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GUÍA GENERAL DE TRABAJO GRADO  10-01  10-02 

DOCENTE(S):  MARIA VICTORIA MARTINEZ LOPEZ 

Asignatura: ECOTURISMO 

Estándar (s) IDENTIFICA LA GEOGRAFIA TURISTICA LOCAL Y REGIONAL 

Derecho Básico de Aprendizaje (o aprendizaje a desarrollar): Según plan de área y, por lo tanto, 

de aula:    Establece relación entre la geografía turística de una región e identifica lugares de 

interés. 

Reconoce conceptos básicos de la geografía que le permite establecer ubicaciones de manera 

cartográfica de lugares propios de una región o un municipio. 

Informa sobre clima, variedad de suelos, elementos básicos a los turistas a para un 

desplazamiento en zonas geográficas de difícil acceso  

Comprende situaciones de riesgo ubicación y manejo de implementos para el uso de 

desplazamientos a lugares geográficamente que deban ser guiados por expertos en turismo 

 

Tiempo estimado de trabajo para el estudiante (Horas):  6 HORAS 

Trabajo correspondiente a las fechas: Desde: 20 de Abril de 2020       Hasta (según cronograma 

establecido)  

1. METODOLOGÍA: 

 

 

 

 

 

 

 

2. EXPLORACIÓN: 
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3. ESTRUCTURACIÓN: 

 

 

 

 

Para los estudiantes del sector local del cañón del combeima es importante que tengan en 

cuenta que hacer unas breves descripciones geográficas de nuestra localidad es de vital 

importancia cuando realizamos caracterizaciones de nuestros corregimiento, teniendo en 

cuenta que pretendemos crear un turismo local donde se pueda tener un contacto directo con 

los turistas y desarrollar nuestra competencias de aprendizaje, les recomiendo seguir la guía de 

estudio historia de Colombia y su geografía que los orientara a conocer más nuestro país y de 

una manera saber cómo podemos explorar nuestro sector rural, como en clases anteriores 

cuando se realizó la sustentación del corregimiento en sus exposiciones propongo que 

realicemos una caracterización de los sitios turísticos del corregimiento y los ubiquemos en 

mapas geográficos que nos ayuden con una mejor ubicación de estos lugares al visitar el sector 

como turistas. 

Teniendo en cuenta cada una de las épocas históricas estudiadas en el objeto de aprendizaje 

"Historia de Colombia y geografía", elabore un resumen de la historia de su región o localidad, 

teniendo en cuenta la etnografía y su influencia, y los acontecimientos más destacados de cada 

época en su región. 

Para esto puede pedir a sus familiares mas cercacnos como abuelos, tios, padres, que le aporten 

con conocimientos valiosos para crear una historia de acuerdo a la época, 

Proponga al estudiante un alistamiento básico que le permita tener un marco de referencia 

sobre el tema, aprendizajes a desarrollar y el por qué los estudiantes necesitan dicho 

aprendizaje. 

Puede plantear preguntas o actividad(es) para despertar el interés, la motivación y enfocar la 
atención de los estudiantes por el aprendizaje, que puedan reconocer saberes previos y 
relacionarlos con el nuevo aprendizaje. 



 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 

“AMBIENTAL COMBEIMA” 
Resolución de Reconocimiento No  00002530 del  26  de Octubre de 2016   de la 

Secretaria de Educación Municipal 

NIT. No. 809011406 – 9     DANE 273001004073 

 

CIENCIA, AMBIENTE Y DESARROLLO 

BARRIO CHAPETON – VIA EL NEVADO  FRENTE A CARLIMA  TELÉFONOS: 261576  

iet.ambientalcombeima@gmail.com  IBAGUÉ – TOLIMA 

 

 

 

 

4. TRANSFERENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VALORACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el material de apoyo encontrara las guías recomendadas para la lectura e informe respecto 
a lo solicitado, dentro de las actividades a desarrollar se deberán presentar las siguientes:  
1.Realiza mapas de geografía turística tanto de Colombia como el de su región y localidad 
2. elabora una cartelera allí plasma el mapa del corregimiento del combeima y empieza a 
ubicar cada uno de los lugares de interés del corregimiento es importante que cada punto de 
ubicación lo realices de una manera didáctica ejem: que se pueda pegar y quitar del mapa. 
3.realiza un video en tu celular y enviar al grupo WhatsApp donde expliques la ruta de cada 
uno de los lugares de interés ubicando cada punto en la cartelera que hiciste luego explica la 
ruta, explica la tipología del lugar, el ambiente, y su sostenibilidad 
4. elabora una línea de tiempo en tu cuaderno donde expliques cada una de las épocas de 
evolución del turismo en Colombia y en tu localidad o región 
5. dibuja un mapa turístico de las diferentes regiones de Colombia  
 

 

 

 DESEMPEÑO SUPERIOR: Define actividades para la socialización del Concepto y elaboración 

de mapas geográficos, Explica la importancia y pertinencia que tiene la historia en el turismo 

nacional, regional y local y emplea técnicas de atención al cliente de acuerdo con la prestación del 

servicio y los protocolos de la organización. 

2. DESEMPEÑO ALTO: No Define actividades para la socialización de Conceptos básicos de 

ubicación de lugares turísticos, No Explica la importancia y pertinencia que tiene la historia en el 

turismo nacional, regional y local. 

 

3. DESEMPEÑO BASICO: Se le dificulta Definir actividades para la socialización de ubicaciones 

geográficas. No Explica la importancia y pertinencia que tiene la historia en el turismo nacional, 

regional y local. No emplea técnicas de atención al cliente de acuerdo con la prestación del servicio y 

los protocolos de la organización. 

4. DESEMPEÑO BAJO: No Define actividades para la socialización del Concepto. No Explica la 

importancia y pertinencia que tiene la historia en el turismo nacional, regional y local. No emplea 

técnicas de atención al cliente de acuerdo con la prestación del servicio y los protocolos de la 

organización 

De acuerdo al trabajo presentado el estudiante tendrá la oportunidad de una valoración personal de 

acuerdo a su criterio de evaluación explicando por qué merece la nota asignada por este. 

La valoración numérica varía de acuerdo a los procesos desarrollados en sus actividades a presentar 
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Anexos:  

 

Guías y páginas de consultas: tendrán las dos opciones de acuerdo a sus facilidades de tabajo. 

 

 

Historia de Colombia 

Mientras que los aztecas y los incas construyeron imperios que extendieron su control sobre 

vastas regiones de la América precolombina, Colombia fue colonizada por una serie de 

pequeños grupos de pueblos como el Tayrona y el Muisca. Justo antes de la llegada de los 

españoles, la zona se caracterizaba por comunidades que elaboraban una fantástica 

abundancia de la más fina orfebrería de América del Sur. Sin embargo un suceso dramático 

pronto cambiaría el curso de la historia de Colombia. 

 

Cuando los españoles llegaron a la costa caribeña de Colombia, vieron con gran interés la 

increíble riqueza de la población indígena local. Los españoles, ansiosos de oro, pronto 

escucharon historias apasionantes sobre una ciudad de oro en algún lugar escondido en el 

interior de Colombia, historias que inspiraron la leyenda de El Dorado. Buscaron este lugar 

con celo obsesivo y finalmente encontraron a los Muiscas, que arrojaban ritualmente 

ofrendas de oro en las aguas de la laguna Gautavita. 

 

La conquista española de la actual Colombia vería la fundación de Bogotá (sobre la ciudad 

muisca de Bagata), Cali y otras ciudades. Después de años de dominio colonial español, de 

esclavitud y pesados impuestos, Colombia obtuvo la independencia en 1819 con la ayuda del 

líder revolucionario Simón Bolívar. En el período que siguió, sin embargo se produjeron una 

serie de guerras civiles por la intensificación de las tensiones entre los primitivos partidos 

políticos del país. 

 

Hoy en día, muchas ciudades colombianas continúan mostrando la arquitectura colonial, 

donde las calles empedradas y las casas blancas invitan a los visitantes a explorar el atractivo 

pasado del país. El casco antiguo de Cartagena de Indias, fuertemente fortificado para 

defenderse de los piratas logró la declaración de Patrimonio Histórico de la Humanidad, al 

igual que el centro histórico de Santa Cruz de Mompox. 

