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Resumen 

 

En Colombia existen grupos al margen de la ley que con el tiempo han cogido fuerza en 

territorios del mismo, y es ahí donde se busca realizar un estudio exhaustivo y crear un diseño en 

el cual se busque el crecimiento socioeconómico en la zona norte,  en donde tenemos tres 

municipios de los cuales se han visto fuertemente afectados por la transición que ha tenido toda 

esta paradoja y en donde sus habitantes han tenido que sufrir todas las consecuencias que traen 

los actos violentos he ilícitos por irregularidades y desacuerdos entre estado y Farc, Guerrilla, 

etc.     

Cada municipio se resalta por sus fuertes atractivos naturales y comercio del sector 

agrícola, acuícola, minero, etc. También su afectación ha sido notoria, la parte turística ha 

perdido fuerza con respecto a otras zonas del país ya que su acceso es mucho más complejo por 

la misma forma en que operan estos grupos, lo que se busca es fortalecer y ver nuevas 

oportunidades dando un diagnostico dentro del ámbito del marketing eco turístico con el apoyo 

por parte de la UCC que se encuentra ubicada en estas zonas de alto riesgo.  

   

Palabras Clave 

• Posconflicto – Prospectiva - Zonas veredales – Diagnostico –  

Marketing eco turístico – Farc - Ucc (Universidad Cooperativa de Colombia) 
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Introducción 

 

El artículo se enfoca en el estudio prospectivo del posconflicto en la zona norte de 

Colombia, analizando todos los puntos críticos y sus afectaciones tanto sociales como 

económicas desde un punto de vista mucho más global. Donde Apartadó, Montería y Santa 

Marta serán los escenarios de concentración, en donde por años han tenido que vivir todas las 

problemáticas de la guerra entre estos grupos armados y el estado, lo cual trae consigo una fuerte 

decaída en su comercio y turismo que van arraigados con la economía de cada uno de estos 

municipios, su población ha tenido que sufrir varios cambios entre esos está el desplazamiento, 

desaparición de familiares, desempleo, sometimiento a labores no legales, las guerrillas, 

particularmente las Farc y el Epl, tomaron el control de estas regiones desde la década del 70. La 

ubicación y las condiciones del paisaje selvático de las regiones permitieron que se convirtieran 

en un lugar estratégico para las rutas del tráfico ilegal de drogas y armas. La riqueza del suelo 

atrajo a colonos que establecieron grandes industrias y que entraron también en la pugna por la 

tierra.  

En Apartadó es uno de los municipios que más afectación ha tenido en Colombia y en la 

actualidad  no se recupera, sus habitantes que aún tienen secuelas de toda su historia, el principal 

objetivo es crear un diagnostico con un enfoque de marketing ecoturístico en donde con el apoyo 

de la Universidad Cooperativa de Colombia que se encuentra en estos municipios, el ideal es 

crear una alianza con los programas académicos como contaduría y derecho, que aportan para 

realizar este tipo de prospectiva que brinden una oportunidad a todos aquellos desmovilizados de 

estos grupos armados, que busquen oportunidades para el mejoramiento de la economía en estas 

tierras.  
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 En Santa Marta en especial en la sierra nevada es una de las tierras donde mayor 

afectación ha tenido con la llegado de los grupos armados como lo es el ELN quienes se 

encargaron de tomar por sus propias manos estos territorios y desplazar los grupos indígenas 

Kogui especialmente quienes habitaban allí, y creando puntos de concentración lo cual afecto 

durante mucho tiempo el sector socioeconómico y que actualmente se pretende mejorar y 

promover el turismo por estas zonas, donde su principal fuerte es la agricultura, ganadería y 

puertos. Han tenido un fuerte déficit.  (El Tiempo, 2017) 

 El municipio de montería por su parte ha tenido una buena fuente de ingresos que 

aumentan su economía como lo es la pesca, puerto y ganadería entre trabajos informales que le 

permiten sobrevivir y poder solventar la población sus necesidades básicas, aunque en la parte 

ambiental este municipio ha tenido un fuerte descuido y tienen altos niveles de contaminación 

por no dar el debido manejo a los residuos sólidos y líquidos que genera este territorio, 

agregando por todos los sucesos y actos violentos que han cometido los grupos armados al 

margen de la ley, donde sus intereses políticos y económicos prevalecen más que los de la 

sociedad en común y arrebatan tierras desplazando a numerosas familias a la capital del país.  

(Cero, 2016) 

 Es por ello que la Universidad Cooperativa de Colombia se enfocó en crear un 

diagnostico prospectivo sobre esta problemática ocurrida en Colombia con el fin de analizar y 

estudiar de una manera detallada estas zonas y generar alternativas dentro de un plan 

socioeconómico a todos los desmovilizados que hay a raíz del tratado de paz que se viene dando 

en la Habana Cuba y a sus habitantes en general. Creando una red de alianza y apoyando a toda 

la comunidad.     
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Marco Teórico 

              “Colombia es un país dotado con una maravillosa belleza natural y con una gran 

diversidad cultural y biológica, en donde nos da la oportunidad de poder disfrutar de cada 

espacio tanto a propios habitantes como extranjeros”, según informó el Señor Presidente Juan 

Manuel Santos, en el 2016, llegaron cerca de 5´092.000 extranjeros a nuestros país en donde se 

puede decir que nuestro país está atrayendo más visitantes extranjeros que otras potencias 

turísticas como Perú. 

