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Resumen 

La conformación de clúster en Colombia, se ha convertido en parte fundamental del 

desarrollo regional de los territorios, pues tienen a contribuir al desarrollo de estrategias de 

diversificación de la economía, apuntándole a sectores económicos fuertes dentro de la ciudad, 

Barrancabermeja no es le excepción de estas conformaciones,  actualmente se encuentra el 

clúster de servicios a la industria del petróleo y gas; pero con las condiciones geográficas y 

socioeconómicas con las que cuenta la ciudad, contempla un entorno propicio para el clúster de 

logística.  

El objetivo de este proyecto es realizar un análisis de la estructura logística con la que cuenta 

la ciudad de Barrancabermeja, con el fin de establecer las acciones y criterios que se 

desarrollaran teniendo en cuenta los diferentes modos de transporte y su infraestructura actual 

para poder consolidar un clúster logístico en la ciudad de Barrancabermeja.  

Palabras clave: Aglomeración, clúster, logística, transporte 

 

Abstract 

The formation of a cluster in Colombia has become a fundamental part of the regional 

development of the territories, since they have to contribute to the development of strategies of 

diversification of the economy, aiming at strong economic sectors within the city, 

Barrancabermeja is not the exception of these conformations, is currently the cluster of services 

to the oil and gas industry; with the geographical and socioeconomic conditions of the city, it 

contemplates an environment conducive to the logistics cluster. 

The objective of this project is to perform an analysis of the logistics structure of the city of 

Barrancabermeja, in order to establish the actions that will be developed taking into account the 
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different modes of transport and its current infrastructure in order to consolidate a logistics 

cluster in the city of Barrancabermeja. 

 Key Words: Agglomeration, Cluster, Logistics, Transport 
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Introducción 

La investigación sobre las posibilidades de desarrollar un clúster de logística en la ciudad de 

Barrancabermeja, se desarrolló con el interés de establecer diferentes alternativas de desarrollo 

para la ciudad, diferentes a la actividad petrolera que ha liderado por muchos años, como 

actividad económica principal en la ciudad. 

Esta investigación permitió establecer en qué posición o qué nivel de crecimiento tiene dicho 

sector, con base al nivel empresarial con que se cuenta, de la misma manera determinar las bases 

de infraestructura logística con las que se cuenta actualmente.  

Por otro lado, definir criterios y rutas de acción, para poder consolidar el sector logístico 

como actividad principal en la estructura económica de la ciudad.  

Para el desarrollo de esta investigación, se realizo una consolidación de datos, de diferentes 

fuentes institucionales tanto de nivel nacional como local, entre las cuales se encuentra, la 

Cámara de comercio de Barrancabermeja, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Aeronáutica 

civil, la inspección de transito fluvial; con esta información de fuentes secundarias, que pudiesen 

establecer, la situación tanto a nivel empresarial, como de infraestructura.  

Por otra parte, el principal interés es, consolidar una idea de iniciativa clúster en la ciudad a 

partir del sector logístico, poder establecer qué tipo de clúster es conveniente desarrollar en la 

ciudad, teniendo en cuenta las características de esta y las empresas que la conforman; mediante 

la identificación de las empresas que conforman este sector en la ciudad, la investigación se 

enfatizó en hallar las fortalezas del sector en la ciudad, mediante indicadores como activos, 

ventas, utilidades con información secundaria obtenida por fuentes públicas principalmente las 

elaboradas por la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, que muestren un panorama general 
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de la situación del sector logístico en la ciudad, con que se cuenta para poder establecer un plan 

como el clúster y cuáles son las debilidades de este que se puedan mitigar en el proceso.  

En primer lugar, se describirá las actividades que se desarrollan en la ciudad, que están 

relacionadas con la actividad logística, con esto se establece un punto de partida, para desarrollar 

los lineamientos a seguir, en seguida de esto se describe la infraestructura logística con al que 

cuenta la ciudad y cual se podría desarrollar mediante la metodología de 3 horizontes y en último 

lugar las acciones y criterios que se deben seguir para implementar la iniciativa clúster en la 

ciudad.  
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Descripción Del Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja en sus procesos misionales lidera la unidad de 

Competitividad Regional, por medio de la cual se promueve el fortalecimiento empresarial en un 

entorno más productivo y competitivo para la región y la ciudad, es por esto que durante el segundo 

semestre del presente año se trazó como propósito fortalecer el sector logístico, para lo cual sugirió 

una iniciativa denominada “Clúster de Logística”. 

Para ello, la entidad gremial inició el proceso para la conformación de este importante clúster, 

teniendo en cuenta la necesidad que tiene la cuidad de desarrollar este sector logístico. 

En la planeación estratégica se implementarán acciones encaminadas al cumplimiento del 

objetivo trazado; el punto de partida se basará en la identificación de las unidades empresariales 

del sector y la definición del circuito económico, para posteriormente incentivar la creación de 

programas de formación y/o capacitación sobre logística y así generar un escenario propicio que 

incentive la inversión en el sector privado de la ciudad. 

La ciudad de Barrancabermeja ha venido presentando un desarrollo económico basado en la 

industria petrolera que por muchos años ha ocupado el primer lugar de importancia en el 

municipio, actualmente se están viviendo en el mundo cambios en las estructuras económicas y 

desarrollo de nuevas tendencias para el crecimiento de una ciudad, basadas en la diversificación 

de la economía y en poder establecer diferentes sectores que puedan contribuir a gran escala en el 

mejoramiento de las condiciones socioeconómicas.  
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1.2 Justificación 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja es una entidad sin ánimo de lucro que además 

de actuar como órgano de interés general entre comerciantes y empresarios también genera 

proyectos, programas y convenios con impacto regional y nacional para promover sectores 

específicos en la ciudad y generar competitividad en la región.  

De acuerdo a la necesidad que tiene la ciudad con el sector logístico se analizara el proceso de 

realización de “Clúster de Logística para Barrancabermeja” teniendo en cuenta que un clúster 

según Michael Porter, es una agrupación o conjunto de empresas e instituciones relacionadas 

entre sí, que pertenecen a un mismo sector y que regularmente se encuentran próximas 

geográficamente; además que, organizadas colaboran juntas para ser más competitivas.(Porter, 

La Ventaja Competitiva de las Naciones, 1991) 

Es importante para Barrancabermeja ya que ayudara al desarrollo de este sector y se dirigirá a 

las empresas logísticas de Barrancabermeja con el fin de ser beneficiadas generando mayor 

rentabilidad y competitividad. Esto generaría que la cuidad se diera a conocer nacional e 

internacionalmente como un nodo logístico importante para Colombia. 

Teniendo en cuenta la desaceleración económica que está presentando la ciudad, a partir de 

cifras recolectadas por la cámara de comercio de Barrancabermeja en su boletín impacto de la 

crisis petrolera en Barrancabermeja (Ramos, 2016)se evidencian los descensos en variables como 

la tasa de liquidación e inversión, a causa de la industria del petróleo, ya que la ciudad fue 

desarrollada alrededor de la industria, y está siendo afectada por la actual incertidumbre que 

rodea el petróleo y sus actividades conexas, como el precio del petróleo, las cuales se están 

viendo afectadas de manera negativa. (Ramos, 2016) 
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Con la construcción de Puerto Fluvial Impala, se desarrolló una actividad empresarial con el 

fin de ofrecer bienes y servicios, a esta actividad; es por esto que es de suma importancia 

desarrollar una iniciativa de clúster, las características sociales y económicas están dadas en la 

ciudad, para ofrecer servicios, bienes y mano de obra de calidad, y contribuir así, en el 

crecimiento de la región, con esto se verán beneficiadas no solo las empresas que hacen parte de 

esta iniciativa, también la ciudad de Barrancabermeja, pues con esta iniciativa se pretende 

fomentar el desarrollo de la región y mejorar en competitividad, tanto de las empresas como de 

la ciudad.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

Proponer la formación de una iniciativa clúster para el sector logístico en Barrancabermeja 

atendiendo a la necesidad de desarrollo en la que se quiere encaminar la ciudad. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

o Describir la situación actual del sector logístico de Barrancabermeja. 

 

o Determinar qué tipo de infraestructura y servicios logísticos se pueden 

implementar.  

 

o Definir los criterios y acciones para desarrollar la iniciativa de clúster de logística 

en Barrancabermeja. 
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1.4 Delimitaciones 

✓ Espacial. 

El presente proyecto se desarrolló en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, ubicado en 

el Barrio Colombia Calle 49 12-70 en la cuidad de Barrancabermeja departamento de Santander 

(Colombia)  

✓ Temporal. 

