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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprendo características físicas de la posición geográfica de Colombia y la 
incidencia de esta en su economía a partir del reconocimiento de sus sectores 
productivos. 

DBA: Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades 
geográficas de las regiones.  

COMPETENCIAS: Comprende las ventajas que tiene para Colombia su posición geográfica y 
astronómica con relación a la economía nacional.   

OBJETIVO: Relacionar las ventajas y desventajas de la posición geo-astronómica de Colombia 
con el impacto económico de esta en el país. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

COMUNIDAD:   
Los seres humanos se agrupan y asocian a nivel político, económico, administrativo 
de acuerdo con los elementos que les son comunes.  

FUNCIÓN: 
El papel de los ciudadanos en un sistema económico, social, político entre otros 
fundamentales en la organización de las sociedades.  

TEMA: Impacto de la posición geo-astrónomica en la económia Colombiana.    
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de octubre de 2020 viernes, 30 de octubre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 

AMOR A MARÍA  

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de 

Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida 

buscó privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las 

mujeres de su pueblo. 
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GUÍA DE ESTUDIO 06 

TEMA: IMPACTO DE LA POSICIÓN GEO-ASTRÓNOMICA EN LA ECONÓMIA COLOMBIANA.   

 
¿CUÁL ES LA POSICIÓN ASTRONÓMICA DE COLOMBIA? 
 

La posición astronómica de Colombia se refiere a la 
localización de este país latinoamericano en la 
superficie terrestre. Para determinar dicha 
ubicación es necesaria la utilización de 
coordenadas, meridianos y paralelos que la ubican 
en un punto específico del planeta Tierra. 

 

Colombia se extiende desde los 12º 27’46” de 
latitud norte (es decir, desde Punta de Gallina en la 
península Guajira) hasta los 4º 13’ 30” de latitud sur 
(hasta la Quebrada de San Antonio).1 
    

Imagen 1. Posición astronómica de Colombia. Tomado de: 

https://www.lifeder.com/posicion-astronomica-colombia/  

 

Se extiende desde los 66º 50’54” al occidente del meridiano de Greenwich por el oriente (es decir, desde la 
Isla San José en el Río Guainía), hasta los 79º 0’ 23 del meridiano antes mencionado, por el occidente (donde 
se ubica el Cabo Manglares). 

 

Es necesario destacar que Colombia también posee las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las 
cuales se encuentran en el 13º 24′ 03” de latitud norte, 81º 22′ 14” por el oeste del Meridiano de  
Greenwich. Asimismo, posee la Isla de Malpelo, la cual está ubicada en Océano Pacífico. 

 

Se puede decir que Colombia tiene una extensión terrestre de 1′ 141.748 km2, lo que lo posiciona en el 
cuarto (4) puesto de los países más gran de América del Sur, después de Brasil, Argentina y Perú. 

 

Así mismo, es considerado el séptimo país más grande del Continente Americano y el número veinticinco 
(25) en todo el mundo. 

 

VENTAJAS DE LA POSICIÓN ASTRONÓMICA 

1-Representa un punto de enlace entre los países del norte y del sur del Continente Americano, así como 
con Europa y los países de la Cuenca del Pacífico. 

 

2-Su ubicación geográfica, le permite la salida al Océano Pacífico y al Atlántico, lo que le brinda ventaja tanto 

                                                             
1 Martinez C. Cultura general. Posición astronómica de Colombia. Recuperado de: https://www.lifeder.com/posicion-
astronomica-colombia/  

https://www.lifeder.com/posicion-astronomica-colombia/
https://www.lifeder.com/posicion-astronomica-colombia/
https://www.lifeder.com/posicion-astronomica-colombia/
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en el comercio como en el ámbito militar. 

 

3-Sus Regiones Insulares le permitieron el establecimiento de los siguientes puertos: Santa Marta, Cartagena 
(ubicado en el Mar Caribe) y Buenaventura (ubicado en el Océano Pacífico), los cuales representan un punto 
estratégico para el comercio. 

 

4-Las Islas permiten el desarrollo de la industria pesquera. Las Islas de San Andrés y Providencia, reciben al 
año una gran cantidad de turistas, ya que poseen un atractivo natural que no poseen otras. 

 

5-Tiene comercio fluvial a través de las cuencas del Amazonas (compartida con Brasil, Perú, Venezuela, 
Ecuador, Guyana y Surinam) y la cuenca del Orinoco (compartida con Venezuela). 6-Por su ubicación 
representa un punto confluencia para rutas marítimas y aéreas. En muchas ocasiones sirve de escala a los 
aviones y barcos, lo que favorece al comercio y el turismo de tránsito. 

 

7-Tienen posibilidades para construcción de nuevos canales interoceánicos, siempre y cuando aprovechen 
ríos como el Atrato, perteneciente al Departamento de Chocó. 

 

8-Posee gran potencial para el desarrollo de la agricultura, ya que la geografía de este país la ha hecho 
poseedora de diferentes pisos térmicos en distintos territorios, lo que hace posible el desarrollo de todo tipo 
de cultivo. 

 

9-Posee las Regiones Pacífica y Amazónica, también conocida como Amazonia. Por su parte, la Región 
Amazónica es compartida con la República Bolivariana de Venezuela, la República del Perú, la República 
Federativa de Brasil y la República del Ecuador. 