               De esta manera nuestro país nos brinda la posibilidad de recorrer sus diferentes sitios 

turísticos proporcionándonos los diferentes medios terrestres y aéreos para realizar nuestras 

expediciones de forma segura, confiable y exitosa.  Dentro de las grandes maravillas turísticas 

que nos ofrece el país tenemos tres sitios muy importantes los cuales se encuentran en la zona 

norte de nuestro país que son Santa Marta (Magdalena), Montería (Córdoba) y Apartado 

(Antioquia).  Estas tres regiones han sido muy importantes para el país ya que de ellas se 

desprenden diferentes historias, culturas, turismo y también zonas de conflicto armado lo cual es 

una realidad social que hoy en día ha venido disminuyendo con los acuerdos de Paz firmados el 

día 26 de septiembre de 2016 en la ciudad de Cartagena,  liderados por el Señor Presidente Juan 

Manuel Santos después de 52 años de guerra perpetradas por las Farc en donde las víctimas 

civiles hacia el año 2016 estuvo en 8´190.451 personas.  

De estas tres regiones podemos decir que son sitios con bellezas exuberantes, paisajes 

majestuosos, que nos brindan diferentes opciones de ecoturismo en donde unos son para 

provechar pues ya se encuentran establecidos, otros para descubrir no sin antes perder de vista 

los problemas de seguridad social como lo son el posconflicto que ha tenido que ver en estas tres 
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regiones y ha afectado de manera directa a los moradores de estas tierras.  (Universidad Libre de 

Barranquilla, 2015) 

Santa Marta (Magdalena) 

 

Mapa Geográfico del departamento del Magdalena (Santa Marta),  

Figura #01. 

 

Nota: Magdalena (Santa Marta), Mapa geográfico, 2014, Página oficial de la UCC. 



P á g i n a  | 12 

Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia - Tel. (57) 1 3323565 Ext. 1450-3  
Avenida Caracas # 44-21 Primer piso 

Santa Marta se encuentra situada en el mar atlántico a orillas del mar caribe la cual fue 

fundada en julio de 1525 por Rodrigo de Bastidas, siendo este uno de los destinos turísticos más 

importantes para propios y extranjeros, la ciudad de Santa marta fue la primera que se fundó en 

Colombia y la segunda en Sudamérica (Figura #01). (Banco de la Republica, 2015)  

En la ciudad de Santa Marta podemos realizar diferentes actividades y recorridos 

turísticos como lo son: ecológico, de aventura, arqueológico o de simple descanso.  Para llegar a 

Santa marta tenemos diferentes vías de acceso en donde la principal es la troncal del caribe que 

nos comunica al noroeste con Riohacha y por el suroeste con Barranquilla y Cartagena, así 

mismo se comunica con diferentes ciudades del interior del país conectando con la troncal de 

oriente llegando a Bogotá, cuenta de igual forma con el aeropuerto Simón Bolívar. 

En el caso de los artículos de investigación que contienen una parte empírica es usual que 

la organización parta de señalar el objeto de estudio, luego los antecedentes en la literatura, la 

metodología empleada, su justificación y los datos, los hallazgos y la discusión (o su análisis) y, 

por último, las conclusiones.  

También un artículo se puede estructurar de manera cronológica, para dar cuenta de la 

forma en la que ha evolucionado o se ha tratado un tema (revisión) o a través de hipótesis, que 

den un esqueleto temático al artículo. La forma de organizar un artículo es diversa y debe estar 

alineada con su propósito y buscando que su mensaje llegue de forma eficaz y fácil a los lectores 

(y en eso también puede estar parte del éxito en un proceso de arbitraje). 
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Montería (Córdoba) 

 

Mapa Geográfico del departamento de Córdoba (Montería),  

Figura #02. 

 

Nota: Córdoba (Montería), Mapa geográfico, Gobernación de Córdoba 2008-2011 

                Montería es una ciudad fundada el 01 de mayo de 1977 por don Antonio de la Torre y 

Miranda quien fue el que traslado la ciudad al sitio actual en la  ribera derecha de rio Sinú.  Es 

muy conocida la ciudad de Montería por ser la capital ganadera de Colombia y de igual forma 
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también es  conocida por ser una de las ciudades con mayor crecimiento y desarrollo y por 

impulsar el desarrollo sostenible que es tan importante para el país (Figura #02). 

               La ciudad de  montería en su área rural se divide en 168 veredas, 30 corregimientos y 

en el área urbana en 207 barrios.  También está conformada por una serie de  corregimientos que 

hacen parte de la ciudad como lo son: Morindo central, Santa Lucia, Santa Clara, Palotal, Nuevo 

Paraíso, Martinica, Leticia, Pueblo Bujo, Lomas Verdes, Jaraquiel, Las Palomas, Guasimal, El 

Sabanal, El Kilometro Doce, El Cerrito, entre otros. 