El desarrollo de este proyecto se llevará a cabo durante los meses de julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre, correspondientes al segundo semestre académico del año 2018. 

✓ Temática. 

La temática principal de este proyecto es analizar el proceso de conformación de una iniciativa 

clúster de logística para la cuidad de Barrancabermeja. 
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Marco Referencial 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Clúster 

Las concentraciones de empresas o industrias en un territorio existen desde mucho tiempo 

atrás, empezando por los artesanos que se reunían o las zonas industriales, creadas naturalmente 

n entornos de regiones en los que apenas se estaba desarrollando una población. Este concepto de 

crecimiento que para esas épocas fue natural y dado únicamente por el crecimiento de las 

regiones y enfocadas en un sector en específico, debido a la vocación de las personas residentes 

de dichos territorios.  Alfred Marshalll economista inglés y fundador de la escuela neoclásica de 

economía en 1890 en su libro “Principios de economía”, realizó un análisis exhaustivo de estas 

conglomeraciones de empresas naturales que eran llamadas cúmulos y como estas insidian en el 

crecimiento de la región en donde se encontraban. (Marshall, Principios de la ecónomia , 1931) 

En el centro y noreste Italiano se formaban “Distritos industriales” en las cuales, desde el 

punto de vista de Marshall el crecimiento de estos distritos industriales, generaba ciertos 

beneficios a las empresas que hacían parte de él, debido a que se relacionaban con las personas, 

con el medio ambiente y en general con todo lo que hacía parte del territorio, en este sentido las 

empresas también se beneficiaban entre sí, debido al aumento de proveedores, un mayor acceso a 

la información primordial como avances técnicos u máquinas de producción, y esto no solo se 

observaba en las empresas grandes, también se transfería a las pequeñas y tenían un mayor 

acceso a mano de obra, esta aumentaba debido a la conglomeración de empresas enfocadas a una 

actividad. (Marshall, Aglomeraciones economicas , 2012) 

El desarrollo de entornos que sean propicios y aptos para los negocios está siendo lo más 

importante, ya que en la mayoría de los casos mejorar la competitividad de las empresas incide 



9 

Encabezado: INICIATIVA CLÚSTER LOGÍSTICO 

en la calidad del producto o servicio; hablar del término clúster, no es un concepto actual de 

desarrollo; en los años 90 el avance de la tecnología junto con la necesidad de un mundo 

globalizado, la producción a escala y el incremento de empresas en la áreas locales, hizo que la 

competitividad empezara a ocupar un lugar importante en la actividad empresarial de la época, 

debido a  que la competencia empezó a desarrollarse con empresas de otras ubicaciones 

geográficas y fue entonces cuando el estadounidense Michael Porter en su documento sobre 

ventajas competitivas de las naciones (Porter, Ser competitivo: nuevas aportaciones y 

conclusiones, 1997) desarrolla un concepto más amplio de lo que es un clúster y en el cual 

afirma: 

Clúster es un grupo geográficamente denso de empresas e instituciones conexas, 

pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y complementarios entre 

sí. Por su dimensión geográfica, un cúmulo puede ser urbano, regional, nacional o incluso 

supranacional. Los cúmulos adoptan varias formas, dependiendo de su profundidad y 

complejidad, pero la mayoría de ellos comprenden empresas de productos o servicios 

finales, proveedores de materiales, componentes, maquinaria y servicios especializados, 

instituciones financieras y empresas de sectores afines. En los cúmulos también suelen 

integrarse empresas que constituyen eslabones posteriores de la cadena (es decir, canales 

de distribución o clientes); fabricantes de productos complementarios; proveedores de 

infraestructura; las instituciones públicas y privadas que facilitan formación, información, 

investigación y apoyo técnico especializado (universidades, grupos de reflexión, entidades 

de formación profesional) y los institutos de normalización. Los organismos del Estado que 

influyen significativamente en un cúmulo pueden considerarse parte de él. Por último, en 

muchos cúmulos están incorporadas asociaciones comerciales y otros organismos 
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colectivos de carácter privado que apoyan a los miembros del cúmulo naciones (Porter, Ser 

competitivo: nuevas aportaciones y conclusiones, 1997) 

En este sentido y a través del desarrollo de las empresas locales, teniendo en cuenta este 

concepto de clúster, y generando innovación, la importancia de estos entornos como base del 

desarrollo local fue importante, ya que la innovación y concentración empresarial en el ámbito 

local es mucho más fácil de percibir y de mejorar a medida que esta lo vaya requiriendo. 

Actualmente los clústeres son centro de desarrollo y crecimiento empresarial, en donde se 

unen, las empresas de diferentes sectores económicos con el fin de generar un catalizador en las 

regiones, debido a lo globalizado que esta el mundo actualmente, los beneficios de un clúster, se 

pueden evidenciar en una mayor competitividad empresarial, poder acceder a las nuevas 

tendencias del mercado y esto va a generar un mejor posicionamiento de los productos que dicho 

clúster está impulsando.  

2.1.1.1Ciclo de vida de un clúster 

Los clústeres son iniciativas que trascienden en el tiempo, pues conllevan un largo proceso de 

transformación, desde el momento en el que se concibe, hasta el momento en el que son 

impulsadores de desarrollo, en términos generales el clúster basado en el libro “The Cluster 

Policies Whitebook” (Andersson, Schwaag, Sorvik, & Wise, 2004), tienen siete (7) etapas:  

✓ Aglomeración: Empresas de una misma actividad se establecen en un mismo territorio. 

✓ Iniciativa: Como inicio, las empresas que hacen parte de la aglomeración empiezan a 

desarrollar relaciones entre sí, y se evidencian las oportunidades que esto puede traer.  

✓ Desarrollo: A medida que surgen nuevos actores, no solo de la misma actividad sino 

también de actividades relacionadas a la actividad central, o son atraídos por los 
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beneficios que ha obtenido la región, empiezan a surgir otras relaciones con empresas de 

diferentes actividades que ofrecen servicios diferentes a la actividad principal.  

✓ Madurez: En este momento el clúster ya ha desarrollado relaciones con otros clúster y 

actores que no hacen parte del clúster, se relaciona con actividades de la región no tanto 

del clúster; existe y una dinámica constante dentro de esta que genera la creación de 

diferentes empresas. 

✓ Transición: El tiempo pasa y las empresas deben adaptarse a otros procesos, para que el 

conglomerado sobreviva, la cadena debe innovar en todos los aspectos, para que el 

clúster no se estanque y genere sostenibilidad.  (Ver Figura 1) 

 

 

Figura 1 Ciclo de vida del Clúster 

Fuente: Recuperado de “TheClusterPoliciesWhitebook”de Andersson, T; Serger, S; Sorvik, J; Hansson, E; 2004; 

p. 29, Suecia, Malmo: Holmbergs 

 

 

 

 

 

 

Aglomeració

n 

Iniciativa Desarrollo Madurez Transición  
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5.1.1.2Tipos de clúster basados en la interacción y el rol de los miembros ( (Markusen, 

1996) 

 

Figura 2 Modelo Marshall 

Fuente: Recuperado de “Sticky places in slippery space: a typology of industrial districts” de Markusen, A; 1996; p. 

292-313, UK: Taylor and Francis LTDA 

En este modelo, son pequeñas empresas que tienen una relacionan entre sí, en este punto no 

existe una empresa grande que tenga la suficiente experiencia que pueda controlar el clúster, el 

crecimiento de este lo deriva las relaciones entre las mismas empresas y en si el mismo clúster 

define el desarrollo.  (Ver figura 2) 

 

Figura 3 Modelo Hub-and-spoke 

Fuente: Recuperado de “Sticky places in slippery space: a typology of industrial districts” de Markusen, A; 1996; p. 

292-313, UK: Taylor and Francis LTDA 
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En este punto del clúster existe una o dos empresas que tiene la fuerza suficiente para 

controlar el clúster, y también deben existir pequeñas las cuales tienen una relación directa con 

ellos; las grandes empresas en este punto son las que están especializadas en una parte del 

proceso de producción, y las pequeñas comercializan con las grandes sus productos o servicios.  

las empresas más grandes definen la dinámica del clúster. (Ver figura 3) 

 

 

Figura 4 Plataforma satélite 

Fuente: Recuperado de “Sticky places in slippery space: a typology of industrial districts” de Markusen, A; 1996; p. 