 

Es importante destacar que la región Amazónica es considerada el pulmón del mundo, porque es la selva 
tropical más grande del planeta y cuenta con millones de árboles y plantas. 

 

DESVENTAJAS DE LA POSICIÓN ASTRONÓMICA DE COLOMBIA 

 

1-Cuenta con la Región del Pacífico (conformada por Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Antioquía), la cual es 
considerada de gran importancia por su valor estratégico, ya que el comercio mundial se transporta desde 
ahí hasta la República Popular China. 

 

Sin embargo, Colombia sólo tiene un Puerto (Buenaventura) ubicado ahí. Por consiguiente, el comercio se ve 
limitado y no es competencia para la República de Chile, que posee nueve (9) puertos de gran influencia en 
el Comercio Mundial. 

 

2-Las Regiones del Pacífico y la Amazónica, por su composición dificultan de cierta manera el traslado de los 
recursos hacía los Puertos. En su mayoría están compuesta por selvas y tierras que hasta el día de hoy no 
han sido exploradas. 
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3- El conflicto fronterizo existente la República de Colombia y la República de Nicaragua provoca constantes 
pleitos legales. 

 

Nicaragua exige que se vuelvan a fijar los límites marítimos, ya que considera que parte de la jurisdicción 
que tiene Colombia en el Mar Caribe le pertenece a ese país. 

 

Es importante destacar que, en un fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia en el 2012, se redefine 
la frontera marítima, con lo que Nicaragua gana más territorio en el Mar Caribe. 
 

 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

CRECIMIENTO ECONÓMICO SIN BIENESTAR SOCIAL, BASE DE LA DESIGUALDAD EN COLOMBIA2 
 
 

Las políticas del Estado no cumplen con su papel de 
apalancar mediante mecanismos redistributivos el 
mejoramiento de los ingresos y el bienestar del grueso de 
la población. 
 
Diferentes autores postulan que el crecimiento 
económico es la base de la riqueza de las naciones, lo que 
su vez permite comprender la naturaleza de la política 
pública del Estado para direccionar su intervención en 
ofrecer o no mayores niveles de bienestar a la población 
desde el punto de vista de la distribución de la riqueza en 

la economía real, en términos de un mayor conjunto de bienes y servicios que contribuyen al mejoramiento 
de su calidad de vida. 
 
En consecuencia, surge la siguiente pregunta: ¿por qué persiste la inequitativa desigualdad social en 
Colombia cuyo crecimiento económico no se traduce en bienestar para sus gentes a pesar, por ejemplo, de 
las bonanzas petroleras que se produjeron durante el 2006 y 2014? 
 
Varios factores nos permiten explicar tal situación. 
 
- Las políticas económicas implementadas por el Estado no cumplen su papel de contribuir al mejoramiento 
de los ingresos y el bienestar del grueso de la población en Colombia, en particular, como resultado de la 
implementación de reformas tributarias (extensión de la base gravable del IVA). 
 
- Otro factor que influye decisivamente en las precarias condiciones de bienestar de la población, es el 
relacionado con la conducta de la mayoría de las empresas, organizadas como verdaderos monopolios y 
oligopolios (como es el caso de la banca) al concentrar un reducido número de empresas que no generan 

                                                             
2 García J, (2019). Las 2Orillas.Crecimiento económico sin bienestar social. Recuperado de: 
https://www.las2orillas.co/crecimiento-economico-sin-bienestar-social-base-de-la-desigualdad-en-colombia/  

https://www.las2orillas.co/crecimiento-economico-sin-bienestar-social-base-de-la-desigualdad-en-colombia/
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tasas altas de empleo dignas, formales y decentes para un número cada vez más amplio de personas (desde 
el ámbito de la vinculación laboral, predominan los contratos de prestación de servicios y contratos de 
aprendizaje), lo que por supuesto estimula la informalidad laboral y la inestabilidad de la vinculación de 
trabajadores y empleados en el tiempo. 
 
 
- La dependencia en cuanto a la generación de ingresos de la economía colombiana sujeta al desempeño de 
unos pocos sectores productivos como es el café, el petróleo, carbón y productos de territorio como el 
banano, las flores, entre otros, sin contar la participación de la economía emergente de la coca como un 
sector más generador de ingresos y violencia en las diferentes regiones del país, lo anterior evidencia la 
escasa diversificación de su base productiva. 
 
- La corrupción contribuye a la clientelización de los mercados del trabajo cuyo resultado es la presencia de 
un ejército industrial de reserva (desempleo estructural) permanente que no es absorbido por la estructura 
productiva. 

 
 

 
 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Escribe otras situaciones en las que consideres se evidencia la desigualdad socioeconómica del país. 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB: https://www.youtube.com/watch?v=o2r1St4XF6M 
https://www.youtube.com/watch?v=f_xPa1KN1_U  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
ORGANIZADOR GRÁFICO JUEGA A EXPLICAR  
Identifica algo interesante o que te haya llamado la atención sobre el tema anterior, luego analiza 
detenidamente las preguntas del organizador gráfico "JUEGA A EXPLICAR" y responde. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=o2r1St4XF6M
https://www.youtube.com/watch?v=f_xPa1KN1_U
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