                 En temas de seguridad de la ciudad y a nivel departamental las cifras dicen que las 

victimas del posconflicto que también ha tocado esta región del país es de un total de 349.127 

víctimas, un 37% del total general que ha afectado a la Costa Caribe.  De acuerdo a datos 

informados por la Unidad de Victimas, Córdoba se encuentra entre los 10 Departamentos más 

afectados por el conflicto armado según fecha del 01 de marzo de 2017, como lo decía 

anteriormente el Departamento registra 349.217 víctimas, y la ciudad de Montería 128,712 

víctimas. El Departamento de Córdoba registra hechos victimizantes de la siguiente forma: 

Desplazamiento forzado (339.283) 

Homicidio (25.612) 

Desaparición forzada (5.943) 

Amenaza (7.034) 

Acto terrorista (1.030) 

Perdida de bienes (1.080) 

Secuestro (171) 

Delitos sexuales (220) 
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Tortura (80) 

Mina antipersona (189) 

Vinculación de niños y niñas adolescentes  (34) 

Así mismo la ciudad de Monería registra: 

Desplazamiento forzado (113.035) 

Homicidio (17.814) 

Desaparición forzada (4.622) 

Amenaza (507) 

Acto terrorista (332) 

Perdida de bienes (118) 

Secuestro (107) 

Delitos sexuales (94) 

Tortura (66) 

Mina antipersona (50) 

Vinculación de niños y niñas adolescentes (25) 

               Según un informe de Tierra y territorio en el Departamento de Córdoba en el escenario 

del posconflicto en acompañamiento del sociólogo e investigador Víctor Negrete dice que los 

índices de violencia del Departamento de Córdoba son uno de los más altos del país, establece 

cuales son las zonas con alto, medio, y bajo riesgo de violencia, en la Zona de bajo riesgo se 

encuentran los municipios de San Andrés de Sotavento, Tuchín, Chimá, Purísima y Sahagún, en 

donde los hechos que afectan más a estas zonas es el hurto, el abuso sexual a menores, el 

abigeato, y la extorción.  La Zona de riesgo medio esta conformad por los municipios de 

Canalete Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento y San Antero, en 
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donde sus principales problemas son el narcotráfico hacia puertos marítimos y delitos asociados 

a este con el micro tráfico, el control en las vías de acceso los homicidios selectivos, la amenaza 

y el desplazamiento forzad.   La Zona riesgo alto se encuentran en el alto Sinú y San Jorge, 

conformado por los municipios de Tierralta, Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador, San José 

de Uré, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Ayapel, siendo esta una de las 

zonas con mayor riego por presentar delitos como el cultivo ilícito, procesamiento y tráfico de 

drogas, instalación de minas antipersona, el confinamiento y control social y territorial de las 

poblaciones locales, el reclutamiento forzado, fleteos, amenazas, desplazamientos forzados y 

homicidios.  (Banco de la Republica, 2015) 

Apartadó (Antioquia) 

Mapa Geográfico del departamento de Antioquia (Apartadó),  

Figura #03. 
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Nota: Antioquia (Apartadó), Mapa geográfico, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2014 

Apartadó es un municipio del departamento de Antioquia conocido como la zona de 

Urabá (Figura #03), tradicionalmente es sobresaliente por sus grandes cultivos de bananos cuyo 

recurso natural es uno de los más fuertes de la región lo cual mantiene medianamente su 

economía frente al resto, su ubicación geográfica es muy estratégica ya que cuenta con un puerto 

y vías para su tránsito mucho más prácticas, sus habitantes que también cierto porcentaje son 

indígenas que habitan en ciertas playas y que también se han visto afectados ya que todo este 

territorio se considera una zona veredal ya que fue tomada por grupos armados al margen de la 

ley con un fin, que es la comercialización de drogas y armas. 

Ha su paso a dejado afectadas a numerosas familias que las obligan a desplazarse y a 

someterse a labores no legales, y apoderándose de vidas humanas de forma forzosa. Ya que por 

diferencia políticas con el estado se tomaron este territorio e hicieron justicia por sus propias 

manos, en donde el  pueblo tuvo que pagar por los daños y desacuerdos que se tuvieron en su 

momento, actualmente con el proceso de paz que se ha venido fortaleciendo en la habana cuba se 

desmovilizaron varias personas que pertenecían a estos grupos y en donde los desplazados por 

esta causa se ven afectados, ya que no ven oportunidades en este tipo de zonas y que se ven 

amenazados por estos grupos, su turismo actualmente es muy bajo ya que son zonas 

concentradas y que no permiten el fácil acceso a ellas impidiendo y colocando una barrera para 

los visitantes que quieran conocer este tipo de municipios.  

Gracias a grandes compañías de turismo se ha venido rescatando esa parte turística y 

característica de las zonas de Apartadó, donde se sensibilizo y se reconoció su mayor actividad 

económica que fue la de la zona bananera, lo cual ha mantenido por varios años a el resto de 

familias que conforman este tipo de corregimientos y que aun así se encuentra un alto índice de 
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pobreza. Sus condiciones los ha llevado al rebusque y mirar otras oportunidades de negocio que 

aún no conocían pero que todavía no ha tomado la fuerza suficiente para la sostenibilidad y 

fortaleza de estas personas.  (Unidad de Victimas, 2016) 

Apartado es uno de los municipios con mayor afectación del conflicto armado, durante la 

historia se ha venido registrando sucesos que dejan marcada la comunidad que se encuentra 

ubicada en el Urabá de Antioquia, donde a causa de esta guerra lo explica un documento 

entregado al presidente actual Juan Manuel Santos con el fin de que él tome algún tipo de acción 

frente a esta problemática y realice una fuerte inversión social en estos sectores.  (Banco de la 

Republica, 2015) 

Todo esto conllevo a los desplazamientos de grandes y numerosas familias a otras 

ciudades de Colombia, masacres y desapariciones de personas que después resultaban como 

falsos positivos, al tomarse esos grupos estos territorios, los llenaron de minas antipersonas y se 

veían casos de violencia sexual, tanto para niños como mujeres en mayor proporción. Estos 

grupos se han tomado este tipo de territorios ya que su ubicación geográfica les permite realizar 

actos ilícitos sin ningún inconveniente agregándole que su climatología y cultivos se prestan para 

la cosecha y siembra de coca que es lo que más tienden a sembrar en este tipo de tierras.  