292-313, UK: Taylor and Francis LTDA 

 

Sucursales de empresas donde su sede principal está en otra región diferente a donde se 

desarrolló la aglomeración de empresas, ubicadas estratégicamente en dicho territorio debido a 

los beneficios que se brindan desde la gobernación, la característica principal de este modelo es 

que no existe una relación entre las firmas y están controladas por la oficina principal a distancia. 

(Ver figura 4) 
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Figura 5 Modelo de clúster centrado en el Estado 

Fuente: Recuperado de “Sticky places in slippery space: a typology of industrial districts” de Markusen, A; 1996; p. 

292-313, UK: Taylor and Francis LTDA 

 

En este caso la empresa ancla, es una empresa sin fines de lucro o del Estado, dicha empresa 

es la dominante en la región y entorno a esta empresa se desarrolla otras empresas pequeñas que 

prestan servicios destinados a la empresa ancla. (Ver figura 5) 

 5.1.1.3El Clúster y su entorno 

Es importante no solo hacer un análisis de las empresas que hacen parte de clúster, sino 

también de muchas otras empresas o instituciones que pueden apoyar y fortalecer el correcto 

funcionamiento del mismo, no menos importante las empresas que presten algún servicio o 

producto fuera del aglomerado o clúster y que no tenga que ver con la actividad que desarrolla el 

clúster, también son eslabón importante del clúster en sí, pues al tener instituciones y empresas 

fuertes externas al clúster mejor la competitividad, del producto o servicio que desarrollan, ya 

que le dan un valor agregado ya sea de calidad o precio.  
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Figura 6 Entorno de clúster 

Fuente: Recuperado de “TheClusterPoliciesWhitebook”de Andersson, T; Serger, S; Sorvik, J; Hansson, E; 2004; p. 

31, Suecia, Malmo: Holmbergs 

 

El entorno del clúster está representando por diferentes actores que están relacionados con la 

aglomeración de empresas que en este están ubicados en el centro de la figura, las de la parte 

izquierda esta relacionadas con la oferta y las de la derecha con la demanda; en donde se abarcan 

factores de producción y bienes y servicios. (Andersson, Schwaag, Sorvik, & Wise, 2004) 

Los parámetros ubicados en la parte inferior de la gráfica se interrelacionan entre sí con los 

actores del clúster de manera independiente y son factores fundamentales que ayudan al 

funcionamiento del clúster, algunos de estos elementos pueden ser más importantes que otros, y 

se pueden relacionar de manera directa o indirectamente con el funcionamiento del clúster, pero 

en términos generales forman parte del correcto funcionamiento y desarrollo del entorno, como 

lo es el transporte, las comunicaciones y la infraestructura, que de manera indirecta mejoran el 

funcionamiento de la aglomeración de empresas. (Ver figura 6) 
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5.1.1.4 Diamante de Porter 

Después de identificar las empresas y los productos o servicios especializados que ofrecen las 

empresas del clúster, también existen otros factores como la educación la mano de obra 

especializada que se puede prestar para la industria, los beneficios gubernamentales que existen y 

que benefician a los actores, luego de la identificación de estos factores se centran los esfuerzos 

en estudiar las fortalezas y debilidades de las empresas, se destacan las ventajas competitivas de 

las empresas, se necesitan de diferentes aspectos para que los clúster alcancen niveles óptimos, 

en el territorio donde se desarrolló; estos aspectos están basados en 4 de los que menciona Porter 

en su libro La Ventaja Competitiva de las Naciones, con el título de Diamante de Porter. (Figura 

7)(Porter, La Ventaja Competitiva de las Naciones, 1991) 

 

Figura 7 Diamante de Porter 

Fuente: Recuperado de “La ventaja competitiva de las naciones “de Porter, M; 1991, España, Barcelona: Plaza & 

Janes editores 

5.1.2 Logística 

La logística en primera instancia se establece como parte de las tácticas militares; que en 

pocas palabras era la manera en la que se movían las tropas, y ponerlas en el lugar exacto para 

estudiar el enemigo “la logística es movilizar los ejércitos atendiendo a su seguridad, 



17 

Encabezado: INICIATIVA CLÚSTER LOGÍSTICO 

sostenimiento, dotación de elementos de vida y la condición del combate, realizando planes 

estratégicos” (Lozano, 2016) 

Es allí donde se identifica que la logística puede servir, no solo para actividades militares sino 

también en el contexto de la empresa, que puede servir para evaluar los puntos en los que se 

cruza para logar llevar un producto o servicio a su destino; es por esto que en el libro 

introducción a los negocios en un mundo cambiante se define la logística como: “Una función 

operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la obtención y 

administración de materias primas y componentes, así como el manejo de los productos 

terminados, su empaque y su distribución a los clientes"(Hirt Geofrey, 2004) 

Es importante determinar que la logística a medida que ha pasado el tiempo se ha posicionado 

como un punto clave en el que las empresas prestan su mayor atención, ya que no es solamente 

llevar el producto a un costo bajo a un lugar determinado, son también las condiciones de este 

producto y el valor agregado que puede presentar.  

Al hablar de logística se debe tener en cuenta un concepto clave como lo es la cadena de 

suministro Mentzer define una Cadena de Suministros como el conjunto de tres o más entidades 

(organizaciones o individuos) directamente involucradas en los flujos descendentes y 

ascendentes de productos, servicios, finanzas e información, desde la fuente primaria de 

producción hasta el cliente final. (Slone, Dittman, & Mentzer, 2011) 

Como objetivos la cadena de suministro tiene tres, promover el adecuado servicio al 

consumidor final, entrega de productos a tiempo, forma y calidad y balance adecuado; se debe 

tener en cuenta que la cadena de suministro no funciona siempre de la misma manera, va a 

depender del producto o servicio que se está comercializando y la empresa que lo hace.  
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Gestión de cadena de suministros: Según la cámara de comercio electrónico en Colombia se 

registraron más de 87 millones de transacciones online, unos $51,2 Billones de pesos (Camara de 

Comercio Eléctronico, 2018), esto demuestra como ha venido creciendo el comercio online, el 

cual ha cambiado de cierta manera la forma en la que se entrega un producto al cliente final y en 

términos generales ha dado un vuelco a la cadena de suministro y como hace la empresa para que 

su producto llegue a manos de uno o diferentes clientes, en los tiempos pactados en la compra; el 

trabajo de la gestión de cadena de suministro es, el control del producto desde su inicio o 

creación hasta la entrega del producto; que se busca con esto universalizar la información para 

que al final cada una de los eslabones que hacen parte de esto puedan mejorar su servicio. 

(Martin) 

Gestión de aprovisionamiento: En muchos casos la gestión de aprovisionamiento se tiene a 

confundir con la gestión de compras, el factor fundamental que la diferencia una de otra es el 

hecho de que la gestión de provisionamiento se encarga de mantener a disposición cada una de 

las materias necesaria para la producción del producto, con el fin de que se produzca de manera 

eficiente y no llegue a faltar algún material primordial para la producción del mismo.  

Porque esto es tan importante en una empresa, en el punto en el que el hecho de que falte 

algún material o para la producción puede convertirse en la pérdida de un cliente, o el retraso de 

una entrega, esto podría acarrear consecuencias para la empresa, esta gestión de una de las más 

importantes en una empresa.  

2.2 Marco Contextual 

Colombia no se ha quedado atrás en la tendencia global de impulsar, las iniciativas de clúster 

de logística, como motor para mejorar el aparato productivo de las regiones, mejorando de esta 
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manera la competitividad; a raíz de esto, dicha metodología forma parte importante de las tareas 

por impulsar.  

Para el año 2005 sale a luz el programa Asociatividad Empresarial, y de esto surgieron 

diferentes sectores para desarrollar como cuero y marroquinería, confecciones y software; 

Paralelo a esto el programa de Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Fondo Multilateral de 

Inversiones (FOMIN) empezó a consolidarse en Colombia   y trajo consigo beneficio para 

empresas, con las asociaciones público-privadas.                            

Estos programas e investigaciones estaban relacionados en fortalecer las iniciativas clúster por 

desarrollar en los diferentes departamentos, estos eran los primeros pasos de Colombia en estos 

temas y sirvieron como soporte, para el incentivo de los Clúster en Colombia.  

