la siguiente tabla se detalla el mejoramiento del
Sistema integrado de transporte masivo Metrolínea. La inversión para este proyecto es de $
870 mil Millones de pesos, de los cuales $ 497 mil millones corresponden a recursos
públicos y $ 373 mil millones a recursos privados
Tabla 68. Sistema integrado de transporte
Ítem
Km. totales de corredor troncal
Km. Iníciales de corredor troncal
Km. de corredores pre troncales
Km. Iníciales de corredores pre troncales
Km. de corredores alimentadores

Cantidad
20
9
47
8
72
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Ítem

Cantidad
89
16
2
2
4
15

Paradas
Estaciones de Parada Puerta Izquierda iníciales
Estaciones de Parada Puerta Derecha iníciales
Estaciones de Transferencia iníciales
Estaciones de Cabecera iníciales
Puentes Peatonales iníciales
Fuente. UIS, 2011

b) Conectividad en Redes de Telecomunicaciones. Disposición de redes de
telecomunicaciones que favorecen la comunicación e información a través de las TIC, así
como proyectos que establecen cambios urbanos.
A nivel Internacional existe el denominado Digital Economy Ranking, que ubica los países
con respecto a su nivel de absorción de TIC frente a otros países. En ese ranking Colombia
aparece con la sexta posición, por encima de Venezuela y Ecuador. El primer país en dicho
ranking es Chile, seguido de México, Brasil, Jamaica y Argentina, como se puede observar
en la Tabla siguiente.
Tabla 69. Digital Economy Ranking - Posición
PAIS

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

CHILE

30

30

32

30

31

31

29

28

MÉXICO

41

40

40

38

39

36

39

31

BRASIL

42

42

42

43

41

38

35

36

JAMAICA

44

44

49

46

43

41

N.R

N.R

ARGENTINA

46

45

44

44

42

39

37

35

COLOMBIA

50

52

58

53

51

48

41

37

VENEZUELA

55

55

52

50

48

45

44

38

ECUADOR

60

60

63

59

58

55

56

49

Fuente. The Economist Intelligence Unit. Citado por: MINTIC-SIUST.
C) Cobertura digital. En cuanto a la conexión a internet, el perfil del municipio muestra

un total de 18.959 suscriptores para el 2013, cifra que ubica al municipio en el puesto 35 de
984 municipios del país y el lugar 5 de 84 municipios del departamento. En conexión de
banda ancha aparece un total de 18.892 suscriptores, manteniéndose el puesto de 35 entre
994 municipios del país y el lugar 5 de 84 municipios del departamento. Banda angosta, de
poco uso aparece sin embargo con 67 suscriptores, lo que ubica al municipio en el puesto
126 entre 556 municipios del país y el lugar 4 de 84 municipios del departamento.
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En cuanto al índice de penetración de internet tanto de banda ancha como de internet
dedicado es de 13.3% porcentaje que ubica al municipio en el puesto 31 de 984 municipios
del país y el lugar 4 de 84 municipios del departamento. En la siguiente tabla se observa el
perfil de internet del municipio.
Tabla 70. Perfil de internet Piedecuesta Santander
Indicador
Suscriptores de
internet
Total
Suscriptores
por tipo de
acceso
Internet fijo
Internet dedicado
Suscriptores
internet fijo por
ancho de banda
Banda ancha
Banda angosta
Índice
de
penetración
Penetración total
de internet
Penetración
acceso internet
de banda ancha
Penetración
internet dedicado

Valor

Posición
Nacional

Valor
Nacional

Posición
Departamento

Valor
Departamento

18.959
Suscriptores

35 de 984

9.061.322
Suscriptores

5 de 84

248.526
Suscriptores

18.959
Suscriptores
18.959
Suscriptores

35 de 984

4.497.678
Suscriptores
4.497.678
Suscriptores

5 de 84

248.526
Suscriptores
248.526
Suscriptores

18.892
Suscriptores

35 de 944

4.430.946
Suscriptores

5 de 83

246.803
Suscriptores

67
Suscriptores

126 de
556

66.732
Suscriptores

6 de 29

1.723
Suscriptores

13.3 %

31 de 984

19.2 %

4 de 84

12.2 %

13.3 %

30 de 944

9.4 %

4 de 83

12.1 %

13.3 %

31 de 984

9.5 %

4 de 84

12.2 %

35 de 984

5 de 84

Fuente. MINTIC-SIUST.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
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De acuerdo con el Artículo 1 de la Ley 128 de 1994, las Áreas Metropolitanas son entidades formadas por un
conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre
sí por estrechas relaciones de orden físico, económico y social, que para la programación y coordinación de su
desarrollo y para la racional prestación de sus servicios públicos requiere una administración coordinada.
ii

El documento, recopila información de 14 municipios para el período comprendido entre marzo de 2012 y
marzo de 2013, suministrada por la Superintendencia de Servicios Públicos y las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas natural), las alcaldías
y la herramienta SUI (Sistema Único de Información) de la Superintendencia de Servicios Públicos
iii

Gobernación de Santander. Cifra Tomada de Informe Santander Frente a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio Estado de avance 2012. PNUD.
iv

Artículo 5°. Casos en los que no procede efectuar la clasificación de planteles. El ICFES se abstendrá de
efectuar la clasificación de los colegios, prevista en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) Cuando en
total en los últimos dos años se hayan presentado al examen menos de seis (6) estudiantes matriculados en
grado 11 en la institución educativa, b) Cuando el número de estudiantes que se presenten al examen en
alguno de los dos últimos dos años sea inferior al 90% de los matriculados en grado 11, c) Cuando tenga
indicios serios de que en los últimos dos años la institución educativa ha inscrito como estudiantes de grado
11 a personas que no lo son, d) Cuando tenga indicios serios de que, en los últimos dos años, la institución
educativa ha promovido que algunos de sus estudiantes de grado 11 no se presenten al examen, e) Cuando
tenga indicios serios de que el rector de la institución educativa no inscribió la totalidad de sus alumnos de
grado 11 conforme lo señala el Decreto 869 de 2010, f) Cuando la institución educativa no cumpla
oportunamente con los procedimientos establecidos por el Icfes para el recaudo, registro, inscripción y
citación de sus alumnos de grado 11, g) Cuando tenga indicios serios según los cuales la institución educativa
pueda haber incurrido en otras modalidades de fraude para afectar su clasificación, h) Cuando no Fuera
posible llevar a cabo el análisis de resultados institucionales como consecuencia de las actuaciones
administrativas que se adelanten contra estudiantes o personas relacionadas con la institución educativa
involucrada con las causales señaladas en el presente artículo.
v
El Observatorio Laboral para la Educación (OLE) es un sistema de información que hace seguimiento a los
graduados de la educación superior. Las estadísticas de graduados se encuentran disponibles a partir del año
2001
vi
Diagnóstico socioeconómico y de mercado de trabajo. Área Metropolitana de Bucaramanga
vii
Gustavo Meixueiro Nájera, “Las cifras del turismo internacional en México”, Socioscopio núm. 8, Centro
de Estudios Sociales y de Opinión Pública, México, 2006, p. 47.
viii
En la ordenanza No. 020 del 15 de Diciembre de 1981, (“Por medio de la cual se dispone el
funcionamiento del Área Metropolitana de Bucaramanga”), se indica que el Área Metropolitana de
Bucaramanga está conformada por los siguientes Municipios: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y
Piedecuesta.
ix
Se usa en la metalúrgica en la industria del acero; en la producción de cemento así como de aluminio
metálico, semiconductores, en la refinación de gasolina, solventes, refrigerantes, espumantes, en la industria
química; en la cerámica, entre otros.
x
La caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio (CaCO3),
generalmente calcita. También puede contener pequeñas cantidades de minerales como arcilla, hematita,
siderita, cuarzo, etc., que modifican (a veces sensiblemente) el color y el grado de coherencia de la roca. El
carácter, prácticamente monomineral de las calizas, permite reconocerlas fácilmente gracias a dos
características físicas y químicas fundamentales de la calcita: es menos dura que el cobre (su dureza en la
escala de Mohs es de 3) y reacciona con efervescencia en presencia de ácidos tales como el ácido clorhídrico.
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xi

Alianza del sector público, sector privado y academia para el Desarrollo productivo y la competitividad de
Bucaramanga, Colombia. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
xii
Informes de Competitividad. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Factor Innovación y Desarrollo:
Patentes en Colombia. 2011
xiii
Las clasificaciones hacen referencia a Innovación y Utilidad
xiv
Fuente IDEAM, Los datos proporcionados para oferta hídrica están calculados para condiciones climáticas
extremas de año seco.
xv
Las especies endémicas son aquellas cuya área de distribución no es mayor a 50.000 km2 y se ubican en su
totalidad dentro de un sólo país; en el caso de las especies casi endémicas, dicha área es compartida por dos
países.
xvi
No se cuenta con el reporte de los indicadores para el año 2010.
xvii
“Valores que el contribuyente-sujeto pasivo, debe pagar en forma obligatoria al ente territorial -sujeto
activo, sin que por ello exista ningún derecho a percibir servicio o beneficio alguno de tipo individualizado o
inmediato, ya que el Estado -ente territorial- haciendo uso de su facultad impositiva, los recauda para
garantizar el funcionamiento de sus actividades normales” (BANCO DE LA REPÚBLICA, 2004)
xviii
http://www.registraduria.gov.co/descargar/jac-jal.pdf
xix
http://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/descargas/plan_de_desarrollo_piedecuesta_2012-2015.pdf
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7.3.3. MUNICIPIO DE SAN PABLO.
7.3.3.1. Aspectos generales del municipio.
a) Localización geográfica y extensión territorial. El municipio de San Pablo (Sur del
Departamento de Bolívar), se encuentra a una distancia aproximada de 576 kilómetros de
Bogotá, D.C. Su posición geográfica es 7º 28´57” de latitud Norte y 73º 55´00” de longitud
(CORMAGDALENA, 2.009), tiene una altura sobre el nivel del mar de 75 metros (EOT,
2.002).
San Pablo se encuentra sobre el recorrido medio del Río Magdalena, a la margen izquierda.
Tiene una extensión total de 196.700 ha. (ZRC/VRC, 2013) (Para el esquema de
Ordenamiento Territorial- EOT de San Pablo, que data del año 2.002, la extensión total del
municipio es de 208.600 ha); su relieve es variado con zonas montañosas, con una topografía
de terrenos ondulados, semiplanos, planos y laderas, ocupa hacia el occidente el 38,18% de
la Serranía de San Lucas (cuya extensión total es de 398.301 ha), principal sistema orográfico
del Departamento de Bolívar.
b) Límites. San Pablo limita al Nor-Este con el municipio de Puerto Wilches (departamento
de Santander) y al Nor-Oeste con el Municipio de Simití y Santa Rosa, al Sur-Este con el
Municipio de Cantagallo y Sur-Oeste con el departamento de Antioquia.
c) Clima. Según dato histórico, de la estación de monitoreo del IDEAM (Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), ubicado en el col. Cooperativo del
municipio, se pudo establecer el valor promedio de la temperatura y el registro de la
precipitación dada en milímetros (mm).
 Temperatura. El municipio de San Pablo se caracteriza por una sola unidad climática
Cálido - húmeda. Con una franja latitudinal de 0 - 1000 m, históricamente se ha registrado
que para San Pablo, la temperatura promedio es mayor de 24° C, así mismo, el
comportamiento de la temperatura ha sido constante durante la mayoría de los meses del año,
presentando variaciones anuales de temperatura mínimas. En cuanto a las lecturas diarias, se
han registrado valores máximos de (36°C) y las mínimas (21°C), coincidiendo con los
periodos de mayores y menores precipitaciones (EOT, 2.008).
La Figura 1, muestra la temperatura media mensual multianual, en el municipio de San Pablo,
para el periodo 1.974 – 2.011. Se observa que los meses del año que presentan mayor
temperatura (mayor que 28,5°C) son Enero, Febrero y Marzo (periodo de sequía). Por el
contrario el mes de Octubre y Noviembre registraron temperaturas inferiores a los 28°C,
coincidiendo para el año 2.011 con la época de mayor pluviosidad, y durante la cual el rio
Magdalena superó la cota de desbordamiento en San Pablo y Puerto Wilches, presentándose
inundaciones en el casco urbano y en la zona rural. En general, se considera que la
temperatura promedio anual del municipio es de 28,2°C:
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Figura 1. Temperatura media mensual – San Pablo.
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Fuente. (ZRC/VRC, 2.013). Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Precipitación. Para el análisis de la precipitación nuevamente se tuvieron en cuenta los
registros de la estación de monitoreo. Los datos de precipitación se registran en milímetros
(mm). Se observa que durante los meses de Abril a Noviembre el régimen de precipitaciones
más alto (total de 2397,2 mm), siendo septiembre el mes de mayor régimen de lluvias; los
meses de baja pluviosidad o estiaje comprenden el periodo entre el mes de Diciembre a
Marzo (247,4 mm), presentando el mes de Enero la menor precipitación.
Figura 2. Precipitación media mensual multianual (mm) de las estaciones Col Cooperativo.
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En San Pablo las precipitaciones son de carácter convectivo (confluencia de direcciones de
vientos en la componente vertical), por la ausencia de obstáculos orográficos y la gran
cantidad de cuerpos de agua. Así mismo el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)
indica que en promedio los días de lluvia al año suman 133, esto significa que durante un
36.44% del año llueve. Por consiguiente la distribución temporal de la precipitación en
relación con la cantidad de lluvia, está concentrada en algunos meses del año implicando
aguaceros cortos e intensos.
d) División político-administrativa. San Pablo, fue fundada el 01 de enero de 1543, por
Alonso Ramírez Arellano y solo hasta el 23 de octubre de 1968, fue erigido municipio con
la Ordenanza Departamental No.02 (departamento de Bolívar), junto a los corregimientos de
Cantagallo, Canaletal, Socorro y Santo Domingo.
La extensión total del municipio es de 196.700 ha, de las cuales 1.283,84 ha pertenecen a la
Zona de Reserva Campesina del Valle del Rio Cimitarra (ZRC/VRC), según la Resolución
028 de 2002. Esta figura de la ZRC fue adoptada por varias comunidades campesinas del
municipio como instrumento para garantizar sus derechos, especialmente en lo referentes a
la tierra y a la seguridad jurídica de su tenencia. La Tabla 1, muestra las comunidades rurales
del municipio de San Pablo, que conforman la ZRC/VRC.
Tabla 1. Comunidades rurales San Pablo (ZRC/VRC).

MUNICIPIO

COMUNIDADES
Bocas de Las Pavas, Caño Barbú, El Rosario, Las Margaritas,
Loma fresca, Mata de Guineo, Mata de Fique, Porvenir, Loc
Cagüices, La Estrella, Las Mellizas, San Martin, La Pedregoza,
La Esmeralda, Aguas Blancas, Patio Bonito, Las Virgencitas,
San Pablo
La Unión, La Florida, La Golondrina, El Jardín, Dos
Quebradas, Montecarmelo, Caño Frio, Bajo Taracué, Medio
Sicué, Alto Sicué, Alto San Juan, Las Colinas, Alto Berlín,
Bajo Sicué, San Juan Bajo, Caño de Oro, Sinzon Baja, Boca
Cimitarra, Tabacurú, Cañabraval Bajo, Mata de Guineo, Cerro
Azul, Villanueva, Paraíso, Alto Cañabraval, La Fría, Pozo
Azul, Socorro, Tres Bocas, Isla Medellín, La Ye, El Retorno,
Hachazo, Canaletal, Cienaga Bija.
Fuente: (ZRC/VRC, 2.013). Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ

Cabe destacar que las 1.283,84 ha de San Pablo que hacen parte de la ZRC/VRC, 1.282,20
presentan diferentes conflictos limítrofes con la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena
(Ley 2° de 1.959). Nótese que el 99.3% del territorio de San Pablo está en zona de reserva
forestal (195.416,16 ha). Esta situación les impide a los pobladores del municipio cultivar
de manera legal, acceder a títulos de propiedad de sus casas o parcelas, así como a créditos
otorgados por parte del sistema financiero o del gobierno (Banco de la Republica, 2.009).
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También implica que la mayoría de la población san páblense, la cual se encuentra asentada
dentro de la reserva forestal, no pueda participar de los proyectos económicos y sociales
promovidos por el gobierno local o departamental, haciendo a la población campesina más
vulnerable, a la pobreza y miseria, incrementando la siembra ilegal de coca, la extracción de
oro y otros minerales sin los debidos permisos y prácticas, y la proliferación de grupos
armados al margen de la ley.
Por otro lado, San Pablo, presenta una topografía variada de Terrenos planos, semiplanos u
ondulados. Cuenta con numerosas veredas, pequeños asentamientos aislados y un casco
urbano (Tabla 176). Actualmente se encuentran inscritas setenta y cinco (75) veredas con
sus respectivas Juntas Comunales y once (11) Corregimientos. Por ser un Municipio tan
extenso ha provocado la dispersión de la gente generando problemas de deterioro de los
recursos naturales y pequeños asentamientos aislados y sin ningún servicio. La Tabla 2,
muestra los corregimientos, y las principales veredas y barrios del municipio.
Tabla 2. División Política del municipio de San Pablo.
CORREGIMIENTOS
VEREDAS
BARRIOS
Vallecito, Canaletal, Santo Alto Berlín, Alto Cañabraval, Los Lagos, San José,
Domingo, Socorro, Carmen del Alto San Juan, Alto Sicue, Bajo Concepción, El Hachazo,
Cucú, Pozo Azul, Cerro Azul, Sicue, Bajo Guarigua, Bajo San Palomar,
Belén,
San
Villa Nueva, Cañabraval, Agua Juan, Bajo Taracue, Bocas de las Pablito, El Progreso, San
Sucia, La Virgencita.
Pavas, Caño Barbu, Caño de Jorge, El Bosque, Nueve de
Oro, Caño Frio, Cienaga de Vija, Marzo, Barrio Nuevo.
El jardín, El retorno, El Rosario,
Islas Medellín, La Esmeralda, La
Estrella, La Florida, La fría Alta,
La Fria Baja, La Golondrina, La
Pedregosa, La Unión, La Ye, Las
Colinas, Las Margaritas, Las
Mellizas, Loma Fresca, Los
Cagices, Mata de Fique, Mata
Guineo, Medio Sicue, Monte
Carmelo, Patio Bonito, Porvenir,
San Martin, Sin Zona Baja,
Tabacuru, Tres Bocas, Vereda
Hachazo, El Diamante.

Fuente: Equipo Técnico UNIPAZ 2.014. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
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7.3.3.2. Componente social.
a) Demografía. Las distintas etapas del proceso de mestizaje del país, desde la época de la
colonia, trajeron consigo no solo la migración de población Europea y Negra (esclavos
africanos), hacia el territorio de San Pablo y sus alrededores, sino además la interacción
intima del tronco triétnico Europeo-Negro-Indígena, permitiendo la articulación de un grupo
poliracial y multicultural que ha dado origen al biotipo de la población del Magdalena medio.
Así mismo las diferentes actividades económicas llevadas a cabo en el municipio de San
Pablo como la explotación de madera (en el periodo comprendido entre 1.823 – 1.930),
utilizada como combustible para alimentar las calderas de los buques de vapor que cruzaban
el río Magdalena, así como la instalación en su territorio del segundo puerto más importante
después de Mompox, sobre esta arteria fluvial; y el auge del sector agropecuario que se dio
en toda la población del municipio destacándose el cultivo de arroz, maíz y yuca, como
principales productos; y la explotación de petróleo en municipios cercanos como Cantagallo,
influenciaron en la ocupación y migración de la población en el territorio de San Pablo.
Como consecuencia, la población de la zona se ha formado con procedencias de distintas
regiones, por lo que el tipo actual de la población san páblense ubicada a orillas del Rio
Magdalena se asimila en varios aspectos (rasgos físicos, música, alimentación, etiología, etc.)
a la población de la costa Atlántica (EOT, 2002); para el caso de las personas ubicadas en el
sector occidental del municipio el biotipo se asimila más al santandereano y antioqueño;
presentándose una mezcla de los rasgos fenotípicos y la cultura de estas tres regiones en el
casco urbano del municipio.
Para el presente estudio se utilizó para la descripción demográfica del municipio de San
Pablo, la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), con base en los censos poblacionales de los años 1.973, 1.985, 1.993 y
2.005 y las proyecciones realizadas por dicha institución para los años 2.014 y 2.020.
 Estructura poblacional. Los datos demográficos recogidos por el censo del DANE del
año 1.973, muestran que para el caso de San Pablo, la población era de 12.665 habitantes, lo
que representaba el 1,29% de la población total del departamento de Bolívar. Es importante
resaltar en este aspecto que San Pablo, hasta el año 1.969, hacia parte del municipio de Simití,
el cual presentó un crecimiento destacado de la población durante las décadas de los 50’s y
60’0s, hasta convertirse en el municipio más poblado del sur de Bolívar, presentando un
incremento en su población del 225% entre 1.951 y 1.964 (Banco de la Republica, 2.009),
por lo que fue fraccionado en los nuevos municipios de San Pablo, Santa Rosa del sur
(1.984), Achí y San Martín de Loba.
También se subraya que el ritmo de crecimiento para el municipio de San Pablo durante el
periodo 1.973 a 1.985, fue de 2,78%, mayor que el ritmo de crecimiento de la población total
del departamento de Bolívar el cual fue de 2,41%, para el mismo periodo. Se destaca que
durante este periodo San Pablo, Morales y Gamarra funcionaban como centros de acopio de
la producción de arroz en la zona, al mismo tiempo que estallaron las siembras de cultivos
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ilícitos como la marihuana, en el territorio de San Pablo y sus alrededores, hecho que atrajo
muchos inmigrantes.
Tabla 3. Histórico poblacional del departamento y el municipio 1.973 – 2.020

Ubicación
Departamento
(Bolívar)
San Pablo

Población Total (anual)
1.973
1.985

1.993

2.005

2.014

2.020

980.606

1.305.302

1.439.291

1.878.993

2.072.976

2.219.461

12.665

17.608

20.965

27.010

32.569

37.160

Fuente. Basada en datos de los censos 1.973, 1.985 y 2.005 y proyecciones realizadas por el
DANE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Por el contrario para el periodo comprendido entre 1.985 y 1.993, el ritmo de crecimiento
disminuyó a 2,2 %, (pero aun así fue mayor que el departamental de 1,22%). Algunos hechos
importante que pueden explicar este comportamiento son: (a) El proceso de tecnificación de
las producción de arroz en otras zonas de la costa atlántica y del país, lo que incidió en un
detrimento de la producción del cereal en San Pablo; (b) La problemática de orden público
que se derivó de la actividad narcotraficante y de los grupos armados al margen de la ley; (c)
Mayor tiempo de diferencia en el periodo de estudio (1.973 a 1.985: doce años; 1.985 a 1.993:
ocho años) y 4) La segregación del municipio de Cantagallo, del territorio de San Pablo (año
1.994).
En la Tabla 3, se muestra que de acuerdo con último Censo realizado por el DANE, en el año
2.005 el municipio de San Pablo contaba con 27.010 habitantes, lo que indica que la
población creció 3,2% durante los doce años siguientes al censo del 93, pero en este caso
es el departamento el que presenta mayor incremento en la población en una tasa igual a
3,4%. Actualmente, San Pablo es el segundo municipio más poblado del sur de Bolívar
(32.569 hab.), después de Santa Rosa.
En San Pablo que, durante los primeros veinte años de constitución, prevaleció la presencia
de la población rural (periodo 1.973 – 1.993), para finales de siglo pasado este
comportamiento dio un viro drástico, pues la población urbana se incrementó en más de un
20%: El 35% de la población urbana registrada en el año 1.993, aumento a 59,0% en un
periodo inferior a cinco años (1.998). En la tendencia mostrada en la Figura 149, se observa
que la población rural disminuye con el tiempo, hasta llegar a ser para la proyección de la
población para el año 2.020 de tan solo el 9,6%.
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Habitantes

Figura 3. Comportamiento poblacional del municipio por Área (1.973 – 2.020)
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Fuente: Datos tomados de las estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de
población 2005 - 2020 total municipal por área realizados por el DANE. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ
Esta distribución de la población del territorio de San Pablo, está enmarcada principalmente
por los dos grandes conflictos que afectan su sector rural: el conflicto agrario y el conflicto
armado interno. Como se indicó en apartes anteriores de este documento, el 99.3% del
territorio de San Pablo está en zona de la reserva forestal del Río Magdalena (195.416,16 ha),
lo que no favorece la actividad productiva, por parte de la población campesina, además, la
presencia de grupos armados al margen de la Ley y su disputa con la Fuerza Pública, por el
ejercicio de la soberanía sobre el territorio y la población, así mismo, la población flotante
producto de actividades como la minería y la siembra de cultivos ilegales, así mismo existen
zonas rurales del territorio de San Pablo en las cuales hay presencia de grandes cuerpos de
agua con altos niveles de fluctuación de las cotas de inundación, son algunas de las razones
que explicarían porqué en San Pablo ha disminuido la población en el área rural.
La Figura 4, muestra la tendencia del índice de porcentaje urbano (%U) y su relación con el
índice de ruralidad (IR). Obsérvese la separación de la población rural con la urbana, la cual
se evidencia marcadamente durante la década comprendida entre el año 2.000 y 2.010, y se
incrementa hasta más del 90% (Para el año 2.020 se espera que la población urbana
corresponda al 90,40% del total de la población).
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Figura 4. Relación Índice de Porcentaje Urbano – Índice de Ruralidad. Municipio de San
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Fuente. DANEA. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ

Este comportamiento de la población (mayor la población urbana y rural), presenta varias
consecuencias como son que aumente la tasa de desempleo (en la cabecera municipal y la zona rural),
así como también, la cobertura de los servicios públicos, se agudice la problemática de salud. A su
vez la falta de infraestructura en el sector educación, dificulta el acceso a este derecho por parte de la
población; estás son las necesidades de primer orden a satisfacer, las cuales hacen más vulnerable la
población, incrementando la pobreza en el territorio.

Ahora bien las tendencias demográficas demuestran que la población del municipio de San
Pablo presenta un grado de urbanización alto, lo cual genera un conflicto con la
disponibilidad de la tierra para el uso de sus habitantes. Es así como la densidad poblacional
del municipio de San Pablo, ha aumentado durante los últimos nueve años. Pasó de 13,7
habitantes/km2 para el año 2.005 a 16,6 habitantes/km en el 2014. Proyectándose para el año
2020 de 18,9 habitantes/km2. Es importante, resaltar en este aspecto que el tamaño promedio
de un hogar del municipio es de 4,1 miembros, siendo para el área urbana 4,3 y para el área
rural 3,7 (Municipio de San Pablo Bolivar, 2012).
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La Figura 5, muestra la densidad poblacional para los años 2005, 2014 y 2020, y su
distribución en el área rural y urbana.
Figura 5. Densidad Poblacional del municipio.
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Fuente. DANE, EOT San Pablo. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
En cuanto al Índice de envejecimiento, el cual expresa la relación entre la cantidad de
personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, se observa que San Pablo pasó de
tener 72 ancianos por cada 1000 niños menores de 14 años en 1985. Para el 2014, esta
relación aumenta a 154 ancianos por cada 1000 niños, situación que implicará una mayor
inversión en salud y seguridad social por parte del Estado, orientada a las personas de edad.
Por el contrario la población joven (menor de 14 años), tiende a disminuir con el tiempo, para
un índice de juventud igual a 13.809 jóvenes por cada 1000 ancianos en 1.985 decrece en
aproximadamente un 47%, a 6.483 jóvenes por cada 1000 ancianos, en 2.014. Hecho
preocupante, desde la connotación social que implica que el futuro de un territorio está en
manos de los jóvenes y aún más desde la perspectiva que mucha de la población joven del
sur de Bolívar es reclutado por grupos al margen de la Ley. Este comportamiento se repite
con la población entre 20 y 34 años, la cual como lo demuestra el índice de potencialidad
disminuye. En cuanto al índice de renovación de la población económicamente activa-PEA,
es decir, la capacidad de la población joven de relevar la mano de obra adulta que está a punto
de cesar su actividad laboral, este disminuye gradualmente con el tiempo (Tabla 4).
Tabla 4. Índices poblacionales San Pablo, 1985 – 2020

Índice de
envejecimiento

1985

2005

2014

2020

72

115

154

174
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Índice de
Juventud
Índice de
Potencialidad
Masculinización
Ruralidad

13.809

8.668

6.483

5.737

169

145

120

133

99,9%
67,8%

102,9%
22,4%

102,6%
12,3%

101,1%
9,6%

Fuente. DANE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Sobre la estructura poblacional por sexo, en San Pablo es mayor la población masculina sobre
la femenina, es así como en el año 2.005 del total de la población de San Pablo el 50,7% eran
hombres y el 49,3% mujeres. Para los años 2.014 y 2.020, las proyecciones del Departamento
Nacional de Estadística mantienen esta tendencia (2.014: 50,6% Hombres y 49,4% Mujeres;
2.020: 50,3% Hombres y 49,7% Mujeres). Hecho evidente al determinar el índice de
masculinización o razón de masculinidad, el cual expresa la razón (en porcentaje) de hombres
frente a mujeres en un determinado territorio, para aquellos territorios en los cuales el índice
de Masculinización es mayor al 90%, indica mayor presencia de Hombres que de mujeres.
Una de las principales causas del comportamiento del índice de masculinización, en el
municipio de San Pablo es porque a pesar que la población en su mayoría es urbana, mucha
de esta desarrolla actividades del campo en la zona aledaña a la cabecera municipal, y para
las cuales se emplea mayoritariamente la mano de obra del sexo masculino. Además, la baja
tasa de permanencia en el municipio por parte de las mujeres, puede deberse a la creciente
emigración de las mujeres a los núcleos urbanos; especialmente, la de aquellas pertenecientes
a la generación soporte, estratégica para la sostenibilidad económica y social del mundo rural,
por hallarse en edad activa, reproductiva y al cargo del cuidado de menores y mayores
dependientes. La emigración femenina a las áreas metropolitanas se ve alentada por las
oportunidades educativas y laborales que estas ofrecen, en comparación con las del entorno
rural, que quedan reducidas para el sector femenino.
 Pirámide poblacional por grupos etarios. Para el caso del municipio de San Pablo, la
base ancha de las pirámides mostradas en la Figura 6, indican que son del tipo progresivo, lo
que muestra que la mayoría de la población es joven y que existe una alta tasa de natalidad,
la cual disminuye con el tiempo y es mayor en promedio para las Mujeres que para los
Hombres, este hecho se contrasta con el índice de masculinización; el cual afirma que es
mayor la población de hombres que mujeres en el municipio. Es importante que se denote en
este aspecto que para el caso de San Pablo, aunque es mayor la tasa de natalidad de mujeres,
son estas las que presentan una mayor migración hacia las urbes, disminuyendo así la
población femenina en el municipio.
A su vez, se observa que para el año 2014 el 70,5% del total de la población representa la
población en edad de trabajar -PET, cuyo 36,5% corresponde a los hombres entre los 10 a 64
años y el 34,1% corresponde a las mujeres en ese mismo rango de edad. A su vez, se
evidencia que la expectativa de vida ha aumentado con los años, por ejemplo para el año
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1985, solo el 0,1 de la población masculina lograba alcanzar una edad igual o superior a los
80 años. Pero para el 2014 este porcentaje ha aumentado a 0,5%.

Figura 6. Pirámide generacional por edades.

1985

2014

2005

2020

Fuente. DANE
 Migraciones. Pese a las revisiones bibliográficas realizadas por los investigadores del
equipo de Potencialidades, no se encontraron datos oficiales que permitan generar
caracterización del municipio en cuanto a migraciones, hacia el municipio o que hayan
partido del municipio, hacia otras regiones del país.
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b) Pobreza
 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En cuanto al departamento de
Bolívar, el 54,19% de la población censada durante el año 1993, es decir, 779.951,79
habitantes presentaron Necesidades Básicas Insatisfechas, lo que corresponde al 6,6% de la
población colombiana con NBI (1993). Este indicador disminuyó para el 2005, en más de 10
puntos, a 46,60% (875.610,738 hab.). A pesar de esta tendencia descendente, que implica la
mejoría de las condiciones de vida de los habitantes y la ampliación del acceso de la
población a los servicios básicos de educación, salud y vivienda, en Bolívar. Aún existe una
elevada proporción de personas que no gozan de condiciones mínimas para llevar una vida
digna, porque viven en viviendas inadecuadas y/o en hacinamiento crítico, tienen escasos
niveles de educación, servicios públicos inadecuados y/o padecen de alta dependencia
económica.
La situación del municipio de San Pablo, es preocupante en este aspecto, en el año 1993, el
DANE reportó que el 77,07% de la población san páblense presentaba una o más de las
necesidades básicas, porcentaje que disminuyó para el censo del 2005, en el cual se registró
que del total de la población de San Pablo el 65,93% tienen NBI, distribuyéndose de la
siguiente manera para la población de la cabecera municipal y rural: 62,22% en la cabecera
municipal y 79,67% en el resto de la población.
Aun así, el NBI para el municipio se mantiene por encima del departamental y nacional. A
su vez, se observa que la población rural es la que presenta mayor dificultad para satisfacer
sus necesidades básicas de vivienda, educación, servicios públicos, y su NBI es mayor con
respecto índice total municipal. Esta situación se debe en gran medida porque como se ha
indicado con anterioridad más del 90% de la extensión total del municipio hace parte de la
reserva forestal del Rio Magdalena.
La Figura 7, muestra que para todos los indicadores medidos por la metodología NBI, San
Pablo presenta los mayores valores con respecto al total nacional y del departamento de
Bolívar. Situación preocupante al observar que es mayor la proporción de personas en
situación de miseria tanto para San Pablo como para Bolívar, en referencia al total de
personas en situación de pobreza extrema en el país. Por otra parte la Figura 8, evidencia que
es la población rural la que presenta más necesidades insatisfechas en comparación con la
urbana, nótese que de 100 personas con NBI ubicadas en la zona rural; 55,36 personas se
encuentran en la situación de miseria o pobreza extrema.
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Figura 7. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas- Colombia – Departamento de

Bolívar – San Pablo
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Fuente. DANE. Censo 2005.Proyección 2011. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Figura 8. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas.
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Fuente. DANE. Censo 2005.Proyección 2011. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
 Índice de Pobreza Multidimensional. Las estimaciones del IPM, realizadas por el DANE
con base en la información de la Encuesta de Calidad de Vida, indican que el porcentaje de
personas pobres por IPM a nivel nacional, para el año 2005, fue del 49%. En la zona urbana
se registró una incidencia de pobreza multidimensional del 39%, mientras que en la zona
rural la incidencia fue de 80%, más de dos veces el porcentaje de personas pobres en la zona
urbana. A nivel Departamental, para el año de análisis, el porcentaje de personas
multidimensionalmente pobres en Bolívar fue de 62,84%, presentando un IPM de 54,67%
para el área urbana y 89,51% para el área rural, superando los registros nacionales.
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El comportamiento del municipio de San Pablo es similar al departamental, con porcentajes
superiores a los nacionales; el 84,03% de la población total vive en condiciones de pobreza,
los porcentajes para la zona urbana y rural son 82,1% y 91,4 respectivamente (Figura 9).
Figura 9. Población Multidimensional pobre del Área Urbana y Rural. 2005;
URBANA

RURAL

20.952
17.192

6.058

5.535

Población pobre por
IPM

3.760

523

Población sin IPM

Población Total

Fuente. Cálculo DNP-SPSCV con datos del Censo 2005. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ
En la Figura 10 se observa que la mayor privación que sufren los hogares en el municipio de
San Pablo se genera por la falta de un empleo formal (26.763 habitantes privados de un
empleo formal), y el no logro educativo (24.434 habitantes, equivalente al 90,46%).

Figura 10. Porcentaje de hogares en el municipio que sufren privación según variable.
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Fuente. Cálculo DNP-SPSCV con datos del Censo 2005. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ
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c) Salud
 Prestadoras de salud (Hospitales, IPS, EPS, Centros de Salud). Actualmente, en San Pablo
existe una (1) Institución de salud pública y una (1) de carácter privado para una población
total de 32.569 habitantes para el año 2014 (proyección de población DANE). Las IPS de
San Pablo, prestan servicios de salud de I nivel; para garantizar el II nivel complementario
de complejidad, la secretaria de Salud local, tiene contratada una red externa en los
municipios de Barrancabermeja (Santander) y Simití (Bolívar). Además, muchas veces la
población debe recurrir a los servicios médicos del Área Metropolitana de Bucaramanga (III
nivel de referencia), la cual se encuentra a una distancia de 200 km del municipio.
Tabla 5. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
IPS

NIT

NIVEL

Dirección
IPS PÚBLICA

E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN
PABLO

829000940

CARRERA 6 Nº
18 - 68

I
IPS PRIVADA

CEIN SALUD CENTROINTEGRAL
DE SALUD

900207667

CARRERA 6 N°
18-39

II

Fuente. Supersalud, 2012. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
En la Tabla 6, se referencian los puestos de salud pertenecientes a la ESE de San Pablo, en
ella se observa que hay un total de 3 puestos de salud de primer nivel de atención ubicados
en los corregimientos, este nivel de atención debe contar con “Médico General y/o personal
auxiliar y/o paramédico y/o de otros profesionales de la salud no especializados” (Caprecom,
1994) (Ley 5261 de 1994 Ministerio de salud), según el Manual de Actividades,
Procedimientos e Intervenciones del Plan Obligatorio de Salud (MAPIPOS).
Tabla 6. Puestos de salud adscritos a la Empresa Social del Estado

No
1

PUESTOS DE SALUD ADSCRITOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN
PABLO/BOLÍVAR
PUESTO DE
Corregimiento
SERVICIOS
NIVEL
SALUD
Pozo Azul
Pozo Azul
Curaciones entre otros
I

2

Canaletal

Canaletal

Curaciones

I

3

Santo Domingo

Santo Domingo

Curaciones

I

Fuente. Alcaldía de San Pablo, 2012. Elaborado por de Equipo de Potencialidades
De los 11 corregimientos del municipio, solo 3 cuentan con puesto de salud y según las
proyecciones DANE para el 2014 San Pablo en la zona rural tiene una población de 4.011 y
en la cabecera del municipio 28.558 hab, esto significa que las entidades de salud con que
cuenta el municipio son muy pocas para el número de personas que habitan en él y además
los puestos de salud manejan una atención básico según lo establecido por la ley 5261 del 94
del Ministerio de Salud, para el nivel I de atención.
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 Cobertura en Salud. En este ítem se describirá solo la cobertura de aseguramiento del
Sistema Nacional de Salud, para el municipio de San Pablo. Para el cálculo de este indicador
se emplearon los datos suministrados por la Superintendencia Nacional de Salud a 31 de
diciembre de 2011. El equipo del Estudio de Potencialidades del Territorio- EQUIPO DE
POTENCIALIDADES (2014), determinó la cobertura en Salud del municipio de San Pablo,
empleando la fórmula:
Cobertura en aseguramiento en Salud = (Población afiliada/ población susceptible de
afiliación)*100%

De acuerdo, a lo anterior, la cobertura de aseguramiento en Salud de San Pablo es de 76,96%,
frente al 94,6% de cobertura del departamento de Bolívar, Tabla 7.
 Afiliados al Régimen de Salud. En el departamento de Bolívar la afiliación a los
regímenes subsidiado, contributivo y de excepción asciende a 1.893.789 afiliados, para una
población total proyectada por el DANE de 2.002.531 habitantes para el año 2011, lo que
indica que el 94,6% de la población del departamento se encuentra asegurada por el Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). En cuanto al municipio de San Pablo, el
SGSSS cubre en los diferentes regímenes de salud a 23.501 habitantes para el año 2011, lo
que representa el 77% del total de la población san páblense de 30.535 hab. (Proyección
DANE año 2011).
Tabla 7. Población afiliada a 31 de Diciembre de 2011 en el departamento y el municipio

Ubicación

Población
DANE
2011

Bolívar
2.002.531
Cobertura Bolívar
San Pablo
30.535
Cobertura San Pablo

Régimen
Contributivo

Régimen
Subsidiado

Régimen
Excepción

Total
Afiliados

583.702
30,82%
1.528
6,5%

1.298.135
68,5%
21.961
93,4%

11.952
0,63%
12
0,05%

1.893.789
100%
23.501
100%

Cobertura
Afiliación
94,6%
76,96%

Fuente. Superintendencia Nacional de Salud. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Es importante anotar que dentro del plan territorial de Salud del municipio de San Pablo, se
registra que el total de población afiliada al régimen subsidiado, el 70% está registrada
debidamente en la base de datos del SISBEN y el 30% restante, presenta inconsistencias,
reflejando problemas a nivel de base de datos.
En el municipio a 31 de Diciembre del 2011 operaban las siguientes EPS- RS: SOLSALUD,
EMDISALUD, SALUD VIDA, CAPRECOM y ASMET SALUD. (Supersalud, 2011)
La EPS que agrupaba en ese momento el mayor número de usuarios era SOLSALUD con
9.973 afiliados. Sin embargo, el 6 de Mayo de 2013 mediante la Resolución No. 735 de 2013
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, se ordenó la liquidación total de esta
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EPS, como resultado del proceso de intervención forzosa administrativa. Hecho que conllevo
al traslado (al 30 de Septiembre de 2013) del 100% de los afiliados en los regímenes
contributivo y subsidiado de SOLSALUD EPS S.A, en las diferentes EPS que prestan
servicio en el país.
Tabla 8. Población afiliada al régimen subsidiado de salud. 2011
Afiliados al régimen subsidiado de salud San Pablo
EPS
Total afiliados
ASMET SALUD
4
CAPRECOM
3.736
SOLSALUD
9.973
SALUDVIDA
4.196
EMDISALUD
4.052
TOTAL
21.961

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
En cuanto al total de Afiliados al régimen contributivo, en el municipio ocho (8) EPS-RC
prestan sus servicios. Estas son: COMFENALCO VALLE (con 3 afiliados), COOMEVA
(con 825 afiliados), EPS FAMISANAR LTDA (con 12 afiliados), la NUEVA EPS (con 129
afiliados), SALUDVIDA EPS y SURA (con 1 afiliado cada una), SANITAS (con 2
afiliados) y SOLSALUD (con 555 afiliados).
 Tasa de Natalidad, Mortalidad y Morbilidad. La Tabla 9, muestra la tasa de natalidad
y mortalidad para Colombia y el departamento de Bolívar, para los quinquenios 2005-2010,
2010-2015 y 2015-2020. (DANE, 2010)
Tabla 9. Tasa de Natalidad y Mortalidad por quinquenios para Colombia y Departamento

de Bolívar.
TASA DE NATALIDAD POR QUINQUENIOS (x mil habitantes)
2005-2010 2010-2015
2015-2020
COLOMBIA
19,92
18,89
18,02
BOLIVAR
22,53
21,12
20,20
TASA MORTALIDAD POR QUINQUENIOS (x mil habitantes)
2005-2010 2010-2015
2015-2020
COLOMBIA
5,81
5,80
5,94
BOLIVAR
5,43
5,63
5,91

Fuente. DANE, Proyecciones Nacionales y Departamentales de población 2005-2020.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ

414

En la Tabla 9, se observa que para el caso de la tasa de natalidad, tanto para Colombia como
para Bolívar está disminuye con el tiempo, comportamiento contrario a la tasa de mortalidad,
la cual aumenta tanto para el país como para el departamento. La tendencia de la tasa de
natalidad a disminuir, es explicada por los economistas desde la presunción que a medida
que aumenta el desarrollo económico disminuye la tasa de natalidad. A pesar que Colombia
y el departamento muestran un comportamiento de tasa de mortalidad menor al 10%, lo cual
indica una tasa de mortalidad baja, la Tabla 183 evidencia que esta tasa se incrementa con el
tiempo; diversos factores influyen en este comportamiento como son: factores de carácter
biológico, social, cultural e incluso político que intervienen en el desarrollo y crecimiento de
los diferentes grupos poblacionales en un período determinado. (DANE, 2010)
Sobre el municipio de San Pablo, el Plan Territorial de Salud (2012-2015), registra que la
Tasa de Natalidad para el quinquenio 2010-2015 es de 25,2 x 1.000 habitantesi (Superior a
la del departamento de Bolívar en este mismo periodo), además, el promedio de hijos por
mujer es de 4 hijos, lo cual demuestra un alto índice de crecimiento demográfico. En contraste
la mortalidad infantil es de 9,7 x 1000 nacidos vivos (nv), observándose un alto índice de
mortalidad infantil, lo cual reduce la esperanza de vida al nacer.
La Tasa de mortalidad General registrada en el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan
Territorial de Salud es de 1,85 defunciones x 1.000 Habitantes (Municipio de San Pablo
Bolivar, 2012), presentándose con mayor frecuencia la muerte perinatal y por accidentes de
tránsito. Los grupos que muestran mayor tasa de mortalidad son los de menos de 1 año,
(22.6%) producidas por afecciones perinatales; el grupo de 15 a 44 años (26,4%) es decir la
población económicamente activa, la causa de muerte en este grupo son los accidentes de
tránsito (13%) y muerte violenta por arma de fuego (13%) y el grupo mayor de 60 años,
(22.6%) que aunque por ciclo vital es natural que ocurra la muerte en esa edad, sucede por
problemas como las afecciones cardiacas (11%) y el cáncer (13%).
En cuanto a la Tasa de morbilidad, el Plan de Desarrollo Municipal, registra la Tasa de
morbilidad infantil igual a 809 x 1.000 niños de 0 a 4 años (se presentaron 3.256 casos por
todos los eventos), en donde las Enfermedades prevalentes fueron: Infecciones Respiratorias
(Neumónicas y no Neumónicas), Parasitismo Intestinal, Enfermedad Diarreica Aguda,
Problemas de Piel, Otitis, Bajo Peso al nacer. (Municipio de San Pablo Bolivar, 2012)
La tasa de morbilidad materna que registra el PDM es de 107 x 1.000 gestantes, representada
por las infecciones asociados al sistema reproductivo (vaginosis), Infecciones de vías
urinarias, Infecciones de transmisión sexual, siendo estos factores predisponentes al Parto
prematuro y ruptura prematura de membranas- RPM, Hipertensión Inducida por el
Embarazo-HIE, y anemia. (Municipio de San Pablo Bolivar, 2012)
En la Tabla 10, se mostraron los eventos de notificación obligatoria registrados en el Boletín
epidemiológico del departamento de Bolívar, se describen solo las enfermedades notificadas
para el municipio de San Pablo durante la semana No 31 del año 2011, en comparación con
la tasa de incidencia de estos casos en el departamento de Bolívar.
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Tabla 10. Tasa de Morbilidad municipio de San Pablo

MORBILIDAD POR
EVENTOS DE
NOTIFICACIÓN
OBLIGATORIA
MALARIA
ASOCIADA
(FORMAS MIXTAS)
MALARIA
FALCIPARUM
MALARIA VIVAX
HEPATITIS A

BOLIVAR

SAN PABLO

POBLACION TOTAL:
1.046.822 Hab

POBLACION TOTAL: 30.535 Hab

No
CASOS

INCIDENCIA X
100.000 HAB

128

No
CASOS

INCIDENCIA X 100.000
HAB

0
129%

139

75,30%
4

1083

19

126

12

2

6,70%

EDA

411

-

3

ND

IRA

906

-

73

ND

ACCIDENTE
OFIDICO
DENGUE

155
202

14,8
19,3

8
14

26,2
45,8

Fuente. Cifras tomadas del boletín epidemiológico de eventos priorizados por ola invernal en el
departamento de bolívar semana epidemiológica nº 31 año 2011. Cifras oficiales de Morbilidad
provenientes del sistema de vigilancia en salud pública de Bolívar SIVIGILA. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ

En la Tabla 10 se observa que el mayor número de eventos de notificación obligatoria en el
municipio lo registraron las Infecciones Respiratorias Agudas, seguido por la malaria vivax
y el dengue, comportamiento similar para el departamento de Bolívar. (Gobernacion del
departamento de Bolivar, 2011)
d) Vivienda.
 Déficit de vivienda estructural. El censo general de la nación del año 1993 registró 273.963
hogares en el departamento de Bolívar, de los cuales 192.608 (70,30%) estaban situados en
el área urbana y 81.355 (29,70%) en el área rural. Del total de hogares, 206.593 (75,41%)
reportaron déficit; 131.605 hogares asentados en el área urbana, lo que corresponde al
68,33% de los hogares ubicados en la cabecera y 74.988 hogares en déficit localizados en el
área rural, equivalente al 92,17% de los hogares localizados en el área denominada resto.
Estos datos muestran que para el año 1993, la población del área rural a nivel departamental,
presentaba un mayor déficit de vivienda. En cuanto al municipio de San Pablo, para el año
de análisis se reportó 3.890 hogares en el municipio, de los cuales 1.680 hogares (43,18%)
estaban asentados en el área urbana y 2.210 hogares (56,81%) en el área rural. Del total de
hogares, 3.624 (93,16%) reportaron déficit, 1.509 (41,64%) situados en el área urbana y
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2.115 (58,36%) en el área rural. Evidenciando que en ese momento, el municipio presentaba
un mayor número de hogares y mayor déficit de vivienda en el área rural.
Para el censo del año 2005 el déficit habitacional del departamento disminuyó. Se registraron
406.135 hogares, distribuidos 313.094 (77,09%) en el área urbana y 93.041 (22,91%) en el
área rural. Lo que muestra la tendencia de la población a migrar hacia el área urbana. Del
total de hogares, 250.767 hogares (61,74%) presentaban déficit; 173.978 hogares urbanos,
que representan el 55,57% del total de viviendas asentadas en el área urbana, y 76.789
hogares rurales en déficit, correspondiente al 82,53% de los hogares del sector rural. Nótese
que para el caso de las viviendas urbanas el déficit disminuyó en aproximadamente 13 puntos
y para el área rural en más de 9 puntos, durante los doce años de diferencia de los dos censos.
Del total del déficit, el 25,44% (63.790 hogares) es cuantitativo y el 74,56% (186.977
hogares) cualitativo. El 70,42% del déficit cuantitativo corresponde a la zona urbana y el
29.57% a la rural, en tanto que del déficit cualitativo el 69,02% lo presenta la zona rural y el
30,97% la urbana, lo que señala claramente que en el departamento se presenta en mayor
proporción hogares con déficit cualitativo, es decir, es mayor el número de viviendas
particulares que presentan deficiencias en la estructura del piso y espacio (hacinamiento
mitigable y cocina), así como falta de dotación de servicios públicos domiciliarios, que el
número de hogares y el de viviendas apropiadas existentes. Además, estos porcentajes
infieren que el déficit cuantitativo de vivienda se concentra en las áreas urbanas y las
carencias cualitativas en las zonas rurales. (DANE, 2005)
Al igual que el departamento de Bolívar en materia de déficit de vivienda, los resultados del
censo general del 2005, mostraron que el municipio de San Pablo presenta un déficit mucho
más alto en la cabecera municipal que en el resto del municipio. Del total de 6.580 hogares
censados, 5.017 (76,25%) corresponden a la cabecera municipal y 1.563 (23,75%) al resto
del municipio. El 79,24% (5.214 hogares) de los hogares de San Pablo presentaron déficit de
vivienda, encontrándose 3.912 hogares (75,03%) en la cabecera y 1.302 hogares (24,97%)
en el resto. (DANE, 2005)
Aunque, el número de hogares con déficit de vivienda aumentó en el área urbana, con
respecto a lo reportado en el censo del 93, no implica que las condiciones de las viviendas o
las carencias cualitativas y cuantitativas de la zona rural hayan mejorado; al comparar el
número de viviendas en la zona rural para los dos periodos de análisis, el cual pasó de 2.210
hogares en 1993 a 1.563 hogares en el 2005 (En el año de 1994, del territorio de San Pablo
se segregó el actual municipio de Cantagallo. Lo cual puede ser una de las causas de
diminución del número de viviendas rurales, además, de las debidas por el desplazamiento
forzado por violencia o desastres naturales, oportunidades de empleo, etc), se observa que el
comportamiento general de la población es migrar hacia la zona urbana, aumentando así el
número de viviendas en esta área y por ende el déficit habitacional. En cuanto al tipo de
necesidades, el 32,55% (1.697 hogares) reportó déficit cuantitativo y el 67,45% (3.517
hogares) déficit cualitativo, reportándose en ambos casos mayor incidencia en los hogares de
la cabecera municipal. La Tabla 11, muestra la descripción de los resultados de la
metodología del déficit de vivienda para San Pablo, años 1993 y 2005. Los porcentajes se
calcularon con base al total de hogares con déficit.
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Tabla 11. Déficit de Vivienda en el municipio

Total
Hogares
Hogares con déficit

Año

Hogares déficit cuantitativo Hogares déficit cualitativo
Urbano %

Rural %

Urbano %

Rural %

7,75 360 9,93 1.228 33,88 1.755 48,42
1993 3.890
3.624
281
2005* 6.580
5.214
1.505 28,86 192 3,68 2.407 46,16 1.110 21,28
*Los resultados del Déficit de Vivienda relacionado fueron obtenidos como parte del
Censo General 2005, están condicionados a la estimación del coeficiente de variación que
es una medida de precisión del parámetro estimado; en este caso, el parámetro es el déficit
de vivienda.
Fuente: DANE. Elaborado Equipo de Potencialidades.

Figura 11. Déficit Cuantitativo de vivienda en Figura 12. Déficit Cualitativo de vivienda en
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Fuente: DANE. Elaborado por Equipo
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e) Servicios públicos.
 Cobertura
La Figura 13 describe la cobertura de cada uno de los servicios públicos domiciliarios, para
el municipio de San Pablo, según la información reportada por el DANE, 2005. En ella se
observa que más del 50% de la población san páblense, en el año 2005, no tiene acceso al
servicio de alcantarillado.
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Figura 13. Cobertura de los servicios públicos domiciliarios. Censo DANE 2005.
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Fuente: DANE. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ

La Tabla 12, describe las empresas prestadoras/operadores de servicios públicos
domiciliarios en el municipio de San Pablo.
Tabla 12. Operadores/Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, San Pablo.
SERVICIO PUBLICO
DOMICILIARIO

EMPRESA PRESTADORA/OPERADORA DEL SERVICIO

Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
Energía eléctrica

Empresa municipal de acueducto y alcantarillado, de San Pablosur de Bolívar, - EMCALA S.A. E.S.P.
Electrificadora de Santander (ESSA)

Gas Natural

GASORIENTE S.A, E.S.P.

Teléfono

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

Fuente. EQUIPO DE POTENCIALIDADES, 2014. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ

Energía Eléctrica
El Artículo 8 del Decreto 1122 de 2008, establece que los Operadores de Red (OR) y las
entidades territoriales (ET) deben reportar a la UPME, la información necesaria para el
cálculo de la cobertura anual.
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Tabla 13. Cobertura Base, energía eléctrica, municipio de San Pablo, 2011-2012.
AÑO
VIVIENDAS

AÑO

2011

2012

Viviendas
Cabecera
Municipal

5.445

9.457

Viviendas
Resto

1.113

Total
Viviendas

6.558

USUARIOS

AÑO

2011

2012

Usuarios Normales
SIN

4.439

5.187

1.365

Usuarios
Subnormales

1.941

10.822

Total Usuarios

6.380

ICEE

2011

2012

ICEE
Cabecera
Municipal

100,00%

100,00
%

4.716

ICEE Resto

84,01%

32,68%

9.903

ICEE Total

97,29%

91,51%

Total Usuarios

6.380

9.903

DISTRIBUCION DE USUARIOS
Usuarios
Cabecera
Municipal

5.445

9.457

Usuarios
Resto

935

446

Fuente. (UPME, 2012). Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
En la Figura 13, se observa para el año 2005 el municipio de San Pablo, presentaba una
cobertura del 80,9% del servicio de energía eléctrica; los diferentes programas y proyectos
desarrollados a través de los Planes de Desarrollo nacionales y locales, han permitido
aumentar esta cobertura a 97,29% en el quinquenio 2006-2011 (Tabla 13). Sin embargo se
aprecia, una notable disminución para la cobertura durante el año 2012, en la zona rural.
Sobre lo anterior, se indica que dentro de las limitaciones que presenta la metodología
desarrollada por la UPME, para el cálculo de cobertura, se encuentra la homogeneidad,
confiabilidad, disponibilidad y calidad de la información, suministrada por las OR; la UPME
reportó que durante el año 2012 no recibió información de todos los OR, por lo cual la unidad
de planeación, buscó diferentes opciones para la obtención de información y el cálculo de
este índice (UPME, 2014), En este aspecto, se aclara que el Plan Trienal de Salud Pública
de la Alcaldía de San Pablo, reporta para la vigencia 2012, el número de usuarios (normales
y subnormales), del servicio de energía eléctrica es de 11.111 usuarios, de los cuales 6.850
(61,65%) se encuentran ubicados en la zona urbana y 4.261 usuarios en el resto (38,35%).
Acueducto. Según el CENSO 2005, desarrollado por el DANE, la cobertura del servicio de
acueducto del municipio (zona urbana y rural) era del 69,8%. Al 2012, la cobertura de las
redes de acueducto en el área urbana existente es aproximadamente el 95%, sin embargo en
la zona rural presenta déficit por suministro, insuficiencia en el bombeo, en el tratamiento y
en la cobertura. Algunos barrios de reciente creación carecen de conexión a la red y en
consecuencia presentan serias dificultades de abastecimiento, para lo cual han tenido que
abrir moyas o tomarla de algunos cuerpos de agua cercanos con el riesgo de ser no potable.
(Municipio de San Pablo Bolivar, 2012)
En Diciembre del 2013, la Alcaldía municipal y la Gobernación del departamento de Bolívar,
realizaron la entrega del nuevo acueducto municipal de San Pablo, el cual tiene una
capacidad de 22 mil habitantes y funcionará en conjunto con la planta de tratamiento anterior,
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aumentando la capacidad de bombeo de 40 litros por segundo a 150 litros por segundo.
Además, se construyó un tanque elevado de almacenamiento de 500 m3 y un tanque
semienterrado de 750 m3, para el abastecimiento de la población. La tubería pasó de 8
pulgadas a 14 pulgadas. Se instalaron 13.6 km de tubería y 920 conexiones domiciliarias. A
2012, el número de suscritores que se reportan en la Alcaldía es de 14.026 usuarios.
Alcantarillado. Según el DANE, se reporta para el 2005 una cobertura igual al 42% (Figura
13), presentando el menor porcentaje dentro de los servicios de AAA.
“En el área urbana el sistema de alcantarillado aunque inicialmente fue concebido como
netamente sanitario, se le da un uso sanitario y pluvial a la vez., con un número de 2.587
viviendas conectadas al servicio, lo que equivale al 70% de cobertura. La tubería es de
material Gres con una longitud de 14.000 metros y de tubería tipo Nova fort pavco con 3.000
metros”. (Municipio de San Pablo Bolivar, 2012)

El Plan de Desarrollo Municipal subraya que el manejo de aguas servidas (domesticas e
industriales), tanto en la zona urbana como rural de San Pablo es deficiente, puesto que no
existen PTAR’s (Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales), ni un Plan Maestro de
Alcantarillo, vertiendo estas descargas sobre los cuerpos de agua sin el debido tratamiento.
Saneamiento Básico. Sobre el servicio de Aseo, el sistema de recolección, tratamiento y
disposición final de Residuos Sólidos, es bastante precario. Aunque se realiza periódicamente
la recolección en la cabecera y centros poblados (solo el 70% de la población es beneficiada),
no existe relleno sanitario o celdas transitorias en el municipio, por lo que los residuos son
arrojados a los botaderos o cuerpos de agua sin clasificación ni ningún tratamiento previo.
En el sector rural disperso, los pobladores realizan incineración de desechos y/o depositan
los residuos a cielo abierto o en las fuentes de agua superficiales.
La Figura 14, muestra el total de los suscriptores a los servicios de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo. Observándose en el sector rural (centro poblado y rural disperso)ii un mayor déficit
de cobertura en estos tres servicios públicos domiciliarios.
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Figura 14. Número de usuarios de los servicios de Acueducto, alcantarillado y Aseo (AAA),

San Pablo (2012).

Fuente: Alcaldía San Pablo, 2013. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Gas Domiciliario. El servicio de gas natural inicio su desarrollo en el país desde los años
70’s, pero fue en los años 90’s cuando el plan de masificación de gas permitió que en más
municipios se pudiera disponer de este energético. Actualmente, el servicio de gas natural,
cubre 5.4 millones de usuarios de los sectores comercial, industrial y residencial, de estos
últimos más del 85% pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos, y la cobertura
promedio del servicio es de 65% a nivel nacional y en algunas regiones más del 90%.
El plan de masificación de gas, ha permitido que el municipio de San Pablo, incremente su
cobertura, de 59,3% en el año 2005 a 96,3% en el 2012. La Tabla 14, muestra la cobertura
de este servicio durante el periodo 2006 – 2012.
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Tabla 14. Cobertura Base, Gas Natural, municipio de San Pablo, 2006 -2012

AÑO

CATASTRO

TO TAL
USUARIO S
RESIDENCIALES
ANILLADO S

1

2

2012

3540

3507

2669

740

3409

2011

3286

3500

2443

746

3189

2010

3198

3203

2377

738

3115

2009

3050

3113

2363

748

3111

2008

3050

3167

2293

749

3042

2007

3050

3090

2243

740

2983

2006

3050

3003

2170

726

TO TAL USUARIO S
RESIDENCIALES
CO NECTADO S

USUARIO S RESIDENCIALES CO NECTADO S PO R ESTRATO

3

6

5

4

2896
CO BERTURA RESIDENCIAL %

AÑO

TO TAL USUARIO S
CO MERCIALES

TO TAL
USUARIO S
INDUSTRIALES

TO TAL USUARIO S GAS NATURAL
PO TENCIAL

EFECTIVA

96,3

2012

90

3499

99,1

2011

96

3285

106,5

97

2010

95

3210

100,2

97,4

2009

73

3184

102,1

102

2008

72

3114

103,8

99,7

2007

71

3054

101,3

97,8

2006

72

2968

98,5

95

Fuente. Ministerio de Minas y Energía. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Aunque, el número de usuarios en el periodo de análisis se incrementó de 2968 a 3499
usuarios de gas natural; en la Tabla 14, se observa que la cobertura residencial efectiva,
disminuyó durante los años 2010 y 2012. El Ministerio de Minas y Energías no indica la
razón para este decrecimiento.
Cobertura en Telefonía. La cobertura en Telefonía fija en San Pablo, se muestra en la
Figura 15. En ella se evidencia que de 1.479 suscriptores en el año se disminuyó a 632
suscriptores en el 2013, disminuyendo en más del 40.

Número de Suscriptores

Figura 15. Número de Suscriptores a Telefonía fija en San Pablo, 2010 -2013
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TOTAL LÍNEAS DE SERVICIO Y SUSCRIPTORES DE TBC

Fuente: Ministerio de las telecomunicaciones. 2014. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
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f) Cultura
Patrimonio cultural material e inmaterial. A pesar de que en esta región su economía gira
entorno a la ganadería, la agricultura y la minería, se puede ver como la cultura también es
importante para el desarrollo del municipio. Siendo está reconocida a nivel nacional, en cada
uno de los eventos programados durante el año.
Desde este tipo de procesos, la cultura en San Pablo ha contribuido con la identidad regional,
promoviendo una vez más el turismo la región. En la Tabla 15 se señalan los eventos
institucionalizados y que son apoyados por la administración municipal.
Tabla 15. Fiestas y Festejos Tradicionales en San Pablo
No.

Eventos

Línea

1

Ferias de la Virgen del Carmen

Eventos Festivos

2

Fiestas de San Pedro y San Pablo

Eventos Festivos

3

Carnavales de San Pablo

Eventos Culturales

Fuente. Casa de la Cultura de San Pablo y Alcaldía de San Pablo. Elaborado por Equipo
Técnico UNIPAZ
Tabla 16. Fiestas y Festejos tradicionales.
No.

Eventos

Línea

1

Conmemoración a la Virgen de Belén

Eventos Festivos

2

Conmemoración a la Virgen de la Candelaria

Eventos Festivos

3

Fiestas de San José

Eventos Culturales

4

Fiestas de San Martín

Eventos Culturales

5

Conmemoración a la Virgen de la Concepción

Eventos Culturales

6

Fiestas de la Virgen de Santa Lucia

Eventos Festivos

No.

Eventos

Línea

7

Celebración de la Virgen de la Original

Eventos Festivos

8

Cumpleaños de Vida Municipal de San Pablo

Eventos Culturales

Fuente. Casa de la Cultura de San Pablo y Alcaldía de San Pablo. Elaborado por Equipo
Técnico UNIPAZ
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Para finalizar, en la Tabla 16 se hace otra relación de eventos que se dan en el municipio, que
aunque son catalogados como festivos o culturales, no se encuentra como institucionales,
pero que si son apoyados y patrocinados la alcaldía municipal de San Pablo y la casa de la
cultura.
Tabla 17. Inventario de Bienes Inmuebles

Sitio

Características

Iglesias

Iglesia de Canaletal

Casa de la Cultura

Casa Eliodoro Serrano y Consejo de cultura

Parques

Parque Fernando Martin Alemán

Fuente. Casa de la Cultura de San Pablo. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Atractivos turísticos naturales. Según la Casa de la Cultura y Elsy Yaneth López Cárdenas
-Promotora Comunal Municipal de San Pablo, se pudo establecer los sitios turísticos del
municipio. Entre los cuales podemos destacar la quebrada Santo Domingo, Quebrada
Taracue, Quebrada cañabraval bajo, Quebrada pozo azul, Quebrada San Juan. También
podemos resaltar las ciénagas Tabacuru, ciénaga Vija, ciénaga y la ciénaga de canaletal y la
ciénaga de las Pavas.
Diversidad de grupos étnicos y expresiones culturales. Dentro de esta variable se
encuentra que “el 73,6% de la población residente en San Pablo se auto reconoce como
Negro, mulato, afrocolombiano o afro descendiente.” (DANE, 2010)
Gestión Cultural. Según el plan de desarrollo del municipio de San Pablo para el año 2015,
el municipio ha contratado un instructor de música, con el fin de organizar la escuela de
música y la selección de jóvenes para conformar la banda sinfónica del municipio. Esta
iniciativa se ha mantenido desde el año pasado. Al igual se ha contratado los servicios de un
profesor de danzas y otro teatro. En total hay 316 estudiantes entre las edades de 7 y 18 años
que participan en los programas culturales del municipio. (Municipio de San Pablo Bolivar,
2014)
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7.3.3.3. Componente educación.
a) Nivel Educativo general.
 Nivel educativo o grado de escolaridad de los habitantes. El Boletín del Censo General de
2005, realizado por el DANE, registró que el 48,0% de la población residente en San Pablo,
ha alcanzado el nivel básico primario como máximo nivel educativo y el 19,8% secundaria.
En cuanto a la formación en educación superior solo el 1,7% de la población ha obtenido un
título profesional y el 0,1% ha realizado estudios de posgrado (especialización, maestría o
doctorado). También se indica que la población residente sin ningún nivel educativo
corresponde al 21,5%.
Figura 16. Porcentaje de poblacion según grado de escolaridad
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Fuente: Boletín Censo General, DANE. San Pablo- Bolívar 2005.
 Tasa de Analfabetismo. El Censo general de la Nación del 2005, determinó que la
población san páblense entre 5 años y más, el 26% no sabía leer ni escribir, es decir, 6.091,54
hab. La diferencia entre el porcentaje de la población del casco urbano y la rural que saben
leer y escribir es de solo de tres puntos porcentuales, siendo del 74,8% y del 71,1%
respectivamente.
b) Educación básica y media.
 Tasa de cobertura. El Ministerio de Educación nacional-MEN, registra las tasas de
cobertura neta (TCN) y cobertura bruta (TCB) de educación básica y media para el territorio
nacional, por departamentos y por municipios. Para el caso del departamento de Bolívar y
del municipio de San Pablo, se muestra en las Figuras 17 y 18 el comportamiento de la TCN
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y TCB para el periodo 2005-2011. La Tasa de Cobertura Neta, para Bolívar y San Pablo,
tiende a disminuir durante el 2007-2010, presentando un leve aumento (de 5 puntos a nivel
municipal y un punto a nivel departamental), durante el último año de análisis (2011).
Figura 17. Comportamiento de la Tasa de Cobertura Neta de la Educación básica y media

en el departamento de Bolívar y en el Municipio de San Pablo.
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Fuente: MEN (2014). Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
En este aspecto es importante anotar que la disminución de la cobertura neta puede
obedecerse a una disminución de la matricula o a un aumento de la población. Para el caso
de San Pablo, se determinó que la población en edad de 5 años a 16 añosiii, presenta una tasa
de crecimiento del 1,71 %, aumentando esta población en el periodo 2005 a 2011 de 8.920
hab a 9.872 hab. Sobre la tasa de matrículas, al 09 de Abril de 2014, el portal de estadísticas
del MEN, registra que esta información se encuentra en proceso de consolidación por lo que
no se tiene información suficiente para profundizar en el análisis del comportamiento de la
tasa de cobertura neta.
En cuanto a la cobertura bruta el municipio y el departamento presentan un comportamiento
fluctuante, siendo menor la TCB para San Pablo con respecto al departamento
Figura 18. Comportamiento de la Tasa de Cobertura Bruta de la Educación básica y media

en el departamento de Bolívar y en el Municipio de San Pablo.
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Fuente. MEN. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
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Las Figuras 19 y 20, muestra la Tasa de cobertura neta y bruta por nivel de educación básica
y media. Se evidencia que el nivel de básica primaria presenta la mayor cobertura con un
porcentaje igual a 78,08% para el año 2011.
Figura 19. Comportamiento de la Tasa de Cobertura neta por nivel de educación.
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Fuente. MEN. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
La TCB en el municipio de San Pablo ha presentado un comportamiento oscilante en el
periodo evaluado. Cabe resaltar que la cobertura bruta en la educación media siempre estuvo
alrededor del 50%. Si a lo anterior le sumamos que la TCN para el mismo nivel no supera el
50%, se evidencia una falta de oportunidades educativas para los joven del municipio.
Figura 20. Comportamiento de la Tasa de Cobertura bruta por nivel de Educación
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Fuente. MEN (2014). Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
 Tasa de deserción. La deserción escolar es un fenómeno complejo que se deriva de
múltiples causas. La deserción del sistema educativo restringe las posibilidades de desarrollo
social y las que están en directa relación con el capital humano. Respecto a la tasa de
deserción educativa por grupos de edad para el municipio de San Pablo el boletín del Censo
General del DANE (2005) establece que el 40,9% de la población de 3 a 5 años asiste a un
establecimiento educativo formal; así como el 80,4% de la población de 6 a 10 años y el
64,5% de la población de 11 a 17 años.
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Figura 21. Tasa de Deserción Educativa por grado Escolar
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Fuente. DANE (2005). Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Sobre la tasa de deserción por grado escolar para el municipio de San Pablo, el SIMAT no
reporta información, sin embargo, el informe del Estado de avance de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, realizado por el PNUD; muestra que para el año 2009 San Pablo era
uno de los municipios de Bolívar con los mayores niveles de deserción escolar (12,3%) por
encima del índice departamental (6,2%) y del nacional (5,4%), para ese mismo año. En
Bolívar, se registra que el 50% de la matrícula del departamento se encuentra en la básica
primaria, razón por la cual la mayor incidencia de desertores se observa en este nivel,
específicamente en primer grado, lo que ubica a la población infantil como la de mayor riesgo
de abandono de los estudios (Secretaria Departamental de Educación, 2009), hecho evidente
en el número de matrículas por grado escolar, ya que como se discutió en párrafos anteriores
al registrarse valores bajos o nulos en preescolar, no se estimula adecuadamente a los niños
para desarrollar las competencias necesarias para el primer grado por lo que se incrementa la
repitencia y la deserción en este grado.
Entre las causas de la deserción escolar en el departamento de Bolívar se encuentran: la falta
de restaurantes escolares, el difícil acceso a zonas dispersas o remotas, la falta de incentivos
escolares (kit), los procesos migratorios debidos a mejores oportunidades laborales para los
padres de familia, el desplazamiento por la violencia, la afectación de colegios y centros
educativos desatada por el fenómeno de la ola invernal del año 2011iv.
 Instituciones Educativas. El municipio de San Pablo cuenta con cuatro (04)
Establecimientos educativos pertenecientes al sector Oficial, estos establecimientos, son
instituciones educativas que prestan el servicio en los niveles de preescolar, transición, básica
primaria, básica secundaria y media, con once (11) sedes educativas en la zona urbana y
cuarenta y siete (47) en el área rural, (Secretaria de educación San Pablo, 2014).
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Tabla 18. Relación de Instituciones educativas de San Pablo (sedes urbanas y rurales).
SEDES URBANAS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TÉCNICA
INTEGRADA

LA

1.
2.
3.
4.

Sede principal
Nueve de marzo
Barrio Nuevo
Preescolar Burbuja

SEDES URBANAS

Y

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TÉCNICA
AGROPECUARIA
COMERCIAL

1. Sede principal IETAC
2. Nocturno
3. María Auxiliadora
4. Mixta
5. Preescolar
Pequeño
Gigante
6. Preescolar Bullicioso

SEDE URBANA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TÉCNICA
AGROPECUARIA
EMPRESARIAL
POZO AZUL

Y
1. El Bosque

SEDES RURALES

1. Bodega San Juan
2. San Juan Bajo
3. Bija
SEDES RURALES
1.
Caguises
2.
Santo Domingo
3.
Mata de Fique
4.
Alto Sicue
5.
Medio Sicue
6.
Bajo sicue
7.
La florida
8.
Aguas Blancas
9.
Tres Bocas
10. Bajo taracue
SEDES RURALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Principal Pozo Azul
Alto Taracue
Agua Sucia
Alto Cañabraval
Cañabraval
Cerro Azul
Vallecito
El Jardín
Alto Berlín
Caño Frio
La Ye
Montecarmelo
La Fortaleza
La Golondrina
La Fría
Patio Bonito
Las Colinas
La Unión
Las Palmas
Medio Cañabraval
Caño De Oro
Virgencita
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23.
24.
25.
26.

SEDE URBANA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
CANALETAL

NO
SE
REPORTA
INFORMACIÓN

Alto San Juan
La Esmeralda
La Pedregoza
Rancho Quemado

SEDES RURALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Principal (Canaletal)
Socorro
Rosario
Boca Del Zorro
Guarigua
Carmen Del Cucu
Boca Las Pavas
Caño Barbu

Fuente: Secretaria de educación San Pablo (Bolívar). Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ

 Estudiantes Matriculados. Los registros del Sistema integrado de matrícula, para los años
2005 – 2011 muestran al igual que para la cobertura en educación básica y media, un
comportamiento fluctuante para el número de matrículas reportadas ante el SIMAT por las
diferentes instituciones educativas, durante el periodo de análisis. En la Figura 165 se observa
que durante el periodo estudiado el municipio de San Pablo disminuyó el número de
población matriculada en los diferentes establecimientos educativos, pasando de 8.205
estudiantes en el 2005 a 7.268 estudiantes en el 2011. Las razones no son expuestas por el
MEN. Además, se evidencia un mayor número de matrículas en el área urbana con un 69,73%
del total de matriculados en el municipio. Respecto a la matricula por sector, no se reporta
información para establecimientos No oficiales.

431

Figura 22. Comportamiento de total de estudiantes matriculados en San Pablo Bolívar
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Fuente: MEN. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Cabe destacar que en la Figura 22 se observa la tendencia de la población estudiantil en el
casco urbano, y en la zona rural del municipio. En esta grafica se puede apreciar que la
población rural estudiantil, se ha mantenido constante, mientras que el registro de
matriculados en la cabecera municipal, presenta oscilaciones.
Figura 23. Comportamiento de la Matrícula por zona Educación Básica y Media en el

municipio de San Pablo
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Fuente: MEN. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Así mismo, en cuanto a matriculas por nivel, se destaca que no se reporta para los últimos
tres años de análisis (2009-2011) estudiantes matriculados en pre jardín y jardín , como se
observa en la Figura 23, lo cual es alarmante si se tiene en cuenta que Colombia incluyó en
su Carta política los principios de protección integral de la niñez en su doble dimensión,
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garantía de sus derechos y protección en condiciones especialmente difíciles, bajo este
marco, el Artículo 44 de la Constitución Política colombiana, declara que uno de los derechos
fundamentales de los niños es el de la educación.
Al registrarse valores bajos o nulos de matriculados en estos niveles, indican falencias
educativas de los niños de preescolar, así como la baja cobertura en materia educativa para
los niños de pre-jardín y jardín, presentándose como consecuencia una alta tasa de repetición
en primer grado (MEN, 2014). Esta baja capacidad de absorción de la educación de la
primera infancia representa uno de los principales retos de cobertura y equidad de la política
educativa del municipio y el departamento, puesto que la estimulación que reciben los niños
en estos grados es determinante en el desarrollo (especialmente en los niños y niñas
pertenecientes a los sectores sociales más vulnerables), en la medida que la calidad de la
educación puede compensar las carencias de los propios hogares y contribuir a superar
diversas trampas de pobreza.
Figura 24. Estudiantes matriculados por nivel
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Fuente. MEN. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Por otra parte para el grado de Transición, se reporta una población estudiantil de 758
estudiantes en el año 2011. El hecho que no se reporte estudiantes en pre jardín y jardín pero
si para el grado de transición indica que los niños de San Pablo están ingresando al sistema
educativo desde la edad de 5 añosv, no incluyendo los 3.571 niños en edades entre los 0 y 4
años de edad proyectados para San Pablo a 2011. Además, se denota que el total de
estudiantes matriculados para los grados de transición a quinto de primaria (4.372
estudiantes), sobrepasa la población proyectada por el DANE para el 2011 en los rangos de
edad de 5 a 9 años (3.536 hab), lo cual puede ser un indicativo que existe población mayor a
estas edades matriculadas en estos grados académicos, matriculados en los programas que a
nivel municipal y departamental se desarrollan con el propósito de disminuir la tasa de
analfabetismo.
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Tabla 19. Matricula total por grado en la básica y media en el municipio de San Pablo
Matricula por grado
Año

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Pre jardín

148

91

4

0

0

0

0

Jardín

372

174

63

4

0

0

0

Transición

754

635

1.045

739

483

727

758

Primero

1.284

1.371

1.094

955

890

571

803

Segundo

1.008

988

903

875

949

667

680

Tercero

912

898

886

848

899

689

689

Cuarto

791

803

839

845

876

672

733

Quinto

664

647

736

774

790

636

709

Sexto

543

623

692

701

678

535

588

Séptimo

334

487

487

598

650

511

485

Octavo

282

282

303

445

441

483

466

Noveno

212

263

257

262

349

295

338

Decimo

171

189

206

235

232

241

293

Undécimo

98

119

62

69

176

183

171

12° Normal

0

0

0

0

0

0

0

13° Normal

0

0

0

0

0

0

0

Ciclo 1
Adultos
Ciclo 2
Adultos
Ciclo 3
Adultos
Ciclo 4
Adultos
Ciclo 5
Adultos
Ciclo 6
Adultos
Discapacitad
os

0

35

420

303

482

493

14

24

20

35

90

391

213

41

207

179

202

733

340

210

115

165

149

118

92

266

168

213

179

257

185

350

121

126

147

10

8

65

283

2

0

0

0

0

0

17

0

0

0

Fuente. MEN. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
De la Tabla 19 se destaca también, que el número de matriculados disminuye a mayor grado
académico y además, no se reportan población en situación de discapacidad matriculada en
ninguno de los diferentes niveles de formación básica y media.
En cuanto a los matriculados por Institución educativa, la Tabla 20 muestra el número de
estudiantes por grado académico para el año 2012.
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Tabla 20. Numero de Matriculas en educación Básica y Media, por grados e institución educativa.
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA INTEGRADA

GRADOS
SEDES

PREESCOLAR

1°

2°

3°

4°

5°

SUB
TOTAL

6°

7°

8°

9°

SUBTOTAL

10° 11°
68

P.ADUL
TA

141

632

TOTAL
MATRICU
LA
2291

PRINCIPAL

132

132 120 114 101 102

569

278 200 174 165

817

NUEVE DE MARZO

83

75

48

49

43

44

259

49

89

BARRIO NUEVO

30

64

35

34

20

22

175

BURBUJAS

84

SAN JUAN

3

3

4

2

3

3

15

18

BIJA

3

4

4

3

2

2

15

18

BODEGA SAN JUAN

3

3

4

2

3

3

15

18

TOTAL

338

40

73

SUB
TOTAL

431
205

URB
ANO

84

281 215 204 172 176

1048

327 240 174 165

906

73

68

141

632

RUR
AL

3065

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA Y EMPRESARIAL POZO AZUL
GRADOS
SEDES

PRINCIPAL

PREESCOLAR
15

1°
20

2°
10

3°
10

4°
11

ALTO TARACUE

2

6

4

2

3

AGUA SUCIA

3

6

3

4

3

4

ALTO
CAÑABRAVAL

4

12

8

9

7

7

CAÑABRAVAL

8

2

8

11

8

CERRO AZUL

1

7

4

8

VALLECITO

2

7

11

JARDIN

1

4
1

BERLIN

5°
18

SUBTOT
AL
69

6°
25

7°
23

8°
22

9°
10

SUBTOTAL
80

SUBTOT P.ADUL
10° 11°
AL
TA
9
20
29

TOTAL
MATRICU
LA
193

15

17

20

23

43

47

4

33

41

6

1

26

27

2

2

4

26

28

5

3

4

3

19

20

4

4

3

4

16

16

RUR
AL

435

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA INTEGRADA

GRADOS
SEDES

PREESCOLAR

1°

2°

3°

4°

5°

SUB
TOTAL

6°

7°

8°

9°

SUBTOTAL

10° 11°

SUB
TOTAL

P.ADUL
TA

TOTAL
MATRICU
LA

CAÑO FRIO

1

1

5

1

4

4

15

16

LA YE

9

2

3

3

4

5

17

26

MONTECARMELO

3

5

2

5

5

17

20

1

2

5

2

2

12

12

FORTALEZA
GOLONDRINA

1

4

2

4

2

12

13

LA FRIA

1

2

8

4

3

4

21

22

PATIO BONITO

2

2

6

6

3

4

21

23

COLINAS

1

3

2

6

4

2

17

18

LA UNION

1

2

6

5

4

7

24

25

LAS PALMAS

2

4

5

7

3

5

24

26

MEDIO CAÑABRAVAL

2

4

3

2

5

3

17

19

3

5

5

3

2

18

18

CAÑO DE ORO
VIRGENCITA

9

3

5

2

10

19

ALTO SAN JUAN

5

3

16

5

7

5

36

41

2

7

1

2

1

13

13
391

ESMERALDA
BOSQUE

90

80

73

63

47

38

301

TOTAL

163

181

210

174

145

132

842

25

23

22

10

80

9

20

29

0

1114

URB
ANO
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INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA INTEGRADA

GRADOS
SEDES

PREESCOLAR

1°

2°

3°

4°

5°

SUB
TOTAL

6°

7°

8°

9°

SUBTOTAL

10° 11°

SUB
TOTAL

P.ADUL
TA

P.ADULT
A

TOTAL
MATRICU
LA

INSTITUCION EDUCATIVA DE CANALETAL
GRADOS
SEDES
PREESCOLAR
1°

2°

3°

4°

5°

SUBTOT
AL

6°

7°

8°

9°

SUBTOTAL

10°

11°

SUBTOT
AL

58

50

24

21

153

18

13

31

TOTAL
MATRICUL
A

PRINCIPAL (Canaletal)

22

12

13

11

12

7

55

SOCORRO

14

9

5

5

13

4

36

50

ROSARIO

13

9

9

6

10

6

40

53

BOCA DEL ZORRO

5

4

4

2

4

2

16

21

GUARIGUA

27

25

27

25

26

18

121

148

CARMEN DEL CUCU

7

8

7

5

8

5

33

40

BOCA LAS PAVAS

10

10

8

4

7

3

32

42

CAÑO BARBU

11

4

3

3

4

2

16

27

TOTAL

109

81

76

61

84

47

349

58

50

24

21

153

18

261

13

31

0

642

P.ADULT
A

TOTAL
MATRICUL
A

RUR
AL

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA Y COMERCIAL "IETAC"
GRADOS
SEDES
PREESCOLAR

1°

2°

3°

4°

5°

SUBTOT
AL

PRINCIPAL

6°

7°

8°

9°

260

193

191

127

SUBTOTAL

10°

11°

SUBTOT
AL

771

143

122

265

1036

MARIA AUXILIADORA

90

106

91

111

89

77

474

564

MIXTA DE SAN PABLO

50

146

198

150

142

142

778

828

BULLICIOSOS

56

0

56

PEQUEÑOS GIGANTES

100

0

NOCTURNO

0

100
153

153

URB
ANO
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INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA INTEGRADA

GRADOS
SEDES

PREESCOLAR

1°

2°

3°

4°

5°

SUB
TOTAL

6°

7°

8°

9°

SUBTOTAL

9

9

15

6

39

10° 11°
10

6

SUB
TOTAL

P.ADUL
TA

TOTAL
MATRICU
LA

SANTO DOMINGO

20

18

22

20

15

13

88

LOS CAGUISES

15

12

10

7

4

5

38

53

MATA DE FIQUE

5

4

5

3

4

3

19

24

LA FLORIDA

3

4

2

3

4

3

16

19

ALTO SICUE

4

4

1

4

2

2

13

17

MEDIO SICUE

2

1

3

2

2

3

11

13

BAJO SICUE

3

2

1

2

1

2

8

11

BAJO TARACUE

5

3

2

1

1

1

8

13

TRES BOCAS

4

5

4

3

5

3

20

TOTAL

357

305

339

306

269

254

1473

269

202

206

133

810

153

128

281

153

3074

TOTAL GENERAL

967

848

840

745

670

609

3712

679

515

426

329

1949

253

229

482

785

7895

16

163

24

RUR
AL
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Se observa que a diferencia de los datos arrojados por el MEN, la secretaria de educación
municipal registra un total de 967 niños matriculados en el nivel de preescolar. Al respecto
se realiza la salvedad que la información suministrada por el MEN depende de las secretarias
locales de educación, además, la Gobernación del Departamento de Bolívar, a través de las
diferentes secretarias locales de educación ha implementado programas con el propósito de
aumentar la cobertura educativa para la Primera Infancia, lo que explicaría este aumento. Así
mismo, los datos reportados por la Secretaría de educación no especifican el total de
estudiantes matriculados en pre jardín, jardín y transición por lo que se desconoce si el valor
dado hace referencia a estos tres grados o solo al grado de transición.
 Calidad de la educación (Icfes y Saber Pro)
Para hacer un diagnóstico de la calidad de la educación media en el municipio de San Pablo,
se empleó como instrumento los resultados de los Exámenes de Estado para ingreso a la
Educación Superior desarrolladas por el ICFES, para los años 2011 y 2012. Se analizaron los
reportes de datos históricos para el núcleo común (pruebas que son presentadas por todos los
evaluados) y para la prueba del idioma inglés.
Tabla 21. Comparativo pruebas SABER 11ª Instituciones oficiales año 2011- 2012
Año 2011
Prueba
Matemática
Química
Física
Biología
Filosofía
Ingles
Lenguaje
Sociales

Municipio
de San
Pablo
41,41
41,93
41,58
41,95
34,11
39,89
40,64
40,45

Año 2012

Departamento
de Bolívar

Nacional

Municipio
de San Pablo

40,77
42,67
41,64
40,81
34,62
40,42
39,73
39,49

44,29
44,83
43,69
44,42
39,06
41,57
44,82
43,29

41,92
42,73
43,18
42,43
38,00
38,16
43,07
41,28

Departamento
de Bolívar

Nacional

41,51
43,37
42,33
41,87
37,42
38,92
43,02
40,47

45,16
44,72
43,78
44,50
39,89
42,27
45,60
43,69

Fuente. ICFES. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ

Nota: El portal del ICFES, no reporta resultados en la prueba Saber 11°, para Instituciones
No oficiales en el municipio de San Pablo, por lo que los resultados contenidos en la Tabla
21, son de Instituciones oficiales. El promedio en cada prueba para el departamento de
Bolívar, se calculó con base a los resultados agregados de los establecimientos educativos
(Calendario A) en las pruebas saber 11°, 2011-2012. Los promedios que se registran en esta
Tabla para San Pablo y Colombia, fueron tomados de los reportes históricos del Examen de
Estado para el ingreso a la educación superior, contenidos en el portal ICFES- interactivo.
La Tabla 21, muestra que para todas las pruebas del núcleo común (2011 – 2012), el municipio
de San Pablo registra resultados inferiores al promedio nacional, presentando los menores
puntajes en las pruebas de Matemáticas, Filosofía, lenguaje y sociales para el año 2011. Así
mismo, se evidencia para ese mismo año, el promedio para las pruebas Saber 11° de San Pablo
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en Lenguaje, Sociales y Matemáticas, el cual es levemente superior al promedio departamental.
Para el año 2012 se muestra una leve mejoría en las pruebas de las ciencias naturales (química,
biología y física) mejorando los estudiantes en las competencias de identificar, indagar y explicar,
al igual que en las pruebas de filosofía, español y sociales en las cuales se evalúan las
competencias interpretativa, propositiva y argumentativa. Se nota que la prueba de Matemáticas
e inglés presentan los menores niveles, promedio inferior a los nacionales pero muy cercano a
los departamentales para el año 2012. Esto es un claro indicio que los estudiantes de la educación
media en San Pablo presentan un menor nivel de preparación académica, respecto al resto de los
estudiantes del país, hecho preocupante puesto evidencia un bajo nivel de calidad.