 

Écheles un vistazo a los siguientes artículos para conocer más acerca de la historia de 

Colombia. 
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La colonización en Colombia 

A pesar de su nombre, Colombia no fue fundada por el explorador Cristóbal Colón, que ni pisó 

este territorio a lo largo de la historia de Colombia. De hecho, en 1499 el territorio fue 

descubierto por su compañero Alonso de Ojeda, que llegó allí desde la cercana Santo 

Domingo, tocando tierra en el Cabo de la Vela. No fue sino hasta 1525, sin embargo, cuando 

los españoles comenzaron un proceso de colonización de Colombia que llevó a que se 

convirtiera en una colonia integrada en el imperio español. 

 

La invasión y conquista de Colombia se completó por etapas, en lugar de en una oleada. 

El proceso de colonización se inició en 1499 y duró hasta 1550. 

El Dorado 

La breve presencia de Alonso de Ojeda en Colombia después de su descubrimiento inicial dio 

lugar al mito de El Dorado, según el cual existía una ciudad mágica en la que todo estaba 

hecho de oro. Este mito y la promesa de enormes cantidades de oro alentaron un mayor 

desarrollo de la región por parte de los españoles. Después de un par de asentamientos en 

los primeros años del siglo XVI que fueron de corta duración, en 1525 Rodrigo de Bastidas 

fundó el primer asentamiento en el territorio: Santa Marta. La ciudad es la más antigua de 

Colombia y la segunda de América del Sur. Su ubicación en la costa norte la convirtió en un 

puerto ideal, así como su fértil campiña circundante apta para los cultivos. Por razones 

desconocidas, Bastidas también se dedicó a matar a todos los pueblos indígenas. A partir de 

Santa Marta los europeos pudieron seguir adelante con la conquista. 

 

En 1533 Cartagena fue fundada por Pedro de Heredia y se convirtió en el principal centro de 

comercio de la historia colombiana, hecho que continúa hasta hoy día. No mucho tiempo 

después, dos expediciones independientes se dispusieron a reclamar más territorio y 

extender el poder español en América del Sur. Para lograr este objetivo, el conquistador 

Quesada partió de la zona costera y se dirigió hacia el interior. Otro grupo salió de Ecuador 

dirigido por el conquistador Belalcázar. Estas dos expediciones tuvieron lograron establecer 

control sobre las áreas que atravesaron y Quesada, al final de este viaje, fundó Santa Fe de 

Bogotá, en 1538. Belalcázar llegaría más tarde en Santa Fe, y cuando lo hizo, no tardó en 

intentar ejercer el control por su parte. Esta fricción provocó una batalla política despiadada 

por este territorio recién anexionado, el Nuevo Reino de Granada, de la que Santa Fe de 

Bogotá sería más tarde la capital. 

 

Inicialmente, la disputa la resolvió Carlos V en 1540 con la incorporación de la región al 

Virreinato del Perú dándole el control de esta área a Belalcázar. El hecho de formar parte del 



 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 

“AMBIENTAL COMBEIMA” 
Resolución de Reconocimiento No  00002530 del  26  de Octubre de 2016   de la 

Secretaria de Educación Municipal 

NIT. No. 809011406 – 9     DANE 273001004073 

 

CIENCIA, AMBIENTE Y DESARROLLO 

BARRIO CHAPETON – VIA EL NEVADO  FRENTE A CARLIMA  TELÉFONOS: 261576  

iet.ambientalcombeima@gmail.com  IBAGUÉ – TOLIMA 

 

 

Virreinato del Perú terminó fracasando debido a las distancias y a la geografía que hicieron 

que la gestión de esta nueva región resultase demasiado difícil desde Lima. No mucho tiempo 

después, la Corte Real creyó que confiar el control de esta región a una sola persona sería una 

tarea demasiado grande, por lo que se estableció una Real Audiencia en 1549. Este Audiencia 

crearía una autoridad ejecutiva compuesta por los jueces de todas las provincias del Nuevo 

Reino de Granada que gestionaría la región colegiadamente. Esta fórmula también se 

descubrió que era inviable ya que este gran ejecutivo no conseguía llegar a un acuerdo. Los 

Inspectores reales (auditores), decidieron entonces centralizar el poder en un presidente, 

dándole el control del gobierno civil y militar. Este sistema llamado “La Real Audiencia y 

Chancillería de Santa Fe” se mantendría en vigor durante más de 200 años. 