En un trabajo realizado para la universidad Autónoma de Bucaramanga, para el año 2014 

titulado “El clúster como modelo factible para el desarrollo del sector de confecciones-diseños 

de moda” a través de entrevistas, encuestas a micro, pequeñas y medianas empresas, para 

desarrollar el modelo de diamante de porte e identificar fortalezas y debilidades. El resultado 

más importante de dicha investigación es, el que la iniciativa clúster funciona como método para 

mejorar la competitividad del sector. (Barajas & Oliveros, 2014) 

Clúster como un modelo de desarrollo de los negocios electrónicos lleva por nombre la 

investigación desarrollada con el fin de identificar las implicaciones que traería la 

implementación de las tecnologías TIC en los clúster; a través de fuentes secundarias, bases de 

datos, investigaciones y documentos que contengan información pertinente; la conclusión más 

importante, es que aun las empresas necesariamente deben mejorar los temas en tecnología 

internamente, para que de esta manera pueda facilitar el desarrollo del clúster. (Navarrete, 

Montoya, & Montoya, 2009) 
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2.2.1 Logística en Colombia 

Por otro lado, también se han desarrollado iniciativas enfocadas exclusivamente en impulsar 

el sector de logística en Colombia, el cual está relacionado con otras actividades como el 

transporte y almacenamiento para esto, se desarrolló la política nacional de logística o 

(Departamento Nacional de Planeación , 2008), un documento en cual se instauran medidas para 

mejorar la eficiencia del sistema logístico en Colombia, este sistema está dado para mejorar los 

estándares de competitividad del sector, articulando las empresas de manera que puedan ofrecer 

servicios de calidad y se adapten a las nuevas tendencias. 

Con la construcción de 20 plataformas logísticas en Colombia, desde la firma ALG se han 

identificado las 20 prioritarias: distribución urbana en Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín; 

apoyo en la frontera de Cúcuta; carga aérea en Bogotá y Medellín; actividad logística portuaria 

en Cartagena, Santa Marta, Turbo, Buenaventura y Barranquilla; puerto seco en Buga; apoyo en 

la frontera de Ipiales; consolidación de carga en Manizales; centro de carga aérea en 

Barranquilla; plataforma multimodal en Barrancabermeja; apoyo en la frontera de Maicao; 

consolidación de cargas en Montería y plataforma multimodal en Puerto Berrío. (Departamento 

Nacional de Planeación , 2018) 

No solo se contempla la construcción de los corredores logístico, esto va de la mano con una 

interrelación entre estos, para de esta manera poder facilitar el comercio; se planteó una nueva 

visión de la logística en Colombia que es la intermodalidad, en donde se utilizan todos los modos 

de transporte como: Fluvial, ferroviario y carretero.  

Como es evidente el modo de transporte más utilizado en Colombia es el de carretero dentro 

de los años analizados, en el documento de la nueva visión nacional de planeación desarrollado 
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por el DNP, mientras que el modo ferroviario ha venido creciendo en participación a lo largo de 

los años, es importante mencionar que, por parte del transporte fluvial, Colombia es recorrida de 

norte a sur por el Rio Magdalena y aun así es una representación muy mínima de este transporte 

(Figura 8) 

 

Figura 8 Movimiento de carga nacional 

Fuente: Recuperado de Tomado de “Nueva visión de la Política Nacional Logística” de Departamento Nacional de 

Planeación (25,07,18). Recuperado de https://onl.dnp.gov.co/es/Publicaciones/Paginas/Nueva-Visi%C3%B3n-de-la-

Pol%C3%ADtica-Nacional-Log%C3%ADstica.aspx 

 

Dentro de este documento se especifican las principales ciudades principales y secundarias, 

Nodos logísticos principales y secundarios, relaciones logísticas consolidadas, eje estructurante 

nacional, corredores logísticos consolidados y corredores logísticos a consolidar, es un amplio 

panorama de la estructura logística de Colombia y hacia dónde va, en un futuro cuales son 

nuestras fortalezas y debilidades en este ámbito, también las inversiones que deben realizarse 

para poder consolidar la estructura multimodal que Colombia requiere para que la actividad 

logística se consolide (Figura 9). 

https://onl.dnp.gov.co/es/Publicaciones/Paginas/Nueva-Visi%C3%B3n-de-la-Pol%C3%ADtica-Nacional-Log%C3%ADstica.aspx
https://onl.dnp.gov.co/es/Publicaciones/Paginas/Nueva-Visi%C3%B3n-de-la-Pol%C3%ADtica-Nacional-Log%C3%ADstica.aspx
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Figura 9 Principales corredores logísticos nacionales 

Fuente: Recuperado de Tomado de “Nueva visión de la Política Nacional Logística” de Departamento Nacional de 

Planeación (25,07,18). Recuperado de https://onl.dnp.gov.co/es/Publicaciones/Paginas/Nueva-Visi%C3%B3n-de-la-

Pol%C3%ADtica-Nacional-Log%C3%ADstica.aspx 

 

2.2.2 Logística en Barrancabermeja 

A partir de la ubicación geográfica privilegiada, que la ciudad de Barrancabermeja cuenta, 

pue une al sur y al centro con el Caribe y Venezuela, Con Antioquia los Santanderes y el 

pacífico, es ancla de una de las empresas más grandes del país como Ecopetrol, pues en dicha 

ciudad se encuentra la refinería de petróleo, su actividad económica está desarrollada en torno a 

esta empresa y junto a él pasa el río más grande de Colombia, el Rio Magdalena.  

https://onl.dnp.gov.co/es/Publicaciones/Paginas/Nueva-Visi%C3%B3n-de-la-Pol%C3%ADtica-Nacional-Log%C3%ADstica.aspx
https://onl.dnp.gov.co/es/Publicaciones/Paginas/Nueva-Visi%C3%B3n-de-la-Pol%C3%ADtica-Nacional-Log%C3%ADstica.aspx
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Barrancabermeja es una de las ciudades más importantes de Colombia y con el fin de 

diversificar la economía de la ciudad, se elaboró “El Gran Acuerdo Social Barrancabermeja 

ciudad región 100 años” con este acuerdo se busca una relación entre la parte social y económica 

de la región en busca de fortalecer los aspectos que puedan ser motor de desarrollo en la ciudad. 

(CER, 2013) 

El gran acuerdo social está estructurado por 6 pilares, infraestructura, Cultura ciudadana, 

Familia como eje de desarrollo, Talento humano, Fortalecimiento institucional, Fortalecimiento 

económico; cada uno de estos pilares tiene diferentes ejes, que ayuden a direccionar los 

proyectos a desarrollar; el pilar de fortalecimiento económico cuenta con 5 ejes; entre los cuales 

se encuentran: eje turismo, logística, Agroindustria, bienes y servicios a la industria del petróleo 

y emprendimiento de alto impacto. 

Con el fin de desarrollar el eje de logística, la Cámara de comercio de Barrancabermeja en 

conjunto con el Centro de Estudios Regionales CER, se elaboró un documento de 

“Caracterización de las unidades productivas del sector logístico en 

Barrancabermeja(Competitics & CER, 2014), en donde se encontró que 255 empresas 

desarrollan las actividades relacionadas al sector logístico, de las cuales 216 son microempresas, 

26 son pequeñas, 12 medianas y 1 grande.  

La actividad que más se desarrolla del sector logístico es transporte de carga por carretera, 87 

empresas un 34% realizan esta actividad, en segundo lugar, transporte de pasajeros 64 empresas 

(25%), también actividades como actividades estacionarias, actividades de mensajería, transporte 

mixto, transporte fluvial entre otros.  
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A partir de este estudio también se elaboró la cadena de relacionamiento del sector logístico, 

aquí se puede observar cual es la relación de las actividades que hacen parte del sector. (Figura 

10) 

 

Figura 10Diagrama de flujo del sector logístico en Barrancabermeja 

Fuente: Recuperado de “Caracterización del sector logísticos de Barrancabermeja” de Competitics, CER, (08,2014). 

Recuperado de ttp://www.ccbarranca.org.co/ccbar/images/documentos/carcaterizacion_del_sector_logistico.pdf 
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2.2.3 Esquema de los tres horizontes 

 

Figura 11Esquema tres horizontes 

Fuente: Recuperado de “Caracterización del sector logísticos de Barrancabermeja” de Competitics, CER, (08,2014). 