En la Figura 25, se muestra los resultados promedio para cada una de las Instituciones
educativas del municipio. Observando un comportamiento homogéneo en todas las áreas de
conocimiento, puesto que para ninguno de los resultados por institución supera los cuatro
puntos de diferencia.

PROMEDIO

Figura 25. Resultados promedio pruebas Saber 11° por Institución educativa.
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Fuente. Secretaria de educación San Pablo. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
En cuanto a la clasificación de las Instituciones Educativas-IE de San Pablo, de acuerdo con los
resultados obtenidos en las pruebas del núcleo común, las Tablas 213 y 214 muestran la categoría
(Muy inferior, Inferior, Bajo, Medio, Alto, Superior, Muy superior), así como la posición a nivel
nacional de estas IE, según la metodología ajustada por la Resolución 569 del 18 de Octubre de
2011.
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Tabla 22. Categoría de las Instituciones educativas de San Pablo (2011 – 2013).

AÑO

2011

2012

2013

I.E.T. LA INTEGRADA

MEDIO

MEDIO

MEDIO

IETAC

SC

SC

MEDIO

I.E.POZO AZUL

MEDIO

MEDIO

SC

I. E. CANALETAL

BAJO

BAJO

BAJO

Fuente. ICFES.
Nota: SC- Sin Clasificar. La Resolución 569 de 2011, en su Artículo 5°, describe los casos en los
que el ICFES no procede a efectuar la clasificación de los planteles educativos. Es por lo
dispuesto en este Artículo que IE como IETAC e I.E.POZO AZUL no reciben clasificación en
algunos de los años expuestos en la Tabla 22.

A pesar de estos resultados, el escalafón de desempeño educativo de las Pruebas Saber 11° en el
departamento de Bolívar muestra que para el año 2011 San Pablo, ocupo uno de los seis mejores
lugares en las pruebas de Matemáticas y Lenguajes junto a Cartagena y municipios como
Barranco del Loba, Clemencia, San Estanislao y San Martin de Loba. La Tabla 23 muestra la
posición nacional de las IE de San Pablo para el año 2013.

Tabla 23. Ubicación Nacional y Municipal de las IE- San Pablo, Pruebas Saber 11°, 2013
INSTITUCIÓN

PROMEDIO

POSICIÓN
MUNICIPAL

POSICIÓN
NACIONAL

I.E.T. LA INTEGRADA
IETAC
I.E.POZO AZUL
I. E. CANALETAL

44,28
41,92
40,48
39,7

1
2
3
4

3.803
6.471
7.982
8.631

Fuente. Secretaria de Educación San Pablo, 2014-

Durante el año 2013, estudiantes de 12.711 colegios presentaron las pruebas Saber 11°. En la
Tabla 23 se nota que ninguna de las IE del municipio se encuentra ubicada en un posición inferior
a la mil (1000), nuevamente se observa la baja calidad de la educación media del municipio.
Algunos factores que han incidido negativamente en los procesos de evaluación de la calidad
de la educación media en San Pablo son: a) las afectaciones por la ola invernal en la región,
b) la violencia por conflicto armado, c) los bajos niveles de competitividad y productividad
del municipio debido a los efectos de la Ley 2°, por encontrarse la mayor superficie de San
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Pablo en Zona de Reserva Forestal del Rio Magdalena, lo que conlleva a registrar altos
valores de NBI para el municipio influenciando esto directamente en los procesos educativos
y dentro de estos la accesibilidad y permanencia de la población escolarizada, d) la ausencia
de recursos financieros significativos para la construcción de obras civiles – vías de acceso,
re-construcción de escuelas, dotación, entre otros-, en el área urbana y rural de San Pablo; e)
Débiles procesos de atención psico-social a los niños, niñas, jóvenes y sus familias, víctimas
del Conflicto Armado y por afectación de la ola invernal.
La situación de la educación media en San Pablo y en el resto del país, plantea grandes retos
para el Gobierno, que tendrá que duplicar sus esfuerzos y su presupuesto para avanzar en el
tema de calidad y mejorar las condiciones de capacitación y remuneración de los docentes,
puesto como lo indica la Gobernación de Bolívar en el Informe de Empalme, existen
necesidades de actualización de Formación de maestros(as) y Directivos docentes a nivel de
formación postgraduada – Maestrías y Doctorados- y de educación continua y en
consecuencia, es evidente la ausencia de un Plan de formación de maestros y maestras del
Departamento de Bolívar, el apoyo pedagógico y académico de las Universidades locales y
de la región, así como el diseño e implementación de un plan de monitoreo, seguimiento y
evaluación de los avances del proceso de Calidad en las Instituciones Educativas del
Municipio. (Gobernacion de Bolivar, 2014)
 Grado de profesionalización de los docentes. No se halló información de forma
disponible, sobre el grado de profesionalización de los docentes de la educación madia, en el
municipio de San Pablo.
c) Educación Superior
 Cobertura Educación Superior. Este indicador muestra la relación entre los alumnos
matriculados en el nivel de pregrado y la población entre 17 y 21 años, por tanto, mide la
participación de los jóvenes y adultos que se encuentran efectivamente cursando un programa
de educación superior (MEN-SNIES, 2014).
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Tabla 24. Tasa de cobertura en Educación Superior San Pablo
Año

Tasa de Cobertura
(1)

2006

2,6%

Matriculados Ed.
Superior
(2)
62

2007

4,9%

122

2008

9,3%

241

2009

7,9%

213

2010

6,9%

191

2011

5,8%

166

2012

2,2%

63

Población 17 a 21
años
(3)
2.420

Población Total
(4)
27.511

2.502

28.085

2.590

28.668

2.680

29.280

2.766

29.893

2.848

30.535

2.928

31.197

Fuente: MEN –SNIES-.
(1) Elaborado por el Equipo de Potencialidades. Con base en la ficha técnica Indicadores Educación
Superior-MEN.
(2) Total alumnos matriculados del nivel de pregrado-SNIES- Incluye datos SENA. Fecha de corte
Marzo de 2013 Iinformación preliminar del MEN
(3) Población proyectada para este grupo de edad, según el crecimiento nacional 2006-2012.
(4) Proyecciones de población – DANE- a partir del Censo 2005.

La Figura 26 y la Tabla 24, muestran la Tasa de cobertura en educación superior para el
municipio de San Pablo. Se evidencia que entre el 2006 al 2008, el municipio mostró una
tendencia a aumentar la cobertura de 2,6% (62 matriculados) a 9,3% (241 matriculados). Sin
embargo, a partir del año 2009 este comportamiento cambio, descendiendo la tasa de
cobertura a 2,2% (63 matriculados por 2.928 habitantes en edades entre 17 y 21 años) para
el año 2012, la cual es distante a la tasa de cobertura departamental del 32,96% (64.385
matriculados en educación superior por 195.362 hab en el rango de edades de 17 a 21 años).
Figura 26. Tasa de cobertura en educación superior San Pablo.
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Fuente. MEN –SNIES- Total matriculados Educación Superior en San Pablo. Proyecciones de
población, a partir del Censo DANE 2005. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
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Aunque la secretaria municipal de educación de San Pablo, no registra las razones para la
tendencia a disminuir la cobertura en San Pablo, la presidencia de la Republica, indica que
dentro de la cohorte de edad de 18 a 24 años, pocos logran acceder a la educación superior,
y parte apreciable de los que pueden hacerlo solo tienen como opción real, para cursar sus
estudios, programas de baja calidad o sin mayor interés para satisfacer sus aspiraciones, pero
que son elegidos por su facilidad de acceso, su costo y sobre todo por la posibilidad de
llevarlos a cabo en jornadas nocturnas o desescolarizadas (Arango, La educacion superior en
Colombia. Analsis y estrategias para su desarrollo, 2004).
 Instituciones Educativas. El 95,7% de los 46 municipios que conforman el departamento
de Bolívar tienen presencia de IES. A fecha de corte, marzo de 2013, se registran en el
departamento 53 IES, de las cuales 17 son de naturaleza Oficial y 36 Privadas; y 5 son
acreditadas. Así mismo, se destaca que solo 15 IES de las 53 que ofrecen el servicio de
Educación Superior, tienen domicilio principal en el departamento, como lo registra Tabla
199. Del total de la Oferta de Instituciones de Educación Superior en Bolívar, el MEN registra
452 programas con registro calificado y 29 con Acreditación de alta calidad. (Ministerio de
Educacion, 2012)
Figura 27. Instituciones de educación superior en Bolívar
Sector IES
Carácter IES
Institución Técnica Profesional
Institución tecnológica
Institución universitaria/Escuela
Tecnológica
Universidad
TOTAL

Total

Oficial

Privada

0
3

1
3

1
6

4

17

21

10
17

15
36

25
53

IES con
domicilio
principal
0
2
7
6
15

Fuente. MEN-SNIES. Fecha corte Marzo de 2013. Elaborado por equipo Potencialidades
En cuanto al municipio de San Pablo, el MEN registra en el campo de la educación técnica
y universitaria, programas virtuales y a distancia en pregrado de la Universidad de Pamplona
y del Instituto Superior de Educación Rural-ISER, y en posgrado (especialización) a distancia
con la Fundación Universitaria Los Libertadores. Por otro lado, la secretaria de educación de
San Pablo, registra oferta académica en educación superior de las siguientes IES: Universidad
Tecnológica de Bolívar, Universidad Autónoma Manizales, Universidad Autónoma de
Bucaramanga, Corporación Universitaria Iberoamericana, a través de la modalidad satelital
que ofrece EDUPOL, y en formación para el trabajo programas en educación superior del
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA. La Tabla 200, muestra que en San Pablo ninguna
de las IES que ofertan programas académicos tiene como domicilio principal el municipio;
las instituciones prestan el servicio a través de la metodología a Distancia (tradicional y/o
virtual).
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Tabla 25. Instituciones de Educación superior en San Pablo
Sector IES

0
2

IES con domicilio
principal
0
0

1

2

0

3
4

4
8

0
0

Carácter IES
Institución Técnica Profesional
Institución tecnológica
Institución universitaria/Escuela
Tecnológica
Universidad
TOTAL

Oficial
0
2

Privada
0
0

1
1
4

Total

Fuente. MEN-SNIES. Fecha corte Marzo de 2013. Incluye el SENA. Elaborado por Equipo
Técnico UNIPAZ
Otras alternativas en educación superior, cercanas al municipio son: En Santa Rosa del Sur
un Centro Territorial de Administración Pública – CETAP - dependiente de la ESAP
Bucaramanga. En este CETAP se imparte un Programa de Administración Pública
Territorial, en modalidad a distancia. En Simití funciona un Centro Regional de Educación
Superior (CERES), el cual es operado por la Universidad Tecnológica de Bolívar, quien a
su vez cuenta con el respaldo de una amplia alianza interinstitucional. En el municipio de
Barrancabermeja, en la cual se encuentran instituciones de educación superior como Instituto
Universitario de la Paz-EQUIPO DE POTENCIALIDADES, Universidad Industrial de
Santander, Unidades Tecnológicas de Santander, Universidad Cooperativa de Colombia,
Servicio Nacional de Aprendizaje, Universitaria de Investigación y Desarrollo. Pese a lo
anterior, es necesaria una mayor presencia de las IES en el municipio de San Pablo a través
de proyectos académicos y de investigación.
 Oferta de Programas Educativos. No se evidencio información, que pudiese precisar la
oferta de programas de educación superior en el municipio de San Pablo.
 Grado de profesionalización del Docente. No se evidencio información de forma
disponible, sobre el grado de profesionalización de los docentes de la educación superior, en
el municipio de San Pablo.
 Estudiantes Matriculados. En las Figuras 28 y 29, se muestra el comportamiento en
matrícula en los diferentes niveles de formación en Educación Superior para el departamento
de Bolívar, para los años 2.006 a 2012. Para los programas de pregrado se observa que a
partir del año 2008 se registra una disminución en el número de matrículas en los programas
de formación técnica, los cuales pasan de un máximo de matriculados en el 2008 de 7.350
estudiantes a 2.396 estudiantes en el 2012. Al contrario la matricula en los programas
tecnológicos, se incrementó en el periodo de estudio en 366%, con un total de 5.149
matriculados en el 2006 a 24.003 matriculados en el 2012. Por su parte, las matriculas del
nivel de formación universitaria muestran la tendencia a aumentar en el tiempo,
presentándose el máximo incremento para el periodo estudiado en los años 2009 – 2010, en
4.192 matriculados (paso de 30.280 matriculados a 34.472 estudiantes).
Comportamiento de las matrículas en los programas de pregrado en Bolívar (2006 – 2012)
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Figura 28. Comportamiento de las matrículas en los programas de pregrado en Bolívar
(2006 – 2012)
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Fuente: SNIES. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
En el caso de los programas de posgrado, el comportamiento de las matriculas es fluctuante,
pues no se muestra una tendencia definida para el periodo de estudio (crecimiento o
decrecimiento). Las especializaciones presentan la mayor demanda en el departamento,
aunque el máximo número de matrículas se registra en el año 2011 con 1.423 matriculados;
para el año 2012 el MEN registra 1.184 matriculados en especialización. En cuanto a
programas de maestría, el máximo en matriculas se registra en el año 2009 con 112
matriculados, registrándose en todos los años de estudio personal matriculados, a diferencia
de los programas de doctorado en los cuales no se reportan matriculas para los años 2006 y
2008-2010. Al año 2012 el MEN reporta 42 matriculados en doctorado.
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Figura 29. Comportamiento de las matrículas en los programas de posgrado en Bolívar
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Fuente: SNIES. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
En San Pablo, el comportamiento de las matriculas en los niveles de pregrado en educación
superior en los años 2006 a 2012, es similar al departamental en cuanto a las matriculas en
formación técnica, la cual muestra que desde el año 2009 el MEN no registra matriculados.
Por otra parte, la mayor demanda de matrículas la presenta los programas tecnológicos,
aunque al igual que los demás niveles tiende a disminuir con el tiempo. Se muestra un
preocupante comportamiento en el número de matriculados en el nivel universitario, el cual
presento una tendencia creciente hasta el 2009 (103 matriculados) y decrece hasta alcanzar
un valor para el 2012 de 20 matriculados.
Figura 30. Comportamiento de las matrículas en los programas de educación superior en

San Pablo(2006 – 2012)
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Fuente: SNIES. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
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 Estudiantes graduados. No se halló información de forma disponible, sobre el
comportamiento histórico de los estudiantes graduados, en programas de educación superior
en el municipio de San Pablo Bolívar.
d) Educación para el trabajo. El MEN reporta que solo el SENA tiene programas presenciales
en el municipio, pero no se halló información de forma disponible, sobre el comportamiento
histórico de los estudiantes matriculados, en programas de educación para el trabajo en el
municipio de San Pablo.
7.3.3.4. Componente económico.
a) Diversificación económica.
 Empresas constituidas por sector. En la cabecera del municipio donde se ubica la mayoría
de la población, de acuerdo con el estudio de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja en
2005, se determina que el sector empresarial predominante es la empresa comercial (48%),
seguido de las empresas de servicios (27%), obras civiles (18%), la empresa industrial (6%)
y la empresa agropecuaria que representa el 3% del total.
Figura 31. Composición Empresarial, San Pablo 2005
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Fuente. Cámara de Comercio de Barrancabermeja. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
 Oferta de empleo de las empresas constituidas por sector. Según los registros del
DANE para el año 2013, el territorio de Bolívar presento la segunda menor tasa de
desempleo más baja del País, al igual que el departamento de Santander. En la Tabla 26 se
presentan los indicadores laborales del Departamento de Bolívar.
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Tabla 26. Indicadores Laborales Dep. Bolívar. Año 2013

Departamento
TGP %
TO %
TS (subj)%
TD %
Santander
59,2
54,9
22,4
7,3
Fuente. DANE. Elaborado Equipo Técnico UNIPAZ
A continuación, se presenta el histórico de los indicadores laborales más importantes TGP
(Tasa Global de Participación), TO (Tasa de Ocupación) y TD (Tasa de desempleo).
Tabla 27. Datos históricos de Indicadores Laborales del Dep. Bolívar
Año

TPG

TO

TD

2007

55,0

48,5

11,8

2008

49,7

44,6

10,1

2009

52,2

46,9

10,1

2010

54,3

49,8

8,2

2011

58,4

53,9

7,7

2012

59,8

55,2

7,6

2013

59,2

54,9

7,3

Fuente: DANE. Elaborado Equipo Técnico UNIPAZ
El análisis de la tabla 27, nos permite establecer que la Tasa de desempleo en los últimos seis
(6) años tiene una tendencia a la baja, pasando de un 11,8% en el año 2007 a 7,3% en el 2013.
Todo lo anterior indicando que en el departamento de Bolívar, las empresas han incorporado
la mano de obra local y han tenido un incremento en su producción. Por otro lado, la Tasa
Global de Participación (TGP), presenta un comportamiento creciente. Este indicador es la
relación porcentual entre la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población en Edad
de Trabajar (PET) (DANE, 2010). A su vez, este parámetro laboral refleja que la oferta
laboral de la población también se ha incrementado, dicho de otra forma cada día hay más
personas en capacidad de producir.

Porcentaje %

Figura 32. Tendencia histórica de Indicadores Laborales.
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En la Figura 33 se observa la tendencia de la Tasa de sub-empleo subjetivo, la cual en los
últimos tres años viene decayendo. Esto evidencia que desde el 2011, cada vez más personas
no encuentran un trabajo de acuerdo a su perfil laboral y profesional.
Figura 33. Tendencia histórica de la Tasa de Sub-empleo subjetivo
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El censo DANE 2005, muestra que los establecimientos que tienen entre 0 y 10 empleados,
el comercio con un 64,9% es la actividad más frecuente, seguido por los servicios con 27,6%
y la industria con un 7,5%. En el grupo de 11 a 50 empleados, el comercio representa el 75%
y la industria el restante 25%. Se destaca que las estadísticas de los empleados en el sector
agropecuario no son tenidas en cuenta para este censo.
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Figura 34. Establecimiento según escala de personal por actividad económica
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La Figura 34 permite establecer que para él años 2005, los pequeños establecimientos
comerciales eran los que captaban la mayor cantidad de mano de obra en el municipio,
seguido por las empresas del sector servicios. Se puede observar que eran las microempresas
las que predominaban en el municipio para esta época.
b) Sector Turismo. El grupo de investigadores del Equipo de Potencialidades del Instituto
Universitario de la Paz, no obtuvo datos por medio de fuentes oficiales, sobre la industria del
sector Turismo en el municipio de San Pablo Bolívar
c) Sector Agrícola
 Cultivos Permanentes
San Pablo ha incrementado su área de siembra en cultivos permanentes pasando de 6.080
hectáreas en 2008 a 9.163 en 2012, esto se debe al incremento en el establecimiento de
caucho, palma de aceite y cacao, fomentados por diversos programas de entidades tanto
públicas como privadas. El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y algunas
empresas privadas son las entidades que más han promovido y apoyado la siembra de nuevas
plantaciones de ambos cultivos dirigida a pequeños y medianos productores.
Tabla 28. Área Sembrada Cultivos Permanentes en Hectáreas 2008-2012

2008
2009
2010
2011
2012
SAN PABLO
6.080
6.312
6.749
6.499
9.163
BOLÍVAR
92.773
100.919 109.042 108.824 109.674
MAGDALENA MEDIO 181.000 190.000 201.000 216.000 ND
COLOMBIA
2.175.914 1.998.209 1.992.632 1.721.657 1.797.704
Fuente: MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, CER, DANE. Elaborado
por Equipo Técnico UNIPAZ
De acuerdo con la Tabla 28, el municipio tiene una participación en promedio del 7% con
respecto al área de siembra del departamento, lo cual evidencia una importante extensión de
tierras dedicadas a los cultivos permanentes.

De acuerdo con la Tabla 29 el área cosechada de los cultivos permanentes llego a 5.040
hectáreas en 2010 pero debido a problemas fitosanitarios en algunas plantaciones de palma
de aceite por la presencia de la enfermedad pudrición de cogollo PC, el área bajó a 4.980
hectáreas en 2011, y vuelve a subir a 6.230 en 2012, por la recuperación de algunos cultivos
afectados. Sin embargo la producción que muestra la Tabla 205 se ha incrementado en
aproximadamente 10.000 toneladas, pasando de 12.892 toneladas en 2008 a 23.956 en 2012,
esto se debe principalmente a los cultivos de palma de aceite y cacao sembrados a mediados
de la década pasada.
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Tabla 29. Área Cosechada Cultivos Permanentes en Hectáreas 2008-2012

2008
2009
2010
2011
2012
SAN PABLO
3.445
3.990
5.040
4.980
6.230
BOLÍVAR
70.810
83.824
78.296
82.025
87.698
MAGDALENA MEDIO 141.250 140.410 130.914,73 158.371,8 ND
COLOMBIA
2.352.604 2.391.262 2.431.498 2.487.306 2.593.093
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, CER, DANE. Elaborado
por Equipo Técnico UNIPAZ
Los cultivos permanentes que reportan producción para el año 2012 son cacao con 390
toneladas, palma de aceite con 18.126 y yuca 5.440 toneladas; de acuerdo con lo anterior el
cultivo de palma de aceite representa el 75,8% la producción en toneladas del municipio con
23.926 para este año (Bolívar, 2012).
Tabla 30. Producción Cultivos permanentes en Toneladas 2008-2012

2008
2009
2010
2011
2012
SAN PABLO
12.892
14.518
20.895
19.200
23.956
BOLIVAR
626.783
710.620
618.623
683.068
687.045
MAGDALENA MEDIO 565.000
505.476
497.476
601.813
ND
COLOMBIA
15.586.018 16.028.790 15.948.318 16.559.963 17.168.802
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, CER, DANE. Elaborado
por Equipo Técnico UNIPAZ.
 Cultivos transitorios. Los principales cultivos de ciclo corto que se han establecido en los
últimos años en el municipio son el arroz secano y maíz, aunque es necesario aclarar, que
otros cultivos como hortalizas y frutas también hacen parte de los sistemas productivos de
economía campesina como pan coger o sustento, y no son tenidos en cuenta por las
evaluaciones agropecuarias municipales.
Las cifras de las áreas de cultivos transitorios en San Pablo, según las Evaluaciones
Agropecuarias Municipales de Bolívar del año 2008 al 2012; muestra fluctuaciones en el área
sembrada pasando de 1.240 hectáreas en 2008, subiendo a 2.415 en 2010 y bajando a 1.100
en 2012, teniendo en cuenta que solamente se registran los cultivos de arroz secano y maíz.
Tabla 31. Área Sembrada Cultivos Transitorios en Hectáreas 2008-2012

2008
2009
2010
2011
2012
SAN PABLO
1.240
1.330
2.415
1.760
1.100
BOLIVAR
115.129 112.055 123.650 118.188 146.921
MAGDALENA MEDIO
215.000 185.000 179.000 187.000
ND
COLOMBIA
1.635.799 1.283.427 1.114.131 1.100.921 1.088.875
Fuente: MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, CER, DANE. Elaborado
por Equipo Técnico UNIPAZ
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Lo anterior muestra que el municipio al igual que Barrancabermeja no produce los alimentos
de la canasta básica familiar tales como hortalizas, legumbres y algunos frutales de ciclo
corto. La causa de este fenómeno es que los pequeños y medianos productores agropecuarios
del municipio utilizan sus predios para la ganadería y cultivos permanentes. A esto se le suma
que estos productos llegan a costos favorables, provenientes de municipios cercanos del
departamento como San Vicente de Chucuri.
En la Tabla 32 se establece el area cosechada de Colombia, el departamento de Bolívar y el
municipio de San Pablo. Según lo registrado en el año 2008 el 80,64 % del área sembrada
fue cosechada y en 2012 llegó al 92,5%, la diferencia se refiere a factores climáticos como
los fenómenos del niño y de la niña que históricamente han afectado a cultivos transitorios
en las temporadas anuales de invierno y verano, además las nuevas prácticas agrarias y el
manejo integrado de plagas y enfermedades han aportado a que el porcentaje llegue casi al
100%.
Tabla 32. Área Cosechada Cultivos Transitorios en Hectáreas 2008-2012
2008
2009
2010
2011
2012
SAN PABLO
1.000
1.200
1.769
1.515
1.080
BOLIVAR
94.744
96.532
84.928
102.834 137.597
MAGDALENA MEDIO 204.250 163.355 158.057 165.121 ND
COLOMBIA
1.680.731 1.640.448 1.480.213 1.523.900 1.472.811
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, CER, DANE.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Para el periodo 2008-2012, el área cosechada en cultivos transitorios del municipio
representan en promedio el 1.3% en relación con el departamento de Bolívar y este a su vez
representa el 0,06% comparado con el área nacional.
En este mismo periodo, la Tabla 33 muestra la producción de cultivos transitorios reflejando
lo descrito en el comportamiento del área de siembra, pasando de 2.894 toneladas en 2008
con cultivos de maíz y arroz secano, a 2.604 en 2010 y 2.040 toneladas en 2012. De acuerdo
con estos resultados los rendimientos a 2012 oscilan en 1.9 toneladas por hectárea.
Tabla 33. Producción Cultivos Transitorios en Toneladas 2008-2012

2008
2009
2010
2011
2012
SAN PABLO
2.894
1.924
2.604
3.015
2.040
BOLIVAR
203.484
195.558
150.312
188.743
354.420
MAGDALENA MEDIO
63.828,1 60.501,8 63.222,8
56.464
ND
COLOMBIA
10.370.659 9.355.262 8.851.522 8.561.626 9.903.569
Fuente. MADR, CCI, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, CER, DANE. Elaborado
por Equipo Técnico UNIPAZ
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Al comparar la producción de los cultivos transitorios en el municipio de San Pablo con el
departamento, muestra una participación de 2008:1.42%; 2009:0,98%; 2010:1,73%; 1,60%;
2012:0,57%. De igual forma la participación de Bolívar a nivel nacional se mantiene entre el
1,96% en 2008 a 1.69% en 2010. En el Magdalena Medio la productividad comparada a nivel
nacional durante el periodo 2008 a 2012 es en promedio del 0.6%, lo anterior demuestra que
la región y el departamento tienen un potencial agrícola por explotar, teniendo en cuenta el
área disponible.
d) Sector Pecuario.
 Inventario Bovino. Las evaluaciones agropecuarias del departamento de 2012, registran
un inventario bovino de 853.698 cabezas para Bolívar y 30.231 para San Pablo, participando
el municipio con un 3,5% con respecto al departamento. El 100% de la ganadería reportada
en el municipio dedica su actividad al doble propósito, es decir, para la producción de carne
y leche. El área en pastos dedicada a la ganadería registra un total de 46.100 hectáreas de las
cuales 30.000 son de pasto Angletón, 16.000 en Guinea o India y 100 en pasto elefante, lo
que representa un 5.9 % del área con respecto al departamento.
 Inventario Porcino. El inventario promedio anual de los cerdos de traspatio reporta 3.480
animales producidos en 580 granjas y el departamento tiene una producción de 119.465; esto
significa una participación del 2.91 % del municipio con respecto al departamento en el año
2012. Otras especies menores reportadas en este año son los ovinos con 1.950 animales y
caprinos con 600 animales (Bolívar, 2012).
 Análisis del sector agropecuario. El municipio de San Pablo por su ubicación al margen
del río Magdalena, tiene unas condiciones agroecológicas, climáticas y ambientales, que le
permiten la producción de una gran variedad de cultivos transitorios y permanentes. Ha
logrado incrementar siembras en palma de aceite, cacao y caucho, y su producción pecuaria
se ha mantenido.
Son varias la empresas palmeras que han sido creadas para el establecimiento de nuevos
cultivos, donde se vincula pequeños y medianos productores a través de asociaciones y
cooperativas; incluso algunas proyectan la construcción de plantas extractoras y la compra
de vehículos para la recolección del fruto.
En este sentido, una entidad que lleva varios años formando y apoyando este tipo de
asociatividad es el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el cual mediante
capacitaciones, entrega de material vegetal y asistencia técnica ha sido responsable que
muchos de estos proyectos se encuentren en su etapa productiva.
La actividad piscícola extractiva hace parte de una tradición y es el sustento diario para
muchas familias del municipio, sin embargo son pocos los datos oficiales disponibles en este
sector. La pesca diaria de las especies nativas como boca chico y bagre se desarrolla de
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manera artesanal y se utiliza para autoconsumo y/o venta en la ribera del rio, es por esto que
la producción e inventario es difícil de cuantificar.
 Inventario de cadenas agro-industrial
De acuerdo con los registros del año 2005, San Pablo basa su economía agraria en el cultivo
de la palma, la yuca, la coca, el maíz y el cacao. Para el año de referencia los ingresos se
generaron principalmente por el cultivo de la palma con 18’920.000 millones de pesos.

Figura 35. Producción Agropecuaria, San Pablo Bolívar 2005.

Fuente. Gobernación de Bolívar, Secretaría de Agricultura.
En la ocupación del suelo se observa la predominancia de la palma, según los datos de la
secretaria de agricultura para el año 2005, se registraron 1950 Ha sembradas, seguida de la
coca con 1578 Ha. Sin embargo con la construcción de dos plantas extractoras en el
municipio, las siembras de palma de aceite se han incrementado a más de 6000 hectáreas en
2012, lo cual significa que la capacidad de dichas plantas debe tener la capacidad suficiente
para la extracción de aceite.
En cuanto a la ocupación de los habitantes de la zona rural cabe resaltar un hecho bastante
preocupante y es la gran cantidad de población vinculada con el cultivo de la coca,
efectivamente se observa que del total de empleos generados en la zona rural el 35.57% se
origina en actividades relacionadas con el cultivo de la coca. A continuación se ubica la palma
con un porcentaje de absorción del 25.04%. Analizando este hecho se puede afirmar que la
coca es un cultivo mano de obra intensivo, ello hace que la población se dirija hacia esa
actividad mientras que el cultivo de la palma no necesita permanentemente de mano de obra.
La firme intención de terminar con este cultivo hace necesario que se den alternativas más
sólidas que permitan absorber la mano de obra que sería desplazada de esta actividad. (CER,
2005).
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Figura 36. Porcentaje de Generación de empleo Agrícola, San Pablo 2005
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Fuente: CER. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ

e) Sector Minero Energético.
 Industria Petrolera
Área de Exploración. En los terrenos de la jurisdicción de este municipio, se están llevando
a cabo actividades exploratorias de reservas petroleras por parte de empresas
multinacionales como la Shell. Estas extensiones del municipio, donde se lleva a cabo la
exploraciónvi de petróleo, equivalen al 58,4% del terreno municipal.
Tabla 34. Zonas de Exploración y producción.

Zona

Área [Hec]

Estado

VMM 27

67.731,00

Exploración

VMM 28

54.551,98

Exploración

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos. Mapa de tierras. Elaborado por Equipo
Técnico UNIPAZ
A continuación se expone la Figura 37, donde se puede apreciar la proporción del área de
exploración de Petróleo en San Pablo, en relación con el área total nacional disponible para
la exploración y explotación de crudo.
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Figura 37. Porcentaje de Tierras para explotación y producción de crudo en San Pablo y

cuenca del VMM
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Fuente. Agencia nacional de Hidrocarburos. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Producción de Petróleo. De acuerdo con el sistema de información energética del Ministerio
de Minas y Energía, durante el año 2013 el departamento de Bolívar se ubica como el décimo
productor de petróleo del país, con una producción promedio de 15.109 barriles diarios.
Figura 38. Producción de crudo en el Departamento de Bolívar
Promedio anual BPDC
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400.000,00

Produccion Dept. Meta
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Año

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Hidrocarburos. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ
De la producción registrada en el departamento, no se encuentran informes que indiquen un
aporte en BPDCvii por parte del municipio de San Pablo. Los procesos de explotación en el
área del municipio aún no se han iniciado.
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Figura 39. Porcentaje de Producción de Crudo departamento de Bolívar. Hidrocarburos
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Regalías. En la Tabla 35 se ilustra el histórico del total de regalías liquidadas y giradas por
la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para los principales departamentos con mayor
captación de regalías y el departamento de Bolívar.
Se ha establecido los recursos girados para los departamentos de mayor producción de crudo,
y para el departamento de Bolívar. Donde se observa que el departamento recibe un bajo
porcentaje del total nacional, debido a su baja producción de Petróleo.
Tabla 35. Regalías por departamento. Departamento de Bolívar

Regalías $
Nacional
Casanare
Meta
Arauca
Bolívar
% Bolívar

2008

2009

2010

2011

2012

4.854.099.082.743 3.697.027.699.410 5.179.822.461.961 7.183.341.899.414 1.358.406.001.446
560.403.692.339

502.248.563.430

567.197.716.609

293.385.981.278

477.992.879.809

357.399.584.921

773.150.096.507

1.020.382.055.788

198.948.188.992

212.183.338.322

242.236.028.224

214.498.008.115

279.277.247.727

50.561.901.335

57.793.878.697

29.154.018.955

34.320.804.248

42.071.638.733

21.557.071.116

1,19

0,79

0,66

0,6

1,6

Fuente. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Estadísticas. Regalías. Elaborado por Equipo
Técnico UNIPAZ
El municipio de San Pablo no recibe regalías como municipio productor, debido a que no
hay explotación en su jurisdicción. El municipio percibe recursos de la industria petrolera,
porque cuenta con puerto fluvial donde se transporta el crudo.
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Tabla 36. Regalías liquidadas por explotación de Petróleo
Regalías Municipios de Bolívar
Dto. Bolívar
M.Talaigua
Nuevo
M. Monpox
M. Canta gallo
M. Cicuco
M. San Pablo (*)
Cartagena (*)
Total

2008

2009

2010

2011

2012

57.793.878.697

29.154.018.955

34.320.804.248

42.071.638.733

--

1.010.575.208

687.757.225

499.088.142

183.160.643

--

8.903.155

6.635.456

9.663.434

10.272.719

1.124.120

14.513.231.895

4.430.427.741

6.619.706.887

24.918.757.284

--

299.441.479

--

902.616.043

1.310.028.644

336.936.917

988.336.964

517.022.922

330.454.334

-

-

61.620.713.056

38.685.160.282

61.373.396.233

73.249.620.757

15.476.879.680

136.235.080.454

73.481.022.581

104.055.729.321

141.743.478.780 19.597.939.182

*Municipio Puerto

Fuente. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Estadísticas. Regalías. Elaborado por Equipo
Técnico UNIPAZ
 Minería
Área de exploración. En la actualidad, Colombia, se ha organizado en veintiséis distritos
mineros distribuidos en 188 municipios. Estos distritos mineros se pueden clasificar en los
siguientes tipos:
a) Distrito I: Distritos con producción superior a 5 millones de toneladas por año.
b) Distrito II: Distritos con escalas inferiores de producción, menores a 5 millones
de toneladas por año
c) Distrito III: Distritos productores de metales preciosos y Esmeraldas (UPME,
2014).
En el departamento de Bolívar se encuentran tres (3) distritos mineros, los cuales producen
oro, plata, caliza y productos de construcción (UPME, 2014). El municipio de San Pablo
hace parte del distrito Santa Rosa, el cual tiene como materiales de extracción el Oro y Plata
principalmente.
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Tabla 37. Distritos de exploración y explotación de Oro en el departamento de Bolívar.

Distritos identificados en el territorio Nacional

26

Distritos identificados en el departamento de Bolívar

3

Distrito

Municipios
conforman

que

lo

Luruaco

Arjona, Cartagena, Luruaco,
Repelón, Puerto Colombia,
Turbana y Turbaco

Caliza, Materiales para la
construcción

Santa Rosa

San Pablo, Santa Rosa del
Sur y Simiti.

Oro y Plata

San Martin de Loba

San Jacinto de Achi, San
Martin de Loba, Barranco de
Loba,
Rio
Viejo,
Montecristo,
Morales,
Pinillos y Tiquisio.

Oro y Plata

Minerales que se explotan

Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Producción de Oro. La producción de oro en Colombia ha registrado un incremento
significativo, por factores económicos externos y al apoyo del gobierno nacional a la minería.
Por el contrario, el departamento de Bolívar aunque ha incrementado su producción en
kilogramos, su porcentaje con respecto al producido nacional viene decayendo desde el año
2010. De igual forma la producción del metal precioso en el municipio de San Pablo, ha
presentado incrementos, pero en los últimos años también ha tendido a decaer.

Tabla 38. Producción de oro. Colombia-Bolívar-San Pablo
Producción [kg]

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

2013

Nacional

47.837,70

100

53.605,60

100

55.907,80

100

66.177,60

100

14.915,90

Departamental

3.431,10

7,2

5.763,70

11

5.423,03

10

4.124,60

6
,23

763,26

55,12

Municipal

29,4

0,1

43,7

0,1

328,6

11

130,7

0,2

0,08

0,001

%
100

Fuente: Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO). Elaborado por Equipo
Técnico UNIPAZ
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Regalías. Según datos del SIMCO, el porcentaje del total de las regalías por departamento
para el año 2012, fue liderado por Chocó, quien obtuvo el 56,12 %, seguido por Antioquia y
Bolívar.

Figura 40. Distribución de regalías por producción de oro. Año 2012
Valle Tolima Cordoba
0,13%
0,13 0, 24%
Risaralda
0,44%
Bolivar
Nariño
12%
1%

Otros
12%

Choco
57%
Antioquia
18%

Fuente. Sistema de información Minero Colombiano (SIMCO).Elaborado Equipo de
Potencialidades.
Por otro lado, el municipio de San Pablo ha tenido un leve incremento en su ingreso por
regalías en los últimos años, llegando a recibir hasta un 3% del total de las regalías generadas
por la explotación de Oro.