Aquí en este tipo de comunidades se encuentran los grupos armados como las FARC, 

Paramilitares, Guerrilleros, Narcotraficantes y bandas en contra de la ley, en donde se disputan 

entre ellos quien tiene el mayor poder y control sobre la misma zona. Pero aun con todo este tipo 

de cosas se creó un grupo o comunidad de paz en el país, que por hacer campañas y cosas que 

estaban en contra de estos grupos sufrieron de la peor manera la violencia. 
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Durante la historia entre el 21 y 22 de febrero del 2005 ocurrió un suceso con el cual se 

vio marcada esta población y que se vio una masacre con armas blancas y bombas, granadas y 

demás tipo de actos en los cuales hubo participación de soldados del ejército que perjudico a la 

comunidad de la paz en San José de Apartadó, ubicado en Urabá Antioqueño. Es aquí donde los 

niños fallecieron a este tipo de sucesos del cual conmovió a todos los espectadores de la noticia 

misma. De aquí fue donde este tipo de grupos armados en contra de la ley comenzaron a 

atemorizar a las personas.   

“Confluyeron las más grandes organizaciones guerrilleras (Farc y Epl) y paramilitares. 

Además, ganó cierta fama por las acciones irregulares de la Fuerza Pública”, dijo Giraldo. 

Aquí fue donde se concluyó que este escenario fuera una de las guerras más fuertes y que 

se les llamo “politicidios” de Colombia, donde la Unión Patriótica que los lideraba los 

“Paramilitares” y los Militantes de Esperanza, Paz y Libertad que se ejecutó por miembros de las 

Farc. Con el tiempo a pesar de la reestructuración de víctimas y devolución de sus tierras a todas 

estas familias, aún existe personas que no logran continuar con su vida ya que se destrozaron 

internamente y temen por sus vidas al volver a tener que vivir este tipo de cosas.  

“Mi abuela nos dejó una herencia por allá. Pero yo no vuelvo. Me da miedo; dicen que 

hay garantías, pero apenas uno llega lo sacan amenazado o muerto, y yo prefiero perder la tierra 

a la vida”, dice un hombre, de 44 años.  (El Tiempo, 2016) 

Posconflicto 

En esta categoría encontramos dos ítems importantes a tener en cuenta para tener claro 

cuáles son las zonas verdales establecidas y que proyectos están por desarrollar en cuanto a 

posconflicto. 



P á g i n a  | 20 

Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia - Tel. (57) 1 3323565 Ext. 1450-3  
Avenida Caracas # 44-21 Primer piso 

 

Zonas Veredales 

Apartadó:  

Zona de concentración en Antioquia, Dabeiba, ituango y remedios. Campamento vijia del 

fuerte. 

Zonas veredales y parques naturales de Apartadó 

Figura #04. 

 

Nota: Google Maps 2016 

En esta zona que nos corresponde de Apartado en el Departamento de Antioquia, y según las 

zonas veredales y sitio eco turístico se determina que los más cercanos entre estos dos ítems es la 

zona veredal de la Dabeiba en la vereda llano grande, zona verdedal de ituango en la vereda 
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Santa Lucia y el Parque Nacional Natural Paramillo, son los sitios más cercanos entre zonas 

verdales y sitio eco turístico de Antioquia (Figura #04).  

 

 

 

 

Montería:  

Campamento tierra alta Córdoba como se observa en (Figura #05)  

Zonas de riesgo de criminalidad diferenciadas para el departamento de Córdoba,  

Figura #05. 

 

Nota: Víctor Negrete, 2014, Equipo de Movilización Social, Territorio e Interculturalidad  
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Zonas veredales y parques naturales de Monteria 

Figura #06. 

 

Nota: Google Maps 2016 

En esta zona nos corresponde montería en el Departamento de Cordoba, en donde la zona 

verdal se encuentra ubicada en la vereda Galo en Tierralta Cordoba, y en este mismo sitio En la 

zona de tierralta la Hidroeléctrica también apoyo la conformación de la empresa turística los 

Laureles ECOREL S.A.S la cual es integrada por los habitantes de las comunidades que viven en 
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la zona de los embalses y la hidroeléctrica.   En esta actividad participan miembros de las 

comunidades gestoras de proyecto, administradores y proveedores de servicios de productos, 

guiados por Ecorel enseñando la historia, cultura, naturaleza, gastronomía, artesanías y productos 

que la región ofrece a propios y visitantes.  Con la experiencia de realizar turismo ecológico en la 

región se busca encontrar recreación, conocimiento y producción en donde hacen parte sitios 

turísticos de la zona del municipio de Tierralta situados en la cabecera urbana y los alrededores 

del embalse (Figura #06). 

Santa Marta:  

Zonas veredales y parques naturales de Santa Marta 

Figura #07. 
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Nota: Google Maps 2016 

 

En la actualidad Santa Marta no tiene como tal zonas veredales ya que hizo parte de su 

historio y que en la actualidad ya se encuentran en proceso de desarrollo social y económico 

(Figura #07).  