Recuperado de ttp://www.ccbarranca.org.co/ccbar/images/documentos/carcaterizacion_del_sector_logistico.pdf 

En este esquema se evidencia el crecimiento, para este caso del sector logístico y las 

actividades que lo conforman, como se obtienen ganancias respecto al tiempo; en este caso en el 

horizonte 1: transporte de pasajeros y transporte de carga, se encuentran los negocios que hoy 

están generando altas ganancias; en el horizonte 2: Actividades de mensajería y actividades de 

apoyo, son las empresas obtendrán altos ingresos y su desarrollo será a mediano plazo; horizonte 

3: Manipulación de carga y almacenamiento, son las empresas u actividades que a largo plazo se 

pretenden desarrollar. (Competitics & CER, 2014) 

El desarrollo de la actividad logística en la ciudad de Barrancabermeja, está concentrado en el 

horizonte uno, que es actualmente el que se encuentra desarrollado y con diferentes proyectos 

para mejorar la capacidad; Los siguientes horizontes son los que de pretenden desarrollar a 

futuro y ser establecidos para un mejor funcionamiento de la logística.  
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3. Metodología de la investigación 

3.1 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo exploratoria y de carácter descriptivo, la cual pretende realizar 

una descripción de las actividades relacionadas con la logística en la ciudad de Barrancabermeja, 

a partir de la propuesta de clúster identificar los diferentes escenarios en los que se encuentra la 

ciudad, en cada uno de los puntos como, por ejemplo, los diferentes modos de transporte que se 

pueden desarrollar en la ciudad(Sampieri, 2014) 

3.2 Enfoque de la investigación 

Esta investigación se realiza con un enfoque mixto, es decir es cuantitativa y cualitativa, en la 

cual se van a desarrollar algunos criterios o enfoques en base a esta información la cual va a 

servir como soporte de la investigación; (Sampieri, 2014) dicha investigación está desarrollada 

en varios aspectos, los cuales son los siguientes:  

En primer lugar, se describe la situación del sector logístico en la ciudad, con variables como 

la cantidad de empresas, el tamaño de las mismas, los activos y las ventas, estos datos se 

desarrollan con el fin de establecer en qué situación se encuentran las empresas que hacen parte 

del sector logístico, con que musculo financiero cuenta la estructura empresarial.  

Como segunda medida, a partir de los resultados obtenidos en el capítulo anterior, se 

establecen los diferentes nodos logísticos que se pueden desarrollar en la ciudad, teniendo en 

cuenta la infraestructura con la que se cuenta, y también como factor importante es que, desde el 

gobierno central se han determinado diferentes proyectos, que van a impulsar el desarrollo de 

estos, a un corto mediano y largo plazo, se estructura la línea de tiempo basa de en estos 

aspectos; cuenta con información segundaria que ayudan a delimitar en que punto de desarrollo 

están ubicados.  
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Por último, se desarrollan los diferentes criterios y puntos que se deben tener en cuenta a la 

hora de poner en marcha la iniciativa clúster de logística en Barrancabermeja, teniendo como 

referencia casos de éxito.  

3.3 Fuentes y herramientas de recolección de información 

Teniendo como base la información con la que cuenta la ciudad, de fuentes segundarias, como 

la Cámara de comercio de Barrancabermeja, la aeronáutica civil, Centro de estudios Regionales 

CER, entre otros entes que recolectan información pertinente para el desarrollo del trabajo. Para 

lograr los objetivos planteados en esta investigación.  
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4. Descripción de la situación actual del sector logístico en Barrancabermeja 

Barrancabermeja es una ciudad privilegiada por su ubicación geográfica, ya que se conecta 

con los municipios de Puerto Wilches, San Pablo entre otros municipios por vía fluvial, a través 

del Rio Magdalena, por vía terrestre tiene comunicación con el resto del país, como 

Bucaramanga, Bogotá, Medellín y la costa; y hay en marcha diferentes proyectos que van a 

mejorarla malla vial de la ciudad, como lo son:  

1. Ruta del cacao: Este proyecto mejorara las conexiones del oriente con el centro de 

producción petrolera más importantes del país, específicamente Bucaramanga, 

Barrancabermeja y Yondó. (Ruta del cacao, 2017) 

2. La gran vía Yuma que contempla vías de acceso a la refinería, conexión vial al casco 

urbano de Barrancabermeja y 4 intercambiadores viales; 30 km de vía el trabajo alcanza 

los 260.000 millones de pesos. (Alcaldia de Barrancabermeja, 2012) 

3. Ruta del sol: Este proyecto incluye 8 departamentos y 39 municipios, e incluye 1.071 

kilómetros; fue concebido para mejorar la movilidad de pasajeros y mercancías entre el 

centro del país y la costa Atlántica, y cuenta con una inversión de 5,7 billones de 

pesos.(Instituto universitario la paz, 2014) 

4. Construcción del puerto multimodal: La construcción de este proyecto contemplaba la 

utilización de 50 hectáreas y una inversión de 900 millones de dólares, con este proyecto 

se dinamizo el transporte de barriles de petróleo a través del rio Magdalena.  (Legicomex, 

2014) 

Cada uno de estos proyectos se originó, para mejorar la conectividad, comercialización de 

productos, en menor tiempo lo que se traduce en bajos costos del producto, todos estos proyectos 

de mejoramiento de vías, construcción de doble calzada tiene como característica principal que 
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Barrancabermeja está dentro de las rutas, debido a que es un centro de conexión muy importante 

para el país, y por otro lado cuenta con una refinería, propiedad de Ecopetrol S.A.S, y la mayor 

parte de lo que se transportan tanto por vía terrestre o marítima es petróleo, a las diferentes partes 

del país. (Ruta del cacao, 2017) 

A raíz de la puesta en marcha de los proyectos, la ciudad da los primero pasos  para 

convertirse en el centro logístico más importante del país, y para esto la estructura empresarial de 

la ciudad ha venido cambiando para que puedan crearse empresas que pertenezcan a la cadena 

del sector logístico y ofrezcan bienes y servicios relacionados con dicha actividad; es por esto 

que se realiza un análisis del comportamiento de la actividad empresas del sector logístico y 

como ha sido su desarrollo en la ciudad, a partir de variables como, cantidad de empresas (Figura 

12), comportamiento de los activos entres otros indicadores que van a servir para identificar 

como se ha comportado este sector en la ciudad. 

  

Figura 12 Comportamiento de las empresas sector logístico 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la Cámara de comercio de Barrancabermeja 
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Es evidente que la cantidad de empresas que hacen parte del sector logístico, ha venido 

disminuyendo, pero debido a la desaceleración económica por la que está pasando la ciudad, la 

cual no excluye ningún sector, y es debido a que todas las empresas que se crearon en la ciudad 

en su mayoría se dedican a la prestación de servicios y venta de bienes directa o indirectamente a 

la industria del petróleo, y esta al estar en una situación de descenso debido a los precios tan 

bajos del petróleo, afecto directamente la actividad empresarial, en muchos casos las inversiones 

para el sector logístico se vieron afectadas por este comportamiento. (Ver Figura 12) 

7.1 Tamaño de las empresas 

Con el fin de determinar la estructura empresarial con la que cuenta la ciudad, y con esto 

poder desarrollar estrategias acordes a las condiciones de cada una de las empresas que 

conformarían el clúster, teniendo en cuenta que cada una de ella es totalmente diferente a la otra 

con aspectos y características diferentes que un contexto más amplio, las complementa unas con 

otras. Con esto se pretende identificar de estas cuales se pueden desarrollar a futuro y actuar 

como impulsadoras del clúster. 

 

Figura13Empresas por tamaño 2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la Cámara de comercio de Barrancabermeja 
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En Barrancabermeja como característica principal en la ciudad, más del90% de las empresas 

de la ciudad de Barrancabermeja son microempresas y de esta manera se ve reflejado también en 

el sector logística, pues el 84,17% son microempresas, el 12,95% pequeñas, medianas son 2,52% 

y por último grandes el 0,36% en términos generales la estructura está basada en la clasificación 

del tamaño por cantidad de activos. (Ver Figura 13). 

7.2 Activos del sector 

Con el fin de establecer, que tan fuerte es la actividad logística en la ciudad, la cual no 

solamente depende de la cantidad de empresas que hace parte de esta, sino también en termino 

de dinero, para este caso la cantidad de activos con los que cuenta el sector, para poder 

desarrollar dicha actividad, de esto a futuro dependerá el correcto desarrollo del clúster. 

 

*Cifras en miles de millones de pesos 

Figura 14 Comportamiento de los activos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la Cámara de comercio de Barrancabermeja 

 

Los bienes son los recursos, bienes y derechos de los que dispone una empresa, como 

muebles, edificios y también aquellos de los que se tendrá algún beneficio a futuro; en el caso de 

la ciudad de Barrancabermeja, las empresas que hacen parte del sector logístico, en los cuatro 
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años analizados incentivaron el aumento de los activos fijos en las empresa, teniendo en cuenta 

que para esta actividad se necesitan carros, camiones, contenedores, y otros aspectos en los que 

las empresas deben invertir y pasan a convertirse en activos para sus empresas, y a medida que se 

desarrolla la actividad logística que van requiriendo más equipo para esto. (Ver Figura 14) 

En Barrancabermeja, un 20% aumentaron los activos de las empresas, también es evidente el 

crecimiento significativo desde el 2014 con unos activos de tan solo 181.772 millones de pesos a 

1.600.212, esto debido a la empresa Impala y su inversión en el puerto ubicado a la orilla del rio 

Magdalena.  