Tabla 39. Regalías Colombia vs San Pablo
Regalías
[Millones]
Colombia
San Pablo

2008

%

56.589,48 100
0

0

2009
92.050,57
754

%
100
1

2010

%

119.990,94 100
1.607

1

2011

%

157.638,83 100
4.106

3

2012
30.689,26

%
100

509

2

Fuente. Sistema de Información Minero Colombiano. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ
f) Sector de ciencia y tecnología. El gobierno departamental de Bolívar ha hecho avances
para el desarrollo de las Actividades de ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), el cual
paso de 10 mil millones de pesos en el año 2005 a 14 mil millones de peso en el 2006. Pero
aun cuando ha realizado grandes inversiones para el desarrollo tecnológico del departamento,
se encuentra por debajo de del departamento del atlántico y muy distante de Bogotá,
Antioquia o Santander, que son los centros tecnológicos del país. (Torres, 2010)
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En el departamento de Bolívar se han registrado ante Colciencias, un total de 153 grupos de
investigación. Todos estos grupos tienen su sede principal en la ciudad de Cartagena. En
cuanto a patentes desarrolladas en el departamento, no ha sido posible establecer la cantidad
de innovaciones tecnológicas que se hayan registrado ante la Superintendencia de Industria
y Comercio, que es la entidad encargada en Colombia del registro sistemático de las patentes.
No pudo evidenciar en el municipio de San Pablo, la existencia o conformación de grupos de
investigación, que estén generando ciencia en el municipio. Por otro lado, también se
desconoce la realización de alguna patente generada en esta cabecera municipal.
g) Macro proyectos
La ubicación del municipio de San Pablo como parte de la región del Magdalena Medio y el
Sur de Bolívar, hace que algunos proyectos regionales y nacionales en curso, de
infraestructura y vías, impacten social y económicamente en su territorio, principalmente en
el mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena, la construcción de la Transversal de
las Américas contemplada en el CONPES 3547 de 2008, que comienza desde el municipio
de Yondó (Antioquia) hasta Simití (Bolívar), lo anterior asociado a la interconexión
Atlántico-Pacífico y el mejoramiento de la navegabilidad del Canal del Dique.
 Navegabilidad del río Magdalena. Con una inversión aproximada de 2.17 billones de
pesos, el proyecto contempla mejorar las condiciones físicas de navegabilidad en el corto
plazo del trayecto Barranquilla-Puerto Salgar, para impulsar el transporte multimodal y el
desarrollo logístico del río magdalena. Este proyecto permitirá al municipio de San Pablo
tener la posibilidad de construir un puerto de mayor capacidad para el trasporte de crudo,
mercancías y personas, así como la disminución en los fletes para la salida y entrada de bienes
y servicios. (Departamento Nacional de Planeacion, 2013)
 Transversal de las Américas. Como parte de la interconexión entre los océanos Atlántico
y pacífico desde Venezuela, se proyecta la construcción de una vía que conectará los
municipios de Yondó (Antioquia), Canta gallo, San Pablo y Simití (Bolívar), la cual tendra
una longitud de 75 km y se unirá a la doble calzada Cúcuta-Bucaramanga-.Barrancabermeja.
Este proyecto vial, podría generar un impacto positivo en la construcción y mantenimiento
de las vías secundarias y terciarias del municipio para el mejoramiento en el desplazamiento
de sus habitantes y sus productos. El proyecto Transversal de las Americas, tiene un valor
total de 6.217.519 millones de pesos. (Departamento Nacional de Planeacion, 2009)
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 Navegabilidad del canal del dique. Este proyecto beneficiara directamente la
conectividad fluvial entre el Canal del Dique y el rio Magdalena que no solo podrá
desembocar sin ninguna dificultad en el Municipio de Cartagena sino también en el
Municipio de Barranquilla. Este proyecto permite movilidad de embarcaciones desde el
centro del país hacia el Norte, lo cual permitirá al municipio tener otra alternativa para el
transporte de mercancías hasta el océano Atlántico. El proyecto se desarrollara en dos fases.
La fase I tendrá un valor de 202.918 millones de pesos. En la fase II, se invertirán 127.000
millones, para un gran total de 329.918 millones. (COMPES 3594, 2009)
7.3.3.5. Componente Ambiental.
San Pablo, hace parte de la Región de Magdalena medio, la cual abarca un área de 3.228.500
Ha y comprende parte de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Santander y Cesar
(Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 2012). Los municipios de Bolívar que
hacen parte de esta región son Arenal, Canta gallo, Morales, Santa Rosa del Sur, Simití y San
Pablo. Estos municipios, son ricos en dotación de recursos naturales y biodiversidad, con
vocación agropecuaria, minera, y presentan un gran potencial agro exportador y minero
aurífero. Gracias al apoyo de la cooperación internacional se ha logrado desarrollar en esta
zona (incluido San Pablo) extensos núcleos agrícolas de palma de aceite, cacao y caucho.
Aunque el Magdalena Medio, es una de las zonas más diversas tanto en ecosistemas, recursos
naturales y cultura, en el último decenio se ha convertido en un territorio estratégico en
términos minero-energéticos para el Estado colombiano. Es así, como actividades
económicas propias de los nativos de la región (agricultura y pesca) han sido reemplazadas
(por imposición de la empresa privada y del sector público) por otras más productivas y de
mayor impacto ambiental como son: La explotación de minerales como el carbón, el oro, el
uranio (aumentando la concentración de sustancias contaminantes en los Recursos Aire,
Agua y Suelo), la producción de agrocombustibles y todo lo que esto implica
(desplazamiento de los cultivos alimenticios nativos como los de pancoger, causado por la
expansión de monocultivos como el de la palma aceitera necesaria para la producción de
biocombustibles), la construcción de represas, hidroeléctricas entre otros proyectos
(migración de especies animales, desequilibrio ecológico), los cuales sumados a las
diferentes actividades derivadas de la explotación y refinación petrolera permiten evidenciar
los conflictos por el control del territorio (milicias ilegales, desplazamiento forzado de la
población de la región) afectando la vida y dignidad de su pobladores y la calidad de los
recursos naturales.
Las variables que se describen a continuación permitirán identificar cuále son los aspectos
ambientales relevantes de la zona, traducidos en la riqueza de recursos naturales, su manejo
y conservación.
a) Uso y vocación del suelo.
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 Usos predominantes y vocación del suelo. San Pablo tiene su territorio conformado por
dos zonas bien diferenciadas; la primera hace parte del sistema cordillerano central en las
estribaciones de la Serranía de Santo Domingo la cual hace parte de la serranía de San Lucas.
Es en esta región, donde tiene asiento la producción, hortícola, frutera y de ganadería de
tierras templadas y principal asiento de los cultivos de coca. La segunda se encuentra en la
llanura de la cuenca media del Magdalena, caracterizada por la presencia de ganadería, pesca
y cultivos temporarios (épocas secas) relacionadas con la dinámica hidrológica del río,
ciénagas y playones. Es zona con baja densidad de población a causa de la presencia de
grandes cuerpos de agua con altos niveles de fluctuación de las cotas de inundación, cierto
desarrollo de la agricultura y amplias extensiones para las unidades ganaderas.
Clasificación de usos. El municipio de San Pablo cuenta con un Esquema de Ordenamiento
Territorial – EOT de San Pablo (2002 – 2005), el cual es un instrumento técnico y normativo
para ordenar el territorio y definir la utilización del suelo. En la Tabla 40 se presentan los
usos potenciales del suelo establecidos por el EOT, en la zona rural y urbana.
Tabla 40. Clasificación del Suelo municipio de San Pablo- Bolívar
USOS DEL SUELO
ZONA RURAL
BOSQUE PROTECTOR
Nacimiento de fuentes de agua
Zonas de amortiguamiento a zonas de alta pendiente
Zonas de alta pendiente
Preservación del recurso fauna y flora
Bosques de ribera
Ciénagas y humedales
Río cimitarra
BOSQUE PROTECTOR - PRODUCTOR
BOSQUE PRODUCTOR
ÁREA DE USO MÚLTIPLE PARA DESARROLLO SOSTENIBLE
Sistemas silvo-pastoriles
Producción agropecuaria
Desarrollo pesquero
ZONA URBANA
Uso residencial
Uso institucional
Uso comercial (Nivel I local básico, Nivel II Local principal, Nivel II
subregional)
Uso área escolar
Uso recreacional
Uso industrial
Suelo suburbano (Mediante Acuerdo Nº 08 e 2001, se creó y organizó el
Centro Poblado Los Caguices)

ÁREA (Km2)
821,73
101,15
31,42
41,75
591,50
0,96
39,34
15,61
557,70
8,30
578,14
392,00
114,00
72,14
ÁREA (Km2)
ND
ND

%

41,80

28,36
0,42
29,40
%
ND
ND

ND

ND

ND
ND
ND

ND
ND
ND

ND

ND

ND: No definido por el EOT
Fuente. Basada en información del Plan de Desarrollo del Municipio San Pablo 2002 –
2005. Elaborada por el equipo de Potencialidades.

464

Se encontró que el municipio tiene definida la distribución porcentual de usos del suelo
únicamente para la zona rural, de la zona urbana sólo se establece que las áreas urbanas y de
expansión del municipio tienen un área total de 1,60 km2, es decir que la actual área urbana
se aumentará en un 11,1%, en respuesta a la constante movilización de personas del campo
a la ciudad y a las necesidades de ampliación de infraestructura (vivienda, salud, servicios
públicos, etc), que esto conlleva. En cuanto a los usos del suelo rural, el 50% de este, tiene
un tratamiento de área de conservación y protección y el otro 50% está destinado para
prácticas agropecuarias y pesqueras, con énfasis en el desarrollo sostenible y la protección
del medio ambiente.
El EOT definió que se podrán desarrollar áreas de recreación en lugares donde solo puedan
ser aprovechados con fines paisajísticos, de recreación y/o Turísticos. Dadas sus
características no deberán generar conflictos, el EOT sugirió una serie de terrenos que se
pueden aprovechar para este fin pero no hay claridad sobre su directa afectación para el
desarrollo futuro de este uso, por lo que sería importante definir esos planteamientos a través
de un proyecto de corredores verdes.
Zonificación ambiental. En la Tabla 41 se enumeran los usos actuales del suelo, en el
municipio de San Pablo, tomados del Esquema de Ordenamiento Territorial (2002 – 2005):
Tabla 41. Categorías de usos adecuados y porcentajes de participación en el municipio.

No.

USO DEL
SUELO

1

Bosque
primario
intervenido
(Bpi)

2

Bosque
secundario
(Bs)

3

Pastos (Pn)

4

Pastos
mejorados
(Pm)

5

Pastos
naturales /
Pastos

DESCRIPCIÓN
Son bosques que han sufrido una considerable intervención antrópica,
se encuentran al sur del municipio, conservan en su mayoría especies
nativas y ocupa la mayor extensión del municipio con un área
aproximada de 1146,8402 Km2.
Aquellas unidades de bosque que han sido introducidas para el
aprovechamiento de especies maderables y otros fines, especies de
tallo o tronco leñoso, siendo producto de la dinámica ecológica y que
evolucionan hacia estadios sucesionales; la característica florística más
importante es su heterogeneidad en especies; originando un variado
número de estratos que van desde árboles dominantes (parte alta),
medio y bajo con vegetación trepadora, parásitos v herbáceos. Su área
es de 128,9138 km2.
Corresponde a zonas donde se ha retirado la cobertura boscosa y se
adecua el suelo para pastoreo sin realizar ninguna práctica de
mejoramiento agronómico, posee un área de 233,9152 km2.
Son áreas en las cuales se han realizado prácticas de
mejoramiento agronómico para aumentar su rendimiento y
producción, se han introducido especies de mayor resistencia y
competitividad, tienen un área de 70,5285 km2.
Son áreas destinadas al pastoreo de vacunos y equinos. Se distinguen
tos pastos naturales o introducidos entre las especies que se encuentran
figuran las siguientes: paspallum milegrano, paspalim pectinatum,
pasto guinea y pasto indio. Con un área de 141,0879 km2.

Proporción
del
municipio
(%)
58,29

6,55

11,88

3,58

7,17
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No.

USO DEL
SUELO

DESCRIPCIÓN

Proporción
del
municipio
(%)

mejorados
(Pn/Pm)
6

Vegetación
mixta (Vm)

7

Rastrojos
(R)

8

Ciénagas
(Cga)

9

Sistemas
Lóticos

10

Islas (I)

11

Zona urbana
(Zu)

Area en la cual se encuentra pastos naturales, rastrojos y cultivos de
subsistencia donde la vegetación arbórea es mínima, esta unidad
comprende cultivos de pancoger como maíz, arroz y sorgo y algunos
árboles frutales en menor escala. Poseen un área de 54,7020 km2.
El área no está propiamente definida, sino que se encuentra mezclada
con pastos naturales (Pn/R), esta unidad comprende vegetación
arbórea, herbácea y arbustiva con unidades de pasto natural, lo cual
indica una lata degradación genética a la que se vieron sometidos los
bosques ripiarios de la zona; como producto de la acción ántropica
intensiva ocasionada por la tala de bosques. El área de este uso es de
117,9215 km2.
Ecosistemas leniticos que presentan un intercambio de aguas con un
sistema lótico, en razón de las variaciones climáticas e hidrológicas.
Con un área de 20,2422 km2.
Corresponde a los Ríos (Ari) con una extensión de 25,6757 km2,
correspondiente al 1,30% del total del área y los caños (Ca) con una
extensión de 0,2329 km2 que equivale al 0,01% del total de la
extensión del municipio.

2,78

5,99

1,02

1,31

Con una extensión de 25,9903 km2.

1,37

Corresponde al casco urbano del municipio, posee un área de 1,4398
km2.

0,07

Fuente. Basada en información del Plan de Desarrollo del Municipio San Pablo 2002 2005.
Elaborada por el Equipo Técnico de UNIPAZ.
En la Tabla 41, se evidencia que la zona urbana tiene un área que no alcanza el 1% del total
del municipio. Actualmente el desarrollo del municipio está en la zona rural o en la llamada
nueva ruralidad (Portuguez, 2012), el cual es promovido por las “bonanzas” de lo ilícito, la
sustitución de dichos cultivos por cultivos de palma de aceite y caucho y la explotación no
planificada de recursos naturales.
Actualmente el 64,84% del área del municipio, corresponde a Bosques primarios
intervenidos y secundarios, siendo una cifra ambientalmente muy significativa, teniéndose
en cuenta que a través de la resolución 1261 del 27 de septiembre de 2013, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS- establece medidas para el mejoramiento de la
Gestión Forestal en la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolivar –CSB- y suspende
temporalmente la función que tiene dicha CAR para otorgar permisos o autorizaciones para
aprovechamientos forestales persistentes. Las anteriores medidas emitidas por el MADS, se
generaron en respuesta a irregularidades en los permisos de aprovechamiento forestal por
parte de la CSB, identificadas por el Procuraduría General de la Nación. Lo anterior permite
evidenciar las necesidades que tiene el municipio de atender los requerimientos legales del
MADS y las posibilidades de EQUIPO DE POTENCIALIDADES para brindar apoyo
institucional a los entes territoriales que así lo requieran.
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En el EOT del municipio, se definió la zonificación ambiental y se identificaron áreas cuyas
variables físicas, bióticas, sociales y económicas se interrelacionan, con el fin de hacer su
manejo y conservación del entorno medioambiental, y se definen a continuación:
Ecosistema de especial significancia ambiental: Ciénagas y humedales naturales y cauces de
los principales drenajes, Zonas de nacimiento de fuentes hídricas, Ecosistema biológico –
ecológico de la llanura aluvial del Río Magdalena y sus afluentes.
Ecosistemas con factores de riesgo natural: Zonas de inundación periódica. Suelos de clase
agrológica VIII, de alta pendiente.
Ecosistemas para conservación, recuperación y mejoramiento ambiental: Áreas de
producción económica, vulnerable a inundación, bosque primario intervenido en suelos,
susceptibles a la erosión (suelos clase VII), Bosque secundario de alta intervención antrópica
con presencia de fenómenos morfo dinámicos.
Ecosistemas de importancia económica y social: Suelos clase VI, con bosque secundario de
aprovechamiento maderero, corredor biológico, abastecedor de agua potable y zona de pesca
artesanal de río cimitarra, Zonas de producción mixta de subsistencia, zonas ganaderas con
pastos mejorados, pastos naturales para ganadería extensiva.
Ecosistema urbano: Áreas urbanas
corregimientos nucleados).

y suburbanas (casco urbano de San Pablo y

 Áreas de conflictos por uso del suelo. Los Conflictos de uso de las tierras son el resultado
de la discrepancia entre el uso que el hombre hace del medio natural y aquel que debería
tener, de acuerdo con la oferta ambiental; o cuando las tierras son sub o sobre utilizadas
(IGAC, 1988).
En la revisión del EOT se evidencia que el municipio ha identificado que debe mejorar su
reglamentación existente en cuanto al ordenamiento del territorio, para solucionar los
conflictos de usos del suelo, debido a la transición de la economía que se presenta, por la
Fumigación por Aspersión y la sustitución de cultivos ilícitos, implicando un cambio
prácticamente total de sus actividades y la implementación programas de vivienda, nuevo
sector comercial, nuevo sector industrial.
Al comparar los usos del suelo actuales y potenciales, evidenciados en el EOT, el municipio
plantea la protección y el aumento de las zonas de Bosques, ya que actualmente se tiene una
cobertura del 67,17% y el valor potencial propuesto es de 70,59%, muy seguramente
buscando la recuperación y conservación de zonas de Vegetación Mixta, Rastrojos Ciénagas
y zonas de ribera de Sistemas Lóticos; es así como se establecieron Áreas de Uso Múltiple
para Desarrollo Sostenible (29,41%), dentro de las que se contempla el manejo ambiental de
las actuales zonas de Pastos, posiblemente una porción de la zonas de Vegetación Mixta y
Rastrojos.
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En cuanto a los conflictos en la zona rural, los cultivos ilícitos y demás cultivos de sustitución
y la ganadería, han fomentado la deforestación de zonas de importancia ambiental, generando
la subutilización de estas zonas de bosques para la producción de oxígeno y mantenimiento
del caudal en los cuerpos de agua dulce, también podría decirse que se está generando una
presión sobre los ecosistemas cenagosos, por parte de los cultivos de palma de aceite, ya que
debido a la riqueza de los suelos, en algunos casos se desecan zonas inundables o madreviejas
para que estas zonas sean cultivadas.
El 99,54% del municipio de San Pablo (Área Total del municipio: 197.213Ha, Área en
reserva: 196.313 Ha) está dentro de la Zona de Reserva del Magdalena Medio, la cual fue
creada mediante la ley 2da de 1959viii.
El municipio tiene dos escenarios territoriales que son el de cordillera (Cordillera central y
la Serranía de San Lucas) y el de planicie (riberas del río Magdalena – Sistemas Cenagosos),
es así como ellos representan zonas de gran valor e importancia ambiental en la región y en
el país.
Zona de cordillera y la Serranía de San Lucas.
El mayor porcentaje (aproximadamente el 70%) del territorio de San Pablo pertenece a la
cordillera central (Serranía de San Lucas), principal sistema orográfico de la región de
Bolívar. Como resultado del potencial hídrico y forestal que tiene la zona, en conjunto con
sus características geomorfológicas y fisiográficas, los terrenos por encima de los 200 msnm
hacen parte de la zona de Reserva Forestal del Magdalena. (Republica de Colombia.
Congreso de la Republica, 1959)
Todas estas características obedecen a sus condiciones climáticas (temperaturas entre 24 y
35 grados centígrados y precipitaciones entre los 1.000 y los 3.000 milímetros anuales), y
topográficas (cotas entre 200 y 2400 msnm) (Gobernación de Antioquia, 2005).
La Serranía de San Lucas abarca casi dos millones de hectáreas de bosque andino tropical y
subtropical. Tiene los únicos bosques andinos de su tamaño en el norte de América de Sur,
ha sido exaltada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alejandro von
Humboldt y por organizaciones internacionales como el Fondo Mundial para la Vida
Silvestre (WWF). La Serranía de San Lucas hace parte del portafolio de sitios prioritarios
para conservación in situ, está ubicada en la cuenca media y baja del río Magdalena y
priorizado por la nula o muy poca representatividad que tienen la formaciones boscosas y los
humedales que la caracterizan, así como por la alta vulnerabilidad que dichos ecosistemas
podrían tener frente a los proyectos de desarrollo que allí se proyectan para los años
venideros.
Adicionalmente, es una de las áreas con mayor riqueza en biodiversidad y especies
endémicas, nativas de Colombia. Organismos internacionales clasifican a la Serranía de San
Lucas como una eco región estratégica, pero así mismo uno de los ecosistemas más
amenazados y a la vez menos conocidos del continente. Por lo anterior, catalogan a la
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Serranía de San Lucas “con status crítico para su conservación” (Fundación Colibrí). Toda
la subregión está bajo la administración ambiental de la Corporación Autónoma Regional del
Sur de Bolívar, cuya sede es la ciudad de Magangué. (Viloria de la Hoz, 2009).
b) Recursos hídricos. El IDEAM estimó que la oferta hídrica en Bolívar es de
aproximadamente 2.229,89 mil millones de m3 de agua al añoix. La participación de este
departamento en la oferta hídrica total del país es del 20,9%. De acuerdo con estos datos, la
oferta hídrica per cápita en el departamento del Bolívar es 1.186.747,51 m3 de agua/año.
 Sistemas Lenticos y Loticos. San Pablo es uno de los municipios con mayor riqueza
hidrográfica del departamento de Bolívar. Las ciénagas y quebradas del municipio
constituyen el plano inundable de los ríos, son sus pulmones y amortiguadores y se
constituyen en importantes criaderos de especies migratorias del rio y zona de reproducción
de otras (PDD San Pablo).
Esta riqueza está compuesta principalmente por los ríos Magdalena, Cimitarra, Tamar y
Santo Domingo, las quebradas Cañabraval, Sicué, Taracue, Bija, La esmeralda, Aguas
Blancas, Las Monas, Taracué, El Hatillo, Dos Bocas, Agua Sucia, Pedregosa, La Esmeralda
y La Isabelita, entre otras, las Ciénagas Canaletal, Tabacurù, Vija, Las pavas y San Juan, y
las Cieneguetas: Cimiticito y Toto.
En cuanto a los ríos y quebradas, se tiene que su potencial radica en la oferta hídrica que
representa para abastecer las necesidades de las comunidades, en cuanto a agua potable se
refiere, siempre y cuando sus características fisicoquímicas, organolépticas y
microbiológicas sean acordes con los costos de su tratamiento, como es el caso del Río
Magdalena, cuya calidad no es apta para la captación, ya que su tratamiento resulta muy
costoso para el municipio.
El Sistema Regional de la Pesca Artesanal y los Humedales del Magdalena Medio, sostiene
que los Sistemas Cenagosos del Río Magdalena prestan servicios ecológicos fundamentales
como:
 Son reguladores de los regímenes hídricos, amortiguan crecientes y controlan las
inundaciones.
 Son fuentes de vida (biodiversidad) a todos los niveles -especies, genético y eco
sistémico.
 Son indispensables para completar el ciclo reproductivo de las especies
ictiológicas.
 Reflejan las interacciones entre la diversidad cultural y biológica – existe una
interacción socio-cultural única (cultura anfibia), desde nuestros aborígenes.
 Constituyen un recurso de gran valor económico, recreativo y científico para la
comunidad local, regional, nacional y mundial.
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 Oferta hídrica. Para el año 2005, según en el DANE, la oferta hídrica percápita en el
departamento del Bolívar es 1.186.747,51 m3 de agua/año, y para el municipio de San Pablo
es de 3´860.233,13 m3 de agua /persona/ año, con un 1,44 % de población con respecto al
total departamental, lo cual demuestra que la oferta hídrica del municipio es muy buena, ya
que se concentra un porcentaje muy bajo de la población del departamento y una cantidad de
agua per cápita o por persona muy amplia.

Tabla 42. Oferta hídrica per cápita y vulnerabilidad en el departamento de Bolívar.

Municipio
Cartagena
Magangué
El Carmen de
Bolívar
Turbaco
Arjona
María La Baja
Mompós
Santa Rosa del
Sur
San Juan
Neponuceno
San Pablo

% Población con
respecto al total
departamental

% oferta hídrica
con respecto al
total
departamental

Oferta
hídrica por
persona (m3
agua/ año)

47,59%

0,85%

21214,16

6,47%

9,71%

1781486,50

3,62%

0,02%

5937,96

3,36%

0,85%

300261,36

3,21%

0,85%

314726,33

2,42%

0,01%

4089,26

2,21%

9,69%

5201120,00

1,81%

0,07%

45898,29

1,73%

0,01%

6921,47

1,44%

4,68 %

3860233,13

Índice de
escasez

Vulnerabilidad

No
significativo
No
significativo
Moderado

MEDIA

No
significativo
No
significativo
Medio
No
significativo
No
significativo
Medio

MEDIA

No
significativo

BAJA

MEDIA
MEDIA

MEDIA
MEDIA
BAJA
MEDIA
ALTA

Fuente. Basada en información de IDEAM y DANE. Cálculos: Defensoría del Pueblo.
Modificada por equipo de potencialidades.
 Índices de vulnerabilidad y escasez del recurso hídricox.
Según el informe diagnóstico del cumplimiento del derecho humano al agua en el
departamento de Bolívar (2009), para el departamento de Bolívar este índice es bajo y
equivale a 13,38% y 45 de sus 36 de sus municipios pertenecen a la categoría “no
significativo”. En el municipio de San Pablo, el Índice de Escasez de agua es “no
significativo”, ya que la demanda por agua en esté es muy baja con relación a la oferta, ver
tabla 218; de igual manera, presenta niveles de vulnerabilidad por cuenta de la disponibilidad
del recurso hídrico.
Además de la escasez, existen otros indicadores que conjugados con este, que tienen el
propósito de determinar, en forma general el estado actual y futuro del recurso hídrico, dichos
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indicadores son: la regulación natural de las fuentes hídricas y la vulnerabilidad de la
población en los próximos 15 años. En el mismo informe citado, se hace la relación de dichos
indicadores para el departamento de Bolívar (Tabla 43), y se tiene que, si se relaciona el
índice de escasez y la regulación natural de los sistemas hídricos, se encuentra que un
municipio presenta vulnerabilidad hídrica “alta”, veintiuno tienen vulnerabilidad “media” y
dieciséis están en categoría “baja” y “muy baja”.
Tabla 43. Índices de escasez, regulación natural y vulnerabilidad en el departamento de

Bolívar.
INDICE

ESCASEZ

REGULACION NATURAL

VULNERABILIDAD

NIVEL
Alto
Medio
Moderado
Bajo
No significativo
ND
Sin regulación natural
Nd
Muy Baja
Baja
Moderada
Alta
Muy alta
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja
Mínimo
Sin demanda
Sin oferta

No. MUNICIPIOS
2
3
2
2
36

POBLACION
23772
84470
81065
32679
1657007

1

8804

23
7
10
4

1511955
137197
163418
57619

1
21
12
4

32514
1506561
212268
57619

6

61227

Fuente: IDEAM. Elaborado por el equipo de potencialidades.
En general, todas las actividades antrópicas o aspectos ambientales presentes en el municipio
de San Pablo, generan alteraciones sobre sus recursos hídricos, los cultivos de palma africana
son los más impactantes por ser la actividad más frecuente. Por su parte, la extracción de oro,
a pesar de ser menos abundante que el número de cultivos y procesadoras de palma, genera
un impacto de igual magnitud, ya que los vertimientos con altas concentraciones de cianuro
y mercurio (INCODER, 2013) se bio-acumulan en las plantas acuáticas y en los peces y
contaminan los cuerpos de agua (Serranía de San Lucas), que posteriormente desembocan en
las ciénagas, que son la despensa piscícola del Magdalena Medio. Otro impacto ambiental
importante es la sedimentación de las ciénagas producto de la deforestación, la construcción
de diques, vías y canalización de cuerpos de agua.
El municipio tiene grandes potencialidades de crecimiento, por lo tanto está a tiempo de
planificar su expansión económica, social y urbanística, partiendo desde lo ambiental para
garantizar la sostenibilidad de sus recursos (minero – energético, hídrico, agrícola, pecuario,
pesquero), por tal motivo es necesario que sus pobladores estén preparados y capacitados,
para asumir correctamente los retos de dicho desarrollo.
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c) Calidad del aire. En cuanto a la calidad del aire del municipio de San Pablo Bolívar, es
difícil de establecer, pues según los datos soportados por el IDEAM, en el Sistema de
Información sobre Calidad de Aire (SISAIRE), se registran dos redes de monitoreo en el
departamento de Bolívar, una de ellas ubicada en la ciudad de Cartagena y la otra en el Centro
Medico Vital. Aunque en muchos estudios se considera que como la contaminación del aire
no tiene fronteras, abordando el análisis de esta problemática de manera regional, los autores
de la presente investigación no realizarán el comparativo con los datos consolidados por las
dos redes de monitoreo de Calidad del Aire del departamento de Bolívar, ni con la red del
municipio de Barrancabermeja, puesto que muchas de las actividades económicas de San
Pablo, no están relacionadas con ninguna de estos centros urbanos.
d) Manejo de residuos. El municipio de San Pablo cuenta con un Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos – PGIRS -, que data del año 2005, sin embargo en la actualidad, los
residuos sólidos generados en el casco urbano son dispuestos en un botadero a cielo abierto,
el cual está siendo evaluado por la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar –
CSB - para definir su cierre total, sin embargo esto aún no se ha dado a pesar de las duras
condiciones sanitarias de la zona, por presencia de vectores, malos olores y posiblemente de
enfermedades en la población circundante. La solución que plantea a la CSB es un relleno
regional en Simití, el cual recepcionará los residuos sólidos generados en San Pablo, Santa
Rosa y Canta gallo, situación que no se ha dado debido a que el Alcalde de Simití no ha dado
al aprobación, manifestando que todavía no se han hecho los estudios necesarios para hacer
un manejo adecuado de ese volumen de residuos. (MORA, 2013)
Por otra parte, según el Plan de Desarrollo 2012 – 2015, se hace recolección periódica en la
cabecera y centros poblados pero es arrojada a los botaderos o cuerpos de agua sin
clasificación ni ningún tratamiento previo. De la población urbana solo un 70% es
beneficiada por el servicio de recolección de residuos sólidos y es realizada por el municipio
a través de un contratista.
El panorama actual del manejo de los residuos sólidos, junto con el crecimiento de las
actividades antrópicas en el municipio, convierte en necesario, en cuanto sea posible, apoyar
la actualización del PGIRS, su implementación, seguimiento, evaluación y control,
diagnosticando aspectos técnicos, operativos, administrativos, financieros, ambientales,
comerciales, institucionales y empresarias, analizando las brechas y proyecciones acordes
con el EOT, definiendo objetivos y metas generales resultantes del diagnóstico inicial,
conciliando los objetivos y metas generales con las políticas nacionales y de gestión
ambiental, estructurando los programas que materializarán dichos objetivos y metas,
analizando las alternativas de manejo de los residuos sólidos mediante estudios de pre
factibilidad y factibilidad (Técnico, institucional y ambiental), estructurando el plan de
programas, proyectos, actividades, presupuesto y plan de inversiones y diseñando el plan
financiero viable y la identificación de las fuentes de recursos.
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e) Biodiversidad.
 Número de especies de mamíferos. Para el municipio de San Pablo se registraron 10
órdenes, 27 familias y 70 especies. De las especies registradas, cinco son endémicas, doce
vulnerables, cuatro casi amenazadas, una crítica y una en peligro (Corzo et al, 2011).
Tabla 44. Mamíferos presentes en el Área. (EOT)
ORDENES
PRIMATES

FAMILIA

GENERO

NOMBRE COMÚN

Callitrichidae

Cebus sp.
Sagunid leucopus
Saimiri sciureus
Ateles belzebuth
Ateles geoffroyi
Aotus lemurinus
Alouatta seniculus

Mico
Titis, tití gris
Titi
Marimonda
Marimonda
Marteja
Mono colorado, Cotudo

Mymecophaga tridáctila
Tamandua mexicana
Bradypus variegatus
Choloeus sp.
Dasypus novemcinctus

Oso hormiguero

Cerdocyon thous
Nasuella olivacea

Zorro perro, Bayo
Zorro guache, Mocoso
Perro de monte
Nutria, perro de agua
Jaguar, Tigre
Tigrillo

Cebidae

EDENTATA

Myrmecophagidae

Bradypodidae
Megalonychidae
Dasypodidae
CARNÍVORA

Canidae
Procionidae

Mustelidae
Felidae
ARTIOCACTYLA

Tayassuidae
Cervidae

RODENTIA

Sciuridae
Muridae
Erethizontidae

MARSUPIALA
CHYROPTERA

Agoutidae
Dasyproctidae
Hydrochaeridae
Didelphidae
Sternodermatinae

Potos flavus
Lutra longicaudis
Pantera onca
Felis tigrina
Tayassu pecari
Tayassu tajacu
Odocoileus sp.
Mazama sp.
Sciurus sp.
Mus musculus
Rattus rattus
Equinoprocta rufences
Agouti paca
Dasyprocta punctata
Hydrochaeris sp.
Didelphys sp.
Arribeus lituratus
Artibeus cinereus
Artibeus obscurus
Chiroderma trinitatum
Chiroderma villosum
Plathyrrinus hellery
Sturnina lirum
Sturnina luisi
Sturnina mordax
Uroderma bilobatum
Vampyressa pusilla
Vampyrodes caraccioli

Oso colmenero
Perezoso
Perezoso
Armadillo

Pecari
Zaino
Venado
Venado rojo
Ardita
Ratón
Ratón común
Erizo
Guartinaja
Ñeque
Ponche, Chiguiro
Zorra cucha

Murciélagos
Y
Vampiros
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ORDENES

FAMILIA

Phyllostomoidae

GENERO

NOMBRE COMÚN

Carollia perspicilata
Carollia brevicauda
Carollia castanea
Phyllostomuis discolor
Phyllostomus hastatus
Mimon crenulatum
Platuyrrhinus vettatus
Plathyrrhinus
bachycephalus
Micronicteris megalotis
Eptesicus fuscus
Myotis nigricans
Saccopteryx bilenetata

Vespertilionidae
Emballonuridae

Lonchophyllinae

PERISSODACTYLA
SIRENIA
ORDENES
FAMILIAS
GÉNEROS

Glossophaginae
Thyropteridae
Noctilionidae
Molossidae
Desmodontinae
Tapiridae
Trichetidae

Saccopeteryx gymnura
Saccopteryx leptura
Perpteryx macrotis
Lonchophylla handdleyi
Anoura geofroyi
Glossphaga soricina
Thyropetera soricina
Noctilio albiventris
Molossus molossus
Desmodus rotundus

Tapirus terretris
Tapirus pinchaque
Trichechus manatus
10
32
66

Chimbila, vampiro
Danta, tapir
Tapir
Manatí

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental y Plan Ambiental del Programa Sísmico
Cantagallo Norte, Ecopetrol, 1998. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Número de especies de aves. Corzo et al. (2011) hallaron 103 especies y 417 individuos
durante la primera salida de campo, mientras en la segunda salida se obtuvieron 80 especies
con 440 individuos. La familia Tyrannidae (atrapamoscas, siriríes) presentó el mayor
número de especies con quince, seguida por la familia Thraupidae (tángaras, fruteros), con
nueve.
En el EOT se encuentran determinadas las especies de aves presentes en el municipio las
cuales se encuentran en la Tabla 45.
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Tabla 45. Aves presentes en el área. (EOT)
ORDENES

FAMILIA

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae
Anhingidae
Ardeidae

CICONIFORMES
Ciconiidae
Threskionithidae

ANSERIFORMES

Anhimidae
Anatidae

Cathartidae
Accipitridae

FALCONIFORMES

Pandionidae
Falconidae

GALLINIFORMES

Cracidae

GRUIFORMES

Eurypygidae
Rallidae
Jacanidae

CARADRIFORMES

PSITTACIFORMES

CUCULIFORMES

Charadriidae
Scolopacidae

Psittacidae

Cuculidae

GENERO
Phalacrocorax olivaceu
Anhinga anhingas
Casmerodius albus
Egretta caerulea
Ardea herodias
Tigrisoma linatum
Agamia agami
Jaribu mycteria
Ciconia maguari
Eudocimus albus
Himosus infuscatus
Ajaja ajaja
Chauna cavaría
Dendrocygna autumnalis
Oxygura dominica
Dendrocygna viudata
Anas discors
Anas acuta

Cathartes aura
Caoragys atratus
Buteo magnirostris
Rosthramus socialbilis
Herpetotheres cachinnans
Heterospizias meridionalis
Pandion haliaetus
Polyborus plancus
Milvago chimachima
Falco sprverius
Falco peregrinus
Ortalis momot
Crax Alberti
Eurypyha helias
Aramides cajanea
Porphyrio martinica
Jacana jacana
Vallenus chilensis
Gallinago undulata
Actitis macularia
Pionus menstruus
Ara ararauna
Ara chloroptera
Fortus conspicillatus
Aratinga pertinax
Brogoteris cyanoptera
Brotogeris juglaris
Crotophaga ani
Crotophaga major

NOMBRE COMÚN
Pato yuya, Cuervo
Pato aguja, Pato culebra
Garza real
Garza azul
Garza morena
Garzón, Vaco
Garcipolo colorado
Coyongo
Cigüeña, Gabán
Ibis blanco
Ibis negro
Pato paleta, Patúla
Chavarri
Pato pisingo
Pato tigre
Viudita
Barranquete, pato
Canadiense
Pisingo
Guala
Zamuro, Chulo
Gavilán
Caracolero
Gavilán culebrero
Halcón
Aguila pescadora
Caracara
Garrapatero
Cernícalo
Halcón
Guacharaca
Paujil
Pájaro sol
Gallito de agua
Tingua
Gallito de ciénaga, jacana,
cheleca
Coclí, Alcaraván
Caica
Playero arenero
Loro real
Guacamaya azul y amarilla
Guacamaya aliverde
Perico
Perico
Perico
Perico
Garrapatero
Cocinera
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ORDENES

FAMILIA

GENERO

NOMBRE COMÚN

Strigidae

Bubo virginianus
Rhynoptunx clamator
Tyto alba

Buho real
Buho
Lechuza
Martín pescador

STRIGIFORMES
Tytonidae
Alcedinidae
CORACIIFORMES
Momotidae

PICIFORMES

Ramphastidae
Picidae
Tyrannidae

Hirundinidae
Troglodytidae
PASSERIFORMES

Mimidae
Turdidae
Sylvidae
Icteridae

Chloroceryle amazona
Megaceryle torquata
Chloroceryle aenea
Baryphthengus ruficapillus
Momotus momota
Andigena nigrirostris
Campethilus
Melanoleucos
Malanerpes rubricapillus
Fluviocola pica
Myiozetetes cayanenses
Myiozetetes similis
Tyrannus melancholicus
Tyrannus dominicensis
Pyrocephalus rubinus
Pitangus lictor
Pitangus sulfuratus
Elaenia chiquiquensis
Machetornis roxosus
Atalotricus pilaris
Myircias feroz
Sayornis nigricans
Progne chalybea
Progne tapera
Donacobios atricapillus
Troglodytes aedon
Thryothorus nigricapillus
Thrythorus spadix
Thryothorus rufalbus
Thrythorus fasciatoventris
Microcerculus marginatus
Mimus polyglottus
Turdus ignobilis
Turdus grayi
Polioptila plumbea
Molothrus armenti
Quiscalus mexicanus
Cacicus cela
Icterus nigrogularis
Icterus mesomelas
Icterus galbula
Icterus auricapillus
Agelaius icterocaphaius
Dendrocaica castanea
Dendrocaica petechia
Dendrocaica fusca
Dendrocaica striata
Steophaga ruticilla
Wilsonia canadensis
Vernivora peregrina
Mnotilta varia

Martín pescador
Chana, Chanita
Barranquillo
Barranquero
Diostedé
Carpintero
Carpintero
Monjita
Reinita

Sirirí
Pitirre
Cardenal

Golondrina
Golondrina
Baqueo
Cucarachero

Cucarachero
Sinsonte
Mayo
Mirlo
Brujito

Monjita
Toche
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ORDENES

FAMILIA
Parulidae

Coerevidae

Thraupidae

Fringullidae

ORDENES
FAMILIAS
GENEROS

GENERO
Coereba flaveola
Choophanes spiza
Dacnis lineata
Dacnis cayana
Euphonia lannirostris
Euphonia clorótica
Tangara vitriolina
Tangara inormata
Tangara gyrola
Tangara cyanicollis
Thraupis sayaca
Rhamphoceluis dimidiatus
Rhamphocelus icteronotus
Eucometis penicillata
Saltator maximus
Saltator albicollis
Saltator coerulescens
Sorophia nigricolis
Sorophila schistacea
Sorophila minuta
Sorophila intermeida
Sorophila aurita
Tiaris olivacea
Volatinia jacarina
Sicalis flaveola
Spinus psaltria
Oryzoborus crassorostris
Arremon aurantirostris
Arremon schegelli
Spiza americana
Zonotrichia capensis
Pheucticus ludovicianus
13
36
139

NOMBRE COMÚN
Reinita
Reinita

Turpial
Reinita
Reinita
Mielerito
Mielerito
Mielerito
Mielerito
Reinita
Fósforo
Guerrerito
Azulejo
Toche
Toche

Fuente. Estudio de Impacto Ambiental y Plan Ambiental del Programa Sismico Cantagallo
Norte, Ecopetrol, 1998. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
San Pablo se encuentra geográficamente en la Serranía de San Lucas, la cual es Considerada
como uno de los sitios más importantes del país desde el punto de vista biológico para las
aves y otros grupos de vertebrados. Salaman y Donegan (2001) en su estudio registró:
Para las tierras bajas de la Serranía de San Lucas correspondiente a las zonas de San Pablo y
La Punta (por debajo de 300 m), produjeron un total combinado de 277 especies, de las cuales
62.5 % (174 spp) son exclusivos de las tierras bajas. Hay un alto grado de singularidad para
cada sitio (San Pablo - 34 % / La Punta -36 % ) , a pesar que cada sitio difería en gran medida
en la composición de las especies, San Pablo dominado por especies acuáticas y no forestales
frente principalmente a especies dependientes de los bosques. Además, San Pablo era
influenciado por la presencia de migrantes Neárticos, que estuvieron ausentes de La Punta
(estudiados en el verano Neártico).
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 Número de especies de reptiles. Corzo et al. (2011) encontraron que las tres especies más
abundantes fueron las lagartijas Gonatodes albogularis, Hemidactylus brookii y
Cnemidophorus lemniscatus.
Dentro del EOT del municipio se encuentran las siguientes especies registradas de reptiles
(Tabla 46).
Tabla 46. Reptiles presentes en el área.
ORDENES
CLASE REPTILIA

FAMILIA

GENERO

NOMBRE COMÚN

CROCODRYLIA

Crocodylidae

Crocodylus fuscus
Crocodylus acutus

Babilla
Caimán

Boa constrictor
Epicratres cenchria

Boa
Mapaná tigre, Mapaná
Tigre
Cazadora negra

Boidae

Colubridae

Spilotes pullatus
Leptoderia annulata

SQUAMATA

Suborden:
SERPENTES
Viperidae

Elapidae
Iguanidae
Suborden:
SAURIA
Teiidae
Testudinae
Emidynae
TESTUDINATA
Kinosternidae
Pelomedusidae
ORDENES
SUBORDEN
FAMILIAS
GENEROS

Hortulana cooki
Clelia clelia

Erytrolampus sp.
Oxyrhopus sp.
Tamnodynastes pallidus
Bothrops atrox

Bothrops hyoprora
Lachesis muta
Croralus durissus
Micrurus sp.
Cameleo camaleo
Iguana iguana
Anolis sp.
Basiliscus sp.
Tupinambis teguixin
Ameiva sp.
Cnemodophorus sp.
Geochelone sp.
Rhinoclemmys
Melanosterna
Trachemys scripta
Kinosternon lecostomun
Podocnemys lewyana

Toche
Falsa mapaná
Mapaná ramera
Falsa coral
Falsa coral
Patoco
Mapaná, Taya equis,
Raboblanco,
Boquiadora
Sapa, Equis
Verrugosa
Cascabel
Coral
Camaleón
Iguana
Pasarroyo
Mato, Lobo pollero
Lobo
Lobito
Icotea

Tortuga del Magdalena

3
2
11
28

Fuente. Estudio de Impacto Ambiental y Plan Ambiental del Programa Sismico Cantagallo
Norte, Ecopetrol, 1998. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
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 Número de especies de peces. Dentro de las especies de peces se puedes diferenciar en
cuanto al tipo de sistema hídrico. La Tabla 47 registra las especies encontradas en sistemas
lénticos, de acuerdo con el EOT
Tabla 47. Peces presentes en sistemas lénticos.
ORDENES
PERCIFORMES

CHARACIFORMES

FAMILIA
GENERO
ESPECIES NO MIGRATORIAS
Cichlidae

Hemiodidae

SILURIFORMES
Loricariidae
ESPECIES MIGRATORIAS
CHARACIFORMES
Curimatidae
SILURIFORMES
Pimelodidae

Ageneiosus

NOMBRE COMÚN

Plagioscion
surinamensis
Petenia krausii
Hoplias malabraricus
Thriportheus
magdalenae
Leporinos muyscorum
Curimata mivartii
Curimata magdalenae
Hemiancistrus wilsonii

Pacora

Prochilodus reticulatus
Pimelodus clarias
Pimelodus grosskopfii
Sorubim lima
Ageneiosus caucanus
Brycon moorei
Pseudopltystoma
fasciatum

Bocachico
Incurro
Capaz

Mojarra amarilla
Moncholo
Arenca
Moino
Sardina
Sardina
Chucho

Blanquillo
Doncella
Mueluda, Dorada
Bagre, tigre

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental y Plan Ambiental del Programa Sismico Cantagallo
Norte, Ecopetrol, 1998. Elaborado por Equipo de Potencialidades.
 Número de especies de anfibios. Corzo et al. (2011) afirman: Se identificaron 20 especies
de anfibios pertenecientes al orden Anura, distribuidas en ocho familias y 14 géneros, con la
familia Hylidae como la más diversa, con siete especies que representan un 35% del total,
distribuidas en cuatro géneros: Dendropsophus, Hypsiboas, Smilisca y Scinax; seguidas de
Leptodactylidae y Bufonidae con tres especies cada una (15%), de los géneros Leptodactylus,
Rhaebo y Rhinella, respectivamente. Las especies Pseudopaludicola pusilla y Allobates cf.
talamancae fueron las más abundantes en el municipio de San Pablo, junto con la rana
platanera Hypsiboas crepitans, la más abundante en la orilla occidental del Magdalena. En
Puerto Parra, las epecies Allobates cf. talamancae y Leptodactylus fuscus fueron las más
representativas. (p. 105)
En el EOT del municipio se encuentran reportadas las especies de anfibios las cuales se
encuentran en la Tabla 48.
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Tabla 48. Anfibios presentes en el área.
ORDENES

FAMILIA
GENERO
CLASE AMPHIBIA

Bufonidae

Centrolenidae

Hylidae

Leptodactylidae

Bufo Granulosus
Bufo Haematiticus
Bufo Marinus
Bufo Sternosignatus
Cochranella Punctulata
Hyalinobatrachium
Fleishmanni
Hyla boans
Hyla crepitans
Hyla ebracatta
Hyla microcephala
Hyla pugnax
Hyla vigilans
Phyllomedusa venusta
Scinax rubra
Smilisca phaeota
Eleutherodactylus
gaigei
Eleutherodactylus
raniformis
Eleutherodactylus
taeniatus
Leptodactylus
bolivianus
Leptodactylus fuscus
Leptodactylus labialis
Physalaemus pustulosus
Pseudopalludicola
pusilla
Rana vailanti

NOMBRE COMÚN

Sapo

Ranidae
ORDENES
FAMILIAS
GENEROS

1
5
24

Fuente. Estudio de Impacto Ambiental y Plan Ambiental del Programa Sismico Cantagallo
Norte, Ecopetrol, 1998. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
 Número de especies de flora: En la Tabla 49 se encuentran las especies de flora registradas
en el EOT.
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Tabla 49. Composición Florística
NOMBRE COMÚN
Bonga
Caimito
Campano
Cantagallo
Cartagena
Cedro
Ceiba amarilla
Coco
Cotorrito
Escobillo
Estopo
Guacamayo
Guayaba león
Higueron
Hobo
Igua Amarillo
Jagua
Laurel
Malagana
Molenillo
Muñeco
Naranjuelo
Roble
Totumo
Varablanca
Varasanta
Yarumo

NOMBRE CIENTÍFICO
Ceiba petandra
Pouteria sp.
Enterolobium sp.
Erhtyna glauca
Cederla sp.