Proyectos 

Aquí encontramos un proyecto a nivel nacional el cual está siendo desarrollado por el 

gobierno nacional  según el plan de desarrollo 2014-2018  "todos por un nuevo país" cuyos 

pilares son la paz, la equidad y la educación plantea diferentes alternativas en cuanto al proceso 
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de postconflicto como crear una estructura y las políticas que lleven al fin del conflicto armado y 

la no repetición, algunas de las principales acciones son la reintegración, política antidrogas, 

desmovilización, reparación a las víctimas y convivencia y seguridad.  Para el área rural el plan 

de acción es la territorialización y articulación de las entidades y articulación de las entidades 

estatales competentes para hacer efectivo los derechos de sus habitantes. También pretende 

garantizar territorios libres de minas antipersonal mediante una estrategia de desminado 

humanitario. 

Después de una exhausta investigación de los 3 municipios de estudio pasamos a analizar 

dentro de estas zonas como se encuentra la UCC (Universidad Cooperativa de Colombia), y es 

allí donde podemos darnos cuenta de cómo puede aportar desde cada carrera al adecuado 

diagnostico en el que se evidencio y se colocó como contacto lo siguiente:    

Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Los programas de la Universidad Cooperativa de Colombia que pueden aportar a la 

investigación son:  

Apartadó 

 

• Contaduría pública:  

Dentro de su contenido programático se encuentra el Currículo con técnicas en costos 

y presupuestos para la formulación del proyecto a realizar. Sus cursos claves son 

costos y presupuestos los docentes de contacto son, Rebeca María Contreras Abad, 

correo: rebeca.contreras@ucc.edu.co, facultad de derecho calle 91 #96a-55, 



P á g i n a  | 26 

Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia - Tel. (57) 1 3323565 Ext. 1450-3  
Avenida Caracas # 44-21 Primer piso 

ubicación: primer piso bloque principal, tel: (57-4) 8281094 ext 14 Apartadó 

Colombia. 

• Derecho:  

En su contenido programático se encuentra el Currículo con énfasis en procesos 

legislativos y tributarios, sus cursos claves son Derecho Internacional Público y 

Privado, Gestión Pública, Derecho Ecológico y Ambiental, los docentes de contacto 

son Lucina Rentería Rodríguez, correo: lucina.renteria@ucc.edu.co, facultad de 

derecho: calle 91 # 96a-55, ubicación: primer piso bloque 2, tel: (57-4) 8281094 ext 

15 Apartadó-Colombia. 

Montería 

  

• Administración de Empresas:  

Sus programas clave son el Currículo con énfasis en Formulación de Proyectos y 

Evaluación Financiera de Proyectos, los cursos clave son Formulación de Proyectos y 

Evaluación Financiera de Proyectos, docentes de contacto Luis Fernando Alfonso 

Garzón, tel: (4)7915710 ext 5125, calle 52a #6-79 barrio la Castellana-Montería. 

 

• Derecho:  

Su contenido programático está el Currículo con énfasis en procesos legislativos y 

tributarios, sus programas clave son Derecho Internacional Público y Privado, 

Gestión Pública, Derecho ecológico y Ambiental, los docentes de contacto son 

Marisol Burgos Salvador, Decana: Verónica Pastrana Santiago, jefe de programa: 

Gloria Pasos Atencia, tel: (4)7915710 ext 5110, calle 52a #6-79 Barrio la 

castellana-montería. 
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• Psicología:  

El contenido programático es Currículo con enfoque sociopolítico y énfasis en 

procesos psicológicos, sus cursos claves son Formulación de Proyectos de 

investigación e intervención psicosocial,  docente de contacto Examary Villareal, tel: 

(57-8)8725900 ext: 8730-8731. corre: irma.baldovino@ucc.edu.co. 

Santa Marta 

 

• Administración de Empresas:  

El contenido programático es currículo con énfasis en Formulación de Proyectos y 

Evaluación Financiera de Proyectos, sus cursos claves son Formulación de Proyectos 

y Evaluación Financiera de Proyectos, los docentes de contacto son Decana: Marta 

Gómez Santrich, tel: (5)4209604 ext: 5589, correo: matae.gomez@ucc.edu.co, jefe de 

programa: Martha Mendoza Pérez, tel: (5)4209604 ext 5587, correo: 

martha.mendoza@ucc.edu.co 

• Derecho:  

El contenido programático es currículo con énfasis en procesos legislativos y 

tributarios, sus curso claves son Derecho Internacional Público y Privado, Gestión 

Publica, Derecho ecológico y Ambiental, docentes de contacto Decana: Erika 

Corredor Ruiz, tel: (5)4209604 ext: 5584, correo: erika.coredor@ucc.edu.co, jefe de 

programa: Jorge Paulo Lastra Cantillo, tel: (5)4209604 ext 5584, correo: 

jorge.lastrac@ucc.edu.co. 

• Psicología:  

Su contenido programático es currículo con énfasis en Formulación de Proyectos y 

Evaluación Financiera de Proyectos, sus cursos claves son Formulación de Proyectos 

mailto:irma.baldovino@ucc.edu.co
mailto:martha.mendoza@ucc.edu.co
mailto:jorge.lastrac@ucc.edu.co
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y Evaluación Financiera de Proyectos, los docentes de contacto Decana (e): Dalgis 

Sánchez Pabón, correo: dalgis.sanchez@ucc.edu.co. 

• Medicina:  

Su contenido programático es currículo en Salud Publica y énfasis de Investigación, 

sus cursos claves son Salud Publica, los docentes de contacto Decano: Salín Touchíe 

Meza, tel: (5)4209604 ext 5584-5575, correo: salin.touchie@ucc.edu.co, jefe de 

programa: Santiago Zubieta Vega, tel: (5)4209604 ext 5584, correo: 

santiago.zubieta@ucc.edu.co. 