7.2.1 Variación de los activos 2016-2017 

 

*Cifras en miles de millones de pesos 

Figura 15 Comportamiento de los activos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la Cámara de comercio de Barrancabermeja 

 

En cuanto a los activos, por tamaño de empresa la variación más importante se ve reflejada en 

las grandes empresas, con una variación del 23,7%. Por otro lado, la única variación negativa se 
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produjo en las mediana -24%, pasando de 90.016 millones de pesos a 69.053 millones de pesos, 

por el lado de las pequeñas empresas aumentaron un 12,6% los activos y por último en las 

microempresas con una variación relativa del 0,48%. (Ver Figura 15) 

7.3 Ventas del sector 

 

*Cifras en miles de millones de pesos. 

Figura 16 Comportamiento de las ventas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la Cámara de comercio de Barrancabermeja 

Por parte de las ventas o ingresos operacionales, que son los obtenidos por la actividad y 

objeto de las empresas, también viene presentando un aumento positivo, de la misma manera que 

los activos, en este caso pasaron de 26.834 millones de pesos a 119.636 millones de pesos; lo que 

evidencia que las actividades del sector han venido en aumento. (Figura 16) 

Teniendo en cuenta el análisis del sector logístico en la ciudad, en detalle las características de 

las empresas que lo conforman,  deja ver que es un sector en pleno crecimiento, el cual cuenta 

con la empresa IMPALA terminals como una de las grandes si no la más grande empresas y la 
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más representativa de este sector, tanto en activos como en ventas según las gráficas que se 

mostraron anteriormente, el sector tiene potencial para desarrollar empresas que apenas estén en 

etapa inicial y que puedan llegar a ser grandes empresas y jalonadoras de este sector; como punto 

de partida es importante iniciar con un grupo de empresas que tenga claro la importancia de la 

actividad logística en la ciudad, teniendo en cuenta también el desarrollo que se ha dado en la 

ciudad respecto a otros sectores económicos.  

La ciudad de Barrancabermeja esta aunando esfuerzos con las instituciones tanto públicas 

como privadas, para fortalecer la actividad empresarial, que desarrolla actividades logísticas en 

la ciudad con el fin de establecer una oferta de empresas con capacidad de competir en los 

grandes mercados.  
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5. Infraestructura y servicios logísticos que se pueden implementar en 

Barrancabermeja. 

 

Debido a los proyectos que se piensan implementar para la ciudad de Barrancabermeja, las 

construcciones y remodelaciones de la malla vial de la ciudad y sus conexiones con las demás 

ciudades, se determinan diferentes infraestructuras que se desarrollan con el fin de consolidar el 

sector logístico en la ciudad.  

A continuación, en la figura 17 se establecen los tiempos y que tipo de transporte se debe 

desarrollar teniendo en cuenta, la infraestructura con la que cuenta la ciudad y el tiempo que 

posiblemente pueda tomar para que esto esté desarrollado y trabaje en conjunto para el sector 

logístico de la ciudad; Teniendo en cuenta el estudio desarrollado por la Cámara de comercio de 

Barrancabermeja y el Centro de estudios Regionales CER en donde determinan los horizontes a 

desarrollar en las actividades del sector logístico en la ciudad de Barrancabermeja. (Competitics 

& CER, 2014) 

 

Figura 17Mapa de horizontes por tipo de transporte 

Fuente: Elaboración propia  
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5.1 Terrestre 

Por la ciudad de Barrancabermeja, se encuentran las obras de infraestructura más ambiciosas 

del país, la ciudad cuenta con relación con los diferentes municipios del departamento, y es por 

el municipio por donde pasan diferentes ciudades se encuentra la ruta a Medellín, Bogotá y la 

Costa Atlántica, de igual forma se utilizan como ciudad intermedia entre diferentes ciudades que 

deben hacer el paso por las cercanías de la ciudad. Tanto así que a través del algoritmo 

MapaReduce, del Departamento Nacional de Planeación se determinan los principales puntos de 

detención, en donde se puede observar 57 puntos principales en el municipio y sus alrededores, 

lo que lo ubica como un punto importante para el desarrollo de la actividad logística. 

(Departamento Nacional de planeación, 2016) 

 

Figura18Puntos de detención de vehículos 

Fuente: Recuperado de “Big Data” (07,18). Recuperado de 

https://onl.dnp.gov.co/es/GIS/Paginas/VisorBigData2.aspx 
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Este modo de transporte funciona actualmente, las obras de infraestructura vial le están dando 

un impulso importante, para el crecimiento de este, debido a que estas obras sirven como 

detonante, esta actividad siempre ha sido importante para la ciudad.  

5.2 Fluvial 

Con la construcción del puerto Impala, el modo de transporte fluvial, empezó a posicionarse 

como un aspecto importante, para el sector logístico, ya que por primera vez se tenía el Rio 

Magdalena, como una opción para transportar mercancía y materias primas; actualmente por 

medio del puerto se está transportando principalmente petróleo. 

Los proyectos que están diseñados para mejorar el transporte por el rio magdalena, son el 

proyecto de navegabilidad del rio magdalena, con el cual se busca reactivar la navegabilidad de 

908 kilómetros, en la cual se habiliten 7 pies de profundidad y que se puedan transportar hasta 

7.200 toneladas de carga y que se convierta en una de las rutas de transporte más importantes del 

país, lo que generara mayor competitividad no solo para la ciudad, también para el departamento, 

contribuirá al mejoramiento de los costos de transporte y relacionado con la calidad del producto, 

tiempos de entrega y capacidad de carga.  

Para el caso del transporte fluvial, la ciudad cuenta con un puerto fluvial, por el cual se 

transportan tanto personas como carga, según datos de la inspección fluvial(Inspección de 

transito fluvial, 2017);  desde la ciudad hacia los diferentes municipios con los que se conecta 

por el Rio Magdalena (Puerto Wilches, Puerto Berrio, Gamarra, el Banco, San Pablo, Magangué, 

Chucuri entre otros), en la cual se transporta carga general como abonos, productos agrícolas, 

hierro y acero, metalmecánica entre otros; e hidrocarburos como combustóleo, NAFTA y otros 

derivados del petróleo (Inspección de transito fluvial, 2017) 
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Figura 19 Comportamiento de la entrada de pasajeros vía fluvial 

Fuente: Elaboración propia datos Inspección fluvial  

 

La figura 19 refleja el comportamiento de la entrada de pasajeros vía fluvial a través de los 

datos de la inspección de transito fluvial (Inspección de transito fluvial, 2017), evidencia un 

descenso de 3,3%, respecto a lo reportado entre 2016 con 109.093 personas y 2017 con 105.456 

personas, teniendo como punto más alto en el año 2014 en el cual entraron 114.825 pasajeros por 

vía fluvial; se debe tener en cuenta que la construcción del Puente Guillermo Gaviria, causo que 

el transporte por este medio viniera disminuyendo paulatinamente; también es importante 

mencionar que para el año 2014 una parte del puente se derrumbó lo que ocasiono un cierre por 

un mes o dos meses en los que solamente se podían transportar por vía fluvial. (Inspección de 

transito fluvial, 2017) 

 

 

 

102.194

114.825

110.819
109.093

105.456

2013 2014 2015 2016 2017



39 

Encabezado: INICIATIVA CLÚSTER LOGÍSTICO 

 

Figura 20Comportamiento de la salida de pasajeros vía fluvial 

Elaboración propia datos Inspección fluvial  

 

En cuanto a la salida de pasajeros, presentó una disminución de 8,7% entre el 2016 y 2017; 

mientras que su pico más alto fue para el año 2014 con 162.220 personas, a pesar de que la 

cantidad de personas que salen ha venido presentando una disminución, esta no es una 

diminución marginal.(Inspección de transito fluvial, 2017)(Ver Figura 20) 

 

Figura 21 Comportamiento de la salida de carga vía fluvial 

Fuente: Elaboración propia datos Inspección fluvial de carga (Inspección de transito fluvial, 2017) 
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Por parte del comportamiento de la salida de carga de la ciudad, ha venido en aumento, desde 

el año 2013 hasta el 2017 con una variación de 27,1%, pasando de 1.854.372 toneladas a 