FAMILIA
BOMBACACEAE
SAPOTACEAE
MIMOSACEAE
FABACEAE
LECYTHIDACEAE
MELIACEAE
BOMBACACEAE

Xilopia sp.

ANONANCEAE
CAESALPINIACEAE

Ficus sp.
Spondias mombin

MORACEAE
ANACARDIACEAE

Genipa sp.
Aniba perulitis
Leuhea sp.

RUBIACEAE
LAUREACEAE
TILIACEAE

Tabenuia sp.

BIGNONIACEAE

Triplarios americana
Cecropia sp.

POLYGONACEAE
CECREOPIACEAE

Fuente. Estudio de Impacto Ambiental y Plan Ambiental del Programa Sismico Cantagallo
Norte, Ecopetrol, 1998. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Cabe resaltar que también se pudo discriminar las familias de Macrofitas acuáticas, con sus
respectivas especies y nombres comunes.
Tabla 50. Macrófitos Acuáticos
FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Alismataceae
Apocynaceae
Araceae
Compsitae
Hydrocharitaceae
Convolvulaceae
Lentibulariaceae
Lemnaceae

Sagitaria rotundifolia
Rabdadenia sp.
Pistia stratiotes
Mikanis sp
Limnobium stoleniferum
Murrenia sp.
Utricularia foliosa
Lema giba
Lemma minor
Sida sp.
Mimosa pigra
Neptunua protata

Lengua de vaca
Enredadera de agua
Lechuga de agua
Enredadera
Buchón
Enredadera
Majate
Lenteja, cuartillo
Lenteja, Oreja de ratón
Escobilla
Zarza
Dormidera

Malvaceae
Mimosaceae
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FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Najadeceae
Nymphaceaceae
Onagraceae

Najas minor
Cabomba aquatica
Ludwigia sp,
Jussiaea Natans
Vigna sp.
Hymenache amplexicaulis
Paspallum repens
Panicum maximun
Polygonum hidropiperoides
Eichornia crassipes
Potamogeton sp.
Salvinia auricataanejo

Agalla

Papilionaceae
Poaceae

Polygonaceae
Pontederiaceae
Rotamogetonaceae
Salvinaceae

Tripa de pollo
Clavo de agua, Triple babilla
Frijolillo
Gramalote
Babatilla acuática
Arrocillo
Tabaquillo
Taruya, buchón
Hierba de agua
Salvinia

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental y Plan Ambiental del Programa Sismico Cantagallo
Norte, Ecopetrol, 1998. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
 Número de especies amenazadas de fauna. Para este indicador se tiene como base el
trabajo realizado por Corzo et al. (2011) destacándose que en dicho trabajo se llevó a cabo
en la región del Magdalena Medio en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Santander
por lo tanto los datos que se exponen a continuación son generales.
De las 65 especies de fauna identificadas, nueve correspondieron a reptiles, nueve a anfibios,
14 a peces, 18 a aves y 15 a mamíferos. Las mayores amenazas para estos grupos son la
pérdida de hábitat, la sobreexplotación, la caza y el comercio ilegal. El 41% de las especies
no han sido evaluadas bajo criterios de la UICN (Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza). Sin embargo, fueron incorporadas por los expertos dadas su disminución
poblacional acelerada, la pérdida de hábitat y la sobreexplotación. Seguidamente, el mayor
número de especies correspondió a la categoría vulnerable (VU) como se muestra en la Figura
186. En este grupo se encuentran especies de aves y mamíferos utilizadas en el comercio
ilegal como mascotas, reptiles consumidos por pobladores locales y peces explotados en
épocas de reproducción, lo que hace evidente la disminución de sus poblaciones y afecta la
industria pesquera
Figura 41. Número de especies de fauna registradas por categoría de amenaza en el
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Magdalena Medio.
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Fuente: Planeación ambiental para la conservación de la biodiversidad en las áreas operativas
de Ecopetrol localizadas en el Magdalena Medio y los Llanos Orientales de Colombia.
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ. Amenaza: CR (en peligro crítico), EN (enpeligro),
VU (vulnerable). No amenazadas:NT (casi amenazado), LC (preocupación menor), DD
(datos deficientes), NE (no evaluado pero con datos de reducción y peligro de poblaciones a
escala regional). Categoría señalada por expertos
Para el grupo de aves la única especie que se encuentra amenazada bajo categoría de
vulnerable (VU) es Chauna chavaria (Chavarria), de la familia Anhimidae para el municipio
de San Pablo.
Para el grupo de reptiles se destacaron tres especies que se encuentran en la lista roja de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y tres que se hallan
citadas en el apéndice II del Cites: Dendrobates truncatus, Caiman crocodilus fuscus,
Crocodylus acutus, Chelonoidis carbonaria, Podocnemis lewyana e Iguana iguana.
Además Corzo et al. (2011) destaca como Objetos de Conservación (OdC): Para peces
confirmó la presencia de las siguientes cinco especies en la zona de estudio que fueron
definidas como OdC (Organismo de Conservación): Prochilodus magdalenae (bocachico),
Pseudoplatystoma magdaleniatum (bagre), Sorubim cuspicaudus (blanquillo), Brycon
moorei (dorada) y Ageneiosus pardalis (doncella). Adicionalmente, proponen como OdC por
su condición de especies amenazadas, su importancia en las pesquerías, su condición de
especies endémicas y su presencia en la zona, las siguientes especies: Ichthyolephas
longirostris (besote o jetudo), Pimelodus groskopfii (capaz), Curimata mivartii (vizcaína) y
Cynopotamus magdalenae (chango).
También se encuentra el trabajo realizado por la Fundación Colibrí donde describe las
especies de primates presentes en la Serranía San Lucas y el estado de amenaza en que se
encuentran las cuales se encuentran en la Tabla 51.
Tabla 51. Primates
Nombre Científico
Ateles hybridus brunneus
Lagothrix lagothricha lugens
Alouatta seniculus
Saguinus leucopus
Aotus lemurinus griseimembra
Cebus albifrons versiclor

Nombre común
Marimonda
Churuco
Mono aullador
Tití gris
Marteja
Mico o maicero cariblanco

Estado de amenaza
Críticamente amenazado
En peligro
Preocupación mayor
Vulnerable
En peligro
Casi amenazada

Fuente. Fundacion Colibri. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
 Número de especies amenazadas de flora. Entre el 19 y 23%, fueron registradas en las
categorías de peligro crítico (CR) y en peligro (EN), respectivamente como se muestra en la
Figura 187. Las especies en peligro crítico (CR) correspondieron al comino crespo (Aniba
perutilis), el abarco (Cariniana pyriformis), el yumbé (Caryiodaphnopsis cogolloi) y al
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arbusto palmoide Zamia de Cogollo (Zamia sp), recientemente descubierta (Número de
Colección: Cogollo 11843). El 38% de las especies de flora se encuentran amenazadas bajo
la categoría de vulnerable. En este grupo de especies es interesante destacar el coco cristal
(Lecythis mesophylla) y el marfil (Isidodendron tripterocarpum), que se hallan
exclusivamente en el valle del Magdalena Medio. El estado de alta vulnerabilidad de estas
tres especies está ligado especialmente al uso maderable y al aislamiento de sus poblaciones.
Figura 42. Número de especies de flora registradas por categoría de amenaza en el

Magdalena Medio.xi
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Fuente: Planeación ambiental para la conservación de la biodiversidad en las áreas
operativas de Ecopetrol localizadas en el Magdalena Medio y los Llanos Orientales de
Colombia. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ.
Amenaza: CR (en peligro crítico), EN (en peligro), VU (vulnerable); no amenazadas: NT
(casi amenazado), LC (preocupación menor), NE (no evaluado pero con datos de
reducción y peligro de poblaciones a escala regional). Categoría señalada por expertos.
xii

También se encontró que tan sólo el 40% de las especies de flora identificadas como OdC
está dentro de alguna categoría de protección regional o nacional y más del 60% corresponde
a especies endémicas o con área de distribución restringida del valle del Magdalena Medio.
En la Tabla 52 se describen los principales aspectos e impactos ambientales asociados a la
flora y fauna, en el municipio de San Pablo.
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Tabla 52. Aspectos e impactos ambientales relevantes, asociados a la flora y a la fauna y

generados por actividades antrópicas en San Pablo – Bolívar, 2014.
ACTIVIDAD
ANTRÓPICA

CULTIVOS
PERMANENTES
LÍCITOS E ILÍCITOS

ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

Adecuación de los terrenos
(bien sea secos o cenagosos, o FAUNA Y FLORA: Deforestación de los bosque
tumba de nacimientos de tropicales (por cada hectárea para cultivar coca, se
agua) para siembra.
eliminan 4 de selva, por lo tanto el 30% de la
Instalación
de
diques. deforestación en Colombia se debe a la actividad ilícita)
Canalizacion
de
caños. y áreas de ronda de complejos cenagosos y del río, por
Construcción de terraplenes. ende se genera la afectación de la fauna presente en estos
Siembras en áreas de ronda. ecosistemas.
Ejecución de las anteriores Destrucción de especies de fauna y flora que no son
actividades sin permisos compatibles, con la palma de cera.
ambientales.
Afectación a bosques, por errores en la localización
Fumigaciones por aspersión
exacta de la fumigación.
Muerte y posible extinción de especies de mamíferos,
aves, reptiles, anfibios

Quemas

PROCESAMIENTO DE Descomposición de materia
Muerte de peces por ausencia de oxígeno disuelto en el
ACEITE DE PALMA orgánica en los cuerpos de
agua.
AFRICANA
agua.
APROVECHAMIENTO
INSOSTENIBLE
DE
BOSQUE
NATIVO. Tala de árboles.
(EXTRACCIÓN
DE
MADERA)

Desaparición de habitats para la reproducción y el
crecimiento
de
fauna.
Pérdida de especies vegetales que puediesen ser
investigadas para usos medicinales, nutricionales e
industriales.

Afectación de las cadenas tróficas, de la polinización y
Captura y venta de animales
demás procesos aspectos que encierran el equilibrio de los
COMERCIO ILEGAL (como alimento o mascotas).
ecosistemas.
DE ANIMALES
Sobreexplotación
de
Disminución
y/o
Extinción
de
especies.
animales.
Afectación de la industria pesquera.
Quemas de rondas hídricas
Desparacion de especies terrestres y acuáticas, y
GANADERÍA
(especialmente nacederos)
desequilibrio de ecosistemas acuáticos.
para potrerización.
EXPLOTACIÓN
AURÍFERA

Remoción
vegetal.

de

cobertura Desparacion de especies terrestres y desequilibrio de
ecosistemas.

Manejo
inadecuado
mercurio y del cianuro.

del Mutaciones en biota acuática, bioacumulación de
mercurio en plantas acuáticas y peces.
Muerte de peces por ausencia de oxígeno disuelto en el
Disposición inadecuada de agua, muerte de animales por la quema de residuos,
SERVICIOS PUBLICOS
residuos (líquidos y sólidos) desaparición de hábitats por la deforestación para la
obtención de leña.

Fuente. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Los aspectos ambientales mencionados en la Tabla 52 , posiblemente corresponden a la
realidad actual del municipio de San Pablo, sin embargo sus impactos son una lista aislada
de afectaciones a la fauna y flora, que en la realidad debe ser ampliamente investigada, ya
que tanto la serranía de San Lucas como las riberas del río Magdalena y sus complejos
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cenagosos, albergan una alta biodiversidad, que en conjunto con los suelos, el agua y la
variedad de pisos térmicos, se asumen como ecosistemas estratégicos del País.
Los estudios que se han desarrollado a la fecha son muy pocos, y los que hay tienen una
escala que dimensiona su importancia, sin embargo es necesario llegar a una cuantificación
más exacta que permita la protección de dichos ecosistemas, y más aún cuando se proyecta
la región, como una zona estratégica para el desarrollo de cultivos industrializados, la
producción de biodiesel, la construcción del subtramo Yondó – Cantagallo de la Vía de Las
Américas y demás macro proyectos de conectividad vial (navegabilidad del río Magdalena)
que se desarrollarán a corto y mediano plazo en el país.
f) Ecosistemas.
 Tipo y áreas de los ecosistemas. Los ecosistemas dominantes en extensión son los bosques
en montaña y lomerío del valle del río Magdalena con una extensión de 232.346 ha.
Figura 43. Áreas prioritarias de bosques húmedos de la serranía de San Lucas

Fuente. Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Un riesgo natural se puede definir como la probabilidad de que un territorio y la sociedad
que habita en él, se vean afectados por episodios naturales de rango extraordinario.
g) Aspectos e impactos ambientales
 Susceptibilidad a amenazas naturales. En la Tabla 53 se resumen los riesgos naturales
presentes en el municipio de San Pablo (Alcaldía de San Pablo, 2002), junto con sus grados
de ocurrencia, vulnerabilidad e incidencia, que fueron definidos cualitativamente en una
escala que va desde muy alto hasta muy bajo.
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Tabla 53. Riesgos naturales presentes en el municipio de San Pablo – Bolívar.
TIPO DE RIESGO
Deslizamiento y procesos
morfodinámicos
Erosión de cauces hídricos
Sedimentación y colmatación
de cuerpos de agua lóticos y
lénticos
Zonas de inundaciones
Incendios forestales
Fumigación y contaminación
con agroquímicos
Problemas de contaminación
hídrica en fuentes de agua
para consumo
Sismos
Explosión e incendio de
zonas de almacenamiento de
combustible

GRADO DE OCURREN
CIA DE LA AMENAZA

GRADO DE
VULNERABILIDAD

GRADO DE
INCIDENCIA DEL
RIESGO

Medio a Alto

Medio

Medio a Alto

Medio

Medio a Alto

Medio a Alto

Medio a Alto

Medio

Medio

Medio
Bajo

Alto
Bajo

Alto
Bajo

Medio

Medio

Medio

Medio

Alto

Medio a Alto

Medio

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Alto

Fuente. Esquema de Ordenamiento territorial del Municipio de San Pablo, junio de
2000.
En el EOT del año 2000 (fuente de la información) no se explica la metodología mediante
la cual se hace la anterior evaluación, sin embargo permite evidenciar cuales son los riesgos
más relevantes, como son la explosión e incendio de zonas de almacenamiento de
combustible, inundaciones, problemas de contaminación hídrica en fuentes de agua para
consumo y erosión de cauces hídricos. Se hace necesario puntualizar en cada uno de los
riesgos identificados, comenzando por los más relevantes, que se convierten en una necesidad
de apoyo a la comunidad mediante la capacitación de sus pobladores y el desarrollo de
estudios para la identificación, valoración, control y seguimiento de estos riesgos.
Para el caso de la erosión de cauces hídricos, el Río Magdalena ha sido el mayormente
afectado, amenazando con derribar viviendas (40 viviendas) de la zona nororiental del
municipio. La Alcaldía de San Pablo ha requerido la ayuda de Cormagdalena, para dar una
solución más eficaz al problema, esta entidad ha manifestado que gracias a estudios
realizados por la Universidad Nacional, se ha decidido que no es necesaria la reubicación del
municipio sino la ejecución de obras de protección. Para darle una solución mediática al
problema, el municipio ha dado un auxilio de arrendamiento a las familias afectadas y se está
gestionando su reubicación, a través de la entrega de una vivienda de interés social.
(Vanguardia Liberal, 2014)
Para el mes de enero del presente año, Cormagdalena informó al municipio que el 23 de
enero, la Universidad Nacional entregaría los diseños definitivos del Proyecto de protección
de orillas para el municipio de San Pablo, que contemplan la protección de 500 metros
lineales de orilla (Barrio San Pablito y ribera aguas abajo del Río Magdalena) y entre otras
actividades, la construcción de un talud con pendiente definida y en el pie del talud, construir
una estructura de protección. (Vanguardia Liberal, 2014) Por otro lado, en cuanto al canal de
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Navegación, se firmó un acta de acuerdo entre Cormagdalena, Alcaldía de San Pablo y
Autoridades Civiles, con el fin de dar apertura a un canal, mediante el dragado, para permitir
que los trasbordadores de “gran calado” se movilicen y reducir el impacto de la corriente
sobre la orilla afectada.
7.3.3.6. Componente político institucional.
a) Finanzas municipales
El análisis del estado de las finanzas del municipio permite determinar
 Su situación real de liquidez a través de la medición del desempeño fiscal territorial
 El grado de dependencia del municipio de las transferencias y regalías de la nación
 La gestión pública que desempeñan los mandatarios locales
 El gasto que hace el municipio en inversión y los sectores a los que se destina.
Grado de dependencia fiscal. El municipio de San Pablo es una entidad territorial que ha
aumentado sus ingresos y gastos totales en el período evaluado, y aunque las cifras no son
altas, se obtuvo en ambos casos un incremento total aproximado de tres veces el monto del
primer año luego de 12 años. En cuanto a los ingresos, están constituidos mayoritariamente
por las transferencias de la nación, lo cual significa que es un municipio con alto grado de
dependencia frente a estos recursos, y en un porcentaje mucho menor a las regalías. Sin
embargo, es de resaltar que ha mostrado un mayor esfuerzo fiscal por captar ingresos
tributarios, que para la vigencia 2012 fueron de 1.775 millones de pesos frente a los 13.971
millones de pesos que provinieron de transferencias.
El incremento del monto de las transferencias de la nación permitió que se hiciera un mayor
gasto en inversión, que para la vigencia de 2000 fue de 4.514 millones de pesos mientras que
en la vigencia de 2012 se invirtió un total de 16.006 millones de pesos, superada en el período
evaluado solamente por los 21.834 millones de pesos invertidos en el año 2011, la cual generó
un aumento importante del saldo de la deuda, que pasó de 0 pesos en el año 2011 a 4.418
millones de pesos en el año 2012.

Tabla 54. Evaluación grado de dependencia fiscal San Pablo 2000-2012
Año

Ingresos
Tributario
s

Ingresos no
Tributarios

Transferencias
Totales

Regalías

Otro

Ingresos
Totales

Gastos
Corrientes

Inversión

Gastos
Totales

Saldo
Deud
a

2000

454

111

4,796

0

719

6,080

1,015

4,514

5,528

214

2001

508

92

4,921

3,222

531

9,275

1,181

9,189

10,369

25

2002

457

81

6,621

50

334

7,542

965

5,840

6,806

272

2003

518

53

5,955

404

8

6,938

1,073

6,327

7,400

512

2004

870

123

5,901

849

40

7,783

1,214

8,488

9,702

358

2005

853

158

7,055

499

37

8,601

1,324

7,364

8,688

174

2006

859

14

7,775

587

0

9,235

1,437

8,483

9,919

174
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Año

Ingresos
Tributario
s

Transferencias
Totales

Regalías

Otro

Ingresos
Totales

Gastos
Corrientes

Inversión

Gastos
Totales

Saldo
Deud
a

2007

825

2008

857

53

9,197

535

306

10,916

1,679

10,724

12,403

0

101

10,264

988

67

12,278

1,747

9,880

11,626

0

2009

1,091

48

8,559

1,271

40

11,009

1,734

14,945

16,680

0

2011
2012

1,190

264

11,279

3,724

24

16,481

1,994

21,834

23,829

0

1,775

180

13,971

1,578

273

17,778

2,595

16,006

18,602

4,418

Ingresos no
Tributarios

Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Los ingresos totales percibidos por el municipio de San Pablo durante los años 2000 a 2012xiii
muestran un crecimiento en términos globales, llegando a la cifra de 17.778 millones de pesos
para el último año evaluado, reflejando un leve incremento en los ingresos tributariosxiv, no
tributarios y las transferencias de la nación y regalías. Las vigencias 2002, 2003 y 2009
reportaron leves disminuciones, causadas, en el caso de las primeras dos, por la reducción en
las regalías, y en el caso de la última, por la reducción en las transferencias de la nación. Se
evidencia que en la composición de los ingresos totales, las transferencias representan más
del 50%, es decir que San Pablo tiene un alto grado de dependencia fiscal, al cubrir
mayoritariamente sus gastos con estos recursos.
Figura 44. Comportamiento de Ingresos San Pablo 2000-2012.
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Otros

Ingresos no Tributarios
Regalías
Ingresos Totales

Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
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Figura 45. Comportamientos de Gastos San Pablo 2000-2012.
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
En cuanto a los gastos totales del municipio, éstos muestran, al igual que los ingresos totales,
una tendencia creciente en el período evaluado, no obstante, se pueden observar cuatro
vigencias para las que la cifra desciende (2002, 2005, 2008 y 2012), resultado de la
disminución en el gasto destinado a inversión, generado en algunos casos por la reducción
en los ingresos totales, pese a ello, se mantuvo en el municipio un elevado gasto total frente
al ingreso total. Es de especial importancia resaltar el año 2011 como la vigencia fiscal en la
que mayor gasto en inversión hubo, posibilitado por el aumento de las transferencias de la
nación y las regalías. El año 2012, el cual tuvo la cifra más alta de ingresos totales 17.778
millones de pesos (13.971 millones de pesos correspondieron a transferencias y 1.578
millones de pesos a regalías), fue superado en el gasto en inversión por la vigencia 2011 (un
total de 21,834 millones de pesos), precisamente por el déficit que éste generó y el aumento
de los gastos corrientes.
 Desempeño fiscal. A continuación se presentan los resultados del manejo fiscal de las
vigencias 2000 a 2012 de la gestión del gobierno territorial en el municipio de San Pablo,
“en materia de autofinanciamiento del gasto en personal y operación, de esfuerzo fiscal, de
capacidad de inversión, de responsabilidad en el endeudamiento y de austeridad en el gasto
de funcionamiento para generar ahorros que se traduzcan en ahorros y en solvencia
financiera” (Informe de desempeño fiscal de los departamentos y municipios 2011, 2011),
de acuerdo con los informes de “Desempeño Fiscal de los Departamentos y Municipios”
presentados por el DNP.
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Tabla 55. Indicadores financieros del desempeño fiscal San Pablo 2000-2012

Año

Porcentaje de
Porcentaje de
ingresos
ingresos que
Magnitud
corrientes
corresponden
de la deuda
destinados a
a
funcionamiento
transferencias

Porcentaje de
ingresos corrientes
que corresponden
a recursos propios

Porcentaje
del gasto
total
destinado a
inversión

Capacidad
de ahorro

Indicador
de
desempeño
Fiscal

Posición
Posición
Departamental Nacional

2000

73.84

2.79

78.88

7.47

81.65

10.65

54.85

5

325

2001

88.93

0.22

52.80

5.45

86.47

-13.73

58.25

4

249

2002

75.48

3.57

86.89

6.00

85.82

27.35

56.51

15

496

2003

83.68

7.38

85.83

7.47

85.50

20.94

55.17

11

559

2004

65.58

4.60

75.82

11.17

87.48

23.06

58.52

9

411

2005

73.11

2.02

82.02

9.92

84.76

19.31

56.77

16

663

2006

73.56

1.88

83.98

9.28

85.52

18.80

56.43

13

758

2007

104.57

0.00

84.25

7.56

86.46

-8.64

36.81

40

1071

2008

77.53

0.00

83.48

6.98

84.98

14.58

55.56

26

879

2009

78.32

0.00

69.75

7.76

89.60

16.90

59.16

10

561

2010

75.23

0.00

77.55

50.89

91.89

24.09

66.50

10

519

2011

129.35

0.00

91.03

77.17

91.63

0.00

47.68

38

1065

2012

65.15

8.86

87.47

61.79

86.05

9.67

61.86

17

794

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
El resultado fiscal alcanzado en cada año se da en una escala de 0 a 100, donde valores
cercanos a 0 reflejan bajo desempeño fiscal y valores cercanos a 100 significan que la entidad
territorial logró en conjunto un buen balance en el desempeño fiscal, suficientes recursos para
sostener el funcionamiento de la entidad territorial, el cumplimiento a los límites de gasto de
funcionamiento según la Ley 617 de 2000xv, solvencia tributaria, altos niveles de inversión,
adecuada capacidad de respaldo de la deuda y generación de ahorro corriente, necesario para
garantizar la solvencia financiera. (Evaluación del desempeño integral de los municipios
2012, 2012, págs. 41-42). La clasificación de las entidades territoriales de acuerdo con su
desempeño fiscal se hace en cinco niveles: solvente para el rango mayor de 80, sostenible
para el rango entre 70 y 80, vulnerable para el rango entre 60 y 70, riesgo para el rango entre
40 y 60, y deterioro para el rango menor de 40.
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Figura 46. Comportamiento Indicador de desempeño Fiscal. 2000-2012.
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
El análisis de las cifras arrojadas por la evaluación del desempeño fiscal del municipio de
San Pablo, siguiendo la metodología del DNP para otorgar la calificación de este
componente, muestra que, en términos generales, se ubica en el rango porcentual que
corresponde a entes territoriales con un desempeño fiscal en riesgo, lo que significa unas
finanzas débiles ya que el municipio no cumple con los límites de gasto que estipula la Ley
617 de 2000, no genera ahorro corriente suficiente, el gasto en inversión en pesos no es
significativo a pesar de que medido como porcentaje del gasto total sea alto, sus ingresos no
les permite tener un amplio respaldo de endeudamiento y los recursos propios no tienen peso
de manera importante como contrapartida a los recursos del SGP. Es de señalar que este
municipio tan solo en las vigencias 2010 y 2012, superó el nivel de desempeño fiscal en
riesgo y se ubicó en el rango que corresponde al nivel vulnerable, es decir un porcentaje
mayor o igual a 60 y menor de 70; por el contrario en la vigencia 2007 su calificación
desmejoró y el resultado de este indicador lo situó en el nivel de deterioro con el 36.81%.
El anterior resultado se debió principalmente a una fuerte dependencia de los ingresos
corrientes por transferencia de la nación y regalías, ya que los recursos propios que genera
no representan una proporción relevante frente a los primeros, en el total de ingresos
corrientes. Otro componente que también contribuyó a la baja calificación de este indicador,
fue la poca capacidad de ahorro. En resumen, el desempeño fiscal del municipio de San Pablo
muestra que este ente territorial no tiene unas finanzas públicas sanas y por lo tanto es un
municipio que necesita enfocarse en el fortalecimiento financiero en los próximos años.
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Autofinanciación de los gastos de funcionamiento. En cuanto al porcentaje de los recursos
de libre destinación que se utilizan para pagar la nómina y los gastos generales de operación
de la administración central de la entidad territorial, se tiene que el nivel deseable
corresponde a un valor igual o menor al límite establecido en la Ley 617 de 2000, de acuerdo
con la categoría correspondiente. (Informe de desempeño fiscal de los departamentos y
municipios 2009, 2009, pág. 22)
Figura 47. Comportamiento del Porcentaje de ingresos corrientes destinados a

funcionamiento. 2000-2012.
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
La Figura 47 muestra que los ingresos corrientes destinados a funcionamiento para el
municipio de San Pablo tuvieron un descenso en la participación de 8.69% al pasar de 73.84%
en el año 2000 a 65.15% en el 2012. Sin embargo, cabe señalar que el año 2011 fue la
vigencia con la cifra porcentual más alta (un total de129.35%), seguido por el año 2007 (un
total de 104.57%).
Respaldo al servicio de la deuda. Teniendo en cuenta el cálculo de los ingresos disponibles
que están respaldando el servicio de la deuda, es decir, en porcentaje, la medición del saldo
total de la deuda sobre los ingresos totales de una entidad territorial, es deseable que la deuda
total no supere la capacidad de pago de la entidad ni comprometa su liquidez con el pago de
otros gastos. (Departamento Nacional de Planeación, 2012)
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Figura 48. comportamiento de la Magnitud de la deuda. 2000-2012.
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
La magnitud de la deuda para el período 2000-2012 de acuerdo con la Figura 48 tuvo un
considerable ascenso en la participación porcentual al pasar de 2.79% en el año 2000 a 8.86%
en el año 2012. El comportamiento de esta curva muestra dos tendencias a la baja en los años
2000-2001 y 2003-2007 al pasar de 2.79% a 0.22% y de 7.38% a 0.00%, respectivamente,
y dos tendencias a la alza en los años 2001-2003 con un aumento porcentual de 7.16, y en los
años 2011-2012 con un aumento de 8.86%.
Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías. Relacionado a la capacidad
de endeudamiento del municipio (representada por los ingresos que respaldan la deuda) está
la dependencia del mismo a las transferencias de la nación y las regalías, entendida como la
importancia de estos recursos con el total de fuentes de financiación, indicando el peso que
tienen en el total de ingresos. La magnitud de este indicador refleja el grado en el cual las
transferencias y regalías se convierten en los recursos para financiar el desarrollo territorial.
Si este indicador se encuentra por encima de 60% señala que la entidad territorial financia
principalmente sus gastos con recursos de transferencias de la Nación y las regalías xvi.
(Departamento Nacional de Planeación, 2012)
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Figura 49. Comportamiento del Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias.

2000-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
La Figura 49 muestra el comportamiento de la curva del porcentaje de ingresos que
corresponden a transferencias, y se puede observar un leve ascenso en el período evaluado al
pasar de 78.88% en el año 2000 a 87.47 en el año 2012. El año con la participación porcentual
más baja fue el 2001 con el 52.80%, no obstante, el siguiente año mostró una tendencia alcista
y se ubicó en 86.89%. El año que tuvo mayor participación porcentual fue el 2011 con
91.03%.
Generación de recursos propios. La generación de recursos propios es el complemento del
indicador de transferencias y regalías para lograr un análisis más completo del grado de
dependencia fiscal del municipio. Este indicador permite conocer el esfuerzo fiscal de las
administraciones en la gestión tributaria, frente a otras fuentes externas de financiamiento del
gasto corriente como las transferencias de libre destinación o la venta de servicios, y demás
ingresos no tributarios que constituyen los ingresos corrientes de la entidad y esto se incluye
para valorar el esfuerzo que hacen las entidades para generar rentas tributarias propias.
(Informe de desempeño fiscal de los departamentos y municipios 2012, 2012)
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Figura 50. Comportamiento del Porcentaje de ingresos corrientes que corresponden a

recursos propios. 2000-2012.
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Porcentaje de ingresos corrientes que corresponden a recursos propios

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
De acuerdo con la Figura 50, el porcentaje de ingresos corrientes que corresponden a recursos
propios para el municipio en el período 2000-2012 evidencia que entre los años 2000 a 2009
se mantuvo con una baja participación porcentual que no superó el 11.17%, no obstante, para
el año 2010 se observa una tendencia alcista con el 50.89%, y nuevamente en el año 2011 se
incrementó este porcentaje en 26.28 puntos, ubicándose en 77.17%, para descender en el año
2012 a 61.79%.
Magnitud de la inversión. Aunado al gasto que hace el municipio en funcionamiento, se
encuentra el gasto en inversión, el cual se evalúa a partir de su proporción con respecto al
gasto total, comprendiendo la inversión social como un concepto diferente al de inversión de
cuentas nacionales, el cual incluye los gastos de capital no físico (capital humano) que junto
con los gastos de capital físico, mejoran o incrementan la capacidad de producción o de
prestación de servicios de la economía. Se espera el grado de inversión sea superior a 50%,
lo que significaría que más de la mitad del gasto del municipio se está destinando a la
inversión, la cual comprende, por una parte, los gastos destinados a incrementar, mantener o
mejorar las existencias del capital físico de dominio público, destinado a la prestación de
servicios sociales; y por otra parte, los gastos destinados a incrementar, mantener o mejorar
la capacidad de generación de beneficios de recurso humano. (Departamento Nacional de
Planeación, 2012)
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Figura 51. Comportamiento del Porcentaje del gasto total destinado a inversión. 2000-

2012.
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
El comportamiento del porcentaje del gasto total destinado a inversión en el período 20002012 muestra un leve ascenso al pasar de 81.65% a 86.05%. El 2010 fue el año con el
porcentaje más alto con un total de 91.89%. En general, la tendencia de la curva de este
componente muestra un alto porcentaje del gasto que se destinó a inversión en el período
evaluado.
Capacidad de ahorro. El dato resultante del balance entre los ingresos corrientes y gastos
corrientes corresponde al ahorro corriente como porcentaje de los ingresos corrientes. A
través de este indicador se da cuenta de la capacidad de la entidad para generar excedentes
propios destinados a la inversión, complementarios a los ingresos de transferencias de la
Nación y regalías. La capacidad de ahorro es indicador del ahorro corriente como porcentaje
de los ingresos corrientes, y se espera sea positivo, es decir, demostrativo de la capacidad de
generación de ahorro de las entidades territoriales.
En este balance se incluyen los ingresos corrientes de libre destinación (ley 617 de 2000), así
como también aquellos ingresos que no tienen destinación forzosa para inversión, estén o no
comprometidos en alguna destinación específica por acto administrativo. Así mismo, incluye
dentro de los gastos de funcionamiento: las transferencias a los órganos de control
(asambleas, contralorías, personerías y concejos) y los gastos de funcionamiento de la
administración central. Por otro lado, dentro del gasto corriente se incluyen los intereses de
la deuda que corresponden al costo por el uso de capital, sin generar inversión.
Dado que los ingresos y gastos corrientes con los que se calculan la capacidad de ahorro son
más amplios que los ingresos y gastos de funcionamiento, el indicador se convierte en
complementario al de cumplimiento de los límites de gasto y mide si las entidades
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territoriales están generando excedentes para inversión, una vez se cubran los gastos de
funcionamiento de la administración central, se atiendan los compromisos derivados de los
acuerdos de reestructuración de pasivos y se apropien los recursos para el pago de los pasivos
pensionales y otros gastos corrientes por parte de la entidad territorial. (Informe de
desempeño fiscal de los departamentos y municipios 2012, 2012)
Figura 52. Comportamiento de la Capacidad de ahorro. San Pablo 2000-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
En la Figura 52 se puede observar que la capacidad de ahorro del municipio de San Pablo
tuvo dos años con cifras negativas en el 2001 y en el 2007 con -13.73% y -8.64%,
respectivamente, evidenciando la incapacidad de la entidad para generar excedentes propios
destinados a la inversión. El 2012 cerró con una tendencia alcista con el 9.67% luego de que
el 2011 se reportara con el 0%. El año con mayor participación porcentual fue el 2002 con el
27.35%, seguido por el año 2010 con el 24.09%.
 Desempeño integral. La metodología de medición y análisis del desempeño municipal es
la forma en que la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del DNP evalúa la gestión
pública de los mandatarios locales, que se incorpora a la evaluación de la gestión territorial.
Los componentes a través de los cuales se hace esta evaluación son Eficacia, Eficiencia,
Cumplimiento de Requisitos Legales, Gestión Administrativa y Fiscal, de la gestión pública
territorial.
La eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en los planes de
desarrollo y mide los logros alcanzados por el municipio en términos de productos; la
eficiencia busca determinar si el municipio está optimizando la dotación de recursos
humanos, financieros y físicos que tiene disponibles para producir los servicios de salud,
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educación y agua potable, entre otros; los requisitos legales examina el grado en que los
municipios dan cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas por las normas
legales para la gestión local en los sectores básicos; y el componente de gestión
administrativa y fiscal cuantifica el impacto que las variables administrativas y financieras
sobre la gestión pública territorial.” (Evaluación del desempeño integral de los municipios
2012, 2012, pág. 17)
La evaluación del desempeño integral de San Pablo se desarrolla con base en el índice de
desempeño municipal, que se construye a partir de los resultados de la entidad territorial en
los componentes referidos anteriormente de acuerdo con la siguiente fórmula:
Tabla 56. Fórmula índice de desempeño integral municipal

Índice de Desempeño
Integral Municipal

=

0.25
EFICACIA

+

0.25
EFICIENCIA

+

0.25
REQUISITOS
LEGALES

+

0.25
GESTIÓN

Fuente: Departamento Nacional de Desarrollo. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
A continuación se presentan los resultados de la evaluación del desempeño a la gestión
integral del municipio de San Pablo, en los que resalta una considerable mejoría en la
calificación obtenida en el año 2012 comparativamente con los tres años anteriores. Sin
embargo, es de resaltar que la tendencia que muestra es de rango bajo de índice integral, y
que ha ocupado posiciones que lo ubican en el ranking departamental y nacional en los
últimos lugares.
Tabla 57. Resultados de la evaluación del desempeño integral San Pablo 2007-2012
Año

Eficacia

Eficiencia

Requisitos
Legales

Capacidad
Administrativa

Fiscal

Gestión

Índice
Integral

Posición
Nacional

Posición
Departamental

Con
información
completa y
consistente

2007

50.81

33.49

48.75

13.29

36.81

25.05

39.52

931

28

No

2008

0.00

37.94

48.26

45.33

55.56

50.44

34.16

1028

32

No

2009

0.00

58.72

50.16

17.50

59.16

38.33

36.80

1029

26

No

2010

0.00

41.01

59.98

28.02

66.50

47.26

37.06

1040

35

No

2011

0.00

58.72

15.52

56.95

47.68

52.31

31.64

1063

37

No

2012

0.00

60.34

19.34

73.54

61.86

67.70

36.84

1057

39

No

Rango
Índice
Integral

1. Crítico
(<40)
1. Crítico
(<40)
1. Crítico
(<40)
1. Crítico
(<40)
1. Crítico
(<40)
1. Crítico
(<40)

Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
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Figura 53. Comportamiento del Índice Integral. 2007-2012.
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
La Figura 53, la del índice integral muestra el comportamiento que tuvo este indicador para
el municipio de San Pablo en los años 2007 a 2012. En este período el ente territorial se ha
mantenido en el rango del nivel crítico, principalmente porque no se reportó información
para el componente de eficacia en los años 2008 a 2012 y por lo tanto se calificó con 0%, lo
que significó una disminución en la calificación general de desempeño integral.
En términos comparativos entre el año 2007 y el año 2012, se pueden observar algunos
cambios importantes en la calificación de los diferentes componentes. Por ejemplo, el
componente de eficiencia aumentó de 33.49% a 60.34%, el componente de requisitos legales
disminuyó de 48.75% a 19.34%, la capacidad administrativa aumentó de 13.29% a 73.54%
y de igual forma lo hizo el desempeño fiscal que pasó de 36.81% a 61.86%.
El rango que corresponde al nivel de desempeño integral crítico, calificación obtenida por el
municipio de San Pablo en cada una de las vigencias del período evaluado, indica que esta
entidad territorial no cumple o cumple muy poco con las metas del Plan de Desarrollo y la
producción de bienes y servicios tiene altas ineficiencia además de baja capacidad
administrativa y fiscal. Aún sin tener en cuenta la calificación de 0% por la información no
reportada en el componente de eficacia, y recalculando la fórmula del índice de desempeño
integral, alcanzaría solo un nivel bajo, por el porcentaje obtenido en el componente de
requisitos legales.
A groso modo y haciendo las salvedades correspondientes, San Pablo requiere aumentar su
capacidad para cumplir con las metas del Plan de Desarrollo y adelantar acciones que
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aumentes la eficiencia en la producción de bienes y servicios. Además, debe procurar reportar
la información completa para la medición de este indicador.
Eficacia. Por medio de este componente se busca determinar el nivel de cumplimiento de los
objetivos y metas contempladas en los Planes de Desarrollo municipales por parte de los
gobernantes locales. Los rangos de interpretación son:
Tabla 58. Rangos de interpretación del componente de eficacia
Nivel de cumplimiento

Sobresaliente

Satisfactorio

Medio

Bajo

Crítico*

Rango cumplimiento

≥ 80

≥ 70 y < 80

≥ 60 y < 70

≥ 40 y < 60 <40

* Incluye los municipios y distritos sin información o no evaluables por inconsistencias.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ

Figura 54. Comportamiento de la Eficacia. 2007-2012.
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
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La Figura 54 muestra que el componente de eficacia para el municipio de San Pablo en el
período 2007-2012 no cuenta con información en los años 2008 a 2012, el único dato
reportado es el del año 2007 con una participación porcentual de 50.81%. Esta calificación
lo ubica en el rango de eficacia bajo que corresponde a entidades en las que el Plan de
Desarrollo no es un referente que oriente la gestión, por lo tanto incurren en el
incumplimiento de sus compromisos con la ciudadanía y además tienen dificultades con los
procesos de ejecución.
Eficiencia. El propósito de la medición de la eficiencia en las entidades territoriales es
identificar las unidades de producción más eficientes, y a su vez, calcular las mejoras
potenciales en aquellas que han sido identificadas como relativamente ineficientes. Además,
los resultados permiten la toma de decisiones sobre la reasignación de recursos para optimizar
insumos y focalizar acciones institucionales que mejoren la relación entre insumos y
productos obtenidos en los municipios con bajos niveles de eficiencia. (Evaluación del
desempeño integral de los municipios 2012, 2012, pág. 27)

Figura 55. Comportamiento de la Eficiencia. San Pablo 2007-2012.
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
El comportamiento de la relación entre productos obtenidos e insumos utilizados por el
municipio de San Pablo en el proceso de producción de bienes y prestación de servicios
básicos muestra un considerable aumento en la participación porcentual al pasar de 33.49%
en el año 2007 a 60.34% en el año 2012. Sin embargo, a pesar de este incremento, es de
resaltar que el indicador de eficiencia ubica al municipio en la parte baja del rango medio,
superando por muy poco el umbral del rango bajo. Además, del período evaluado se puede
observar que en dos años la calificación correspondió al rango crítico (2007 y 2008) y otros
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tres al rango bajo (2009, 2010 y 2011), lo que significa en términos generales, que el
municipio ha mantenido puntajes bajos en las seis funciones de los sectores de educación,
salud y agua potable, por lo tanto cuenta con un bajo número de alumnos matriculados en
educación preescolar y media en establecimientos oficiales educativos; con un bajo número
de alumnos de instituciones educativas oficiales que obtuvieron una calificación en el
examen del ICFES media, superior y muy superior; un bajo número de afiliados al Régimen
Subsidiado de Salud; un bajo número de personas vacunadas con Triple Viral; un nivel bajo
de aprovechamiento, cobertura y continuidad de la prestación del servicio de acueducto; y
baja calidad del agua.
Cumplimiento de requisitos legales. El componente de requisitos legales evalúa el
cumplimiento del marco normativo sobre la ejecución de los recursos del Sistema General
de Participaciones (SGP) por parte de los municipios y distritos. Específicamente, se revisa
la incorporación de los recursos del SGP en el presupuesto de la entidad territorial, se evalúa
y analiza la ejecución de los recursos del SGP en las asignaciones especiales y en los sectores
de Educación, Salud, Agua Potable y Propósito General, se identifican y analizan las
presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos del SGP, y por último, se identifican
las inconsistencias y problemas en el proceso de ejecución de los recursos del SGP.