 

A medida que las condiciones en España y el Nuevo Mundo iban cambiando, el rey de España 

decidió cambiar el estatus del Nuevo Reino de Granada de Real Audiencia al de Virreinato. El 

nuevo virreinato se llamaría Virreinato de Nueva Granada y el presidente podría ahora 

convertirse en virrey de un área que abarcaba más o menos la actual Colombia, Panamá, 

Ecuador y Venezuela. 

 

Los colonizadores españoles utilizaron una serie de procedimientos para consolidar su poder, 

ninguno de los cuales fue especialmente positivo para la población indígena. Baste decir que 

la población nativa sufrió mucho bajo el dominio español. Inicialmente, los españoles 

emplearon un sistema llamado encomienda que se estableció, irónicamente, para proteger a 

la población indígena de los excesos a los que los conquistadores pudieran someterla. Los 

exploradores prestaron poca atención a la encomienda y gestionaron las poblaciones nativas 

a su voluntad. Como resultado, la población indígena se vio obligada a trabajar para unos 

nuevos conquistadores españoles que le prestaban poca atención a su bienestar. 

 

Afortunadamente un clérigo llamado Fray Bartolomé de las Casas reconoció las atrocidades 

que se cometían y se dedicó, durante más de 50 años, a mejorar la situación de los pueblos 

aborígenes. Gracias a de las Casas, el sistema de encomienda fue abolido en 1542. Este 

sistema fue sustituido el sistema de repartimiento, gestionado por la corona. Este sistema 

mejoró la situación de los indígenas, que, por desgracia, siguieron permaneciendo en un 

estado de semi-esclavitud. La religión era una herramienta importante de control (tanto para 

los nativos como para los españoles), muchas figuras religiosas claves fueron enviadas a 

América a evangelizar a los indígenas y convertirlos al catolicismo. 
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La invasión y conquista de Colombia es un ejemplo típico, y a menudo lamentable, de la 

conquista española del Nuevo Mundo. Lo que es innegable es el país culturalmente rico y 

diverso que tenemos hoy en día como consecuencia de ello. 

 

Naturaleza en Colombia 

 

Ubicada en el extremo noroccidental de América Latina y rodeada por las majestuosas 

montañas andinas, la vida silvestre en Colombia es muy diversa debido a la variedad 

orográfica del país, por lo que es un punto caliente, crucial para numerosos hábitats y una 

extensa biodiversidad. Esto se refleja fuertemente en la variedad de la fauna colombiana que 

habita los paisajes montañosos. 

 

La fauna de Colombia se caracteriza por contar con una serie de fascinantes especies, entre 

las que destaca el cóndor andino, que es el símbolo nacional de Colombia y, con su silueta 

firme y pico ganchudo, es una de las aves más grandes del mundo; la pacarana, semejante a 

un gran conejillo de indias y clasificada como el tercer roedor más grande del mundo, y el 

mono aullador rojo, que es conocido por sus ruidosos aullidos al disputar el espacio territorial 

con otros machos. 

 

Colombia no sólo es famosa por su abundante flora y fauna natural; los parques naturales de 

Colombia son algunos de los mejores de la América Latina. El parque más grande de la nación 

es el Parque Nacional de Chiribiquete, que está situado en la provincia de Guayana. Cabe 

destacar que es el hogar de una gran proliferación de especies de aves y proporciona un 

hábitat para ocho especies de mamíferos que se encuentran en peligro de extinción, 

Chiribiquete es conocido como uno de los mejores lugares para descubrir nuevas especies en 

todo el mundo. 