2.357.509 toneladas; en su mayoría la carga que se transporta es hidrocarburos, y el resto otro 

tipo de cargamento, entre los municipios con los que comunica la ciudad por vía fluvial. (Figura 

21) 

 

Figura 22Comportamiento de la entrada de carga vía fluvial 

Fuente: Elaboración propia datos Inspección fluvial de carga (Inspección de transito fluvial, 2017) 

 

En cuanto a la entrada de carga, esta presentó aumento entre el año 2013 al año 2015, pasando 

de 24.157 toneladas a 464.923 toneladas de carga; ya para el año 2015 en adelante ha presentado 

una disminución considerable de 21,9% llegando hasta 355.182 toneladas; es evidente que en la 

ciudad sale más cargamento del que entra, debido a que es la manera de distribuir a los diferentes 

municipios. (Ver figura 22) 

Todos estos datos, funcionan como soporte para demostrar que la actividad logística es la 

segunda más importante del municipio; ya que por él se mueven toneladas de cargamento; y se 

encuentra en desarrollo, como punto de inicio para consolidar este modo de transporte.  
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5.3 Férreo 

El transporte férreo en la ciudad es muy incipiente, debido a que actualmente no es un sistema 

de transporte utilizado por grandes masas de personas, no solo porque no cuenta con los 

requerimientos técnicos para el transporte, sino porque en muchos tramos la vía férrea no está 

habilitada, debido a que nunca se le ha realizado ningún tipo de seguimiento o rehabilitación.  

Es por esto que, desde la Agencia Nacional de Infraestructura(Agencia Nacional de 

infraestructura, 2018), encabeza un proyecto, para la rehabilitación de las vías férreas, que 

operara desde Barranquilla – Chiriguaná – La Dorada – Bogotá – Ibagué, el cual pasa por la 

ciudad de Barrancabermeja como se evidencia en el siguiente gráfico (Figura 23)  

 

Figura 23Proyecto de infraestructura férreo 

Fuente: Fuente: Recuperado de “Proyectos de infraestructura” (07,18). Recuperado de 

https://www.ani.gov.co/proyectos-de-infraestructura-ferrocarriles 

 

Se planea colocar en operaciones 1 locomotora y 16 góndolas, para el transporte de acero, 

cemento entre otro; esto con el fin de poder interconectar, el puerto de Barranquilla con el 
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interior del país que exista un corredor no solo de transporte terrestre sino férreo que propenda a 

mejorar la infraestructura logística del país.  

Este tipo de transporte se encuentra ubicado en un 3 horizonte en el que se pretende 

desarrollar a mediano plazo, debido a que ya existe una iniciativa desde el gobierno nacional en 

invertir, para la rehabilitación de los corredores férreos del país, pero aún no está en marcha. 

(Agencia Nacional de infraestructura, 2018) 

5.4 Aéreo 

La ciudad de Barrancabermeja cuenta con un aeropuerto, el cual no cuenta con la 

infraestructura necesaria para ser un aeropuerto de carga, esta modalidad de transporte no es 

frecuente en el departamento; existes dos aeropuertos importantes, el aeropuerto Palonegro en 

Bucaramanga, y el Yariguies en la ciudad de Barrancabermeja, este aeropuerto, al cual se le 

invirtieron 13.127 mil millones de pesos(Aviacol, 2013), para la modernización de este, el 

aeropuerto conecta a la ciudad con la capital del país Bogotá.  

 

Figura 24Comportamiento de la llegada de pasajeros 

Fuente: Elaboración propia datos de la Aeronáutica Civil (Aeronautica Civil, 2017) 

A partir de los datos obtenidos por la Aeronáutica civil (Aeronautica Civil, 2017)y como se 

observa en la gráfica anterior (figura 24), respecto a la entrada o llegada de pasajes a la ciudad se 
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ha visto disminuida en un 17% entre el 2016 y 2017, y entre los años estudiados la disminución 

se viene presentando desde el año 2014 donde la cantidad de pasajeros llego a 104.919 personas, 

en este aeropuerto funcionaban dos aerolíneas easyfly y Avianca de las cuales actualmente 

solamente está en funcionamiento una, Avianca; esto se ha convertido en una de las causas de la 

disminución de pasajeros de llegada a la ciudad. 

 

Figura 25 Comportamiento de la salida de pasajeros 

Elaboración propia datos de la Aeronáutica Civil (Aeronautica Civil, 2017) 

La salida de pasajeros no está exenta de la poca oferta de aerolíneas que puedan prestar un 

servicio en la ciudad, a esto se debe sumar que las personas prefieren movilizarse hasta 

Bucaramanga y de allí tomar los diferentes vuelos, debido en muchas ocasiones a los precios 

altos que tienen los pasajes en la ciudad, es por esto que la salida de pasajeros ha venido en 

disminución hasta llegar al 16% equivale a 63.777 personas en el 2017. (Ver figura 25) 
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Figura 26 Comportamiento de la llegada de carga 

Fuente: elaboración propia datos de la Aeronáutica Civil (Aeronautica Civil, 2017) 

 

Figura 27 Comportamiento de la salida de carga 

Fuente: Elaboración propia datos de la Aeronáutica Civil (Aeronautica Civil, 2017) 

 

Es importante mencionar que el tipo de carga que se maneja en la ciudad, es la enviada por los 

servicios de mensajería ya sea de llegada o de salida; en el caso de las llegadas han venido en 

aumento, desde el año 2015 con 342,30 kg hasta 559,46 kg en el 2017 (Ver figura 26). 

Mientras que en la salida se ha mantenido cíclico entre el 2014 y 2017, entre el 2013 y 2014 

se evidenció una disminución del 47% la más alta en los años estudiados.  
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Está ubicado en el horizonte 4 debido a que no es un aeropuerto de carga, y no está 

actualmente contemplado la construcción del mismo a mediano plazo, pero si se plantea un 

sector logístico competitivo en la ciudad es necesario que este proyecto se dé, ya sea a largo 

plazo.  (Ver figura 27) 

Después del análisis de cada uno de los modos de transporte que se pueden implementar en la 

ciudad, las expectativas de que esto se desarrolle en la ciudad, son altas, debido a la 

concentración de actividades que ya se vienen desarrollando con el fin de lograr este objetivo; es 

importante mencionar además que cuenta con ventajas competitivas respecto a otras ciudad, 

como ya se ha mencionado anteriormente, la ubicación geográfica es a mi parecer el aspecto más 

importante para poder desarrollar un clúster de logística en la ciudad, y acompañado a esto se 

encuentra que a orillas del municipio pasa el rio más importante del país, en el cual se puede 

desarrollar toda una infraestructura fluvial, que contribuya a que sea mucho más competitiva la 

actividad, y se a esto se le suma la reactivación de las líneas férreas que se encuentran cercanas 

al municipio, en conjunto influiría de manera positiva en las expectativas de crecimiento y 

consolidación que se tienen para el clúster.  
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6. Criterio y acciones para desarrollar la iniciativa de clúster de logística en 

Barrancabermeja 

Cada iniciativa clúster es diferente una de otra, ya sea por la actividad que desarrollan, el 

tamaño de las empresas que la conforman o el simple hecho de la cultura empresarial en el lugar 

en el que se encuentran; se debe tener claro los pasos a seguir, los actores que la conforman y los 

responsables con el fin de estables una ruta, teniendo los objetivos claros y hacia donde se tiene 

como proyección que impacte, dicha iniciativa, a este tipo de guía o ruta se le conoce como 

gobernanza y es la encargada, con el fin de establecer una relación más cercana con todas las 

entidades que pertenezcan o no al clúster ya sean activas o pasivas en la creación y conformación 

del mismo.  

En este caso se desarrollan una serie de criterio y acciones que en primera instancia servirán 

para posicionar el clúster y fortalecer sus procesos internos: 

Tabla 1 

Criterios y acciones para desarrollar el clúster 

CRITERIOS ACCIONES META INDICADOR RESPONSABLE 

Conectividad Impulsar los 

proyectos de 

infraestructura que 

ayuden a 

dinamizar los 

proyectos de 

infraestructura de 

la región. 

Ejecución del 

100% de los 

proyectos 

#  proyectos de 

infraestructura 

culminados/ # de 

proyectos 

aprobados 

Cámaras de 

comercio 

Fortalecimiento 

empresarial 

 

Implementación 

de programas de 

fortalecimiento en 

áreas claves de la 

estructura 

organizacional de 

las empresas del 

clúster. 