Turismo 

Santa Marta 

Acuario y Museo del Mar:   

 

Este sitio nos ofrece poder ver el esplendor del mundo marino a través de peceras de 

vidrio en donde podemos observar diferentes especies que habitan allí únicas en el 

mundo, además cuenta con un museo en donde se encuentran piezas y objetos 

precolombinos tayronas, piezas recuperadas de galeones hundidos , además es muy 

cerca del Rodadero a tan solo 10 minutos encontrando también piscinas construidas 

dentro del mar para una mejor observación del mundo marino y sus especies. 

Acuario Mundo Marino:  

 

En este sitio podemos encontrar gran diversidad de peces, cuenta con 24 ambientes, 

además como el manejo del ecosistema en el mundo marino, alimentar los peces y 

demostraciones de buceo. 

mailto:dalgis.sanchez@ucc.edu.co
mailto:santiago.zubieta@ucc.edu.co
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Playa Blanca:  

 

Es un sitio paradisiaco que nos ofrece una playa de arena blanca el cual se  encuentra 

al norte de la bahía de Santa Marta, y desde el rodadero podemos encontrar 

facilidades de transporte acuático para llegar al sitio. 

Pozos Colorados:  

 

En esta zona podemos encontrar los principales hoteles de la ciudad, playas y es muy 

cerca del rodadero. 

Taganga:  

 

A este sitio podemos ir  en minibuses con precios económicos o en taxi ya que se 

encuentra localizado a 5 kilómetros de Santa Marta. Esta zona hace parte del Parque 

Nacional Tayrona, un territorio típico de pescadores con  hermosos paisajes y aguas 

azules. 

En este lugar encontramos algunos de los sitios más importantes para realizar el 

careteo o (snorkeling) como en la ensenada de Granate en la  isla Aguja, de igual 

forma por vía acuática podeos acceder a diferentes bahías para realizar las diferentes 

actividades de pesca careteo y buceo. 

Parque Nacional Natural Tayrona:  

 

Este parque está compuesto por bosques secos y húmedos, acantilados, colinas bajas, 

y una gran belleza de playas con arena blanca y aguas cristalinas los cuales hacen 
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parte de la Sierra Nevada de Santa Marta en el litoral Caribe, dentro de la jurisdicción 

de Santa Marta. 

Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta:  

 

La extensión del parque es de 383.000 hectáreas de territorio. Posee del clima cálido 

al frio, pues su altura oscila entre los 0 y los 5775 m.s.n.m, en donde se presentan 

todos los pisos térmicos. 

También encontramos áreas importantes en donde se lleva a cabo la conservación de 

Aves (AICAS), ubicadas en la zona de Riofrio, San Lorenzo y San Salvador.  Fue declarado por 

la Unesco como Reserva de la Biosfera en 1979. 

Todas las personas que visiten la Sierra Nevada se encontraran con una población de 

alrededor de 30.000 indígenas de las comunidades Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kanhuamo, además 

de encontrarse en la montaña nevada más alta del mundo a orillas del mar y los picos más 

elevados que son Colon y Bolívar los cuales oscilan entre alturas de 5775 m.s.n.m y 5560 

m.s.n.m,  (EnColombia, 2015) 

Montería  

La Ronda Del Sinú:  

Una avenida ecológica a orillas del majestuoso Río Sinú.  
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El pasaje del sol:  

En el Pasaje del Sol, se puede disfrutar de diferentes ambientes musicales, desde lugares 

para tomarse unas cervezas mientras se conversa, hasta discotecas de vallenato, electrónica y 

crossover; así como una carta de restaurantes de comidas rápidas y platos especiales. 

Los planchones:  

Los planchones se han convertido en un símbolo de Montería, dar un paseo en uno de 

ellos por el Río Sinú es una de las mejores actividades que puedes hacer, admirar el atardecer de 

la ciudad, sentir la tranquilidad de sus aguas y contemplar los hermosos paisajes que ofrece la 

capital cordobesa. 

Apartadó 

Emporio de Riqueza Bananera:  

Se trata de un ciudad intermedia con más de 100 mil habitantes, donde confluye una 

diversa mezcla cultural que reúne afrodescendientes, paisas e indígenas, en una planicie que 

forma parte del Caribe colombiano. 

Volcanes Terapéuticos:  

Uno de sus grandes atractivos es el volcán Arboletes, donde se practica la lodoterapia. 

Triganá:  

Ofrece sol y playa, pero en medio de la selva virgen. Existen tortugas marinas cana las 

más grandes del mundo, de hechizantes atardeceres y paisajes selváticos que arrebatan los 

sentidos.  
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Actividades  

El viajero podrá realizar diferentes actividades ya que el parque tiene vocación eco 

turística, dentro de la cuales encontramos el senderismo en San Lorenzo con lagunas sagradas, 

diferentes tipos de bosques, el avistamiento de flora y fauna y sus diferentes especies de aves, 

arqueología ente otras actividades. Desde Santa Marta se programan excursiones de un día hacia 

los parques en donde  existen 7 puestos de control para regular la entrada de visitantes. 

El sitio nos da la posibilidad de poder pasar más de un día en donde podemos acceder a 

las zonas de cabañas con 14 ecohabs para alojarse y 80 espacios con diferentes servicios básicos 

que contienen baño, kiosco con hamacas y realización de parrilladas.  En Bahía Concha a 10 

kilómetros de Santa Marta podrá encontrar y acceder a vestidores, área de camping y algunos 

restaurantes. En este sitio podemos bucear, practicar y disfrutar de diferentes  deportes acuáticos.   