 

Todo esto hace de Colombia el destino ideal para aquellos que quieran explorar una de las 

vidas silvestres de más ricas del mundo. (conquijote) 

 

Geografía de Colombia 

La República de Colombia está situada en la esquina noroccidental 
de América del Sur; su extensión territorial corresponde a 1.141.748 km², 
mientras que la extensión marítima representa 928.660 km². Colombia es 
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a nivel territorial el vigésimo sexto (26) país más grande del mundo y el 
cuarto en Sudamérica, después de Brasil, Argentina y Perú. 

Ad 

El territorio Colombiano se encuentra ubicado entre la gran selva 
amazónica, Panamá y los océanos Pacífico y Atlántico (de los cuales 
recibe fuertes influencias climáticas), siendo además cruzada por la 
gran cordillera de los Andes, lo que origina una gran variedad de climas y 
ecosistemas, muchos de ellos propios del país. 
Su posición privilegiada no solamente proviene por ser el único país de 
América del Sur que posee costas en el mar Caribe y en el océano 
Pacífico (Lo que representa una extensa plataforma continental), sino 
que además su territorio es cruzado por la línea ecuatorial, dividiendo de 
éste modo el territorio en los hemisferios norte y sur. Debido a estas 
condiciones Colombia no sufre de estaciones, lo que ocasiona 
temperaturas constantes en su territorio. 
Colombia es un país con una gran diversidad y ella se plasma claramente 
en su geografía. En el territorio colombiano el 67% corresponden a 
planicies, mientras que el 33% restante se distribuye en relieves 
montañosos y una pequeña fracción en islas continentales y no 
continentales. 

Geografía de 

Colombia 

Geografía Colombiana 
En esta sección encontrarás información detallada de la geografía 
colombiana tales como la ubicación geográfica, el relieve, la hidrografía, 
las vertientes hidrográficas, las fronteras de Colombia y el clima. 
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Esperamos que el contenido de la sección de geografía colombiana sea 
de tu agrado e interés. Para acceder a los temas, has clic sobre él en la 
tabla de selección. 
 

Ubicación Geográfica de Colombia 

El territorio continental de la República de Colombia se encuentra 
ubicado en la esquina noroccidental de América del Sur, sobre la línea 
ecuatorial, en plena zona tórrida. A pesar que la mayor parte de su 
extensión territorial, se encuentra en el hemisferio norte, Colombia es 
equidistante con los dos extremos del continente Americano. 

Ad 

El territorio de Colombia cuenta con una superficie terrestre de 1.141.748 
km², que abarca desde la gran selva amazónica hasta el istmo de 
panamá, siendo atravesado por la gran cordillera de los Andes que en 
Colombia se divide en tres ramas (Oriental, Central y Occidental); 
adicionalmente Colombia es el único país de Suramérica que cuenta con 
costas en el océano Pacífico y el océano Atlántico (Mar Caribe), lo que le 
añade una extensión marítima de 928.660 km². 

Mapa Ubicación Geográfica de Colombia 

Ubicación 

Geográfica de Colombia en el Mundo 

Por el Norte, Colombia llega hasta los 12°26’46’’ de latitud norte en el 
sitio denominado Punta Gallinas en la península de la Guajira, que a su 
vez, constituye el extremo septentrional de Suramérica. 
Por el sur, el territorio llega hasta los 4°12’30’’ de latitud sur, en el sitio 
donde la quebrada San Antonio vierte sus aguas al caudaloso río 
Amazonas. 
El extremo Oriental se localiza a los 60°50’54’’ de longitud oeste de 
Greenwich, sobre la isla de San José en el río Negro (En Colombia 
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denominado río Guainía), frente a la Piedra del Cocuy, límite común entre 
las repúblicas de Colombia, Brasil y Venezuela. 
Por el Occidente llega hasta los 79°02’33’’ de longitud oeste de 
Greenwich, que corresponden al Cabo Manglares en la desembocadura 
del río Mira en el Océano Pacífico. 