Figura 56. Comportamiento de los Requisitos Legales. 2007-2012.
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación .Elaborado por de Potencialidades.
En la Figura 56 anterior la cifra porcentual con la que se evalúa el cumplimiento de los
requisitos legales por parte del municipio, indica un importante descenso en el período
evaluado al pasar de 48.75% en el año 2007 a 19.34% en el año 2012. La curva muestra alzas
en los años 2008 a 2009 y 2009 a 2010, con el paso de 48.26% a 50.16% y de 50.16% a
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59.98%, respectivamente, sin embargo en el período 2010-2011 se evidencia un descenso de
44.46 puntos porcentuales, que fue el punto más bajo de los años evaluados con 15.52%.
Tanta esta calificación como la de la vigencia 2012, lo ubica en el rango de incumplimiento
alto, es decir que en el municipio hay un alto margen entre los recursos asignados del SGP y
la incorporación y ejecución presupuestal de los mismos, impidiendo que se cumpla con los
objetivos de inversión social conforme a lo previsto en las disposiciones legales.
Capacidad administrativa. El índice de capacidad administrativa mide la disponibilidad de
recursos humanos, tecnológicos, adopción de acciones, métodos, procedimientos y
mecanismos de prevención, control y evaluación para el mejoramiento continuo de la gestión
en la entidad territorial.
Figura 57. Comportamiento de la Capacidad Administrativa. 2007-2012.
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
El índice de capacidad administrativa mostró un drástico aumento en su participación
porcentual al pasar de 13.29% en el año 2007 a 73.54% en el 2012, para un incremento total
de 60.25 puntos, evidenciando una importante mejoría en este componente, a pesar del
descenso de 27.83 puntos porcentuales que presentó este índice en el período 2008-2009.
La calificación para la vigencia 2012, ubica al municipio en un nivel de cumplimiento
satisfactorio, lo que representa estabilidad de funcionarios del nivel de libre nombramiento y
remoción y elección, un número relevante de funcionarios con formación profesional que
desempeñan cargos en los niveles directivo, asesor y profesional, una disponibilidad de
media a alta de equipos de cómputo, varios procesos automatizados, y un resultado
satisfactorio en la encuesta del Modelo Estándar de Control Interno.
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Inversión pública por sector. La inversión ejecutada es el concepto que relaciona el gasto
que el municipio ha realizado en infraestructura física y en inversión social. Se hace a
continuación una relación de los sectores y el porcentaje del gasto en inversión de San Pablo
en cada uno de éstos, de acuerdo con la información reportada por el municipio en el Formato
Único Territorial según la ejecución presupuestal de los gastos de las vigencias de 2009 a
2012 (compromisos adquiridos por la entidad territorial en una vigencia).
Tabla 59. Gasto en Inversión San Pablo 2009-2012
AÑO
SECTOR
2009

2010

2011

2012

EDUCACIÓN

15,14

17,85

11,60

9,05

SALUD

58,78

47,53

35,18

63,30

AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO (SIN
INCLUIR PROYECTOS DE VIS)

8,55

11,74

31,76

12,11

DEPORTE Y RECREACIÓN

0,87

1,05

0,49

0,57

CULTURA

0,69

0,53

0,46

0,57

SERVICIOS PÚBLICOS
DIFERENTES A ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN
INCLUIR PROYECTOS DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)

0,00

0,15

0,00

0,00

VIVIENDA

2,89

1,16

2,97

0,73

AGROPECUARIO

0,81

0,95

3,27

1,06

TRANSPORTE

4,08

5,45

5,03

2,93

AMBIENTAL

2,96

6,94

2,33

2,07

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES

0,17

0,18

1,83

0,31

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

0,47

0,00

0,13

0,69

ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES - PROMOCIÓN
SOCIAL

1,45

0,00

2,48

2,44

EQUIPAMIENTO

0,62

0,42

0,45

0,20

DESARROLLO COMUNITARIO

0,00

0,47

0,17

0,37

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

1,48

4,67

0,78

1,91

JUSTICIA

1,04

0,91

1,09

1,68

Fuente. Consolidador de Hacienda e Información Pública. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ
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Figura 58. Inversión pública de San Pablo 2009-2012
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Fuente. Consolidador de Hacienda e Información Pública. Elaborado por Equipo Técnico
UNIPAZ

Según las cifras reportadas por el municipio y consolidadas por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el sector con mayor inversión en el período evaluado fue el de salud con un
porcentaje promedio de 51%, es decir, más de la mitad del gasto en inversión está destinado
a este sector, seguido por los sectores de agua potable y saneamiento básico y educación.
Resalta la baja inversión que se destina a la educación, que si bien es el tercer sector con
mayor inversión, ésta es mínima. Cabe señalar que San Pablo es un municipio de 6 categoría
con unos ingresos totales bajos, la mayoría provenientes de las transferencias de la nación.
b) Seguridad ciudadana: Impactos del conflicto armado. Según señala la alta consejería
presidencial para la convivencia y seguridad ciudadana, la Seguridad Ciudadana consiste en
garantizar la seguridad ciudadana a protección universal a los ciudadanos frente a aquellos
delitos y contravenciones que afecten su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes,
y frente al temor a la inseguridad. La convivencia, por su parte, comprende la promoción del
apego y la adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley,
a los demás y a unas normas básicas de comportamiento y de convivencia social. (Política
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 2011). Uno de los aspectos que afectan la
seguridad ciudadana es el desplazamiento forzado desde el punto de vista de los impactos
que genera en la movilidad de la población y los delitos relacionados con el mismo.

506

 Dinámica de desplazamiento
A continuación se presenta el histórico de la cantidad de personas en situación de
desplazamiento, definida dicha población como “aquellas personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del primero de enero de
1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos,
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (Ley No. 1448, 2011, p. 2), teniendo en
cuenta la posición del municipio como expulsor o receptor y como lugar de declaración de
población en calidad de desplazamiento.
También se presenta el histórico de la ocurrencia de los hechos victimizantes según
correspondan a actos terroristas, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual,
desaparición forzada de víctimas directas o indirectas, Homicidio de víctimas directas o
indirectas, víctimas de minas antipersonas; perdida de bienes muebles o inmuebles; secuestro
de víctimas directas o indirectas; víctimas de tortura y vinculación de Niños Niñas y
adolescentes al conflicto.
Las fuentes de información utilizadas por la RNI para la recopilación y consolidación de estas
cifras son: el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal PAICMA-, el Sistema de Información de Víctimas (Ley 418 de 1997) -SIV-, el Ministerio
de Defensa Nacional - FONDELIBERTAD, el Sistema de Información de Población
Desplazada (SIPOD), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, SabanaDATATOOLS Registro Decreto 1290 de 2008 y la Fiscalía General de la Nación. (UARIV,
2012, p. 2)
Estadísticas de expulsión de víctimas. El histórico corresponde al consolidado que va
desde el dato de acumulados previos al año 1985 hasta el dato de expulsados en el año 2013.
Según se observa en la gráfica, la tendencia del registro de expulsión se mantuvo en un
promedio de 34,5 reportes por año desde 1986. Para 1997 comienza la curva ascendente,
con 157 reportes de expulsión se presenta un aumento del 257% de casos de personas
expulsadas de San Pablo Bolivar.
Durante 1998 y 1999 la cifra no alcanza los mil, pero desde el 2000 hasta el 2008 los casos
reportados de personas expulsadas del municipio de San Pablo alcanzaron cifras entre dos
mil y cuatro mil personas, un promedio de 3.117 personas. Para el 2009 el número de
personas expulsadas se había reducido en un 45% y al 2013 solo se reportaron 161 personas
expulsadas.
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Figura 59. Histórico de personas expulsadas por desplazamiento forzado San Pablo
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Fuente: RNI y UARIV. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Estadísticas de recepción de víctimas. En la siguiente gráfica se expone el histórico de
datos de recepción del municipio de San Pablo desde el dato de acumulados previos al año
1985 hasta el dato de recepcionados en el año 2013.
La tendencia del registro de recepción presenta un aumento vertiginoso a partir de 1998, 669
personas que representaron un incremento de 735% del número de personas que llegaron a
San Pablo por desplazamiento forzado, por encima del promedio de 14,8 personas de los años
anteriores.
En los años siguientes, de 2001 a 2009, la cifra no desciende de los miles, con un promedio
de 2.239 personas por año que llegaron a San Pablo después del desplazamiento. A partir de
2010 comienza un descenso en los reportes de recepción hasta el 2013 que es el año en que
se presenta el registro más bajo con 140 personas.
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Figura 60. Histórico de personas recepcionadas por desplazamiento forzado – San Pablo
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Fuente: RNI y UARIV. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
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Estadísticas de declaración. En la siguiente gráfica se expone el histórico de datos
registrados de 1998 hasta el año 2013. La tendencia del registro de declaración presenta dos
momentos de expansión con datos por encima de mil registrados como declarantes. De 2001
a 2002 primer periodo en que se alcanzan a declarar 3.188 personas y de 2005 a 2008 que se
declaran 12.732 personas en San Pablo.

Numero de Personas

Figura 61. Histórico de personas declarantes – San Pablo
5000
4000
3000
2000
1000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Año
Personas declarantes

Fuente. RNI y UARIV. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ

Según el Informe Departamental de Hechos Victimizantes a 2012 (Bolívar) de la Red
Nacional de Información Piedecuesta reporta altos niveles de declaración con respecto a los
demás municipios del departamento, ocupa el tercer lugar en recepción de declaraciones de
situación de desplazamiento en el departamento con un registro de 22.919 personas. (Red
Nacional de Información, 2012, p. 6)
 Otros hechos victimizantes. El histórico corresponde al consolidado que va desde el dato
de acumulados previos al año 1985 hasta el dato de expulsados en el año 2013. Estos datos
representan el total de personas víctimas que declararon que el hecho victimizante ocurrió en
el municipio de San Pablo, según los reportes y las cifras presentadas por la Red Nacional de
Información -RNI- de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV-.
Es importante tener en cuenta que los datos corresponden al lugar de ocurrencia de los hechos
victimizantes y no al lugar de declaración de los mismos y que la suma de los valores de la
gráfica no refleja el total de víctimas únicas debido a que una persona puede haber reportado
hechos en varios años.
La tendencia del registro de declaración presenta un momento de expansión. Como se puede
observar, se presentaron tres momentos significativos en la tendencia de ocurrencia de hechos
victimizantes, cuando el registro se eleva por encima de las diez mil personas que reportaron
ser víctimas de estos hechos. Durante el año 1998 que se reportaron 15.195 personas, del año
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2000 a 2002 se reportaron 59.000 personas y de 2005 a 2008, se presentaron 63.057 personas
víctimas de hechos victimizantes.
Figura 62. Histórico de personas por hecho victimizante – San Pablo.
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Fuente: RNI y UARIV. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ

Al analizar la información sobre hechos victimizantes de la Tabla 60 se contabilizaron en
total 35.282, la mayoría pertenecientes a la categoría de desplazamiento forzado, un 94,7%
de los hechos reportados.
Tabla 60. Hechos victimizantes en el municipio de San Pablo
HECHO VICTIMIZANTE

PERSONAS

PORCENTAJE

Acto terrorista
Amenaza
Delitos contra la libertad y la integridad sexual
Desaparición forzada - Víctimas directas:
Desaparición forzada - Víctimas indirectas:
Homicidio - Víctimas directas:
Homicidio - Víctimas indirectas:
Minas Antipersonal
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles
Secuestro - Víctimas directas:
Secuestro - Víctimas indirectas:
Tortura
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes

97
134
11
75
207
271
714
74
101
144
30
15
14

0,3%
0,4%
0,0%
282

0,8%

345

1,0%
0,2%
0,3%

174

0,5%
0,0%
0,0%

510

HECHO VICTIMIZANTE

PERSONAS

PORCENTAJE

Desplazamiento
TOTAL

33395
35282

94,7%
100%

Fuente. Universo de víctimas Elaboración Red Nacional de Información. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ
Según el informe Departamental de Hechos Victimizantes a 2012 (Bolívar) de la Red
Nacional de Información, San Pablo es junto con Carmen de Bolívar, Cartagena y San Jacinto
uno de los cuatro donde se concentra entre el 30 y 45 % del total reportado a nivel
departamental. (Red Nacional de Información, 2012, p. 12)
Del mismo modo, a nivel departamental, San Pablo ocupa el primer lugar en el departamento
como el municipio con el mayor número de víctimas en lo relacionado con delitos contra la
libertad y la integridad sexual y un tercer lugar en ocurrencia de otros delitos como
desaparición forzada, reclutamiento ilegal de menores, homicidio, secuestro y lesiones
personales.
c) Participación ciudadana. Según datos de la Registraduria Nacional para el año de 2013,
en el departamento de Bolívar se presentaron seis (6) acciones de participación ciudadana.
Donde dos (2) de esas acciones fueron revocatorias al mandato, realizadas en los municipios
de Achi y Cantagallo, y cuatro (4) Cabildos abiertos realizados en las localidades de
Clemencia, Simiti, Norosi y Mahates. En cuanto al municipio de San Pablo no se registra la
realización de algún mecanismo de participación ciudadana, para el año 2013 y años
anteriores.
En cuanto a las Juntas de Acción Comunal, de acuerdo con la información suministrada por
la Promotora Comunal Municipal el censo a 2014 reportó un total de 76 Juntas de Acción
Comunal de Primer grado, las cuales “son organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de
gestión social, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integradas
voluntariamente por los residentes de un barrio, quienes buscan unirse, con fundamento en
la democracia participativa”xvii.
Como se observa en la tabla 60 se reportaron 61 organizaciones, un 84,2 % de las JAC del
municipio, ubicadas en el área rural, área de mayor densidad poblacional.
A estas JAC se encuentran afiliadas 4057 habitantes, de los cuales el 57% son hombres. En
la actualidad cuatro de estas JAC no se encuentran en funcionamiento
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Tabla 61. Número de JAC

No. de JAC
Urbana

Barrios:
Veredas:
Rural
Corregimientos:
TOTAL

24
40
12
76

No. de afiliados
Hombres
Mujeres
690
779
1086
600
535
367
2311
1746

Fuente. Promotora Comunal Municipal

7.3.3.7. Componente de conectividad.
Disposición de corredores de transporte (terrestre, fluvial, férreo) que favorecen el
movimiento de personas y bienes, así como la disposición de redes de telecomunicaciones
que favorecen la comunicación e información a través de las TIC.
a) Infraestructura para la conectividad
En el departamento de Bolívar el sistema vial tiene una red de 2.840 kilómetros de carreteras,
de los cuales 534 (18.8%) corresponden a carreteras nacionales y conforman la red primaria,
1.061 kilómetros (37.4%) corresponden a carreteras departamentales, constituyéndose en las
vías secundarias. Por último, 1.243 kilómetros (43.8) corresponden al trazado de caminos
vecinales.
Esta infraestructura presenta dos características: un bajo índice de cobertura porcentual, que
equivale a 144.4 metros de vía por kilómetro cuadrado de territorio y una cobertura baja
geográfica que impide que extensas zonas del territorio departamental puedan acceder con la
facilidad requerida a los centros de consumo y distribución para sus productos, lo que afecta
el desarrollo de la región.
En lo que se refiere a las condiciones de la malla vial del Municipio de San Pablo ésta
corresponde a 290 Kilómetros aproximadamente, que se encuentran en regular estado, por la
falta de mantenimiento permanente que impide el tránsito durante todo el año. El problema
de las vías afecta la producción agropecuaria, eleva los costos de los fletes y transportes e
impide la comunicación oportuna, situación que se agudiza en épocas de invierno.
En la tabla 62 se observa la relación de vías del municipio, según se clasifican en vías
internas, rurales, o vías de salidas tanto terrestres como fluviales.
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Tabla 62. Vías internas del Municipio de San Pablo

Tipo de vías

INTERNAS

DE SALIDA

Descripción
San Pablo - Santo Domingo – vía terrestre, carretera casi
totalmente pavimentada
San Pablo - Socorro – Carmen del Cucú, vía terrestre
carreteable
San Pablo - Pozo Azul, vía terrestre carreteable
San Pablo - Cañabraval- Agua Sucia – Vallecito, vía
terrestre carreteable
San Pablo - Cerro Azul, vía terrestre
San Pablo - Villa Nueva, vía terrestre
San Pablo - Puerto Wilches, vía fluvial
San Pablo - Simití – Santa Rosa, vía terrestre y fluvial
San Pablo - Cantagallo, vía fluvial y terrestre
San Pablo - Barrancabermeja, vía fluvial y terrestre
carretera destapada
San Pablo – Magangue Vía fluvial

Fuente. Ministerio de Transporte. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
Sobre la mejora en las vías, para el año 2013 la inversión fue de 689.657.692,36 pesos de los
cuales en el sector de transporte se invirtió el 80% de estos recursos para mantenimiento
operativo de vías tanto urbana como rurales y para la construcción de puentes. La totalidad
de la inversión para transporte en el municipio fue de 552.747.150 mil millones de pesos,
una inversión que buscaba aumentar la movilidad para sus pobladores. Los proyectos
realizados en detalle se relacionan en la Tabla 63:
Tabla 63. Obras viales internas
MANTENIMIENTO OPERATIVO DE VIAS DEL SECTOR RURAL
NUMERO
OBJETO DEL CONTRATO

VALOR $

CONTRATO 071-2012

Mantenimiento y rellenos de la vía que conduce al barrio San
Pablito

9.999.990

CONVENIO 003-2012

Arreglo y mantenimiento de las vías priorizando los sectores de
mayor deterioro

25.000.000

CONVENIO 004-2012

Arreglo y mantenimiento de las vías priorizando los sectores de
mayor deterioro

65.000.000

Contrato 163-2012

Arreglo con retroexcavadora de los pasos críticos a las vías

9.992.000

Convenio 011-2012

Mantenimiento con Buldócer para pasos críticos vías terciarias

15.000.000

Convenio 015-2012

Arreglo y mantenimiento con motoniveladoras de los pasos
críticos de las vías terciarias

15.525.000
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NUMERO
Convenio 009-2012

MANTENIMIENTO OPERATIVO DE VIAS DEL SECTOR RURAL
OBJETO DEL CONTRATO
Mejoramiento de las vías terciarias de área de influencia

VALOR $
90.648.520

MANTENIMIENTO OPERATIVO DE VIAS DEL SECTOR URBANO
NUMERO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR $

Contrato 178-2012

Relleno y compactación avenida de los estudiantes

12.650.000

Convenio 010-2012

Construcción de un muro de contención

5.679.170

Convenio 012-2012
Mantenimiento de calle
Convenio 014-2012
Mantenimiento de calle
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES SECTOR RURAL
NUMERO
OBJETO DEL CONTRATO

13.121.100
14.161.200

Contrato 049-2012

Construcción de gaviones para contención de la socavación

14.000.000

Convenio 013-2012

Construcción de 24 metros lineales de puente peatonal

10.970.000

VALOR $

Fuente. Rendición de cuenta del Municipio de San Pablo año 2012
Por último, en el año 2013 el municipio se encargó en mejorar la calidad vial para las zonas
de mayor tráfico a través de proyectos de pavimentación urbana, los cuales se detallan a
continuación
Tabla 64. Mejora vial 2013
PROYECTOS AÑO 2013

ESPECIFICACION

MTS

Trasv. 17, comienzo Cra 13 para salida a Simití

Concreto rígido, Andenes y Alcantarillado

345 m

Calle 16 entre carrera 11 y 13

Concreto rígido.

-

Cra 7 entre calle 16 y caño Chofli

Pavimentación.

100 m

Calle 18 y 19 entre carrera 9 y 11

Pavimentación.

-

Cra 5 entre calles 10 hasta 12

Pavimentación.

-

Calle 12 entre carreras 4 y 5

Pavimentación.

-

Cra 4 entre calle 10 hasta 13

Pavimentación.

-

Cra 12 entre calles 14 hasta 16

Pavimentación.

-

Fuente: Planeación Municipal año 2013. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
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Además de las vías de acceso terrestre, el municipio cuenta con vías de acceso fluviales.
Hacia el sur por el río Magdalena se tiene salida hacia los Municipios de Cantagallo, Puerto
Wilches y Barrancabermeja. Hacia el norte se tiene salida para Magangué y de ahí por
carretera a Cartagena.
El municipio de San Pablo aunque pertenece al departamento de Bolívar posee una mayor
conectividad con la región del Magdalena Medio, y más concretamente con los municipios
de Barrancabermeja y Puerto Wilches con los que mantiene el mayor nivel de intercambio
de pasajeros y mercancías, dada la condición que presentan de ser puertos sobre el rio
Magdalena.
Según el Ministerio de Transporte para el año 2019 se desarrollará los proyectos de mejora
fluvial y uno de los municipios beneficiados en el desarrollo de su economía será San Pablo
ya que existe un proyecto en específico que busca conectar la punta norte del departamento,
desde Cartagena hasta el sur con San Pablo.
Figura 63. Comparación Actual y de proyectos fluviales del país 2019

Fuente: Ministerio de Transporte, proyección 2019
El transporte fluvial es para el sur del departamento, la más importante forma de transporte.
Las principales arterias fluviales son los ríos Magdalena, Cauca y el Canal del Dique, los
cuales comunican a Cartagena con las demás subregiones. Entre los puertos se destacan:
Calamar, Magangué, Bodega Central, Cantagallo y San Pablo.
Cuenta con cuatro Ferris que hacen el trasbordo de vehículo pesado a la Curumuta,
facilitando así la entrada al municipio los productos que son comerciados a diarios como
alimentos, enseres, materiales para la construcción, entre otros.
El transporte fluvial facilita el intercambio diario de pasajeros y carga con los municipios de
Puerto Wilches y Barrancabermeja, principales poblaciones con quienes tiene significativos
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lazos comerciales. Este transporte es manejado por dos empresas particulares que nacieron
en este municipio, pero sus sedes principales se encuentran en Barrancabermeja. La calidad
del servicio es muy regular, debido a las condiciones de las embarcaciones y sobrecupos que
se presentan en algunos casos. No existe control por parte de la Administración Pública en
los precios de las tarifas, situaciones que pueden ser corregidas con una buena gestión
administrativa de las respectivas empresas.
Por otra parte, aunque en la actualidad el municipio no cuenta con acceso por líneas férreas
se sabe que en la agenda nacional se ha definido la mejora de las tres líneas actualmente en
uso que corresponden a 3176 km en todo el territorio en el Atlántico, Pacifico y el Cerrejón,
a través de tres tramos menores así:
Tabla 65. Proyectos Férreos 2019
PROYECTOS DE FERROCARRILES
Segunda línea de la Loma - Santa Marta
Línea férrea la Loma - Jagua
Línea férrea Dorada - Neiva
Línea férrea La Felisa - Bolombolo
Cerrejón - La Jagua de Ibirico

Fuente: Ministerio de Transporte. Elaborado por Equipo Potencialidades
San Pablo podrá enlazarse a la red férrea nacional después de un recorrido terrestre con una
duración aproximada de 60 minutos, lo que le beneficiaría con alta conectividad con el norte
del país hasta el centro y viceversa.
Figura 64. Comparación férrea actualidad – proyección 2019

Fuente. Ministerio de Transporte, proyección 2019. Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
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Por otra parte, se están desarrollando en la actualidad, dentro de la agenda nacional y regional
proyectos de conectividad vial de impacto en proyectos en proceso de mejora vial y
construcción en todo el territorio nacional, el departamento de Bolívar esta beneficiado con
la “VIA LONGITUDINAL DE BOLIVAR” con los tramos Yondó, Canta Gallo, San Pablo
y Simití y la “TRANSVERSAL DE LAS AMERICAS” que conectara a Yondó, Cantagallo,
San Pablo y Simití estos son las rutas que se encuentran intervenidas con las siguientes
características:
Tabla 66. Proyectos viales regionales Troncal del Sur de Bolívar
DEFINICION POR LA REGIÓN CARIBE
DESCRIPCIÓN

EXTENSIÓN
SITUACION ACTUAL

Troncal del Sur de Bolívar
Barranco de Loba - Norosí - Simití - San Pablo - Yondó - Puente Barrancabermeja.
Pavimentada 38 km
Sin pavimentar 252 km
TOTAL 290 km
Autopista de las Américas - Simití - San Pablo - Yondó - Puente Barrancabermeja

TRAMOS SIN DEFINICIÓN
INCLUIDOS EN EL PND 2010-2014

Barranco de Lobo - Norosí - Simití
Este último tramo, no se encuentra incluido. Tampoco se
encuentra priorizado en el COMPES 3536 del 2008

Fuente: Centro de pensamiento regional del Caribe Colombiano CEPENSAR, 2011
Elaborado por Equipo Técnico UNIPAZ
La troncal del sur de Bolívar con 290 km, es un importante avance vial para el país ya que
permite darle la conectividad a regiones del interior haciendo mejoras que haga reducción
en los costos de transporte, disminución directa de los productos y aumento de las ventas,
así como movilidad de personas.
Tabla 67. Proyectos viales regionales Trasversal de las Américas
DEFINICION POR LA REGIÓN CARIBE

Trasversal de las Américas

DESCRIPCIÓN

Yondó, Cantagallo, San Pablo, Simití

EXTENSIÓN

Pavimentada 32 km
Sin pavimentar 82 km
TOTAL 114 km

SITUACION ACTUAL

Calzada de mantenimiento sencilla

TRAMOS SIN DEFINICIÓN

Tres construcciones calzada sencilla sin construir

INCLUIDOS EN EL PND 2010-2014

Hasta 31-05-2015

Fuente. Centro de pensamiento regional del Caribe Colombiano CEPENSAR, 2011.
Elaborado: Equipo de Potencialidades
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La trasversal de las Américas con un total de 114 km es una calzada sencilla que permite la
conectividad entre los municipios de Yondó, Cantagallo, San Pablo y Simití que asegura
competitividad reduciendo costos y aumentando oportunidades económicas.
Los proyectos mencionados hacen referencia en la mejora de conectividad vial para el
municipio de San Pablo en el sur de Bolívar, Santander y Antioquia.
b) Conectividad digital. Disposición de redes de telecomunicaciones que favorecen la
comunicación e información a través de las TIC, así como proyectos que establecen cambios
urbanos.
A nivel Internacional existe el denominado Digital Economy Ranking, que ubica los países
con respecto a su nivel de absorción de Tic frente a otros países. En ese ranking Colombia
aparece con la sexta posición, por encima de Venezuela y Ecuador. El primer país en dicho
ranking es Chile, seguido de México, Brasil, Jamaica y Argentina, como se puede observar
en la Tabla 68.
Tabla 68. Digital Economy Ranking - Posición
PAIS

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

CHILE

30

30

32

30

31

31

29

28

MÉXICO

41

40

40

38

39

36

39

31

BRASIL

42

42

42

43

41

38

35

36

JAMAICA

44

44

49

46

43

41

N.R

N.R

ARGENTINA

46

45

44

44

42

39

37

35

COLOMBIA

50

52

58

53

51

48

41

37

VENEZUELA

55

55

52

50

48

45

44

38

ECUADOR

60

60

63

59

58

55

56

49

Fuente. The Economist Intelligence Unit. Citado por: MINTIC-SIUST. Elaborado por
Equipo Técnico UNIPAZ
Los datos de cobertura digitalxviii para el departamento de Bolívar indican un total de 134.594
suscriptores para el primer trimestre del 2014, cifra que ubica al departamento en el puesto 7
de 33 en todo el país. En conexión de banda ancha aparece un total de 133.737 suscriptores,
manteniéndose en el puesto 7 de 33 en todo el país. Por su parte el municipio de San Pablo
presenta para el periodo del primer trimestre del 2014, 58 suscriptores a internet, ubicando al
municipio en el puesto 408 entre 991entes territoriales, según el ranking municipal de
suscripciones a internet. Adicionalmente, el municipio debido al número de suscripciones
registradas, se ubica en el puesto 8 de 43 municipios, en el departamento de Bolívar.
(Ministerio de las Tecnologias de Informacion y Telecomunicacion, 2014)
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En cuanto al índice de penetración de internet, según datos del ministerio de las TIC’s, tanto
de banda ancha como de internet dedicado es de 0,2%, para el municipio de San Pablo, para
el cuarto trimestre del 2013.
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El Plan Territorial de Salud del municipio de San Pablo (2012-2015), registra la tasa de natalidad igual a
252 x 10.000 habitantes, el equipo de Estudio de Potencialidades del Territorio-UNIPAZ, realizó la respectiva
conversión de esta información a las unidades de referencia empleadas por el DANE. A su vez, se asume que
al ser reportada esta tasa de natalidad para el periodo en cuestión, se registra como la tasa de natalidad para el
quinquenio 2010-2015.
ii
Los centros poblados y la población rural dispersa, conforman el área que está por fuera del perímetro urbano de
la cabecera municipal, lo que denomina el DANE como “población resto” o “resto del municipio”.
iii

Como la TCN, relaciona la cobertura en educación para la población entre 5 a 16 años, el cálculo que se
describe tiene en cuenta la población entre 5 a 19 años, puesto que la información sobre población por edades
suministrada por el DANE, contempla los rangos de edad de 5 a 9 años, de 10 a 14 años y de 15 a 19 años.
iv
Informe de Rendición de cuentas para la garantía de los derechos para los niños, niñas y adolescentes
(Gobernación de Bolívar, 2011).
v
Edad de referencia reportada por el MEN para el grado de transición.
vi
VMM. Zona del Valle del Magdalena Medio
vii
BPDC. Barriles Por Dia Calendario.
viii
Reserva Forestal Río Magdalena Declarada inicialmente con una superficie de 5.823.468 hectáreas, es una
de las reservas con mayor área sustraída (3.667.877 hectáreas, aproximadamente el 63% del área inicial).
Actualmente cubre un área de 2.155.591 hectáreas, distribuída en tres parches: La Serranía de San Lucas, un
territorio correspondiente al Carare-Opón, y un sector de la vertiente oriental del Río Magdalena en límites con
la Reserva Forestal de la Serranía de Los Motilones. Al interior de la reserva, uno de los principales usos del
suelo es la actividad agropecuaria comprendiendo el 43% del territorio, la otra parte de la superficie se encuentra
bajo algún tipo de cobertura boscosa, siendo la principal la Serranía de San Lucas.
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ix

Fuente IDEAM, Los datos proporcionados para oferta hídrica están calculados para condiciones climáticas
extremas de año seco.
x
Defensoría del pueblo. Informe diagnóstico del cumplimiento del derecho humano al agua en el departamento
de Bolívar, 2009.
xi
xii

Amenaza: CR (en peligro crítico), EN (en peligro), VU (vulnerable); no amenazadas: NT (casi amenazado),
LC (preocupación menor), NE (no evaluado pero con datos de reducción y peligro de poblaciones a escala
regional). Categoría señalada por expertos.
xiii
No se cuenta con el reporte de los indicadores para el año 2010.
“Valores que el contribuyente-sujeto pasivo, debe pagar en forma obligatoria al ente territorial -sujeto
activo, sin que por ello exista ningún derecho a percibir servicio o beneficio alguno de tipo individualizado o
inmediato, ya que el Estado -ente territorial- haciendo uso de su facultad impositiva, los recauda para
garantizar el funcionamiento de sus actividades normales” (BANCO DE LA REPÚBLICA, 2004)
xv
Según el Art. 6 de la Ley 617 de 2000 los gastos de funcionamiento de los distritos y municipios durante cada
vigencia fiscal no podrán superar como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación el 50% si son
de categoría especial, 65% si son de primera categoría, 70% si son de segunda o tercera categoría, y 80% si son
de cuarta, quinta o sexta categoría.
xvi
El monto de las transferencias no incluye los recursos de cofinanciación, pues son recursos no homogéneos
a todas las entidades territoriales y, de ser considerados, generaría distorsiones en la evaluación,
xvii
http://www.registraduria.gov.co/descargar/jac-jal.pdf
xviii
http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?pres=port&s=1&jer=dpto&cod=13&mun=
xiv
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7.4. TENDENCIAS DEL TERRITORIO
7.4.1. TENDENCIAS MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.
7.4.1.1 Componente social.
a. Se evidencia una tendencia al crecimiento poblacional que conlleva un proceso de
urbanización en aumento. El comportamiento es coincidente con el crecimiento poblacional
Nacional, acelerado según los primeros censos y con una leve tendencia al descenso, de acuerdo
con la disminución la tasa de natalidad y el incremento en la esperanza de vida.
b. La tendencia de distribución de población por género del municipio muestra un
comportamiento similar al nacional, con una mayor presencia de habitantes de género masculino.
c. La tendencia de la distribución poblacional es el aumento en la concentración de la población
en el área urbana, comportamiento demográfico que coincide con los datos reportados de orden
nacional.
d. Se deduce que la tendencia del índice de envejecimiento en el municipio es al incremento de la
esperanza de la vida en la población de adultos mayores.
e. La tendencia del índice de potencialidad en el municipio es al crecimiento, lo cual indica un
aumento en la población económicamente activa.
f. De acuerdo con el índice de juventud se evidencia una tendencia al decrecimiento de la
población del municipio cuyas edades oscilan entre los 20 y 34 años.
g. De acuerdo con los datos de NBI e IPM analizados, se observa una tendencia a la disminución
de la pobreza en el municipio, que coincide con el comportamiento nacional de disminución de
la pobreza.
h. Los datos analizados permiten identificar una tendencia al aumento de la tasa de natalidad en
el municipio de Barrancabermeja.
i. En cuanto a la tasa de mortalidad a pesar de que en el municipio se ha presentado una
tendencia de crecimiento entre los años 2005 y 2010, en los años 2010 al 2011 se evidencia una
tendencia al descenso.
j. En términos de infraestructura se puede inferir que el municipio cuenta con clínicas y
hospitales, aunque el nivel de atención se mantiene en I Y II, también cuenta con centros de
salud.
k. En el territorio UNIPAZ se evidencia una tendencia al aumento de la cobertura en servicios de
salud de la población.
l. Sobre la variable de vivienda, según censos de 1993 y 2.005, la Tendencia en el municipio es
hacia la disminución del déficit estructural, 2 de cada 10 viviendas presentaba déficit estructural
según censo 2.005.
ll. De acuerdo con los análisis de los déficit cuantitativo y cualitativo se evidencia una tendencia
a la disminución del déficit cuantitativo tant en el área urbana y como en el área rural, así como
una tendencia a la disminución del déficit cualitativo tanto en el área urbana y como en el área
rural.
m. La cobertura en prestación de servicios públicos domiciliarios muestra una tendencia al
aumento, en especial en los servicios de energía eléctrica y acueducto en el área urbana, con
dificultades para brindar cobertura y calidad en la prestación de servicios del área rural.
n. En el municipio de Barrancabermeja se reconoce una variedad de manifestaciones que dan
cuenta de esa multiculturalidad y pluriculturalidad, actos festivos, lúdicos y religiosos de carácter

525
colectivo que reúnen y convocan a la comunidad y mantienen vivas las herencias culturales de la
costa atlántica, Antioquía, así como el interior de Santander. Pese a que no se cuenta con una
infraestructura física adecuada, la población se apropia de los espacios públicos, que empiezan a
ser vinculados en el imaginario colectivo con escenarios propios del ámbito cultural. En cuanto
al patrimonio físico material, se cuenta con pocos bienes muebles o inmuebles conservados. En
términos de la gestión cultural, es de reconocer el esfuerzo de los gobiernos locales, ya que existe
un Consejo Municipal de Cultura, que articula las iniciativas públicas y privadas en torno a la
cultura, aunque se evidencian fracturas en la comunicación entre el sector cultural y el gobierno
local, además de escasa investigación cultural. Por último es relevante el patrimonio cultural
inmaterial reconocido como paisaje cultural que se caracteriza por la riqueza natural de fauna y
flora. Por último, según el censo 20005, el 16,2% de la población se auto reconoce como Negro,
mulato, afrocolombiano o afrodescendiente.
7.4.1.2. Componente Educación.
a. Tendencia al aumento tanto la cobertura bruta como la neta.
b. Tendencia al aumento de la cobertura bruta en todos los niveles alcanzando el 100%, excepto
la educación media vocacional (100 y 110).
c. Tendencia al aumento en la matrícula de estudiantes tanto de la zona urbana como de la rural.
d. La tasa de cobertura de la educación superior tiende a aumentar a partir del año 2010.
e. Tendencia al aumento tanto la cobertura bruta como la neta.
f. Tendencia al aumento de la cobertura bruta en todos los niveles alcanzando el 100%, excepto
la educación media vocacional (100 y 110).
g. Tendencia al aumento en la matrícula de estudiantes tanto de la zona urbana como de la rural.
h. La tasa de cobertura de la educación superior tiende a aumentar a partir del año 2010.
7.4.1.3. Componente Económico.
a. Diversificación económica: Se espera que se mantenga, de manera significativa, la
conformación de empresas en el sector comercio y servicios. Así mismo, prevalecerá la
estructura microempresarial, a pesar de los estímulos que existen para generar industria.
b. Turismo: Por efecto o impacto de los proyectos e inversiones que turismo. Promover el
turismo petrolero y el industrial, así como las actividades náuticas.
c. Empleo: Los sectores dinamizadores de empleo serán, en su orden, el comercial, servicios e
industria, en la medida en que se adelanten planes de ajuste entre los tres sectores, apuntándole al
desarrollo local y regional.
d. Si no se diseñan planes que encadenen los tres sectores mencionados, se estimularía el
subempleo.
e. Sector agrícola:



Cultivos permanentes: se espera el incremento en la actividad de siembra de palma de aceite
y los beneficios de la siembra del caucho, una vez cumpla su tiempo para recolección.
Cultivos transitorios: se espera un comportamiento similar al evidenciado. Llama la atención
el rendimiento que produce el maíz tecnificado.
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f. Sector pecuario: Se mantiene el comportamiento en la especie bovina, porcina y avícola,
incluyendo en ellas la actividad del traspatio. Así mismo, en la actividad piscícola se acentúa el
proceso de la cachama y en la especie bufalina se espera complementarla con la actividad
comercial.
g. Cadena de comercialización: Mientras no exista un centro de acopio que regule la actividad de
mercado a través de la oferta y la demanda, se mantendrá la estructura actual, con la
intermediación del mayorista y las plazas de mercado.
7.4.1.4. Componente Ambiental.
Para el componente ambiental no fue posible determinar tendencias en sus diferentes variables,
debido a que no se encuentran suficientes estudios que tengan trazabilidad y periodicidad en el
tiempo, solamente se hacen estudios aislados de algunos factores ambientales y no permiten que
se puedan hacer comparativos en el tiempo y consecuentemente definir tendencias.
a. Existen conflictos por el uso del suelo en la zona urbana y rural.
b. Tiene dos áreas protegidas reglamentadas, con el fin de proteger la biodiversidad y la
permanencia en el tiempo de los recursos hídricos.
c. Sedimentación de las ciénagas por erosión de suelos de sus cuencas, instalación de obras
hidráulicas y vertimientos.
d. Riqueza hídrica del municipio por la presencia de ciénagas y del río magdalena, sin embargo
la oferta hídrica para uso humano es limitada.
e. Actividades humanas (producción y refinación de hidrocarburos, aguas negras vertidas sin
tratamiento, invasión de zonas por parte de inmigrantes, expansión de actividades agropecuarias,
manejo inadecuado de residuos sólidos, aprovechamiento forestal inadecuado) q generan
impactos en los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, suelos, biodiversidad y aire.
f. Es privilegiado por su amplia biodiversidad en cuanto a mamíferos, reptiles, anfibios, aves y
peces, así como bejucos, especies maderables y vegetación pionera.
7.4.1.5. Componente Político Institucional.
a. Ingresos
 Tendencia al incremento de los ingresos totales, principalmente a partir de los ingresos
corrientes tributarios.
 Tendencia al incremento de las transferencias de la nación.
b. Egresos
 Tendencia al aumento del gasto en inversión.
 Tendencia al gasto corriente bajo y controlado, en relación con los ingresos corrientes.
 Tendencia a mantener un saldo de la deuda bajo con los ingresos totales.
c. Inversión por sector
Tendencia a mantener un alto gasto en inversión dirigido al sector de educación, seguido por los
sectores salud y agua potable y saneamiento básico.
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d. Desempeño fiscal
Tendencia a un desempeño fiscal de nivel solvente, lo cual significa que el municipio:






Cumple con los límites de gasto que estipula la ley 617 de 2000.
Genera ahorro corriente.
Hace un gasto en inversión alto.
Sus ingresos le permiten tener un amplio respaldo de endeudamiento.
Los recursos propios pesan de manera importante como contrapartida a los recursos del sgp.

e. Desempeño integral.
Tendencia a un desempeño integral de bajo a medio (excepto la vigencia 2007), lo cual significa
que le municipio:




Cumple de manera parcial con las metas y objetivos contenidos en el plan de desarrollo.
Eficiencia en la producción de bienes y servicios a la mitad.
Desarrollo a medias de las capacidades administrativa y fiscal.