Entre los años 2002 al 2008 se incrementó la seguridad en la sierra nevada de Santa 

Marta en un 40% en donde se instalaron batallones de alta montaña debido a que este era un 

corredor estratégico de las guerrillas en esa zona del país.  Debido al éxito que se tuvo con la 

creación de estas bases militares fue disminuyendo en gran medida la presencia de grupos 

paramilitares como lo eran los frentes de ELN  y frente 19 de las  FARC-EP siendo este uno de 

los más golpeados, en donde se han dado de baja a 3 comandantes y la desmovilización de 159 

combatientes, se puede decir que el posconflicto en la costa caribe Colombiana inicio en el año 

2010.                                           

La organización de un artículo depende en buena parte del mensaje que quiera transmitir 

el autor de la declaración de propósito y del insumo que ha reunido para fundamentarlo. En el 

plan de escritura del artículo, el autor debe tener siempre en perspectiva lo siguiente: por qué el 
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tema de estudio es importante, cuáles son los antecedentes más relevantes y actuales en la 

literatura que corresponden a ese tema y qué argumentos, conceptos y datos se deben analizar y 

resaltar, de manera lógica y fluida, en el texto. 

Objetivos 

General 

Diagnosticar el impacto de la UCC en la zona norte (Apartadó, Montería y Santa Marta) para 

que el ecoturismo con el marketing ecológico contribuya al desarrollo de las comunidades en el 

postconflicto. 

Específicos: 

1) Determinar las categorías que contribuyen al diagnóstico prospectivo de la zona Norte y sus 

aportes a la sostenibilidad. 

2) Determinar nivel de implementación de las categorías en la zona de estudio para la 

construcción de un prospectivo eco turística. 

3) Plantear estrategias preliminares para el prospectivo eco turístico en la zona de estudio en 

especial con el marketing ecológico. 

4) Enumerar los satekeholders necesarios para la construcción de un prospectivo eco turístico. 

Desarrollo de los Objetivos 

Según las categorías vistas en el proyecto, estas son las que contribuyen al diagnóstico 

prospectivo de la zona norte y que pueden generar aporte a la sostenibilidad: 

UCC 

En esta categoría nos brindaría gran ayuda las carreras de Administración de Empresas, 

Psicología y Medicina ya que estas carreras son las más indicadas por su gran aporte a la 



P á g i n a  | 34 

Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia - Tel. (57) 1 3323565 Ext. 1450-3  
Avenida Caracas # 44-21 Primer piso 

sociedad, en donde dentro de los diferentes ámbitos situacionales nos pueden brindar su apoyo 

como lo es: 

• Medicina: En la ayuda con las personas que residen en los diferentes sitios de 

conflicto y que posiblemente no pueden acceder a un plan de seguridad social, con 

brigadas especiales a estas zonas podrían contribuir en visitas periódicas programadas 

por la Universidad para de alguna forma cubrir sus necesidades de salubridad.   

• Administración de Empresas: Nos puede ayudar con la organización de las 

diferentes actividades enfocadas en las zonas escogidas para trabajar en el desarrollo 

de los objetivos en conjunto con los actores que contribuyen al mejoramiento y la 

sostenibilidad de estas zonas.  

• Psicología: Es importante tener el apoyo Psicológico ya que muchas personas las 

cuales han sido víctimas de los diferentes conflictos armados poseen aun el rezago de 

la guerra afectando sus vidas cotidianas ya sea por la pérdida de seres queridos, o 

porque fueron desplazadas de sus tierras lo cual genera entre ellos impotencia y 

deseos de venganza, pero así mismo sintiéndose reprimidos por no poder actuar en el 

momento que fueron afectados de forma directa. 

Proyección social  

De igual forma la universidad cuenta con una proyección social en las diferentes zonas 

que pueden contribuir al desarrollo de objetivos: 

Apartadó 

• Convenios de Cooperación Interinstitucional docencia de servicios y prácticas  

• Consultorio jurídico  
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• Brigadas de atención, información y capacitación a población en situación de 

desplazamiento.  

• Gestión de prácticas académicas y solidarias  

• Educación Continuada, (especializaciones, cursos, seminarios, foros, diplomados)  

• Promoción y Capacitación sobre economía Solidaria  

• Asesorías y consultorías  

• Prácticas empresariales 

Montería 

Asesorías en: 

• Creación y fortalecimiento de empresas del sector de la economía solidaria.  

• Control de legalidad, revisión y/o modificación de estatutos, conflictos de asociados, 

consultas sobre la gestión administrativa y/o control en las organizaciones solidarias, 

entre otros.  

• Actividades económicas – financieras  en proyectos de inversión.  

• Valoración de empresas.  

• Auditorías de gestión, normas de calidad, elaboración de planes de negocios y 

estratégicos. 

• Mercadeo y ventas, logística y producción, diseño y estructura organizacional, talento 

humano, propiedad industrial.  

• Seminarios – talleres * Capacitación en cursos básicos de Cooperativismos.  

• Conversatorios Solidarios. 

Programas de Bienestar 

Cada una de la sede dentro de su desarrollo y bienestar universitario contiene lo siguiente: 
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Apartadó 

La universidad dentro de su proyección social ofrece servicios de brigadas de atención, 

información y capacitación a población en situación de desplazamiento- gestión de prácticas 

académicas y solidarias.  

Montería 

La universidad cuenta  con un programa llamado "Hagamos Paz", programa de atención 

integral a víctimas de la violencia, que surge con el ánimo de ofrecer a esta población 

orientación, atención psicológica, asesorías Psicojurídicas y Psicosocioeconómicas. 