Mapa Límites de Colombia - Puntos 

Extremos 

El territorio colombiano, también comprende el archipiélago de San 
Andrés y Providencia, diseminados en el mar Caribe entre los 12° y 
16°30’ de latitud norte, y los 78° y 82° de longitud oeste de Greenwich, 
cuyas islas principales son las de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. Adicionalmente, en el Caribe se localizan cerca del litoral, la isla 
Fuerte y los archipiélagos de San Bernardo y del Rosario; así como las 
de Barú y Tierrabomba, próximas a Cartagena, las cuales se encuentran 
unidas al continente. 
Por su parte, en el Océano Pacífico se encuentra la isla de Malpelo a 
los 3°58’ de latitud norte y 81°35’ de longitud oeste, así como, las islas 
Gorgona y Gorronilla más próximas a la línea costera. 

Extensión del Territorio Colombiano 
Colombia es un país de superficie territorial media, debido a que no 
está entre los más extensos ni entre los más pequeños. Tiene una 
extensión terrestre de 1’141.748 Km2 ocupando el cuarto lugar entre los 
países de Suramérica (después de Brasil, Argentina y Perú), el séptimo 
en América y el número 26 del mundo. 
De acuerdo a su extensión, de cada 100 km de suelo americano, sólo 6 
km corresponden a nuestro país. Sin embargo, Colombia es más vasta 
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que cualquier estado europeo, con excepción de Rusia (Más extenso del 
Mundo). Las superficies de Francia, España y Portugal juntas cabrían en 
el territorio colombiano. Igualmente, Colombia cuenta con 2900 km de 
costas, de las cuales 1600 km se encuentran en el mar caribe y los 1300 
km restantes en el Océano Pacífico. 

Ventajas de la Ubicación Geográfica de Colombia 
Colombia cuenta con una posición geográfica estratégica en el 
hemisferio americano. Por una parte, es un punto de enlace entre los 
países del norte y del sur en el hemisferio y, por otra, posee amplias 
costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico.  Dicha ubicación le permite 
ser la puerta de entrada a América del Sur y disponer de puertos hacia el 
resto de América, Europa y los países de la Cuenca del Pacífico.  
Además, su localización en la zona ecuatorial determina la existencia de 
una gran variedad de climas y ecosistemas. Debido a que la línea del 
ecuador atraviesa el país por el sur, toda Colombia queda en la zona 
tórrida o intertropical, región de bajas latitudes; lo que ocasiona que 
cuente con la misma iluminación solar todo el año, así como, los días y 
las noches cuenten con igual duración. 
Los rayos del Sol caen siempre con la misma verticalidad, de modo que 
no hay estaciones, por lo que se distinguen únicamente un invierno 
lluvioso y un verano seco. Este mismo suceso, ocasiona que se puedan 
obtener dos cosechas anualmente. 
Colombia es una privilegiada “casa de esquina”. Así la han llamado los 
geógrafos en el noroeste de América del Sur, muy bien situada, con 
frentes sobre dos importantes avenidas; dos grandes océanos; el 
Pacífico, que baña al país por el oeste y el Atlántico, que forma el mar 
Caribe o de las Antillas. 
La cercanía del canal de Panamá, la circunstancia de ser paso y escala 
de las principales líneas aéreas del continente y el establecimiento de 
puertos en las costas oceánicas dan a Colombia gran importancia 
estratégica para las comunicaciones y el comercio. Además, por los ríos 
internacionales Amazonas y Orinoco transitan barcos comerciales. 
Su posición la ha colocado como sitio de convergencia para rutas 
marítimas y aéreas; su cercanía al canal de Panamá le facilita el 
comercio. Su situación presenta posibilidades para la construcción de 
nuevos canales interoceánicos, si se aprovechan el Atrato y otros ríos del 
Chocó. 
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Tanto por aire como por mar, el país recibe anualmente la visita turística, 
comercial, deportiva, diplomática y científica de miles de viajeros de los 
países amigos. Las hermosas ciudades colombianas sirven de magnífico 
marco a importantes acontecimientos internacionales. 
(colombia) 

 

Evolución de turismo en Colombia 

i bien Colombia no es un país eminentemente turístico, sí cuenta con algunas referencias muy 

destacables en el panorama de destinos turísticos del mundo. Cartagena de Indias es una de 

esas referencias y es el destino colombiano de mayor preferencia para el turismo interno, el 

más reconocido y posicionado a nivel internacional y el segundo receptor de turistas 

internacionales en el país. La ciudad constituye un destino estratégico para la dinámica 

industria de los cruceros, por ser uno de los puertos más modernos de América del Sur, rico 

en historia y atractivos turísticos que le permite a la industria de cruceros atraer cada vez más 

turistas a este puerto.       

