
¡ La mejor opción !



Aspectos generales

Acariciada por la corriente de las aguas del

río Magdalena, bajo un sol radiante, en

pleno corazón de Colombia crece la ciudad

que más llama al progreso:

Barrancabermeja

Constituida en municipio

el 26 de abril de 1922, hace 95 años.



Aspectos generales

Barrancabermeja es una ciudad pujante

y llena de riquezas.

Temperatura 27.6 °C promedio

Altura 75.94 mts

Humedad relativa 72 a 77

Se ubica en el noroccidente del Departamento de Santander

Se erige como el mayor centro urbano del Magdalena 

Medio



Población

Barrancabermeja es el Tercer

municipio de mayor población en

Santander (200 mil habitantes aprox)



Población

Urbano
90%

Rural
10%

Distribución de la población
Bucaramanga 528.269 25,5%

Floridablanca 266.049 12,8%

Barrancabermeja 191.704 9,3%

Girón 185.314 8,9%

Piedecuesta 152.707 7,4%

Cimitarra 45.901 2,2%

San Gil 45.605 2,2%

Lebríja 39.398 1,9%

San Vicente de Chucurí 34.759 1,7%

Puerto Wilches 31.510 1,5%

Las 10 principales municipalidades con 
mayor población de Santander

Fuente: DANE



Economía

Santander es la cuarta región

económica que le aporta al

Producto Interno Bruto del país

Fuente: DANE



Economía

Bogotá D. C.
26%

Antioquia
14%

Valle
10%

Santander
7%

Cundinamarca
5%

Atlántico
4%

Bolívar
4%

Meta
4%

Boyacá
3%

Tolima
2%

Cesar
2%

Resto
19%

Distribución del PIB de Colombia 2016

Fuente: DANE



Economía

Barrancabermeja es la

Primera economía de

Santander gracias a la

industria Petrolera

Barrancabermeja 17.964 34,1

Bucaramanga 13.145 24,9

Floridablanca 4.057 7,7

Girón 3.273 6,2

Piedecuesta 2.365 4,5

Puerto Wilches 848 1,6

Lebríja 842 1,6

San Gil 721 1,4

Cimitarra 707 1,3

Rionegro 597 1,1

Participación en el PIB del Dpto

Valores en miles de millones de 
pesos

Fuente: DANE



Economía

Barrancabermeja posee

el 66% de la producción

industrial de Santander

a través de la refinación

de petróleo

Fuente: DANE



Economía

Barrancabermeja ocupa

el puesto 7 de los 86

municipios que poseen

pozos de petróleo en el

país y genera el 75% de

la producción de crudo

en Santander

Extrae 22 mil BPDC aprox

Fuente: ANH



Economía

214.326

115.401

6.594 1.380 1.075

Refinería de
Barrancabermeja

Refinería de
Cartagena

Refinería de
Yopal

Refinería de
Villavicencio

Refinería de
Orito

Carga de BPDC en el 2016

La refinería de Barrancabermeja es la de mayor carga de crudo
en el país

Fuente: SIPG



Economía

Lo que es hoy la industria petrolera

Hoy en día, en estas tierras se realizan todas las operaciones 

de la industria petrolera

✓Exploración

✓Extracción de la demanda nacional

✓Transporte de combustible.

✓Refinación

de las necesidades

petroquímicas del país.
Fuente: SIGP



Economía

Industria del petróleo

12,5 Billones

Construcción

2,8 Billones

Metalmecánico

645 mil millones

Comercio

920 mil millones

Alojamiento y comidas

84 mil millones

Confecciones

12 mil millones

Industria de alimentos y 
bebidas

830 mil millones

Otros sectores

210 mil millones

Transporte

134 mil millones

Servicios de ingeniería

201 mil millones

• 17,9 Billones vale la economía de Barrancabermeja
• La industria petrolera aporta el 68% al PIB del Municipio

Estructura de la economía de Barrancabermeja

Extracción y 
Refinación

Fuente: DANE



La posición estratégica de
Barrancabermeja, da pie para la
consolidación de un Hub Logístico.

El potencial agrícola, pecuario
agroindustrial y minero de las zonas
de influencia.

Los recursos naturales especialmente
los hídricos, ratifican el potencial
turístico de la ciudad

¡ La mejor opción !

Ratifican a Barrancabermeja

como una ciudad prometedora

para inversionistas, no sólo

nacionales sino también

extranjeros.



¡ La mejor opción !

Barrancabermeja es logística

Las actividades que desarrollan en los puertos de carga y
descarga, es una alternativa para poder generar nuevos
negocios.

1.381 

319 

1.854 

455 

Salida de Carga
(miles ton)

Entrada de carga
(miles ton)

Movimiento de carga fluvial 
(miles de toneladas)

2015 2016

Var 
34,3%

Var 
42,6%

1- Operación de tres puertos
fluviales y el mas grande de
Latinoamérica (IMPALA).

2- Desarrollo de proyectos de
infraestructura para la conectividad
del país (Ruta del sol, vía Yuma y
Ruta del cacao).

3- El CONPES 3547 define a
Barrancabermeja como punto
estratégico para el desarrollo de
una Plataforma Logística.

Fuente: Mintransporte



¡ La mejor opción !

Barrancabermeja es Turismo

Deportes acuáticos 
(wakeboard)

Paisajes naturales

Recursos hídricos 

(930 Hectáreas de agua)

Escenarios de la industria del 
petróleo (Museo del 
petróleo).

Funcionan 92 establecimientos hoteleros,

entre residencias, aparta- estudios y

apartamentos, además de 10 hoteles con

todos los servicios.

Disponibilidad de la industria de

restaurante especializados en los platos

típicos de la región (36 Restaurantes)

Disponibilidad de centros comerciales

Fuente: C C de Barrancabermeja



¡ La mejor opción !

Barrancabermeja es Turismo

Existen escenarios deportivos para la práctica del

deporte, los cuales han sido epicentro de

encuentros locales, departamentales, nacionales

e internacionales.

➢Pista de Patinaje

➢Coliseo de la Juventud

➢Estadio de Softbol

➢Estadio de Béisbol

➢Estadio de Fútbol

➢Pista de BMX

➢Piscinas Olimpicas



¡ La mejor opción !

Barrancabermeja es Turismo

Barrancabermeja es escenarios de eventos culturales y

artísticos reconocidos a nivel departamental, nacional e

internacional.
▪ Festival del Bollo.

▪ Festival de Bandas.

▪ Festival Vallenato.

▪ Fiesta Nacional del Petróleo.

▪ Feria Ganadera.



¡ La mejor opción !

Barrancabermeja es Agroindustria

55.405

54.205

55.466

56.379
56.695

2012 2013 2014 2015 2016

Total bovinos

Fruto Hectáreas

Palma de aceite 54.187 

Cacao 3.283

Fuente: Agronet Minagricultura



¡ La mejor opción !

Con lo anterior Barrancabermeja se proyecta como:

Un importante centro de
desarrollo empresarial,
soportado por una
economía diversificada, con
crecimiento sostenible,
competitiva, atractiva para
la inversión nacional y
extranjera, y con acceso a
mercados internacionales.

Comercio
Servicios

(transporte, salud, 

comunicación etc)

Minería

Industria 
Manufacturera

(Químicos, 
confecciones, Madera)

Agropecuario

Agroindustria
Alimentos y 

bebidas

Industria 
Metalmecánica

Servicios de 
Ingeniería

Construcción

Turismo
Industria del 

petróleo
Petroquímica

Servicios de 
Logística



¡ La mejor opción !

¡ Vale la pena !