7.4.1.6. Componente de conectividad.
a. Infraestructura vial.
 Incremento de flujo vehicular.
 Desarrollo de sector oriental
 Conexión entre los Corregimientos de Ciénaga del Opón y San Rafael de Chucuri con la
Troncal del Magdalena Medio.
 Adecuar las vías principales y veredales de los corregimientos de la Fortuna, Meseta de San
Rafael, El Centro y el Llanito.
b. Infraestructura férrea: No se evidencian acciones para la recuperación del transporte férreo, al
realizarse inversiones y la política nacional no es clara al respecto.
c. Infraestructura Fluvial: Existencia de un macro proyecto que apunta a la recuperación de la
navegabilidad del río.
d. Infraestructura Aérea: La cercanía con Bucaramanga, la oferta de transporte terrestre. El ser un
aeropuerto de único destino y los altos costos del servicio hacen que el flujo aéreo no sea tan
utilizado. Solo en comparación con Bucaramanga se movilizan diez veces menos pasajeros.
7.4.2. TENDENCIAS MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.
7.4.2.1. Componente social.
a. Se evidencia una tendencia al crecimiento poblacional que conlleva un proceso de
urbanización en aumento. El comportamiento es coincidente con el crecimiento poblacional
Nacional, acelerado según los primeros censos y con una leve tendencia al descenso, de acuerdo
con la disminución la tasa de natalidad y el incremento en la esperanza de vida.
b. La tendencia de distribución de población por género del territorio UNIPAZ muestra un
comportamiento distinto al nacional, con una mayor presencia de mujeres en la población.
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c. La tendencia de la distribución poblacional es el aumento en la concentración de la población
en el área urbana, comportamiento demográfico que coincide con los datos reportados de orden
nacional.
d. Se deduce que la tendencia del índice de envejecimiento en el municipio es al incremento de la
esperanza de la vida en la población de adultos mayores.
e. La tendencia del índice de potencialidad en el territorio UNIPAZ muestra un decrecimiento en
el municipio de Piedecuesta, lo cual indica que hay una disminución en la población
económicamente activa en el territorio.
f. De acuerdo con el índice de juventud se evidencia una tendencia al decrecimiento de la
población del territorio cuyas edades oscilan entre los 20 y 34 años.
g. De acuerdo con los datos de NBI e IPM analizados, se observa una tendencia a la disminución
de la pobreza en el municipio, que coincide con el comportamiento nacional de disminución de
la pobreza.
h. Los datos analizados permiten identificar una tendencia al aumento de la tasa de natalidad en
el municipio de Piedecuesta.
i. En cuanto a la tasa de mortalidad a pesar de que en el mumicipio se ha presentado una
tendencia de crecimiento entre los años 2005 y 2010, en los años 2010 al 2011 se evidencia una
tendencia al descenso.
j. En términos de infraestructura se puede inferir que el territorio cuenta con clínicas y hospitales,
aunque el nivel de atención se mantiene en I Y II, también cuenta con centros de salud. La
cercanía con otras ciudades como Bucaramanga o Floridablanca, que cuentan con servicios
especializados favorece la oferta en infraestructura en lo relacionado con los servicios
especializados
k. En el territorio UNIPAZ se evidencia una tendencia al aumento de la cobertura en servicios de
salud de la población en el municipio de Piedecuesta.
l. Sobre la variable de vivienda, según censos de 1993 y 2.005, la Tendencia en el Piedecuesta es
hacia la disminución del déficit estructural dado que 2 de cada 10 viviendas presentaba déficit
estructural según censo 2.005.
ll. De acuerdo con los análisis del déficit cuantitativo y cualitativo se evidencia una tendencia a
la disminución del déficit cuantitativo tanto en el área urbana tanto y como en el área rural, así
como una tendencia a la disminución del déficit cualitativo tanto en el área urbana como en el
área rural.
m. La cobertura en prestación de servicios públicos domiciliarios muestra una tendencia al
aumento, en especial en los servicios de energía eléctrica y acueducto en el área urbana, con
dificultades para brindar cobertura y calidad en la prestación de servicios del área rural.
n. En el municipio de Piedecuesta se reconoce la existencia de un patrimonio cultural material de
bienes muebles (inventario de piezas museísticas de carácter religioso) e inmuebles (arquitectura
con valor histórico y cultural), así como un patrimonio cultural inmaterial reflejado en actos
festivos, lúdicos y religiosos. Así mismo se reconoce el paisaje cultural como parte del
patrimonio cultural inmaterial del municipio. Por último, solo el 1,0% de la población residente
en Piedecuesta se autorreconoce como Raizal, palenquera, negro, mulato, afrocolombiano o
afrodescendiente.
7.4.2.2. Componente Educación.
a. Aumentos en la tasa de cobertura bruta disminución en la tasa de cobertura neta, prima la
cobertura en primaria que en la media.
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b. Calidad en la educación básica y media está por encima del promedio nacional (2011-2012).
c. Se elevó el número de Instituciones en desempeño muy superior y superior y se disminuyó el
número de Instituciones en desempeño bajo.
d. El municipio no cuenta con Instituciones de Educación Superior (IES) que hagan presencia en
el municipio, por ende la cobertura en educación superior es muy baja.
e. Aumento en el número de matrículas en programas tecnológicos y disminución en programas
técnicos y universitarios, nulas matriculas en programas de postgrados.
f. No hay presencia de Instituciones de Educación superior con domicilio principal, cuanta con
CERES y SENA.
g. Mayor demanda de matrículas en programas de tecnología, que se explica por la presencia de
Instituciones como el SENA.
h. Mayor número de egresado en áreas de la Ingeniería, arquitectura, urbanismo; Economía,
Administración, Contaduría y Ciencias de la Salud.
7.4.2.3. Componente Económico.
a. Desplazamiento de la agricultura para dar paso al desarrollo educativo, industrial y
tecnológico, ocasionado la disminución en las áreas de siembra de cultivos transitorios y
permanentes.
b. La mora ha adquirido una importancia significativa en la economía del municipio, es uno de
los productos que presenta una mayor tecnificación y un gran respaldo a nivel de investigación
científica y económica; se cultiva en un variado número de veredas de la parte alta de la zona
rural del municipio, donde se presenta gran diversidad de cultivos y especies.
c. Tendencia creciente de los en la siembre de cultivos permanentes, pasando de 1.046 hectáreas
en 2008 a 1.620 en 2012.
d. El municipio de Piedecuesta para el año 2012 tiene un repunte de su inventario y se caracteriza
como un importante municipio productor de carne porcina con una participación departamental
del casi 30%. Es así, que paso de 22.600 cabezas en 2008 a 35.512 en 2012.
e. La ubicación de Piedecuesta, en la Cordillera Oriental, ha convertido a la localidad en un gran
productor de agua.
f. El municipio de Piedecuesta, de acuerdo a las Evaluaciones Agropecuarias de 2012, es el
segundo productor avícola a nivel departamental con 360 granjas.
g. Estas cifras destacan las privilegiadas condiciones climáticas y ambientales que presenta el
municipio para la actividad avícola, además de su ubicación estratégica en el departamento que
le permite un fácil acceso a los grandes corredores viales que comunican con todo el país y
Venezuela, lo que facilita la comercialización de sus productos a nivel nacional e internacional.
h. El escenario apuesta para el desarrollo turístico del municipio se estructura a partir de la
creación de productos de turismo cultural y de turismo de naturaleza.
i. Alianzas estratégicas entre el estado-universidad y sector productivo para el desarrollo
tecnológico e innovación.
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7.4.2.4. Componente Ambiental.
Para el componente ambiental no fue posible determinar tendencias en sus diferentes variables,
debido a que no se encuentran suficientes estudios que tengan trazabilidad y periodicidad en el
tiempo, solamente se hacen estudios aislados de algunos factores ambientales y no permiten que
se puedan hacer comparativos en el tiempo y consecuentemente definir tendencias.
a. La mayor parte del suelo es de protección, es decir que está restringida la posibilidad de
urbanizarse y/o aprovecharse y solo el 1% es urbano.
b. El 15% del territorio lo ocupan dos áreas protegidas, pertenecientes al Sistema Nacional de
Parques cuyo objeto es la protección de ecosistemas abastecedores de servicios trascendentales.
c. En estas áreas protegidas está prohibido desarrollar algunas actividades humanas.
d. No cuenta con una estación permanente, para el monitoreo de la calidad del aire.
e. En el monitoreo puntual (años 2008 y 2009, Vereda Guatiguará), se evidenció que la calidad
del aire es aceptable y no evidencia ningún efecto en la salud humana.
f. Existen actividades que generan impactos ambientales en el municipio. Por actividades
humanas los cuerpos de agua son afectados en su calidad y en la erosión de sus orillas.
g. El empobrecimiento de los suelos afectan a las comunidades por deslizamientos de tierra.
h. El deterioro de los bosques y de las zonas de páramo al reducir su área, disminuye la oferta
hídrica y la producción de aire limpio.
i. Es muy rica en biodiversidad pero hay presiones humanas que amenazan las especies y sus
ecosistemas.
7.4.2.5. Componente Político-Institucional.
a. Ingresos





Tendencia al incremento de los ingresos totales, principalmente a partir de las transferencias
de la nación.
Relación entre recursos propios y transferencias de la nación fluctuante.
Las vigencias 2011 y 2012 evidencian alta dependencia fiscal del municipio frente a las
transferencias de la nación.
El municipio no percibe mayores ingresos por concepto de regalías.

b. Egresos




Tendencia al aumento del gasto en inversión, que se mantuvo hasta el año 2011, ya que en la
vigencia 2012 cayó aproximadamente en 20.000 millones de pesos.
Tendencia al gasto corriente dentro del límite estipulado en la ley 617 de 2001.
Saldo de la deuda fluctuante, con abrupto aumento en el 2012.
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c. Inversión por sector





Tendencia a mantener un alto gasto en inversión dirigido al sector de educación en relación a
los demás sectores (excepto en el año 2009).
Baja inversión en educación en la vigencia 2009.
Fuerte inversión en el sector justicia en la vigencia 2011.
Desempeño fiscal.

d. Desempeño fiscal promedio en el rango del nivel sostenible, lo cual significa que el
municipio:






Cumple con los límites de gasto que estipula la Ley 617 de 2000.
Genera ahorro corriente.
Hace un gasto en inversión alto.
Sus ingresos le permiten tener respaldo de endeudamiento.
Los recursos propios tienen mediana representación como contrapartida a los recursos del
SGP.

e. Desempeño integral
 Mejora en el desempeño integral en las últimas dos vigencias evaluadas (2011 y 2012)
ubicándose en el rango del nivel Satisfactorio, lo cual significa que le municipio:
 Cumple de manera parcial con las metas y objetivos contenidos en el Plan de Desarrollo.
 Eficiencia aceptable en la producción de la mayoría de bienes y servicios.
 Desarrollo alto de las capacidades administrativas y fiscales.
7.4.2.6. Componente de conectividad.
En infraestructura Aérea: La cercanía con Bucaramanga, la baja oferta de transporte terrestre, el
ser un aeropuerto de único destino y los altos costos del servicio hacen que el flujo aéreo no sea
tan utilizado. Sólo en comparación con Bucaramanga se movilizan diez veces menos pasajeros
7.4.3. TENDENCIAS MUNICIPIO DE SAN PABLO.
7.4.3.1. Componente social.
a. Se evidencia una tendencia al crecimiento poblacional que conlleva un proceso de
urbanización en aumento. El comportamiento es coincidente con el crecimiento poblacional
Nacional, acelerado según los primeros censos y con una leve tendencia al descenso, de acuerdo
con la disminución la tasa de natalidad y el incremento en la esperanza de vida.
b. La tendencia de distribución de población por género muestra un comportamiento similar al
nacional, con una mayor presencia de habitantes de género masculino.
c. La tendencia de la distribución poblacional es el aumento en la concentración de la población
en el área urbana, comportamiento demográfico que coincide con los datos reportados de orden
nacional.
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d. Se deduce que la tendencia del índice de envejecimiento en el municipio es al incremento de la
esperanza de la vida en la población de adultos mayores.
e. La tendencia del índice de potencialidad en el municipio es al crecimiento, lo cual indica un
aumento en la población económicamente activa.
f. De acuerdo con el índice de juventud se evidencia una tendencia al decrecimiento de la
población del municipio cuyas edades oscilan entre los 20 y 34 años.
g. De acuerdo con los datos de NBI e IPM analizados, se observa una tendencia a la disminución
de la pobreza en el territorio UNIPAZ, que coincide con el comportamiento nacional de
disminución de la pobreza.
h. Los datos analizados permiten identificar una tendencia a la disminución de la tasa de
natalidad en San Pablo.
i. En cuanto a la tasa de mortalidad a pesar de que en el territorio se han presentado tendencias de
crecimiento entre los años 2005 y 2010, en los años 2010 al 2011 se evidencia una tendencia al
descenso en los tres municipios que lo conforman.
j. En términos de infraestructura se puede inferir que el territorio cuenta con clínicas y hospitales,
aunque el nivel de atención se mantiene en I Y II, también cuenta con centros de salud. La
cercanía con otras ciudades como Bucaramanga o Floridablanca, que cuentan con servicios
especializados favorece la oferta en infraestructura en lo relacionado con los servicios
especializados.
k. En el territorio UNIPAZ se evidencia una tendencia al aumento de la cobertura en servicios de
salud de la población.
l. Sobre la variable de vivienda, según censos de 1993 y 2.005, la tendencia es hacia la
disminución del déficit estructural, aunque la proporción del déficit en San Pablo, es alto, dado
que 7 de cada 10 viviendas presentaba déficit estructural según censo 2.005.
ll. De acuerdo con los análisis del déficit cuantitativo y cualitativo se evidencia una tendencia al
aumento del déficit cuantitativo en el área urbana y una disminución en el área rural, así como
una tendencia al aumento del déficit cualitativo en el área urbana y una disminución en el área
rural.
m. La cobertura en prestación de servicios públicos domiciliarios muestra una tendencia al
aumento, en especial en los servicios de energía eléctrica y acueducto en el área urbana, con
dificultades para brindar cobertura y calidad en la prestación de servicios del área rural.
n. En el municipio de San pablo se reconoce el patrimonio cultural inmaterial del paisaje, por su
abundancia de escenarios naturales. Se evidencia un número considerable de actos festivos,
lúdicos y religiosos que dan cuenta de la riqueza del patrimonio cultural inmaterial y se
desarrollan en escenarios tales como los barrios y parques, lugares públicos de los que se
apropian los habitantes para llevar a cabo dichas actividades. La población se identifica
culturalmente como afrocolombiana, el 76,6% se reconoce como raizal, palenquera, negro,
mulato, afrocolombiano o afrodescendiente.
7.4.3.2. Componente Educación.
a. Tendencia de disminución de cobertura en básica primaria, aunque es la cobertura neta y bruta
de mayor cubrimiento poblacional. La tasa de cobertura bruta se mantiene por encima de la tasa
de cobertura neta.
b. Tendencia de cobertura neta y bruta en nivel de secundaria se ha mantenido constante
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c. Tendencia de aumento de cobertura en educación media vocacional, aunque es la cobertura
neta y bruta de menor cubrimiento poblacional
d. Tendencia de disminución de cobertura en educación superior.
7.4.3.3. Componente Económico.
a. Diversificación económica: Se espera que se mantenga, de manera significativa, la
conformación de empresas en el sector comercio y servicios. así mismo, prevalecerá la estructura
microempresarial, a pesar de los estímulos que existen para generar industria.
b. Turismo: Por efecto o impacto de los proyectos e inversiones que turismo. Promover el
turismo petrolero y el industrial, así como las actividades náuticas.
c. Empleo: Los sectores dinamizadores de empleo serán, en su orden, el comercial, servicios e
industria, en la medida en que se adelanten planes de ajuste entre los tres sectores, apuntándole al
desarrollo local y regional. Si no se diseñan planes que encadenen los tres sectores mencionados,
se estimularía el subempleo
d. Cultivos permanentes: Se espera el incremento en la actividad de siembra de palma de aceite y
los beneficios de la siembra del caucho, una vez cumpla su tiempo para recolección.
e. Cultivos transitorios: Se espera un comportamiento similar al evidenciado. llama la atención el
rendimiento que produce el maíz tecnificado.
f. Sector pecuario: Se mantiene el comportamiento en la especie bovina, porcina y avícola,
incluyendo en ellas la actividad del traspatio. así mismo, en la actividad piscícola Se acentúa el
proceso de la cachama y en la especie bufalina se espera complementarla con la actividad
comercial.
g. Cadena de comercialización: Mientras no exista un mecanismo que regule la actividad de
mercado a través de la oferta y la demanda, se mantendrá la estructura actual, con la
intermediación del mayorista y las plazas de mercado.
7.4.3.4. Componente Ambiental.
Para el componente ambiental no fue posible determinar tendencias en sus diferentes variables,
debido a que no se encuentran suficientes estudios que tengan trazabilidad y periodicidad en el
tiempo, solamente se hacen estudios aislados de algunos factores ambientales y no permiten que
se puedan hacer comparativos en el tiempo y consecuentemente definir tendencias.
a. Existen conflictos por el uso del suelo en la zona urbana y rural.
b. Se identifican dos áreas protegidas reglamentadas, con el fin de proteger la biodiversidad y la
permanencia en el tiempo de los recursos hídricos.
c. Sedimentación de las ciénagas por erosión de suelos de sus cuencas, instalación de obras
hidráulicas y vertimientos.
c. Riqueza hídrica del municipio por la presencia de ciénagas y del río Magdalena, sin embargo
la oferta hídrica para uso humano es limitada.
d. Actividades humanas (producción y refinación de hidrocarburos, aguas negras vertidas sin
tratamiento, invasión de zonas por parte de inmigrantes, expansión de actividades agropecuarias,
manejo inadecuado de residuos sólidos, aprovechamiento forestal inadecuado) q generan
impactos en los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, suelos, biodiversidad y aire.
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e. Es privilegiado por su amplia biodiversidad en cuanto a mamíferos, reptiles, anfibios, aves y
peces, así como bejucos, especies maderables y vegetación pionera.
7.4.3.5. Componente Político Institucional.
a. Ingresos



Tendencia al incremento de los ingresos totales, principalmente a partir de los ingresos
corrientes tributarios.
Tendencia al incremento de las transferencias de la nación.

b. Egresos




Tendencia al aumento del gasto en inversión.
Tendencia al gasto corriente bajo y controlado, en relación con los ingresos corrientes.
Tendencia a mantener un saldo de la deuda bajo con los ingresos totales.

c. Inversión por sector
Tendencia a mantener un alto gasto en inversión dirigido al sector de educación, seguido por los
sectores salud y agua potable y saneamiento básico.
d. Desempeño Fiscal







Tendencia a un desempeño fiscal de nivel solvente, lo cual significa que el municipio:
Cumple con los límites de gasto que estipula la Ley 617 de 2000.
Genera ahorro corriente.
Hace un gasto en inversión alto.
Sus ingresos le permiten tener un amplio respaldo de endeudamiento
Los recursos propios pesan de manera importante como contrapartida a los recursos del SGP

e. Desempeño Fiscal





Tendencia a un desempeño integral de bajo a medio (excepto la vigencia 2007), lo cual
significa que le municipio:
Cumple de manera parcial con las metas y objetivos contenidos en el Plan de Desarrollo.
Eficiencia en la producción de bienes y servicios a la mitad.
Desarrollo a medias de las capacidades administrativa y fiscal.

7.4.3.6. Componente de conectividad.
a. Conectividad vial: Existe una extensión de 290 kilómetros de vía terrestre que se encuentran
en regular estado por falta de mantenimiento permanente impide el tránsito durante todo el año.
El problema de las vías afecta la producción agropecuaria, eleva los costos de los fletes y el
transporte de personas y bienes.

535
b. Conectividad fluvial: Existe un puerto en mal estado y acceso al municipio por el río, que sin
embargo implica altos costos para la población en transporte de carga y pasajeros.
c. No existe acceso aéreo o férreo.

536
8. FACTORES DE CAMBIO
La política nacional se define de manera coherente con la Constitución Política y con la
jurisprudencia del Estado colombiano, y a partir de ésta deben estar orientadas las políticas, los
planes, los programas y proyectos, que se formulen y ejecuten a nivel departamental y municipal.
Dicho esto, los factores impulsores del cambio para el territorio de influencia del Instituto
Universitario de la Paz -UNIPAZ-, son producto de estas políticas implementadas desde el nivel
nacional a través de Leyes, Decretos, Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial,
documentos CONPES, Contratos Plan, entre otros. Es decir, que los lineamientos y las políticas
dispuestas por la administración nacional se traducen en acciones que direccionan las
perspectivas de futuro para lo territorial.
8.1. PERSPECTIVA DE DESARROLLO NACIONAL
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (DNP, 2011) vigente y el documento Visión
Colombia 2019 (DNP, 2005), la política nacional se puede resumir en 3 puntos esenciales: el
primero, el crecimiento económico sostenido a partir de la competitividad, la productividad y la
innovación; el segundo, la igualdad de oportunidades; y el tercero, la consolidación de la paz en
todo el territorio nacional.
Una de las principales propuestas de la Visión Colombia 2019 es reducir la pobreza y
desigualdad mediante el sistema de protección social que incluya la seguridad social en salud,
riesgos profesionales, protección al desempleo, asistencia social (focalización de subsidios) y
protección para el trabajo. También plantea la cobertura del 100% de acueducto y alcantarillado
urbano, la integración de las MIPYMES a la estrategia de internacionalización competitiva y el
desarrollo de la cultura de la calidad, la certificación y la normalización técnica en la producción
de bienes y servicios.
Asimismo, el gobierno busca fortalecer las instituciones del mercado del trabajo y de
preservación y mejoramiento de los niveles de productividad y de las metas de generación de
empleo (Locomotoras de desarrollo, generadoras de empleo: Sectores nuevos, basados en la
innovación, agricultura y desarrollo rural, vivienda y ciudades amables, desarrollo minero y
expansión energética, e infraestructura de transporte). La aplicación de la Ley 1448 de 2011 que
es la Ley de víctimas y restitución de tierras, propone una alternativa para reactivar el sector
agropecuario colombiano, participante de la segunda locomotora de desarrollo.
La propuesta para este sector se basa en promover actividades que generen mayor bienestar a la
población rural dándole valor agregado a la producción primaria, para tal fin se plantea mejorar
la eficiencia en el uso del suelo y disminuir la concentración en la propiedad de la tierra, ampliar
la cobertura y mejorar la operación de los sistemas de riego y drenaje, desarrollar el mercado
financiero en el sector rural y abrir los mercados para la producción agropecuaria y asegurar su
permanencia.
En términos generales, el desarrollo económico para el país está basado en el crecimiento
sostenido sobre en una economía más competitiva, más productiva y más innovadora; con
sectores dinámicos que jalonen el crecimiento. Por ejemplo: el turismo mundial, el
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fortalecimiento del sector minero y energético y la estimulación de actividades comerciales
conectadas con proyectos de infraestructura vial, férrea, fluvial y marítima, es decir una apuesta
por la conectividad interna, en lo que tiene que ver con los modos alternativos de transporte
(corredores fluviales y férreos) y los nodos de transferencia (puertos, aeropuertos, pasos de
frontera y centros logísticos en las afueras de las ciudades) estimulando la interacción comercial,
tecnológica y turística, del país con el resto del mundo, apuntándole principalmente a la
conquista del bloque asiático (Asia - Pacífico).
Uno de los riesgos que existe en relación al desarrollo económico, es el impacto ambiental de los
proyectos que se ejecuten, por tanto se propone impulsar proyectos de inversión y ajustes
institucionales y normativos necesarios para que las consecuencias del cambio climático, y el
riesgo de desastres, en los próximos años y para las próximas generaciones, se puedan prevenir,
mitigar, o al menos reducir. La sostenibilidad ambiental, se aborda como una prioridad y una
práctica, como elemento esencial del bienestar y como principio de equidad con las futuras
generaciones. Es fundamental la recuperación y mantenimiento de los recursos naturales y del
ecosistema, como soporte del crecimiento económico.
Un proyecto primordial dentro de la política nacional, que le apunta a la disminución del déficit
habitacional y que además tiene un impacto positivo en el aspecto económico, es la construcción
de vivienda de interés prioritario, la cual se enmarca en la Locomotora de Vivienda que busca
una mayor inclusión de los grupos sociales en el acceso a vivienda propia y la creación de
incentivos adecuados para la participación del sector privado. Se espera incrementar la
construcción de vivienda en el país en un 80%, principalmente la construcción de vivienda de
interés social.
Es claro que en los lineamientos que dispone la administración actual para el país, uno de los
puntos centrales es la política de educación superior en Colombia, en la cual se formula el
afianzamiento de la relación Estado-Universidad-Empresa, dispone políticas de educación
inclusiva, buscando el fortalecimiento de la educación técnica, profesional y tecnológica propone
la innovación e investigación educativa con el uso de las Tics y fomenta la internacionalización
de la educación superior (bilingüismo). Asimismo, en el documento Visión Colombia 2019
(DNP, 2005), se apuesta por el desarrollo del capital humano para la ciencia, la tecnología y la
información, con el objetivo de apoyar la competitividad del sector productivo mediante la
innovación tecnológica. En términos generales, se promueve la educación, mejorando la calidad
en los niveles básica y media, y aumentando la cobertura, pertinencia y calidad en la educación
superior.
Otro aspecto de primer orden en el proyecto nacional es el papel del Estado y de sus
instituciones. La meta principal del Gobierno es encaminar el país hacia una prosperidad
democrática, planteando un país orgulloso de las instituciones del Estado, guiadas bajo los
postulados del Buen Gobierno que ayuden a cumplir con el compromiso de gestión pública, tales
como la transparencia, la equidad, el pluralismo, la eficiencia, la eficacia, la austeridad, y la
intolerancia absoluta con la corrupción. Así mismo el gobierno busca consolidar definitivamente
la paz. Propone el Buen Gobierno como principio rector en la ejecución de las políticas públicas,
en la ejecución de los programas sociales, y en la relación entre el Gobierno y el ciudadano la
plena vigencia de los Derechos Humanos y el funcionamiento eficaz de la Justicia.
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8.2. PERSPECTIVA DE DESARROLLO TERRITORIAL
La política nacional direcciona las perspectivas de futuro para el nivel territorial, de ahí la
importancia de incorporar en los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales las
acciones orientadas a los diferentes proyectos que conlleven a la materialización y consolidación
de las políticas formuladas.
8.2.1. DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
El Departamento de Santander, en concordancia con el nivel nacional, pretende un desarrollo
integral y sustentable del territorio, potencializado por la construcción social de futuro para la
región, que se desarrolla en el documento Santander 2019-2030 (Secretaría de Planeación.
Departamento de Santander, 2011), el cual está atravesado por las acciones necesarias para su
consecución. En total se identifican para el departamento 8 macroproyectos, 28 proyectos y 286
subproyectos, actividades y acciones, que se requieren para dinamizar las políticas territoriales.
De acuerdo con esto, a nivel departamental se propone generar un desarrollo social conjunto
mediante la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento básico, vivienda rural y
aseguramiento en salud de la población pobre y vulnerable. Para ello se plantea construir y
optimizar plantas de tratamiento de aguas residuales para superar las deficiencias en la operación
y mantenimiento, reduciendo el impacto en la calidad de agua para el consumo humano.
Además, se debe apoyar a los municipios en la implementación de las políticas de construcción y
mejoramiento de vivienda urbana y rural con el fin de reducir el déficit cuantitativo y cualitativo
habitacional del departamento. Es necesario señalar que aunado a los proyectos de agua potable
y saneamiento básico se encuentra una de las prioridades en la política departamental, que es
garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, así como apoyar la elaboración y el desarrollo de
los Planes de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas -POMCAS- y de los Programas de Agua
para la Prosperidad -PAP-, para lo cual, entre otras medidas, hay que articular acciones que
involucren los sectores del agua, saneamiento básico, salud, gestión del riesgo, minería, medio
ambiente y ecoturismo; para proteger los recursos naturales vulnerables, frente a los cambios
climáticos.
Junto con el desarrollo social, el departamento promueve el desarrollo económico a través de la
promoción de políticas públicas para formación de empresas basadas en la asociatividad,
incorporación de tecnología, innovación y cultura exportadora; el apoyo al desarrollo de sectores
como el de confecciones, manufacturas, agroindustriales y servicios y el apoyo a la tecnificación
e implementación de procesos basados en la producción limpias y desarrollo sostenible, en
empresas asociadas al sector minero. En el sector turismo, se propone el levantamiento del
inventario turístico del departamento y la creación de la red de pueblos - patrimonio, asimismo se
requiere el apoyo a los empresarios, para que participen en eventos sectoriales en donde
apalanquen la imagen de Santander como tierra de aventura, iniciativa que se ve favorecida por
la formulación de proyectos de infraestructura que promueven la conectividad con algunos
municipios del departamento, potencializando también la actividad económica y comercial del
mismo.
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Gran parte de la apuesta a futuro de la nación y del departamento en el que convergen desarrollo
social y económico, se centra en el sector educación, para el cual se instalan el programa
“Santander, territorio digital”, la política Pública de Juventudes y el Plan de capacitación
Departamental para el aprovechamiento de las Tics. El departamento promueve el
fortalecimiento de los programas de bilingüismo y apropiación de nuevas tecnologías, y se
propone articular la educación con el sector productivo, desde la relación entre ciencia,
tecnología e innovación. Se debe, además, promover la integración entre la formación del talento
humano en educación superior y la formación para el trabajo mediante la creación de programas
que se identifiquen con la vocación económica del departamento
Este desarrollo del territorio a futuro depende de una fuerte estructura institucional por lo cual el
gobierno departamental busca mejorar el desempeño fiscal, en la escala nacional, a partir de la
formulación de una estructura administrativa moderna que busque el servicio de calidad y
eficiencia. Se requiere, por tanto, modernizar e interconectar los sistemas de información del
departamento, mediante el uso de las tecnologías de la información y consolidar un gobierno
interconectado con el ciudadano con la finalidad de garantizar la modernización del estado
eficiente y transparente.
Si bien la política nacional direcciona las acciones enfocadas hacia la consecución de la
perspectivas de futuro, estás son complementadas por las políticas que se adoptan a nivel
territorial. Sin embargo, unas y otras, se ven materializadas a partir de proyectos concretos, sean
estos de pequeña, mediana o gran escala, que representan para el territorio factores impulsores de
cambio, los cuales impactan de manera diferente a los municipios que son objeto de este estudio.
8.2.1.1. Barrancabermeja.
Por tanto, se tiene que los factores impulsores de cambio plantean escenarios de futuro para
Santander, pero que además repercuten en el nivel municipal. En este sentido, Barrancabermeja
se puede ver como el epicentro de múltiples proyectos que jalonarán el desarrollo, no solo del
municipio, sino de la región, configurándose como un importante centro de proyección para el
crecimiento económico. La principal herramienta de construcción de desarrollo, se evidencia en
la diversidad productiva, mezclada con los diferentes epicentros de crecimiento económico y
social, en los que se consolidan oportunidades de la geografía y la naturaleza de la región. Para el
caso de Barrancabermeja, su ubicación estratégica le permite apalancar proyectos de
infraestructura que deben atender diferentes sectores de acuerdo al diagnóstico de las
necesidades del municipio.
a. Social. Una gran parte del desarrollo del municipio pasa por la implementación de una política
social que busque la inclusión de todos los sectores de la sociedad, resultando como temas
prioritarios el mejoramiento de la salud, la educación y el empleo. El primer aspecto se basa en
la garantía del aseguramiento universal en salud, beneficiando principalmente a la población
pobre y vulnerable, por lo que se ha dispuesto la remodelación del Hospital Regional del
Magdalena Medio procurando el acceso de la totalidad de la población a los servicios de salud,
de manera eficiente, equitativa y de calidad, entendiendo la urgencia de lograr una mayor
cobertura ante el aumento de la población y su concentración en el casco urbano. El segundo
aspecto tiene a su base la política de “Conocimiento para todos”, declarando como ejes de acción
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la conectividad, la capacitación y la aplicación de contenidos, para promover procesos de
formación, apoyados en las aulas digitales, los campus wifi y conectividad a internet. El objetivo
de adelantar esta política, es involucrar en el sistema de aprendizaje, las tecnologías de la
información y comunicación (TICS), adaptando los ambientes de formación al concepto de
digitalización. y la implementación del programa “Barrancabermeja bilingüe”, el cual promueve
el mejoramiento de la calidad de la educación en lengua extranjera. Y el tercer aspecto se
desarrolla a partir de la protección del recurso humano local, con la emisión de un documento
que certifique la procedencia de la mano de obra para Barrancabermeja.
b. Económico. Es claro que la generación de empleo va a ser favorecida por el desarrollo
económico del municipio impulsado por una política clara hacia el territorio y por una serie de
proyectos de infraestructura que dinamizan el sector de comercio y de servicios en el municipio.
El desarrollo de la economía requiere, además, la comunicación entre las poblaciones
territorialmente aisladas de los centros de producción y comercio local, asociado a mecanismos
de comunicación que optimicen las distancias y disminuyan los costos de transporte y
almacenamiento.
Una de las principales estrategias para lograr esto es el desarrollo del sistema multimodal de
transporte, resaltando el transporte fluvial, articulado con la estructura de comercio nacional e
internacional, con lo cual se puedan convertir los corredores logísticos de infraestructura en ejes
de comunicación dinámica con las zonas de producción. Por ello es indispensable para la región
el proyecto sobre la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena que se ofrece como la
principal vía de carga, posibilitando la conexión de municipios del interior del país con la costa
Atlántica. La reactivación del modo fluvial impulsa el transporte multimodal y el desarrollo
logístico en el río Magdalena, vinculado con la integración de servicios aduaneros, asociados a
actividades multimodales. No obstante, es necesario, como complemento de este proyecto, el
mejoramiento de la infraestructura vial, ya que las inversiones en el sector tienen un efecto
estimulador hacia la actividad económica, en cada uno de los sectores participantes, en la medida
en que proporciona condiciones favorables para los desplazamientos de carga y personas.
Por esta razón se están adelantando proyectos como la Ruta del Sol, que conecta el interior del
país con la costa Caribe, pasando por Barrancabermeja a la altura de la Lizama, la Gran Vía
Yuma para comunicar el municipio de Yondó con la Ruta del Sol, y la Transversal de las
Américas. A esto se suma la recuperación de la malla vial de Barrancabermeja y el plan
estratégico municipal de movilidad, que adelanta la Alcaldía Municipal, con los cuales se
garantizaría la calidad y optimización de los tiempos en movimiento de mercancías, turistas y
habitantes locales. En este sentido, se abre una oportunidad para consolidar el sector turístico en
el Municipio, aprovechando la infraestructura en conectividad que se viene gestionando para la
región, o que impacta en ella. Se trata, entonces, de establecer un corredor turístico, con la
participación de la empresa privada, que dinamice el sector de servicios y comercial, además de
estimular la finca raíz.
Cabe resaltar que el desarrollo económico del Municipio está ligado con el sector de
hidrocarburos, la actividad de explotación y el procesamiento de crudo hace parte de la tradición
económica del Municipio y se proyecta a futuro, con la modernización de la Refinería de
Ecopetrol, que se hace con el propósito de adecuar la planta para transformación de crudos
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pesados, asegurando la rentabilidad de la empresa. Por demás, este proyecto generará empleo,
incluida la mano de obra local.
c. Ambiental. Empero, los proyectos y las actividades relacionadas con el desarrollo económico
del Municipio representan un riesgo para la sostenibilidad ambiental que debe ser manejado, a
partir de acciones institucionales que garanticen la conservación y el desarrollo sostenible del
ecosistema, protegiendo los recursos naturales vulnerables, existentes en el municipio. En el caso
específico de la Refinería, Ecopetrol y la CASD formularon un convenio de gestión ambiental
que contribuye en la planificación ambiental, manejo, uso y conservación de la biodiversidad de
los ecosistemas y especies vulnerables de las pareas protegidas y estratégicas del magdalena
medio santandereano. En general, se plantea el desarrollo de estrategias para mitigar los
problemas relacionados con el uso del suelo rural de conservación y protección y la conservación
de paramos y fuentes hídricas.
d. Político institucional. La formulación y ejecución de la política social, el desarrollo económico
y la gestión del riesgo ambiental, requieren del fortalecimiento institucional, que está vinculado
con el desarrollo de estrategias y programas que desde la administración municipal permitan la
generación de recursos propios producto del tributo local para mantener la independencia fiscal
frente las transferencias de la nación. Sin embargo, se necesita también una articulación efectiva
con los niveles departamental y nacional, para lograr materializar las políticas y los proyectos en
el territorio. Adicionalmente, es importante el papel del ente territorial en la atención a la
población víctima del conflicto armado interno y vulnerable, como parte de la política social, de
acuerdo con las disposiciones normativas que emanan principalmente del la Ley 1448 de 2011 y
sus decretos reglamentarios, para lo cual el Municipio plantea la instalación de una oficina que
enfrente los procesos sobre el tema, teniendo en cuenta el fomento de los derechos humanos
desde la integración de etnias, negritudes, desplazamientos y discapacidades en la población,
contribuyendo al claro objetivo nacional por construir territorios de paz.
Componente: social
Factor de cambio
Inclusión social

Descripción
Atención a la población vulnerable favorece la
inclusión social de los diferentes grupos
poblacionales (incluyendo a la población en
situación de desplazamiento), en los componentes
político, económico, social y cultural
Calidad y oportunidad en la atención de salud Atención universal en salud, que promueva la
calidad de vida de la población,garantizando su
bienestar fisico y mental
Vivienda

Incorporación de parámetros de sostenibilidad
ambiental, urbana y de gestión de riesgos en el
desarrollo de las ciudades, la producción de
insumos, prestación de servicios públicos
domiciliarios y construcción de edificaciones,
mediante renovación urbana, mejoramiento
integral de barrios, sistema de movilidad y
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eficiencia y manejo adecuado de residuos

Cultura ciudadana

Componente: educación
Factor de cambio
Oferta de programas

Tecnología de la
información y bilingüismo

Fomento del apego y adhesión de los ciudadanos
a una cultura ciudadana basada en la apropiación
y respeto de las normas de convivencia, que
fortalezca el funcionamiento de las instituciones
democráticas, el régimen del estado social de
derecho y la convivencia ciudadana

Descripción
La administración nacional promueve una mayor participación en
la educación técnica y tecnológica, y fortalecer la pertinencia de la
educación y la enseñanza de competencias laborales específicas
En el plan nacional de desarrollo se promueve en la educación
básica y media, la incorporación del uso de las tic’s y el
conocimiento en una segunda lengua, como herramientas
académicas y educativas

Componente: económico
Factor de cambio
Desarrollo económico, innovación y tecnología

Turismo de naturaleza (ecoturismo, agroturismo
y turismo de aventura)

Descripción
Fomento del potencial de desarrollo
industrial, agroindustrial y de servicios en los
municipios, a través de propuestas de
emprendimiento y desarrollo empresarial que
afiancen la innovación y el desarrollo
tecnológico para la creación de nuevas formas
de organización y gestión que permitan
generar valor agregado a través de la cadena
productiva
Valoración del patrimonbio natural, que
permita generar productos turisticos
competitivos, que propicien la preservación
de los recursos, y una participación decidida
de las comunicades locales
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Componente: ambiental
Factor de cambio
Sostenibilidad ambiental

Energias alternativas
Cambio climático

Descripción
Desarrollo productivo, minero y energético basado en la
conservación in situ de la biodiversidad y de los ecosistemas a
través del fortaleciomiento del sistema nacional de áreas
protegidas
Generación, almacenamiento y transporte de energias
amigables con el medio ambiente
Mitigación de los efectos negativos y aprovechamiento de
oportunidades generadas a partir de la variación climática en el
medio ambiente y la población

Gestión de los recursos naturales Optimización en la disposición de los recursos naturales con el
proposito de incentivar el desarrollo sostenible

Componente: político institucional
Factor de cambio
Descripción
Finanzas publicas municipales Ejercicio de finanzas públicas que busquen la independencia
financiera y la consecución de recursos suficientes para resolver
las necesidades de la población
Gobierno en línea

Disposición de las herramientas tecnológicas desde el estado
hacia la comunidad, en busca de la divulgación y conocimiento
de su gestión

Democracia participativa

Ejercicio de una ciudadanía activa, reflexiva, crítica y
participativa, que conviva pacíficamente y en unidad, como parte
de una nación próspera, democrática e incluyente

Componente: conectividad
Factor de cambio
Descripción
Conectividad y transporte multimodal Unión del mercado nacional e internacional de bienes y
servicios a través de la infraestructura terestre y fluvial

Infraestructura vial y transporte

Articulación intra e interregional por medio de la
infraestructura vial y de comunicaciones intermodal,
buscando generar desarrollo regional y local alrededor de
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las zonas de influencia de dichas infraestructuras, e
integrando las áreas de mayor y menor desarrollo relativo
Logistica

Actividades empresariales orientadas hacia la
distribución, transporte y almacenaje de productos

Infraestructura de comunicaciones

Infraestructura que cumpla con estándares internacionales

8.2.1.2. Piedecuesta.
a. Social. El municipio de Piedecuesta ha venido ganando importancia en el Área Metropolitana
de Bucaramanga -AMB-i, principalmente porque se ha convertido en una opción para la
expansión urbana de ésta. El polo de desarrollo del municipio de Bucaramanga se está
desplazando hacia el sur donde se encuentran los municipios de Floridablanca y Piedecuesta, los
cuales muestran índices relativamente altos de desarrollo urbanoii, cediendo de manera
importante el espacio rural frente al urbano, un fenómeno coherente con la tendencia nacional de
urbanización de suelos anteriormente destinados para actividades agrícolas. Dicho fenómeno
está, por consecuencia, acompañado por la migración de la población rural a los cascos urbanos,
aumentando el número de habitantes en la zona urbana.
b. Económico. La economía del municipio está sustentada principalmente en la agricultura,
resaltando históricamente los cultivos de caña de azúcar, tabaco, fique y, ya en la actualidad, de
mora, del cual es el segundo mayor productor a nivel nacional. El sector pecuario también es
parte importante dentro la economía piedecuestana, y resalta la avicultura y la ganadería, que
concentran una vasta área dedicada a estas actividades, indicando la existencia de un alto
potencial para el desarrollo agroindustrial que podría jalonar la economía del municipio.
Otra parte del desarrollo económico del municipio está enfocada en la promoción del turismo,
particularmente, el turismo social que se beneficia del proyecto del Cañón de Chicamocha, cuyo
centro es el Parque Nacional del Chicamocha -PANACHI- y del Plan de Desarrollo Ecoturístico
del corregimiento Umpalá de Piedecuesta, que se presenta como una alternativa para fortalecer
las rutas para los caminantes y para la conservación del patrimonio urbanístico y cultural. El
objetivo principal a nivel departamental es promover a partir del proyecto PANACHI, un
corredor turístico que sirva para integrar la zona oriental con la zona central -Bogotá-.
En ese sentido, se identifican en el departamento de Santander, desde el punto de vista territorial,
cuatro grandes corredores en los cuales el Área Metropolitana de Bucaramanga tiene injerencia
directa. Se hace referencia entonces al corredor de la internacionalización (enfocado en el
mercado externo) a partir de la vinculación de la cuenca del Maracaibo con el Pacífico, mediante
proyectos viales de integración que repercuten en el AMB; al corredor turístico, en el que
convergen el municipio de Girón, sectores de los municipios de Floridablanca y Piedecuesta
junto al Cañón del Chicamocha, los municipios de San Gil y Socorro y Los Santos, fundamental
para el desarrollo de una oferta turística a nivel nacional e internacional, aprovechando la
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orografía de la región; el corredor agroindustrial y petroquímico del Magdalena Medio,
entendiendo la fuerte relación de integración entre el AMB y el núcleo urbano de
Barrancabermeja; y el corredor de la sostenibilidad ambiental y alimenticia, que involucra a la
zona oriental del AMB y Piedecuesta, con funciones de intercambio de productos agrícolas.
La importancia que representa Piedecuesta, sea por su proyección como abastecedor de
alimentos en la región, o por su potencial de desarrollo urbano, o más aun, por contar con fuentes
de un recurso estratégico, deber ser aprovecha por el municipio para articularse de manera
efectiva con el AMB a partir de un Plan de Desarrollo Metropolitano integrador.
c. Ambiental. Desarrollo de la producción de sistemas hídricos, ya que es un productor de agua
natural al contar con cuencas hidrográficas como los ríos Lato y quebrada Grande, parte media y
alta del río de Oro, la mayor parte del río Manco, cuenca baja del río Umpalá, cuencas altas de
las quebradas La Lejía y Honda y parte del río Chicamocha, para un total de 3 ríos y 15
quebradas.
d. Conectividad. La ejecución de los proyectos viales Bucaramanga-Cúcuta y BucaramangaTroncal del Magdalena Medio favorecen altamente la conectividad vial del AMB con
Barrancabermeja, con una salida a Venezuela, y con el interior y occidente del país, de manera
tal que aumenta la posibilidad de consolidar el corredor transversal de negocios internacionales y
de la competitividad. Además de generar una posible conexión entre los dos océanos que podría
retornar el AMB al circuito comercial Marabino ya que acortaría distancias y reduciría costos.
Sin embargo, otros proyectos de inversión en infraestructura vial que se refieren a la
transversalización de las vías de comunicación, como la interconexión de los puertos marítimos,
Costa Atlántica y Pacífica, la vía que conectará Bogotá-Caracas a través de los llanos, la
carretera que comunica Bogotá con la Troncal de Magdalena Medio por la Troncal del Carare, la
vía Cúcuta-Troncal de la Paz y el puente de Yondó que por nuevo eje vial conectará a los
departamentos de Antioquia y Santander, pueden afectar de manera negativa sobre la dinámica
comercial y económica de la región porque las nuevas vías permiten rutas diferentes para el
transporte de carga que no contemplan sectores de las vías santandereanas que antes fueran de
tránsito obligatorio, favoreciendo el desarrollo de otros centros poblados diferentes al territorio
del AMB.
Componente: social
Factor de cambio
Descripción
Inclusión social
Atención a la población vulnerable favorece la inclusión social de los
diferentes grupos poblacionales (incluyendo a la población en situación
de desplazamiento), en los componentes político, económico, social y
cultural
Aseguramiento en
salud

Consolidación de un sistema de salud equitativo, sostenible y de calidad,
garantizando la cobertura universal del aseguramiento en salud a través de
los dos regímenes de financiamiento (contributivo y subsidiado).
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Agua potable y
saneamiento básico

Consolidación de las reformas estructurales en el sector de agua potable y
saneamiento básico, para lograr impacto positivo en la disminución de
pobreza, incremento de coberturas reales de acueducto, alcantarillado y
aseo, mejoramiento de la salud y la competitividad de las ciudades y del
sector rural

Construcción de
vivienda

Inclusión de los grupos sociales pobres y vulnerables en el acceso a
vivienda propia y la creación de incentivos adecuados para la
participación del sector privado en la construcción de vivienda de interés
social

Infraestructura
cultural

Incorporación de parámetros de sostenibilidad ambiental, urbana y de
gestión de riesgos en el desarrollo de las ciudades, la producción de
insumos, prestación de servicios públicos domiciliarios y construcción de
edificaciones, mediante renovación urbana, mejoramiento integral de
barrios, sistema de movilidad y eficiencia y manejo adecuado de residuos.
Establecimiento de esquema de cofinanciación territorial, para el
desarrollo de actividades de carácter cultural y artístico, que incluye el
apoyo a la construcción y dotación de infraestructura cultural municipal,
en particular a las casas de la cultura, escuelas de danza, teatro, música y
otros espacios culturales, incluidas las bibliotecas.