 

La operación logística de cruceros en Cartagena es competitiva y esto se ve reflejado no sólo 

en el número de buques que está llegando sino también en los comentarios positivos de los 

pasajeros. El ente privado encargado de administrar y operar el puerto de Cartagena es la 

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena de Indias. De acuerdo con este organismo, el 

puerto proyecta el aumento de pasajeros embarcando y además, se pretende lograr que 

Cartagena sea tomada como puerto de embarque principal, por alguna de las líneas de 

crucero que actualmente utilizan este puerto para embarcar pasajeros. 

 

Entre 1998 y 2001, la ciudad recibió en promedio 142 barcos de crucero por año. A partir de 

2002, como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos 

después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el puerto experimenta una dramática 

caída (en 2003 la cifra llegó a 32 barcos) de la cual sólo se recuperaría en 2007 cuando 

Cartagena es nuevamente incluida en los itinerarios de las principales líneas de cruceros. La 

estabilidad política y económica en Colombia, unida a los esfuerzos liderados por Proexport 

(entidad encargada de la promoción del turismo internacional) y la Sociedad Portuaria 

Regional de Cartagena de Indias generaron la confianza necesaria en las navieras. Es así como 

en 2007 la ciudad comenzó a recuperar el tráfico crucerista. 

 

En términos generales, el tipo de cruceros que se está desarrollando en Cartagena es aquel 

que tiene itinerarios que van de los 10 a 25 días, provenientes de los principales puertos 

estadounidenses y con una media de 1900 pasajeros a bordo. El perfil del crucerista que visita 
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Cartagena es mayoritariamente norteamericano, con formación universitaria, casado, con un 

ingreso anual familiar de más de 75.000 dólares y de la tercera edad. En general, tienen 

experiencia crucerista previa y hacen el viaje en pareja, adquiriendo el producto crucero en 

una agencia de viajes. Para la ciudad, el turismo de cruceros ha significado un incremento de 

la actividad económica local y la posibilidad de que mejoren los ingresos de muchas personas 

relacionadas directa o indirectamente con la industria turística. Estos actores han reconocido 

los beneficios que tiene para la ciudad la presencia de cruceristas, razón por la cual, han 

respondido positivamente a los esfuerzos de las autoridades locales por fortalecer la 

formación del capital humano necesario para ofrecer un servicio de calidad a este segmento. 

 

Entre los pobladores de Cartagena de Indias, los más afectados por el desarrollo del turismo 

de cruceros son los residentes del centro histórico debido a que se trata del área que recibe 

el mayor impacto de este tipo de turismo. Las preocupaciones de los habitantes de esta zona 

con respecto a los efectos del turismo son, principalmente, de tipo ambiental y cultural, como 

se verá más adelante en el análisis de resultados. 

 

El centro histórico de Cartagena posee una incalculable riqueza patrimonial que incluye 

estructuras militares, como las murallas, baluartes y fuertes conformando el principal 

atractivo turístico de la ciudad. Es el sitio de visita obligada de los turistas de estancia y 

también de los pasajeros de cruceros. Hay que señalar que Cartagena, desde sus orígenes, ha 

tenido en el turismo un importante baluarte y que sus residentes siempre han tenido que 

convivir con las dinámicas propias de un destino turístico. De hecho, en un principio, los 

viajeros resolvieron el problema de su alojamiento utilizando los bohíos de los indígenas. A 

medida que la ciudad se iba estructurando y se levantaban las casas y edificios, los visitantes 

seguían empleando como alojamiento las casas de los cartageneros. Pero el turismo de 

cruceros difiere fundamentalmente del turismo tradicional o de estancia en que los pasajeros 

de cruceros se mueven en masa y se hacen notar a donde quiera que acudan. En el período 

de estudio llegaron a la ciudad un total de 28 cruceros, con un total de 42936 cruceristas y 

18208 tripulantes. Aproximadamente un 85% de los pasajeros desembarcó y visitó la ciudad. 