30% de 

empresas del 

clúster en un 

nivel altamente 

competitivo 

# con nivel de 

competitividad 

alto / total de 

empresas del 

clúster 

Cámaras de 

comercio y 

entidades 

territoriales 
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Relacionamiento 

de las empresas 

del clúster con 

mercados 

nacionales 

1.5 millones de 

dólares en 

negocios con 

empresas 

nacionales e 

internacionales 

Valor de las 

negociaciones 

exitosas 

Agencias de 

inversión 

Empresarios 

Articulación de 

instituciones 

públicas y 

privadas 

Consolidación de 

escenarios 

favorables para la 

creación de 

empresas y el 

desarrollo de 

negocios 

Incremento del 

10% del 

número de 

empresas del 

clúster de 

logística 

# empresas 

creadas / total 

empresas del 

clúster 

Cámaras de 

comercio y 

entidades 

territoriales 

Academia Incrementar la 

capacidad de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico en las 

empresas 

30% de las 

empresas del 

clúster aplican 

procesos de 

innovación 

# empresas con 

procesos de 

innovación / total 

de empresas del 

clúster 

Universidades 

Entidades 

territoriales 

Fuente: Elaboración propia  

La metodología Clúster conlleva a organizar la dinámica productiva de una industria hacia las 

necesidades de la demanda del bien o servicio que produce, por ello, todos los actores 

involucrados juegan un papel importante; desde el estado, la academia, instituciones de 

fortalecimiento y en el centro las empresas las cuales son el sujeto de la iniciativa. La 

articulación de estos actores permite potencializar el aparato productor, elevar el nivel de 

competitividad y contrarrestar las falencias en términos de generación de valor agregado, 

logrando así un crecimiento sostenible y bienestar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de la iniciativa del clúster de logística en 

Barrancabermeja, tuvo en cuenta las ventajas comparativas y las oportunidades de desarrollo de 



48 

Encabezado: INICIATIVA CLÚSTER LOGÍSTICO 

la misma ciudad. En un primer paso se identificaron elementos esenciales que determinaron el 

potencial de desarrollo del clúster los cuales fueron: Ubicación geográfica, La política nacional 

de Logística, Los tratados de libre comercio y el Conpes 3547 (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social , 2008) el cual define a la ciudad como un nodo logístico para el comercio 

de bienes del país hacia el exterior. 

El segundo paso se dio en la definición del objetivo de la iniciativa del clúster la cual consistía 

en “Consolidar un sector de servicios logísticos en Santander, atractivo para la inversión nacional 

y extranjera, que conecte de manera competitiva, las principales industrias del país con los 

mercados internacionales”.    

El tercer paso consistió en determinar las áreas de trabajo de la iniciativa, las cuales definirán 

los planes de acción de dicha iniciativa en beneficio de las empresas: Conectividad, 

Fortalecimiento empresarial, Articulación de las instituciones públicas y privadas y la academia. 

Cada uno de estos temas pasaron a conformar las mesas de trabajo de los actores involucrados en 

el proceso de la construcción de la iniciativa, posteriormente el desarrollo de estas mesas se 

caracterizó por la identificación de las necesidades y el planteamiento de proyectos que 

dinamizarían la actividad productiva de las empresas aglomeradas en el clúster de logística. Cada 

una de las mesas serán escenarios de diálogo y concertación y el planteamiento de propuestas 

que se consideren pertinentes frente al tema. 

Y un cuarto paso consistió en la consolidación de un esquema de gobernanza que cuenta con 

la participación de los actores o instituciones involucrados y que serán organizados bajo los 

siguientes niveles: El primer nivel está determinado por un comité estratégico el cual lo 

constituyen los representantes de las empresas e instituciones aliadas que gestaron la estrategia y 

con capacidad de tomar decisiones; El segundo nivel representa el comité técnico, compuesto por 
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empresarios del comité estratégico, otros empresarios invitados del clúster e instituciones de 

entorno que aporten valor agregado en cada uno de las temáticas tratadas en las mesas de trabajo, 

y el tercer nivel está determinado por las mesas de trabajo las cuales están conformadas por las 

empresas e instituciones que cumplen con los requisitos marcados por las mismas mesas de 

trabajo y cuyo objetivo es realizar grupos de trabajo para definir proyectos concretos. 
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7. Conclusiones 

 

Como principal aspecto que beneficia a la ciudad y al clúster de logística que se plantea 

desarrollar, esta que, las empresas se crearon naturalmente en el entorno, debido a que cuenta 

con ventajas comparativas como lo son que por la orilla del municipio pasa el Rio más grande 

del país el Rio Magdalena, su ubicación en temas de conectividad terrestre es privilegiado 

también, es por esto que la ciudad es el lugar ideal para el desarrollo del clúster de logística.  

Al estar Barrancabermeja en el primer paso para la iniciativa clúster, y teniendo en cuenta la 

base empresarial que ha venido creciendo a lo largo de los años, junto con su estructura 

financiera, es importante seguir consolidando estos aspectos que generen iniciativas con el fin de 

crear empresas que puedan prestar bienes y servicios, más eficientes y de mayor calidad a la 

industria. 

En temas de infraestructura Barrancabermeja apenas, ha iniciado su camino para la 

consolidación de todos los nodos de transporte, pero no es menos importante que la actividad de 

transporte terrestre ya está consolidada en la ciudad, lo que la ratifica como un paso importante, 

la construcción del puerto fluvial impala la dio un impulso al transporte terrestre lo que significa 

que ya cuenta con dos nodos desarrollados, en un tercer lugar se encuentra el férreo, el cual está 

en proceso de modernización y va en concordancia con los presupuestado por el gobierno central 

en temas de movilidad; son factores que se deben tener en cuenta como principales.  

En cuanto al mejoramiento o construcción de infraestructura, para la logística es importante el 

desarrollo de proyectos que vayan en la misma línea que, lo planteado por el gobierno nacional, 

con el fin de obtener mayores beneficios en el menor tiempo.  
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El gobierno nacional está desarrollando inversiones en cuanto a temas que afectan 

positivamente, la iniciativa que se plantea desarrollar en la ciudad, es por esto que es sumamente 

importante aunar esfuerzo para poder prosperar y obtener excelentes resultados en dicha 

iniciativa, esto importante para incentivar el desarrollo de infraestructura para el sector logístico 

en la ciudad.  

Un aspecto importante, el cual la ciudad no cuenta con esto, es el desarrollo del entorno, pero 

en base a las instituciones, calidad de la mano de obra, una unión publico privada que permita la 

consolidación de estos puntos, debido a que son en ultimas los que van a prestar el servicio al 

clúster, ya sea con mano de obra de calidad, lo que se va a traducir en patentes, o procesos de 

innovación dentro de la empresa y esto va a mejorar los niveles de competitividad del clúster; 

son detalles que a lo largo del proceso van a tener que mejorarse en pro de la iniciativa.  

Algo determinante, es la necesidad de la ciudad, de diversificar su economía y apuntarle a 

sectores que tal vez se encontraban rezagados, no por no contar con la fortaleza suficiente para el 

funcionamiento, si no por un tema de arraigo en el municipio, el cual lleva más de 100 años 

viviendo de la industria petrolera, es hora de poder concentrar las fortalezas en otro sector que 

sirva como ancla y de esta manera recuperar la economía.  
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8. Recomendaciones 

 

Determinar todos los aspectos del entorno que puedan afectar directa o indirectamente el 

clúster, que, en dado caso, algo lo afecte negativamente, ya este contemplada la posible solución 

por ejemplo alguna falla del mercado es posible que suceda, por esto es necesario desarrollar una 

planeación estratégica al detalle.  

Poder relacionar los diferentes actores, externos del clúster, la academia, la alcaldía, 

gobernación, algunos ministerios o secretarias que se creen actividades que cada uno de estos 

deba desarrollar con el fin de obtener no solo los resultados empresariales, sino también el enlace 

del entorno que es sumamente importante a la hora del desarrollo del clúster.  

Elaborar un sistema de evaluación y seguimiento, no solo a largo plazo, desde el momento en 

el que están planeado, con el fin de identificar los aspectos que tal vez no estén dando y 

ofreciendo los resultados esperados y que por el contrario está deteriorando el funcionamiento.  

Realizar una exhaustiva revisión de casos de éxitos y fracaso de los diferentes clústeres que 

existen en el país con el fin de minimizar los errores, y enfocar los esfuerzos en los puntos 

débiles.  
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