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Ficha Técnica 
Lema Libertad y Orden 
Capital Bogotá 
Ciudad más poblada Bogotá 
Idioma Oficial Español 
Gentilicio Colombiano/a 
Forma de Gobierno Republica Presidencialista 
Órgano legislativo Congreso de la Republica de Colombia 
Independencia De España, el 20 de Junio de 1810 
Superficie Puesto 26º con 1141748 Km2 
Población Puesto 28º con 50.001.971 Millones de habitantes 
Moneda Peso colombiano (COP) 

Formación geográfica y composición general del país 
Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado al norte de América del Sur. Es 
una república organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, 
sede del gobierno nacional. Es el séptimo pais más grande de América. Limita al Oeste con Venezuela y 
Brasil, al Sur con Perú y Ecuador y al Norte con Panamá; en cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el mar Caribe, y con 
Panamá, Costa Rica y Ecuador en el océano Pacífico. Es la única nación de América del Sur que tiene costas 
en el océano Pacífico y acceso al Atlántico a través del mar Caribe, en los que posee diversas islas como el 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Colombia es la segunda nación con más hispanohablantes, solo detrás de México. Posee una población 
multicultural, la cual es, en su mayoría, resultado del mestizaje entre europeos, indígenas y africanos, con 
minorías de indígenas y afrodescendientes. En el Caribe colombiano hay una cantidad importante de 
descendientes del Medio Oriente.  

Colombia presenta grandes aglomeraciones urbanas a lo largo de su territorio, Medellín y Cali poseen una 
población de más de dos millones de habitantes y Barranquilla de más de un millón. 

Es el país más poblado de la “América Andina” (los países de Sudamérica que están atravesados por la 
cordillera) y gran parte de sus habitantes se concentran en las áreas urbanas de Bogotá, Cali y Medellín, 
localizadas en los grandes valles interiores de los Andes. Los llanos orientales recorridos por los ríos Orinoco 
y Amazonas son las zonas menos pobladas del país. En el litoral caribeño se asientan algunos centros urbanos 
destacados, como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena de Indias. La explotación petrolera, el comercio del 
puerto y el turismo son las principales actividades de esta área. 

Las aguas colombianas en el mar Caribe poseen gran diversidad de arrecifes de coral, praderas de pastos 
marinos, manglares, fondos blandos, playas y estuarios que alimentan cientos de especies de fauna y flora. 

Desarrollo histórico 
La presencia humana en Colombia se remonta a más de 10.000 años. Después de miles de años de formación 
cultural, en el actual territorio colombiano surgieron diversas culturas precolombinas. Luego España creó el 
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Virreinato de la Nueva Granada con capital en Bogotá, aunque durante grandes periodos de tiempo formó 
parte del Virreinato del Perú. En el año 1810 comenzó la Guerra de independencia, tras la cual surgió el país 
que actualmente se conoce como Colombia. Durante los siglos XIX y XX, el país se caracterizó por su 
inestabilidad y un gran número de guerras civiles. 

La población de Colombia esta compuesta por un 10.6 % de afrocolombianos que representan la cuarta 
población negra más grande de América, después de los Estados Unidos, Brasil, Ecuador y Haití. Los 
indígenas conforman el 3.4 % de la población nacional y los gitanos el 0.01 %. La diversidad étnica en 
Colombia es el resultado de la mezcla entre españoles, amerindios y afrodescendientes. Los pocos pueblos 
indígenas que quedan en el país, son comúnmente olvidados y sus costumbres lentamente se van 
desapareciendo. 

Entre los inmigrantes, que no fueron muchos en comparación con otros países latinoamericanos más abiertos 
a la migración (como Argentina, Brasil o México), los grupos mayores son los provenientes de España, 
Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Alemania, así como judíos y gitanos. A finales del siglo XIX, 
Barranquilla recibió una gran cantidad de inmigrantes europeos y del Medio Oriente (Líbano, Siria y Turquía), 
así como estadounidenses, cubanos y chinos, entre otros, que se dispersaron por toda la geografía nacional. 
Aunque una gran parte de la migración de Medio Oriente era cristiana (esto, debido a las políticas migratorias 
colombianas de principios del siglo XX), en Maicao (Guajira), se encuentra la comunidad árabe y musulmana 
más numerosa de Colombia. 

Economía y actividades productivas 
El café es el principal producto agrícola que se exporta y se ubica en el segundo lugar en el mundo. El cultivo 
se realiza principalmente en el área andina, en los lugares más cálidos. Esta actividad tuvo un gran desarrollo 
en otras épocas, pero en la actualidad está decayendo, sobre todo por su dependencia de los mercados 
internacionales y por la disminución de los cultivos que se produjo cuando los precios a los que se vendía el 
producto eran bajos. La actividad cafetalera generó importantes ingresos de divisas al país, que en parte, 
sirvieron para el desarrollo de otras actividades, especialmente algunas industrias. Los principales países 
compradores del café de Colombia son Estados Unidos, Alemania, Japón, Países Bajos y Suecia. 