Componente: educación
Factor de cambio
Oferta de programas

Descripción
La administración nacional promueve una mayor participación en
la educación técnica y tecnológica, y fortalecer la pertinencia de
la educación y la enseñanza de competencias laborales
específicas.
Tecnología de la información En el plan nacional de desarrollo se promueve en la educación
básica y media, la incorporación del uso de las tic’s y el
conocimiento en una segunda lengua, como herramientas
académicas y educativas.
Componente: económico
Factor de cambio Descripción
Desarrollo
Fomento del potencial de desarrollo industrial, agroindustrial y de servicios
económico
en los municipios, a través de propuestas de emprendimiento y desarrollo
empresarial que afiancen la innovación y el desarrollo tecnológico para la
creación de nuevas formas de organización y gestión que permitan generar
valor agregado a través de la cadena productiva.
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Componente: ambiental
Factor de cambio
Gestión de los recursos
naturales

Descripción
Optimización en la disposición de los recursos naturales, con el
propósito de propiciar un desarrollo sostenible

Componente: político institucional
Factor de cambio
Descripción
Finanzas publicas
Ejercicio de finanzas públicas que busquen la independencia financiera
municipales
y la consecución de recursos suficientes para resolver las necesidades de
la población
Democracia
participativa

Ejercicio de una ciudadanía activa, reflexiva, crítica y participativa, que
conviva pacíficamente y en unidad, como parte de una nación próspera,
democrática e incluyente

Componente: conectividad
Factor de cambio
Descripción
Conectividad y
Unión del mercado nacional e internacional de bienes y servicios a
transporte multimodal través de la infraestructura terrestre y fluvial
Infraestructura vial y
transporte

Articulación intra e interregional por medio de la infraestructura vial y
de comunicaciones intermodal, buscando generar desarrollo regional y
local alrededor de las zonas de influencia de dichas infraestructuras, e
integrando las áreas de mayor y menor desarrollo relativo

8.2.2. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
El Departamento de Bolívar adelanta una política social inclusiva, acorde con los lineamientos
del nivel nacional, basada en el desarrollo integral del municipio a través de programas
contenidos en el Contrato Plan para los Montes de Marías y las metas y objetivos planteados en
el Plan de Desarrollo Departamental (Asamblea Departamental de Bolívar, 2012).
Adicionalmente, se encuentra desarrollando programas que procuran reducir las desigualdades
sociales en el municipio, que están relacionados con la disminución del déficit de vivienda, la
ampliación en la cobertura de los servicios públicos domiciliarios, mejoramiento en el acceso y
la calidad de la salud y la educación.
Particularmente, para el mejoramiento del servicio de salud, la administración departamental
plantea la ampliación de la cobertura del servicio de salud para la población pobre y vulnerable a
través del régimen subsidiado, pero además, propone el aumento en la atención de la población

548
no asegurada y de los eventos que no están cubiertos por el POS. Y bajo el concepto de salud
integral, requiere implementar programas que apunten a la reducción de la desnutrición global y
crónica de la población bolivarense. Por otra parte, para el incremento de la oferta educativa se
espera lograr con la creación de 15 Centros Regionales de Educación Superior –CERES-,
creados en las diferentes Zonas de Desarrollo Económico y Social –ZODES-, además del
registro de nuevos programas universitarios y la ampliación de cobertura para 1.500 estudiantes
y 20.000 adultos atendidos con metodologías flexibles, sumado a la suscripción de convenios
interinstitucionales para el transporte y la alimentación de los alumnos, y la implementación de
experiencias significativas con modelos pedagógicos flexibles en el marco del proyecto de
educación rural.
Para la propuesta de implementar proyectos pedagógicos productivos con dotación de
infraestructura tecnológica y conectividad, se fijan como meta el acceso del 24% de los
municipios con Punto Digital Vive, el 70% de las plazas de los municipios con zonas wifi libre y
el 70% de las alcaldías con internet para videoconferencias. La administración departamental
actual, se propone el incremento de la producción agropecuaria mediante el fortalecimiento de la
asistencia técnica, el apoyo técnico y financiero a proyectos productivos agropecuarios,
pesqueros y agroindustriales, la conservación de los ecosistemas estratégicos y la consolidación
del sistema de áreas protegidas.
La presencia de grupos armados en el departamento de Bolívar y la región del Magdalena Medio,
principalmente por su riqueza minera (oro, plata, petróleo), su ubicación estratégica y su accionar
en contra de la población rural, son las principales causas del desplazamiento.
En el Plan de Acción del año 2014, el departamento plantea cumplir metas relacionada con el
fortalecimiento de la hacienda pública a través del recaudo de impuestos sobre vehículos
automotores, la actualización del estatuto de rentas, la implementación del sistema integrado de
información financiera departamental, la creación de un mecanismo de fomento financiero
departamental y una brigada de acompañamiento en el proceso de depuración y clasificación de
las deudas a fin de disminuir la vulnerabilidad de las finanzas departamentales (culminación de
la liquidación de las entidades desentralizadas).
En su componente ambiental, el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 (Asamblea
Departamental de Bolívar, 2012), tiene como objetivos principales el incrementar en 40% el
número de áreas protegidas contra los efectos de inundación y erosión, la conservación de los
ecosistemas estratégicos y la implementación de sistemas de electrificación con fuentes de
energía alternativa.
Las estrategias propuestas en el Plan de Acción Departamental 2014, plantean la cobertura total
de los municipios en la implementación de video conferencia y telefonía IP para las alcaldías, el
100% de las plazas de los municipios con acceso a internet sano gratuito, así como la instalación
de puntos vive digital con atención al ciudadano en todo el departamento.
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8.2.2.1. San Pablo.
a. Social. El actual gobierno municipal enfoca sus políticas sociales en la inscripción de sus
habitantes (con énfasis a la población desplazada) para que sean beneficiarios en los programas
ofrecidos por el gobierno nacional como Familias en Acción y Red Unidos. La situación que
generan los desastres naturales en el municipio, principalmente las inundaciones en las
temporadas de lluvia, ha obligado a incluir programas de ayudas para la población afectada como
el suministro de materiales de construcción, kit de hogares y albergues temporales.
El fenómeno del desplazamiento en el municipio es el reflejo de la situación de orden público
que se ha venido deteriorando en la región y el país durante los últimos 40 años. Aunque en la
última década las cifras del conflicto armado y el narcotráfico ha mejorado por la
implementación de políticas públicas con énfasis en la seguridad (recursos propios) y la
sustitución de cultivos ilícitos (recursos del Plan Colombia).
El municipio de San Pablo en su Plan de Desarrollo (Concejo Municipal de San Pablo, 2012) se
propone la adecuación y mantenimiento de los puestos de salud, el suministro de medicamentos
para los botiquines de la zona rural y los subsidios para el transporte fluvial y terrestre a la
población vulnerable que requieran trasladarse a centros de salud de segundo y tercer nivel.
b. Educación. La actual administración municipal busca fortalecer al sector educativo mediante
la adecuación, mantenimiento y dotación de las cuatro sedes educativas, también se plantea la
gestión para la creación de programas universitarios presenciales y modalidades de formación
con el SENA, el suministro de alimentación escolar para 1900 estudiantes y la capacitación a
docentes y estudiantes en formación de competencias.
Otro objetivo es la consolidación del convenio conscursable con el Ministerio de Educación y la
Unión temporal Alianza Educativa con el Instituto Universitario de la Paz, para implementar las
tecnologías de la información en los establecimientos educativos del municipio.
c. Económico. Por su ubicación en el valle interandino del río Magdalena, San Pablo posee una
topografía heterogénea que le permite un mayor porcentaje del uso del suelo al bosque protector,
lo cual le permite diseñar políticas como las contenidas en el Esquema de Ordenamiento
Territorial donde se propone estrategias para mitigar los problemas relacionados con el uso del
suelo rural de conservación y protección, con la compra de predios, la conservación de paramos
y fuentes hídricas que funcionan como abastecedoras de acueductos. El uso y la vocación del
suelo se enmarcan dentro de la dinámica agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera y agroindustrial
del territorio del municipio, incluyendo el potencial de las zonas de influencia.
La extensión territorial del municipio llega a 200.000 hectáreas de las cuales de las cuales
aproximadamente 57.000 se utilizan como áreas de uso múltiple para la producción
agropecuaria, acuícola y piscícola, el área restante se divide en bosque protector, boque
protector-productor y bosque productor. De acuerdo a las cifras de las Evaluaciones
Agropecuarias municipales, el 5% del área de uso múltiple se utiliza en cultivos transitorios
(yuca, arroz) y permanentes (palma de aceite, cacao, yuca); evidenciando que el municipio tiene
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un alto potencial agrícola y pecuario por explotar en esta área, teniendo en cuenta que la
ganadería ocupa 43.000 hectáreas en toda la zona rural.
La caída progresiva de las áreas destinadas a cultivos transitorios y de pancoger contrastan con el
aumento de los permanentes, siendo la palma de aceite, el cacao y el caucho los cultivos que
actualmente están siendo establecidos por pequeños, medianos y grandes productores, producto
de iniciativas públicas y privadas (subsidios y programas) que desde hace 15 años intentan
fomentar encadenamientos productivos en las regiones con altas zonas potenciales para la
siembra de estos cultivos, principalmente bajo el modelo asociativo.
Los cultivos transitorios y de pancoger han disminuido en los últimos años reflejando la
situación social y económica que se presenta en el territorio y que ha afectado los sistemas
productivos campesinos. Además de la situación de orden público producto del conflicto armado,
la minería ilegal y los cultivos ilícitos, se le suma la deficiente red vial que impide una adecuada
comercialización de los productos. Esta situación se presenta de igual forma en los municipios
del Magdalena Medio.
El municipio en su plan de desarrollo actual se propone un aumento en las áreas de siembra de
cultivos transitorios y permanentes, así como agroindustriales y pesqueros ya que cuenta con una
extensión de aproximadamente 4.500 hectáreas en ciénagas y ríos.
d. Político institucional. La gestión que realiza la administración municipal con las entidades
adscritas a la presidencia de la república para la inclusión de sus habitantes a los programas de
familia en acción y Red Unidos, así como la inscripción de beneficiarios en la estrategia de
retornar es vivir para el proyecto de familias en sus tierras, se convierte en la estrategia principal
de gobierno local ante los entes del orden nacional.
e. Ambiental. El aprovechamiento de las fuentes hídricas del municipio, las cuales se conforman
en gran medida de ciénagas que llegan a 2.000 hectáreas de extensión, hace parte del potencial
en el sector pesquero y piscícola. Aunque no se dispone de cifras sobre pesca artesanal, son
muchas las familias que derivan su sustento diario de esta actividad y se hace necesario el
fomento de proyectos productivos enfocados a la conservación de las especies nativas y a la
producción comercial en estanques dirigidos a pequeños y medianos productores.
Aunque la normatividad nacional vigente prohíbe el uso de zonas de conservación para
actividades productivas de cualquier tipo, gran parte de la minería (ilegal y artesanal) y cultivos
ilegales (coca) se desarrollan en estas áreas. Sin embargo, según informe oficiales, existe una
tendencia decreciente para ambas actividades producto de políticas de control a la minería ilegal
y erradicación de cultivos ilícitos, lideradas por el gobierno nacional.
f. Conectividad. La principal vía de comunicación del municipio es la fluvial, debido a que el río
Magdalena lo conecta con el interior del país y la costa atlántica. Los municipios de influencia
vía fluvial son Regidor, Rio viejo, La Gloria, Gamarra (Cesar), Arenal, Morales, Simití, Santa
Rosa, Cantagallo, Yondó (Antioquia) Puerto Wilches y Barrancabermeja (Santander). Con el
departamento de Bolívar se conecta con Magangué, Mompox, Cicuco, Talaigua, Pinillo,
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Barranco de loba y San Martin de Loba. Al departamento del Magdalena se llega por vía fluvial
a los municipios de El Banco y Guamal.
El río Magdalena como eje articulador entre el interior del país y la costa atlántica para la salida
y entrada tanto de productos como de la población, se convierte en el principal medio del
municipio para engranar en los proyectos de desarrollo que intentan conectar los mercados
nacionales con los tratados de libre comercio que se han firmado con distintos países y regiones.
El proyecto de para el mejoramiento de la navegabilidad que se encuentra en ejecución es la
oportunidad para que el municipio encuentre una plataforma logística para la entrada y salida de
sus productos así como la movilidad de sus habitantes.
Los municipios de influencia por vía terrestre son Yondó, Cantagallo y Simití por una carretera
que hace parte de la malla vial representada por 290 kilómetros, la cual se encuentra en mal
estado, producto de la falta de mantenimiento y los problemas relacionados con los periodos
invernales. Sin embargo, llegando a municipios cercanos como Puerto Wilches, Yondó y
Barrancabermeja se tiene acceso a la Ruta del Sol y de ahí a todos los destinos nacionales e
internacionales.
La ubicación del municipio de San Pablo como parte de la región del Magdalena Medio y el Sur
de Bolívar, hace que algunos proyectos en curso de infraestructura y vías impacten social y
económicamente en su territorio, principalmente en el mejoramiento de la navegabilidad del río
Magdalena y la construcción de la Transversal de las Américas contemplada en el CONPES
3547 de 2008, que comienza desde el municipio de Yondó (Antioquia) hasta Simití (Bolívar), lo
anterior asociado a la interconexión Atlántico-Pacífico.
Otros megaproyectos que aunque no están relacionados directamente con el territorio pero hacen
parte de la zona de influencia, también podrían generar un impacto en el desarrollo del municipio
como el tren del Carare y Central, la navegabilidad del canal del dique y la ruta del sol, todos
estos planificados y cofinanciados por el gobierno central y que hacen parte de la política pública
como eje estructurante de los planes de desarrollo.
Componente: social
Factor de cambio
Inclusión social

Calidad y oportunidad en la atención de salud

Vivienda

Descripción
Atención a la población vulnerable favorece la
inclusión social de los diferentes grupos
poblacionales (incluyendo a la población en
situación de desplazamiento), en los
componentes político, económico, social y
cultural
Atención universal en salud, que promueva la
calidad de vida de la población, garantizando su
bienestar físico y mental
Incorporación de parámetros de sostenibilidad
ambiental, urbana y de gestión de riesgos en el
desarrollo de las ciudades, la producción de
insumos, prestación de servicios públicos
domiciliarios y construcción de edificaciones,
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Cultura ciudadana

Componente: educación
Factor de cambio
Oferta de programas

Tecnología de la información y bilinguismo

mediante renovación urbana, mejoramiento
integral de barrios, sistema de movilidad y
eficiencia y manejo adecuado de residuos
Fomento del apego y adhesión de los
ciudadanos a una cultura ciudadana basada en
la apropiación y respeto de las normas de
convivencia, que fortalezca el funcionamiento
de las instituciones democráticas, el régimen
del estado social de derecho y la convivencia
ciudadana

Descripción
La administración nacional promueve una
mayor participación en la educación técnica y
tecnológica, y fortalecer la pertinencia de la
educación y la enseñanza de competencias
laborales específicas
En el plan nacional de desarrollo se promueve
en la educación básica y media, la
incorporación del uso de las tic’s y el
conocimiento en una segunda lengua, como
herramientas académicas y educativas

Componente: económico
Factor de cambio
Descripción
Desarrollo económico, innovación y tecnología Fomento del potencial de desarrollo industrial,
agroindustrial y de servicios en los municipios,
a través de propuestas de emprendimiento y
desarrollo empresarial que afiancen la
innovación y el desarrollo tecnológico para la
creación de nuevas formas de organización y
gestión que permitan generar valor agregado a
través de la cadena productiva
Minería
Fortalecimiento del desarrollo de la minería
para consolidar este sector como un motor de
desarrollo económico
Componente: ambiental
Factor de cambio
Sostenibilidad ambiental

Descripción
Desarrollo productivo, minero y energético
basado en la conservación in situ de la
biodiversidad y de los ecosistemas a través del
fortalecimiento del sistema nacional de áreas
protegidas

553
Cambio climático

Gestión de los recursos naturales

Mitigación de los efectos negativos y
aprovechamiento de oportunidades generadas a
partir de la variación climática en el medio
ambiente y la población
Optimización en la disposición de los recursos
naturales, con el propósito de incentivar el
desarrollo sostenible
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El Área Metropolitana de Bucaramanga -AMB- es el mayor conglomerado poblacional y funcional de la región
nororiental de Colombia y su localización relativamente aislada le ha permitido convertirse en un centro prestador
de servicios.
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ii

De acuerdo con la Secretaría de Planeación Departamental, Piedecuesta ocupa el segundo lugar en Santander en
número de licencias para vivienda construidas, mientras que Floridablanca ocupa el segundo lugar en total de área
destinada a vivienda por construir.
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9. BRECHAS Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO
9.1. MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
9.1.1. POTENCIALIDADES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.


La administración nacional promueve una mayor participación en la educación técnica y
tecnológica, y fortalecer la pertinencia de la educación y la enseñanza de competencias
laborales específicas, en Barrancabermeja está política se ve reflejada con la oferta de
nuevos programas académicos que mejoran la calidad de la mano de obra local.
Adicionalmente, se abre una oportunidad para la implementación de un cambio en el
modelo educativo, el cual esté enfocado hacia la investigación científica y la generación
de patentes.



b. El fomento del potencial de desarrollo industrial, agroindustrial y de servicios en los
municipios, a través de propuestas de emprendimiento y desarrollo empresarial que
afiancen el desarrollo tecnológico para la creación de nuevas formas de organización y
gestión que permitan generar valor agregado a través de la cadena productiva. El
desarrollo y aplicación de las tecnologías de las telecomunicaciones, jalonara en el
municipio, la actividad de la economía local, abrirá espacios para la oferta turística, la
tecnificación de los cultivos, el mejoramiento de los procesos, promoviendo el
acercamiento a mercados internacionales y comerciales.



El gobierno nacional propone un desarrollo productivo, minero y energético basado en la
conservación in situ de la biodiversidad y de los ecosistemas a través del fortalecimiento
del sistema nacional de áreas protegidas. En Barrancabermeja en este sector, alrededor del
desarrollo de empresas prestadoras de servicios de soporte a la industria, con el aumento
de los ingresos tributarios y de regalías, la inversión local, la generación de empleo y la
demanda de servicios. Incorporación de parámetros de sostenibilidad ambiental, urbana y
de gestión de riesgos en el desarrollo de las ciudades, la producción de insumos,
prestación de servicios públicos domiciliarios y construcción de edificaciones, mediante
renovación urbana, mejoramiento integral de barrios, sistema de movilidad y eficiencia y
manejo adecuado de residuos. En Barrancabermeja, acorde con la política nacional de
vivienda, se está ejecutando una política de legalización de barrios que contribuye a la
reducción del déficit habitacional y de la tasa de necesidades básicas insatisfechas.



El nivel nacional promueve en los municipios, como principio rector, el ejercicio de
finanzas públicas que busquen la independencia financiera y la consecución de recursos
suficientes para resolver las necesidades de la población. Directriz que el municipio de
Barrancabermeja ha incorporado en la gestión pública resultando unas finanzas
saludables, en las que se destina alta inversión hacia la inclusión social representado por
los sectores de salud y vivienda.



El gobierno nacional promueve el ejercicio de una ciudadanía activa, reflexiva, crítica y
participativa, que conviva pacíficamente y en unidad, como parte de una nación próspera,
democrática e incluyente, en Barrancabermeja los escenarios de tecnología e innovación
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son potencializadores de la participación ciudadana, no solo en el control y seguimiento
de las acciones del ente territorial, sino también para la facilitación de trámites tributarios.
Por otro lado, el municipio es fuerte en la participación ciudadana a través de las Juntas de
Acción Comunal.


La articulación entre diferentes modos de transporte que faciliten las operaciones de
movilidad de carga, potencializara y promoverá el sector turístico en el municipio al igual
que generara dinamismo en el sector agrario con el mejoramiento de las vías secundarias
y terciario.

9.1.2. BRECHAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.


En el marco de la Estrategia Nacional de vivienda y ciudades amables, se traza el objetivo
de incorporar parámetros de sostenibilidad ambiental, urbana y de gestión de riesgos en el
desarrollo de las ciudades, la producción de insumos, prestación de servicios públicos
domiciliarios y construcción de edificaciones, mediante renovación urbana, mejoramiento
integral de barrios, sistema de movilidad y eficiencia y manejo adecuado de residuos.



Para Barrancabermeja la urbanización tiene un riesgo relacionado con la incapacidad del
Gobierno Local para resolver problemas relacionados con la legalización de la propiedad
de predios urbanos y rurales.



Por otra parte, el aumento de población en la cabecera municipal de Barrancabermeja,
debido en parte a la migración rural urbana y a la migración laboral, aumenta la demanda
de servicios públicos y vivienda; ante tal demanda la conurbación se torna desordenada e
insostenible, se encarecen los servicios y los arriendos y se genera déficit habitacional.



La Administración Nacional promueve una mayor participación en la educación técnica y
tecnológica, y el fortalecimiento de la pertinencia de la educación y la enseñanza de
competencias laborales específicas. En Barrancabermeja la educación superior no es un
factor de competitividad debido la poca variedad en la oferta de programas académicos;
por otra parte, la mala remuneración para los profesionales dedicados a la docencia genera
rotación permanente y por tanto se afecta la calidad en docencia y el desarrollo de la
investigación en las instituciones educativas.



En el Plan Nacional de Desarrollo se promueve en la educación básica y media la
incorporación de uso de las TICs y el conocimiento de una segunda lengua como
herramientas académicas y educativas. Frente a esta meta Barrancabermeja presenta una
deficiencia en la cobertura y una insuficiencia en infraestructura para la educación básica
primaria.



Fomento del potencial de desarrollo industrial, agroindustrial y de servicios en los
municipios, a través de propuestas de emprendimiento y desarrollo empresarial que
afiancen la innovación y el desarrollo tecnológico para la creación de nuevas formas de
organización y gestión que permitan generar valor agregado a través de la cadena
productiva, sin embargo, la estructura empresarial en Barrancabermeja no tiene un
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impacto importante dentro de la economía del municipio, sumado con una falta de
aprovechamiento de los recursos porque no se les está dando valor agregado. Además no
está fomentando la relación Empresa-Academia-Tecnología, lo cual dificulta un
desarrollo sostenible. En particular, en el sector agroindustrial, la migración al centro
urbano está provocando una disminución en la producción de cultivos transitorios y por
ende aumentando los precios de los alimentos, situación que se ve agudizada por la falta
de un centro de acopio que regule este mercado. Asimismo, en el sector de servicios,
resalta el bajo desarrollo del turismo acorde con las políticas que se están promoviendo
desde el gobierno nacional y departamental.


En el contexto del desarrollo productivo minero y energético del país, se plantea la
conservación in situ de la biodiversidad y los ecosistemas a través del fortalecimiento del
sistema nacional de áreas protegidas. En el municipio de Barrancabermeja este desarrollo
se ve en riesgo por una parte porque no existe un POT actualizado que regule la
urbanización en ecosistemas frágiles; por otra por no existir un plan de gestión ambiental
para el manejo y disposición de residuos sólidos y por el impacto no controlado de los
proyectos industriales que afectan los recursos naturales ( en especial los cuerpos
hídricos)



El nivel nacional promueve en los municipios, como principio rector, el ejercicio de
finanzas públicas que busquen la independencia financiera y la consecución de recursos
suficientes para resolver las necesidades de la población. En el municipio de
Barrancabermeja el bajo nivel de desempeño integral en el cumplimiento de los planes de
desarrollo sumado al bajo esfuerzo fiscal para recaudo tributario y la disminución de las
regalías directas por la aplicación de la Ley 1530, afectan las finanzas municipales.



La política nacional busca incrementar el apego y adhesión de los ciudadanos a una
cultura ciudadana basada en la apropiación y respeto de las normas de convivencia, que
fortalezca el funcionamiento de las instituciones democráticas, el régimen del Estado
Social de Derecho y la convivencia ciudadana. Sin embargo, la presencia de actores
armados en el municipio y la falta de cultura ciudadana relentizan las decisiones en lo
público, el control de finanzas, afectan la gobernabilidad y debilitan la participación de la
comunidad.



La infraestructura en comunicación digital para el país se plantea en términos del
cumplimiento de los parámetros internacionales. En el municipio de Barrancabermeja la
cobertura es aceptable, sin embargo el acceso a los medios digitales es deficiente,
principalmente en las zonas rurales.



El Gobierno Nacional considera como un alto factor de incidencia en el Desarrollo
socioeconómico la articulación intra e interregional por medio de la infraestructura vial y
de comunicaciones intermodal. frente a este escenario, en el municipio de
Barrancabermeja se observa una debilidad, dado que se evidencia deficiencia en la malla
vial de vías secundarias y terciaria, que conlleva consecuencias como afectación de la
movilidad de personas y de bienes el deterioro del parque automotor; la situación del mal
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estado de las vías se agrava con la falta de control de las autoridades a la prestación de
servicio de transporte público urbano.
9.2. MUNICIPIO DE SAN PABLO
9.2.1. POTENCIALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO.


En el marco de la Estrategia Nacional de vivienda y ciudades amables, se traza el objetivo
de incorporar parámetros de sostenibilidad ambiental, urbana y de gestión de riesgos en el
desarrollo de las ciudades, la producción de insumos, prestación de servicios públicos
domiciliarios y construcción de edificaciones, mediante renovación urbana, mejoramiento
integral de barrios, sistema de movilidad y eficiencia y manejo adecuado de residuos. La
innovación tecnológica se considera para San Pablo una oportunidad para mejorar la
cobertura de los servicios públicos domiciliarios, principalmente rural y contribuir a la
disminución del déficit de vivienda en el municipio.



En el área de la salud se plantea a nivel Nacional la atención universal en salud, que
promueva la calidad de vida de la población, garantizando su bienestar físico y mental.
Para el municipio de San Pablo el aumento en la inversión en salud permite mejorar la
oferta de servicios de salud en términos de cobertura.



La Administración Nacional promueve una mayor participación en la educación técnica y
tecnológica y fortalecer la pertinencia de la educación y la enseñanza de competencias
laborales específicas. Para el municipio de San Pablo el acceso a la educación se verá
favorecido por la nueva oferta de programas técnicos, tecnológicos y profesionales, que se
darán a partir de la llegada de instituciones de educación superior (UNIPAZ -SENA)
beneficiando en especial a la población vulnerable (Adulto mayor/mujeres), mejorando
las oportunidades para vincularse laboralmente y el desarrollo de conocimiento científico.



En el Plan Nacional de Desarrollo se promueve en la educación básica y media la
incorporación de uso de las TICs y el conocimiento de una segunda lengua como
herramientas académicas y educativas. La existencia de una cobertura digital (Kioskos
Vive Digital) favorece la inserción de la población rural del municipio de San Pablo en
los beneficios de las tecnologías para la educación.



En el nivel Nacional el fomento del potencial de desarrollo industrial agroindustrial y de
servicios de los municipios, a través de propuestas de emprendimiento y desarrollo
empresarial que afiancen la innovación y el desarrollo tecnológico para la creación de
nuevas formas de organización y gestión que permitan generar valor agregado a través de
la cadena productiva. Para el municipio de San Pablo el tener disponibilidad de área para
siembra se favorece el desarrollo agrícola de cultivos transitorios y permanentes. Así
mismo, la tecnificación del sector agropecuario, mano de obra tecnificada para la pesca y
procesos de palma y caucho industriales.



El gobierno nacional propone, para la gestión de los recursos naturales, su uso óptimo en
el marco de un desarrollo sostenible. El municipio de San Pablo cuenta con una riqueza
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de recursos naturales aprovechable para el Ecoturismo y la explotación agropecuaria en
un marco de desarrollo sostenible, lo que redundaría en nuevos empleos.


El nivel nacional promueve en los municipios, como principio rector, el ejercicio de
finanzas públicas que busquen la independencia financiera y la consecución de recursos
suficientes para resolver las necesidades de la población. En el municipio de San Pablo el
incremento de los ingresos municipales, a partir del recaudo tributario con el asentamiento
de nuevas empresas, permite al municipio disminuir la dependencia fiscal frente a los
recursos de la nación

9.2.2. BRECHAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO.


Los programas del nivel Nacional que atienden a la población vulnerable favorecen la
inclusión social de los diferentes grupos poblacionales (incluyendo a la población en
situación de desplazamiento), en los componentes político, económico, social y cultural.



En cuanto al apoyo a población vulnerable en el municipio de San Pablo, se identifica una
debilidad relacionada con la no planificación de la inversión para el fortalecimiento de la
asociatividad de los grupos afrocolombianos, juveniles y artísticos.



Por otro lado, en relación a la población desplazada existen recursos del gobierno para
acompañamiento y asistencia, pero la población beneficiaria, al no encontrar otras fuentes
de ingreso, ha desarrollado una marcada cultura dependiente de recursos del Estado y
Organismos internacionales.



Por último, se evidencian debilidades en la atención a la población de adultos mayores el
municipio, la cual enfrenta dificultades para la generación de ingresos, por lo que se
dedican al empleo informal y pocas veces pueden aspirar a la cotización de semanas para
pensión.



En el marco de la Estrategia Nacional de vivienda y ciudades amables, se traza el objetivo
de incorporar parámetros de sostenibilidad ambiental, urbana y de gestión de riesgos en el
desarrollo de las ciudades, la producción de insumos, prestación de servicios públicos
domiciliarios y construcción de edificaciones, mediante renovación urbana, mejoramiento
integral de barrios, sistema de movilidad y eficiencia y manejo adecuado de residuos. En
San Pablo se evidencia la falta de una política pública en vivienda; la construcción no está
planificada, lo que genera una conurbación desordenada y asentamientos ilegales; y las
condiciones de estructura física y acceso a servicios públicos domiciliarios (cobertura) es
deficiente, especialmente en la zona rural. Lo anterior se agrava si se tiene en cuenta que
existe una tendencia al aumento de la población en la zona urbana por migraciones y que
el municipio no cuenta con un relleno sanitario para la disposición de residuos sólidos.



En el área de la salud se plantea a nivel Nacional la atención universal en salud, que
promueva la calidad de vida de la población, garantizando su bienestar físico y mental. En
el municipio de San Pablo, se evidencian debilidades en la formulación de una política
pública en prevención, insuficiencia de infraestructura para la prestación de servicios de
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segundo nivel y poca articulación con los servicios de salud de otros municipios. El
aumento poblacional por desplazamiento forzado y la migración rural- urbana, así como
el desequilibrio del desempeño fiscal, se consideran los factores que afectan las
condiciones de calidad en salud.


La Administración Nacional promueve una mayor participación en la educación técnica y
tecnológica, y el fortalecimiento de la pertinencia de la educación y la enseñanza de
competencias laborales específicas. Empero, la oferta educativa en el municipio no
responde a los perfiles requeridos por las nuevas perspectivas de desarrollo para el
territorio, ni le dan continuidad a los programas formación básica y media.



En el Plan Nacional de Desarrollo se promueve en la educación básica y media, la
incorporación del uso de las TIC’s y el conocimiento en una segunda lengua, como
herramientas académicas y educativas. No obstante, en el municipio de San Pablo no se
promueve la implementación de estas herramientas, principalmente, por condiciones
básicas de infraestructura deficientes.



En el nivel Nacional el fomento del potencial de desarrollo industrial agroindustrial y de
servicios de los municipios, a través de propuestas de emprendimiento y desarrollo
empresarial que afiancen la innovación y el desarrollo tecnológico para la creación de
nuevas formas de organización y gestión que permitan generar valor agregado a través de
la cadena productiva. Así mismo el área agroindustrial se ve altamente afectada por la
existencia de cultivos ilícitos y la problemática socioeconómica que genera. Otro aspecto
que afecta el desarrollo socioeconómico son los niveles de corrupción de la
administración municipal.



En el contexto del desarrollo productivo minero y energético del país, se plantea la
conservación in situ de la biodiversidad y los ecosistemas a través del fortalecimiento del
sistema nacional de áreas protegidas; En San Pablo, dichas áreas de riqueza ambiental se
ven amenazadas por las malas prácticas de explotación minera, la deforestación, el
aumento de los cultivos permanentes; las erosiones; las inundaciones, y el deterioro de los
cuerpos hídricos (reducción de fauna acuática).



El Gobierno Nacional propone, para la gestión de los recursos naturales, su uso óptimo en
el marco de un desarrollo sostenible. Sin embargo, se evidencia en el municipio de San
Pablo un uso inadecuado de los mismos, así como la carencia de estudios que
cuantifiquen los impactos causados por las actividades mineras, tales como la explotación
de oro, y la expansión de cultivos permanentes, entre otros.



El nivel nacional promueve en los municipios, como principio rector, el ejercicio de
finanzas públicas que busquen la independencia financiera y la consecución de recursos
suficientes para resolver las necesidades de la población. Sin embargo, la gestión fiscal
del municipio demuestra débil crecimiento, a partir de la no autosuficiencia generada por
la poca diligencia en el cobro tributario, en la gestión con el nivel central, en lo que
respecta al tema de regalías, impidiendo la ejecución de proyectos de inversión.
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Paralelamente se evidencia una cultura paternalista basada en el instrumento del subsidio,
frenando la capacidad de endeudamiento del municipio.


El gobierno nacional promueve el ejercicio de una ciudadanía activa, reflexiva, crítica y
participativa, que conviva pacíficamente y en unidad, como parte de una nación próspera,
democrática e incluyente, sin embargo, el municipio reporta problemas de orden público
que acrecientan el conflicto generado por la influencia de grupos armados ilegales, que
provocan la expulsión de jóvenes, incrementando las acciones delictivas poniendo en
riesgo la convivencia.



La infraestructura en comunicación digital para el país se plantea en términos del
cumplimiento de los parámetros internacionales, sin embargo, el municipio de San Pablo
no se acerca a dichos parámetros, al contrario, la cobertura es baja y la calidad es regular,
dado que la oferta depende de una sola empresa que no cumple con esos requisitos.



Frente al contexto Nacional de conectividad, planteado en términos de unir el mercado
nacional e internacional de bienes y servicios a través de la infraestructura terrestre y
fluvial, el municipio se encuentra en situación de desventaja dada las malas condiciones
del puerto fluvial y de las vías terciarias, lo que genera aislamiento e impide la logística
de transporte de productos, dificulta el acceso de la zona rural a la urbana y el ecoturismo
que es factor de desarrollo del municipio.

9.3. MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
9.3.1. POTENCIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.


Incorporación de parámetros de sostenibilidad ambiental, urbana y de gestión de riesgos
en el desarrollo de las ciudades, la producción de insumos, prestación de servicios
públicos domiciliarios y construcción de edificaciones, mediante renovación urbana,
mejoramiento integral de barrios, sistema de movilidad y eficiencia y manejo adecuado de
residuos. Ante el crecimiento poblacional del municipio de Piedecuesta y el Área
Metropolitana de Bucaramanga, el ente territorial cuenta con terreno para áreas de
expansión urbana y programas de mejoramiento rural, así como amplio cubrimiento de
los servicios públicos domiciliarios en el perímetro urbano.



El gobierno nacional busca la consolidación de un sistema de salud equitativo, sostenible
y de calidad, garantizando la cobertura universal del aseguramiento en salud a través de
los dos regímenes de financiamiento (contributivo y subsidiado) y de acuerdo a ello se
está propendiendo por la ampliación de la cobertura del servicio de salud para la
población pobre y vulnerable a través del régimen subsidiado en el municipio de
Piedecuesta, con la oferta Hospitalaria del Área Metropolitana de Bucaramanga
(ampliación y modernización de los hospitales de Floridablanca y Girón). Así mismo, la
prestación de servicios de salud especializados se está proyectando con las dos zonas
francas de salud, una en Piedecuesta y otra en Floridablanca.
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El gobierno nacional promueve una mayor participación en la educación técnica y
tecnológica, la pertinencia de los programas académicos y la enseñanza por competencias.
El gobierno municipal de Piedecuesta en sintonía con la directriz nacional, promueve la
capacitación en programas tecnológicos por medio de incentivos económicos y subsidios.



En el Plan Nacional de Desarrollo se promueve en la educación básica y media, la
incorporación del uso de las tic’s y el conocimiento en una segunda lengua, como
herramientas académicas y educativas. De acuerdo con esta directriz, la educación básica
y media en el municipio de Piedecuesta cuenta con un alto nivel académico.



El desarrollo proyectado por la nación hacia los municipios está encaminado hacia las
propuestas de emprendimiento y desarrollo empresarial, que afiancen la innovación y el
desarrollo empresarial. A su vez el municipio propicia tales iniciativas nacionales con una
producción diversificada, con infraestructura vial adecuada, recursos hídricos y la
generación de empresas agrícolas que reducen los índices de desempleo en el campo y
disminuyendo la tasa de desempleo en la región.



Desde el nivel nacional se proyecta la optimización en la disposición de los recursos
naturales con el propósito de incentivar el desarrollo sostenible. En el caso de Piedecuesta
la protección y conservación de los recursos hídricos está dada por los planes de manejo
de las áreas protegidas PNR La Judía y PNR El Rasgón, los cuales proporcionan una gran
variedad de flora y fauna en el municipio. Adicionalmente, la administración municipal
invierte en programas orientados a educar en la protección y conservación del medio
ambiente, que entre otros beneficios, conlleva a una explotación adecuada de los
atractivos turísticos naturales.



De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo se requiere una articulación intra e
interregional por medio de la infraestructura vial y de comunicaciones intermodal,
buscando generar desarrollo regional y local alrededor de las zonas de influencia de
dichas infraestructuras, e integrando las áreas de mayor y menor desarrollo relativo. En el
caso de Piedecuesta, el estado de las vías rurales favorecen la logística de transporte de
materias primas y productos terminados; y el estado de las vías urbanas e
intermunicipales favorecen la movilidad de personas y el acceso a servicios como la salud

9.3.2. BRECHAS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.


En el marco de la Estrategia Nacional de vivienda y ciudades amables, se traza el objetivo
de incorporar parámetros de sostenibilidad ambiental, urbana y de gestión de riesgos en el
desarrollo de las ciudades, la producción de insumos, prestación de servicios públicos
domiciliarios y construcción de edificaciones, mediante renovación urbana, mejoramiento
integral de barrios, sistema de movilidad y eficiencia y manejo adecuado de residuos. Sin
embargo la inversión por parte del ente territorial no se ve reflejada ni en vivienda ni en
servicios públicos y se evidencia conflicto de uso del suelo por la urbanización creciente.
Aunado a lo anterior, los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona rural de
Piedecuesta no cubren la demanda actual, por lo que es alta la dependencia del municipio
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con respecto a las empresas prestadoras de los servicios públicos, educación, salud, entre
otros de Bucaramanga y Floridablanca


En el nivel Nacional el fomento del potencial de desarrollo industrial agroindustrial y de
servicios de los municipios, a través de propuestas de emprendimiento y desarrollo
empresarial que afiancen la innovación y el desarrollo tecnológico para la creación de
nuevas formas de organización y gestión que permitan generar valor agregado a través de
la cadena productiva. Para el municipio de Piedecuesta el desarrollo del sector
agropecuario se ve frenado por la ausencia de políticas que apoyen y beneficien el campo
y la poca inversión del ente territorial en este sector.
Por otro lado en el renglón del turismo, municipio de Piedecuesta se observa un riesgo el
desarrollo de dicho renglón de la economía, debido a la ausencia de política pública; falta
de estudios ambientales que permitan delimitar y conocer las zonas y su conservación;
falta de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales y falta de inversión
del ente territorial en proyectos de investigación; conservación del medio ambiente,
especialmente en el manejo de los recursos naturales y falta de cultura ambiental.
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10. CONCLUSIONES


Se realizó el análisis de potencialidades del territorio, por medio de la caracterización
de seis componentes: Componente Social, Componente Educativo, Componente
Económico, Componente Ambiental, Componente Político-institucional y Componente
Conectividad. Estos seis elementos fueron seleccionados con el fin de establecer las
diferentes dinámicas, de forma integral, de los municipios seleccionados, y lograr así,
una visión global de la realidad que en ellos se genera.



La caracterización del territorio se llevó a cabo mediante la recopilación, el
procesamiento y el análisis de información de fuentes oficiales, encontradas en medios
informáticos, así como en documentos, archivos y registros. Por otro lado se recurrió a
la ayuda de expertos de la comunidad, que por medio de talleres dirigidos, validaron,
ampliaron o hicieron observaciones sobre los datos recopilados. Para algunos casos
específicos, la información presentada es limitada y muy difícil de obtener. Cabe
resaltar, que para municipios que no son Capital de departamento o presentan una
pequeña población, carecen de estudios que soporten cuantitativamente su realidad.



Se identificaron factores de cambio por componente estudiado. Estas perspectivas de
desarrollo sobre el territorio fueron identificadas, con la ayuda de documentos como
son: Los documentos CONPES, Planes de Desarrollo Nacional o Departamental. Por
otro lado, la información obtenida de los Ministerios del Interior, Hacienda y
Transporte fueron también vitales para la determinación de programas, políticas,
proyectos y acuerdos internacionales que están dirigidas desde el gobierno central y
que afectan de forma directa a los municipios analizados.



Las brechas establecidas aparecieron como el resultado de comparar las características
del municipio y los factores de cambio. Se estableció como BRECHA a aquellos
aspectos del municipio que le impiden o limitan estar en consonancia de las políticas de
desarrollo nacional (Factores de Cambio) y que pueden afectar su desarrollo a futuro.
Para cerrar estas brechas identificadas, se hace necesario la creación de programas
educativos pertinentes, que sean capaces de explotar las fortalezas o
potencialidades del municipio y re direccionar el desarrollo del ente territorial.

