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País: República de Colombia 

 

Presentación: 

Colombia es el segundo país de la subregión en extensión territorial y 

el único que limita con dos mares, el caribe y el océano Pacífico. Su 

territorio está atravesado de sur a norte por la Cordillera de los Andes. 

Las principales regiones del país son: Los llanos orientales, la región 

amazónica, la cordillera y sus grandes valles y la costa atlántica y 

pacífica…. 

 

... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/pdf/presentacion.pdf 

 

 

ARTICULOS 

El mercado laboral y la seguridad social en Colombia en los inicios del siglo XXI 

por Stefano Farné, Eduardo Granados, Carlos Andrés Vergara 

(Oficina de la CEPAL en Bogotá) 

 

Este documento se esfuerza en homogeneizar las estadísticas laborales y previsionales anteriores y 

posteriores al año 2000, afectadas por importantes cambios de metodología y definiciones 

introducidos a las encuestas de hogares. Adicionalmente, con el fin de verificar la representatividad 

y las diferencias de y entre los indicadores reportados por las encuestas a hogares y las cifras de los 

registros administrativos, se calculan intervalos de confianza para los principales indicadores de 

2003. Todo con el propósito de derivar algunas tendencias de fondo del mercado laboral y de la 

seguridad social en Colombia. 

... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/pdf/colombia_cepal.pdf 

http://www.iri.edu.ar/images/pdf/colombia_cepal.pdf


El nuevo escenario paramilitar  

por  Fundación Seguridad y Democracia. 

A partir del segundo semestre de 2006, fecha en la cual se celebró la última desmovilización de los 

grupos de autodefensa en el país, se han recibido múltiples denuncias que advierten sobre el rearme 

de estas organizaciones armadas, la presencia activa de facciones disidentes que no se acogieron al 

proceso de desarme y desmovilización, así como el nacimiento de nuevos grupos armados ilegales 

vinculados con la delincuencia organizada y el narcotráfico. El panorama que se evidencia es 

preocupante ya que el fenómeno de rearme ha tenido una clara influencia en el deterioro de la 

situación de seguridad y orden público local, así como en el incremento de las acciones de violencia 

contra la población civil que reside en estos territorios.  

... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/pdf/xxxiiicumbrecomunicadojun07.pdf 

 

 

 

ENTREVISTAS 

 

Entrevista a Dr. Jean Jacques Kourliandsky  

Entrevista realizada por los miembros del Centro de Estudios Sudamericanos, al Dr. Jean Jacques 

Kourliandsky, doctor en Historia y encargado de investigación en cuestiones ibéricas del Institut de 

Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) de Paris. 

 

... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/pdf/entrevista_jjk.pdf 

 

 

DOCUMENTOS 

Colombia: 

Palabras del Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, al asumir la Presidencia Pro 
Témpore de la Comunidad Andina (CAN) en el marco de la XVII Reunión del Consejo 
Presidencial Andino. Tarija, Bolivia, 14 de junio de 2007 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/pdf/uribe_can_jun_07.pdf 

MERCOSUR: 

XXXIII Reunión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR. Asunción, 28 y 29 de junio de 

2007. 

http://www.iri.edu.ar/images/pdf/xxxiiicumbrecomunicadojun07.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/pdf/entrevista_jjk.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/pdf/uribe_can_jun_07.pdf


Comunicado conjunto de los presidentes de los Estados partes del MERCOSUR. 
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/pdf/xxxiiicumbrecomunicadojun07.pdf 

 

Comunidad Andina 

 
Declaración de Tarija: XVII Reunión Ordinaria del Consejo Presidencial Andino. 
Tarija, Bolivia, 14 de junio de 2007. 
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/pdf/deaclaracion_tarija.pdf 

 

 

CRONOLOGIAS 

 

Junio 2007. ... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/pdf/junio_07.pdf 

Julio 2007.... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/pdf/julio_07.pdf 
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Republica de Colombia 
 
Presentación. 
 
Datos básicos 
Nombre oficial: República de Colombia 
Idioma oficial: Español 
Capital: Santafé de Bogotá  
Presidente: Alvaro Uribe Vélez  
 
 

Geografía 
Colombia es el segundo país de la subregión en extensión territorial y el único que limita 
con dos mares, el caribe y el océano Pacífico. Su territorio está atravesado de sur a norte 
por la Cordillera de los Andes. Las principales regiones del país son: Los llanos orientales, 
la región amazónica, la cordillera y sus grandes valles y la costa atlántica y pacífica. 
 
Historia 
La historia de Colombia se confunde con la de la mayor parte de los Estados de la 
América del Sur. La época en que Alonso de Ojeda descubrió Colombia (1499), el 
territorio estaba habitado por diversos pueblos indígenas: caribes, guajiros, panches, 
pijaos y sobre todo los chibchas o muiscas que habitaban las altiplanicies de la Cordillera 
Oriental. Rodrigo de Bastidas fundó en 1525 la primera ciudad colombiana, Santa Marta. 
Luego se fundaron Cartagena, Popayán, Cali y, en 1538, Bogotá. Colombia fue el núcleo 
del Virreynato de Nueva Granada, En 1810 se inició la guerra de Independencia, que 
gracias al esfuerzo de Bolívar, condujo en 1819 a la proclamación de la República de la 
Gran Colombia, con la integración de tres antiguos territorios coloniales. Simón Bolívar 
fue elegido Presidente del flamante Estado. La Gran Colombia se disolvió con la 
separación de Venezuela en 1829 y de Ecuador en 1830. Las provincias restantes 
formaron la República de Nueva Granada, que, con una constitución unitaria, pasó a ser 
la República de Colombia. 
 
Producción 
Colombia es un país esencialmente agrícola y minero, aunque su desarrollo industrial es 
importante. Es uno de los más importantes productores de café en el mundo. Además, 
en las tierras cálidas cultiva algodón, caña de azúcar, cacao, plátanos, arroz, y en las 
tierras frías produce cereales, papas, habas, entre otros cultivos. 
 
Datos de su Economía 
 
Variable Unidades 2004 2005 2006 
Población Millones de habitantes 45 302 46 039 46 772
Producto Interno Bruto Millones de dólares 94 858 113 403 ...
Producto Interno Bruto Tasa de crecimiento anual 4,0 % 5,1 % 6,00%
PIB por habitante Dólares 2 096 2 463 ...
Inflación variación acumulada ene-dic 5,5% 4,9 % 4,5%
Devaluación variación acumulada ene-dic -14,1% -5,49% -0,77%
Tipo de Cambio 1/ Pesos por dólar 2 411 2 279 2 261
Exportaciones al Mundo Millones de dólares 16 477 21 138 24 615
Importaciones del Mundo Millones de dólares 21 079 21 204 26 374
Exportaciones intra-
comunitarias 

Millones de dólares 1 590 2 066 2 008

- Participación en 
exportaciones al mundo 

Porcentaje 9,6 % 9,8 % 8,2 %
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Reservas Internacionales 
Netas 

Millones de dólares 13 536 14 947 15 453

Deuda Externa Total Millones de dólares 39 445 38 350 37 209
1/ Tipo de cambio promedio de compra-venta, a diciembre  
Fuente: Institutos Nacionales de Estadística y Banco Centrales  
Elaboración: Secretaría General de la Comunidad Andina - Proyecto Estadística 
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