Turismo 

Los países andinos tienen destacados atractivos turísticos, tanto por su diversidad biológica como cultural, y 
en este sentido Colombia resalta además por poseer playas sobre el mar caribe de gran belleza, como Cartagena 
de Indias. Hasta hace pocas décadas el desarrollo de la actividad turística estuvo bastante limitado. En parte 
se debía a deficiencias en la infraestructura del país y la baja calidad de los servicios, y hasta de la percepción 
de inseguridad que se tenía del país. En los últimos años comenzaron a desarrollarse una variedad de servicios 
de hospedaje, transporte, gastronomía y emprendimientos culturales que dinamizaron el turismo y crearon 
más fuentes de trabajo. 

La presencia de turistas pasó de medio millón en 2003 a 1.3 millones en 2007, lo que le significó a Colombia 
varios reconocimientos internacionales. En 2006 ya se encontraba entre los destinos top 10 mundiales. Las 
mejoras en la seguridad del país tuvieron mucho que ver en la mejora de su imagen, y por ello en el arribo de 
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más turistas. La mayoría de sus visitantes son provenientes de países América y Europa. Cartagena de Indias 
es uno de los principales destinos turísticos de Colombia. 

 

Entre los lugares de interés turístico están el histórico barrio de la Candelaria en Bogotá, la ciudad amurallada 
(de la época colonial) y las playas de Cartagena de Indias, las islas del Rosario, las playas y el centro histórico 
de Santa Marta, el Parque nacional Tayrona, el desierto y las playas de la Guajira, las ciudades coloniales de 
Santa Fe de Antioquia y Popayán. Los turistas visitan el país durante numerosos festivales, ferias y carnavales 
como la Feria de las Flores en Medellín, el Carnaval de Barranquilla, la Feria de Cali, el Carnaval de Negros 
y Blancos de Pasto, las Fiestas del Mar de Santa Marta, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, el 
Reinado Nacional de la Belleza en Cartagena, entre otros. 

La gran variedad de la geografía, la flora y la fauna de Colombia ha dado lugar al desarrollo de una industria 
eco turística que se concentra en los parques nacionales del país. Colombia cuenta con siete sitios declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Las diferentes condiciones de vida 

En general, la mayoría de los habitantes de la América Andina no alcanzan los niveles de bienestar adecuados, 
y un gran número vive en condiciones de pobreza. Colombia, al estar atravesado por la cordillera de los Andes 
no es ajeno a esta situación. La distribución del ingreso muestra valores muy desparejos, es decir, se trata de 
una sociedad polarizada entre mayorías pobres y minorías ricas. Parte de las problemáticas causadas por la 
pobreza están relacionadas con las condiciones de la infraestructura de servicios, la baja calidad de las 
viviendas, la falta de servicios (redes cloacales, energía eléctrica y gas), dificultades para acceder a la 
educación y a los servicios de salud. 

El acceso al agua potable es una problemática muy severa en casi un tercio de la población. La infraestructura 
de agua potable en muchas ciudades no alcanza a todos los barrios, lo que encarece el precio para aquellos 
sectores que no cuentan con acceso por la red. La falta de agua potable facilita la propagación de enfermedades 
por consumo de agua no apta, y esto afecta especialmente a los niños y ancianos. 

Uno de los graves problemas que afectan a esta región es la desnutrición crónica, es decir, que provoca efectos 
negativos en varias generaciones. La escasa y mala alimentación repercute en mayores posibilidades de sufrir 
enfermedades y tener dificultades para el desarrollo corporal y de aprendizaje. Esta situación, sumada a la 
carencia de control sanitario, medicinas, acceso al agua, y servicios eléctricos pone a la población en situación 
de extrema vulnerabilidad. 

Ilustración 1 Foto panorámica de Cartagena 
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Las condiciones de vida de la población indígena y también de la afroamericana suelen ser peores que las de 
los otros grupos. Muchos pobladores tienen un bajo nivel de educación formal, ingresos inferiores a la media, 
falta de tierras para realizar sus actividades o, cuando las tienen, son de tamaños reducidos, baja calidad y 
escasa productividad. En las ciudades también sufren la exclusión y la discriminación de otros sectores de la 
población. 