En promedio, aproximadamente 1300 cruceristas descendieron por día, y en algunos casos 

hasta se observaron más de 3500 cruceristas y tripulantes visitando el Casco Viejo de la 

ciudad. 

 

De acuerdo con algunas entrevistas abiertas a actores claves, en los días en que llegan dos a 

más barcos a la ciudad de Cartagena, la concentración de pasajeros es tal, que algunos 

residentes de otros barrios prefieren evitar ir al centro. Por otro lado, existen otros grupos de 
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residentes de la ciudad que manifiestan tener dificultades de movilidad. Por mencionar 

algunos ejemplos se puede hacer referencia a los conductores que no forman parte de la única 

cooperativa con acceso al muelle de cruceros, que reclaman que se les permita entrar por lo 

menos para recoger pasajeros que vayan a otros puntos de la ciudad o de regreso al puerto. 

Problemas similares los experimentan también los taxistas que salen desde el puerto con 

pasajeros. Algunos manifiestan tener inconvenientes con los agentes de tráfico ante su 

intransigencia frente a situaciones especiales; es el caso de un taxista que asegura que no le 

permitieron ingresar al centro histórico con una pasajera que tenía dificultades para entrar 

caminando. Otros expresan inconformismo con la rigidez en los tiempos para aparcar. Esto 

lleva a que el conductor deba presionar al pasajero para que realice apresuradamente sus 

compras o visite algún sitio. 

 

La presencia masiva de los cruceristas impulsa la llegada de personas que quieren beneficiarse 

de las rentas del turismo. De hecho, el principal factor de insatisfacción mencionado por los 

pasajeros en las últimas encuestas, sigue siendo el excesivo acoso por parte de los vendedores 

en las calles. Samudio habla de las incomodidades que sufren los residentes o transeúntes en 

el centro histórico de Cartagena de Indias haciendo referencia a la invasión de vendedores 

ambulantes que persiguen a los visitantes, al incremento de la mendicidad, a la proliferación 

de los niños de la calle, etc. 

 

Para comprender las razones por las que residentes, visitantes, prestadores de servicios 

turísticos y turistas de estancia manifiestan malestar o inconformidad, es necesario conocer 

la estructuración general de este vulnerable espacio. De acuerdo con el más reciente 

diagnóstico del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cartagena de 

Indias y su Área de Influencia PEMPel centro histórico está localizado en el extremo 

noroccidental de la ciudad, rodeado del mar Caribe, bahías y lagunas; tiene una extensión de 

4,7 Km2, una población de más de 13.000 habitantes y otros 20 mil son población flotante. La 

zona tiene un 66% de uso residencial, 3,9% institucional, 24,7% económica-residencial y el 

4,4% restante la ocupan áreas de consumo, compra-venta y prestación de diversos servicios. 

El 13% de las empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cartagena se encuentran en 

el casco histórico. El centro aporta alrededor del 12% del valor agregado de la ciudad, y genera 

unos 26.000 puestos de trabajo, lo que representa el 8,4% del total de personas empleadas 

de la ciudad. Si a lo anterior se agrega que 99% de las vías son utilizadas para tráfico vehicular 

y que para ir a cualquier sitio de Cartagena es necesario transitar por el centro o sus 

alrededores, el panorama permite hacerse una idea de la fuerte presión urbanística que 

padece esta zona de la ciudad. Asimismo, hay que indicar que recientemente en el centro 
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histórico ha ido en aumento el cambio de uso de los inmuebles. Por ejemplo, casas destinadas 

para la operación de actividades turísticas o pasando de residencias permanentes de 

cartageneros a segundas residencias, siendo este fenómeno propio de compradores 

extranjeros. Este hecho ha significado el aumento en la valorización de la zona y constituye 

una de las inconformidades manifestadas por representantes de los residentes del lugar. 

Leer más: https://globetrotter2012.webnode.com.co/news/evolucion-del-turismo-en-

colombia/ (colombia e. d.) 

 

Mapa turístico de ibague 
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