La producción agrícola 

El sector agrario es uno de los más importantes en la región. Gran parte de su producción está orientada al 
mercado externo, por lo que las economías de la región suelen estar a la merced de la capacidad de compra de 
sus clientes extranjeros. La producción agraria presenta dos sistemas que encuentran sus orígenes en la época 
colonial. Por un lado, los latifundios, que son explotaciones de gran extensión pertenecientes a productores 
grandes o empresas productores, y, por el otro, los minifundios, que son propiedades de pequeños productores 
familiares. Este último tipo de propiedad, es siempre de un tamaño reducido y suelen ser utilizados para la 
agricultura de subsistencia, que apenas alcanza para asegurar la subsistencia de un grupo familiar. En la 
actualidad estos dos sistemas siguen coexistiendo. Los latifundios suelen ubicarse en el litoral, y estar 
destinados a la producción orientada al mercado externo de productos como la banana, el café, el cacao y el 
azúcar. Los pequeños campesinos producen en las zonas montañosas y los valles, y en general se concentran 
en productos tradicionales de consumo familiar. 

Una actividad extractiva (minera) de gran importancia en Colombia es la relacionada con las piedras preciosas, 
en especial las esmeraldas, muy buscadas por su belleza y durabilidad y que se utilizan en gran parte en la 
fábrica de joyas. Colombia produce cerca del 70% de las esmeraldas del mundo. 

Cultura general 
El fútbol es el deporte más popular de Colombia. La Federación Colombiana de Fútbol, afiliada a la FIFA y a 
la Conmebol, es el ente rector de este deporte en el país y organiza la participación de la selección en eventos 
internacionales, y es quien agrupa a la División Mayor del Fútbol Colombiano (que organiza el fútbol 
profesional). 

El béisbol, popular en la Costa Caribe, le entregó al país su primer título mundial antes que en cualquier 
deporte en la Copa Mundial de Béisbol de 1947 celebrada en Cartagena. La selección colombiana de béisbol 
revalidaría el título mundial aficionado de béisbol en 1965, en torneo realizado también en Cartagena. La Liga 
Colombiana de Béisbol Profesional, fundada en 1948 y constituida por cuatro equipos, organiza la principal 
competición anual en la materia. Desde 2009, se ha producido un boom de beisbolistas colombianos en 
Grandes Ligas, en 2013, un total de cinco colombianos actuaron en dicha competencia. 

El boxeo es el deporte que más campeones mundiales ha producido para Colombia, con mas de siete títulos 
mundiales y varias medallas olímpicas. 

Música 

Popularmente se han reconocido como ritmos nacionales el bambuco (principios del siglo XX), la cumbia 
(mediados del siglo XX) y el vallenato (fines del siglo XX, inicios del XXI). Los diferentes géneros de la 
música folclórica de Colombia han sido influidos por elementos españoles, amerindios y africanos que 
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formaron la etnografía del país, así como por otras corrientes latinoamericanas y anglosajonas que han 
constituido a la música colombiana en una de las más ricas de la región, llevando en años recientes al 
reconocimiento de varios intérpretes a nivel internacional. La música es promovida principalmente por el 
apoyo de grandes compañías disqueras, empresas independientes y en menor escala por el gobierno de 
nacional a través del Ministerio de Cultura.  

Muchos géneros extranjeros han sido comercialmente exitosos, llegando a ser bastante difundidos a través de 
las emisoras radiales nacionales. Entre estos géneros se pueden contar el merengue dominicano, la salsa, el 
rock, el pop, la balada romántica, entre otros. A pesar del origen foráneo de tales géneros, en términos 
culturales han tenido una influencia significativa. En este sentido, dichos géneros cuentan con destacados 
representantes musicales en el país, muchos de los cuales han tenido también gran éxito en el exterior. El 
género musical de origen colombiano que ha logrado mayor éxito comercial en la actualidad, es el vallenato. 

Sobre el narcotráfico 
Desde mediados del siglo XX, la producción de hojas de coca se incrementó debido a que comenzaron a 
demandarse grandes cantidades para la producción química de cocaína, consumida fundamentalmente en los 
Estados Unidos y Europa. En las zonas rurales andinas este es un producto fácil de cultivar y su venta 
representa un ingreso mayor que el que se obtiene por los cultivos tradicionales. Dados los niveles de pobreza 
existentes en las zonas rurales donde esta se produce, el alto precio resulta un incentivo para su cultivo, ya que 
se transforma en la posibilidad de subsistencia de las familias campesinas. 

Las zonas de producción comenzaron a convertirse también en lugares de transporte y producción de la 
cocaína vinculadas con las redes de narcotráfico. Estas dominan algunas áreas y, en ocasiones, utilizan la 
violencia o la corrupción para incidir sobre distintos sectores de la sociedad. En Colombia el narcotráfico está 
vinculado al financiamiento de grupo guerrilleros que accionan sobre diferentes lugares del país. Contra los 
narcotraficantes y los guerrilleros actúan los gobiernos mediante intervenciones militares, y también grupos 
ilegales denominados “paramilitares”. Los enfrentamientos entre estos grupos provocan que los pobladores 
estén expuestos a situaciones de extrema violencia y que en muchos casos sean desplazados; se ven obligados 
a dejar sus casas y sus cultivos, y a establecerse en otras zonas. 