Santa Marta 

La Universidad a través de la subdirección de Proyección Institucional, Bienestar 

Universitario, Egresados, INDESCO, y Emprendimiento, han venido ejecutando el proyecto 

Sede Manzanares, que busca favorecer a la comunidad de los barrios más vulnerables de la 

ciudad, este proyecto va enfocado a los niños de las diferentes comunidades, no se encuentra 

como tal algún proyecto dirigido a la recuperación o estudio de zonas de conflicto armado en el 

ámbito ecológico. 

Resultados 

En el municipio de apartado se evidencio que existe un alto nivel de pobreza según el PIB  

registrado en los últimos años y su gran afectación a raíz de la guerra que han tenido que vivir. 

Su población aun en mayor proporción vive atemorizada por las diferencias que existen entre las 

Farc, guerrilla y demás grupos con el estado y que aún tienen cierto manejo sobre estas tierras. 

Aun no en su totalidad hay reestructuración de tierras y reparación de victimas lo que todavía no 

se puede tomar como una mediación o paso para lograr la paz. Se paró el cese al fuego lo cual 
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tranquilizo un poco más a la comunidad y lo que ahora se vive actualmente en este tipo de 

municipios es la economía del rebusque y buscando oportunidades de crecimiento y desarrollo 

social que pueda restablecer la economía del Urabá Antioqueño.    

 

Incidencia de Pobreza en Apartadó  

Figura #05. 

 

Nota: DANE- Unidad para las Víctimas. Encuesta Goce Efectivo de Derechos 2014. 

 

Como podemos analizar la siguiente grafica se halló que según el gobierno el nivel de 

pobreza en el municipio de apartado es muy alto que corresponde al 63,8%, y el estudio 

realizado por medio de encuestas arrojo el 25.0% lo cual nos dice que más de la cuarta parte de 

la población en este territorio se encuentra en un nivel de pobreza extremo que afecta 

determinantemente la economía de Apartadó (Figura #05).  

 

Ocupacion de Victimas de Desplazamiento Forzado 

Figura #06. 
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Nota: DANE- Unidad para las Víctimas. Encuesta Goce Efectivo de Derechos 2014. 

 

El desplazamiento forzado genera un alto indice de pobreza extrema pero según el 

estudio realizado por el DANE nos muesra que muchos de ellos pudieron salir adelante y que 

actualmente se encuentra en un proceso de desarrollo social que les permite mejorar su calidad 

de vida donde en la grafica anterior nos dice que el 40.8% se encuentra trabajando y el 19.0% 

realizando sus estudios, estos datos son positivos ya que podemos ver mas oportunidades de 

crecimiento y superacion de toda la transcision vivida por parte de este territorio. (Figura #6). 

En el Departamento de Magdalena encontramos que los registros por sectores que ma 

sobresalieron en dicho año fueron los servicios sociales, comunales y personales los cuales 

tienen una mayor participación con el 27,7%, seguido del sector Agropecuario con un 14,4%, lo 

cual incide en la población de forma positiva ya que la idea del proyecto es aumentar y fortalecer 

la parte turística y al ser los servicios uno de los más predominantes y más solicitados genera 

mayores recursos y oportunidades a aquellas personas que hacen parte de ella. 
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En el Municipio de montería se evidencio que tiene alto riesgo de contaminación 

ambiental pero que a su vez lo contrarresta los programas que han desarrollado, clasificando las 

zonas de forma bajo riesgo, medio y alto, estando en la zona de alto riesgo el desarrollo un 

proyecto liderado por la hidroeléctrica que también apoyo la conformación de la empresa 

turística los Laureles ECOREL S.A.S. 

Desarrollo Social 

En el desarrollo social uno de los ítems importantes a tener en cuenta es necesidades básicas 

ya que de esta forma podemos saber cómo la población se encuentra en estos momentos en 

cuanto sus necesidades básicas, En Apartadó se registró que el promedio general de NBI 

 (Necesidades Básicas Insatisfechas) corresponde al 21.18% y el resto de población con un 

porcentaje del 44.26% para un total del 24.53% de habitantes del departamento con NBI, en 

Montería El Promedio departamental del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas según el 

DANE, es del 59%, del cual se ha venido trabajando para irlo reduciendo, lo cual representa un 

avance de condiciones en las que se encuentra la población, en la Zona rural el nivel de NBI es 

de 76.1%  y la zona urbana es de 42.8% ,  En Santa Marta los índices de cubrimiento de 

necesidades básicas, cada vez es descendiente y aumenta el nivel de pobreza un 5.4%, pasa de 

30.7% en el año 2015 a 35.1% en el año 2016, cabe decir 26.400 pobres, mientras que el índice 

nacional bajo el 28% según los datos que nos muestra el DANE.  

Desarrollo Ambiental 

En esta categoría encontramos unas estrategias de mercadeo ambiental muy importantes que 

se pueden desarrollar las cuales son: 

 

 



P á g i n a  | 40 

Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia - Tel. (57) 1 3323565 Ext. 1450-3  
Avenida Caracas # 44-21 Primer piso 

Apartado:  

El medio ambiente y el desarrollo son conceptos que no se miran por separado dentro del 

contexto actual de la economía. Medio ambiente tiene que ver con el desarrollo económico, y 

este último ha afectado y afecta el medio ambiente. En Colombia, como en cualquier país, el 

modelo de desarrollo adoptado determina en cierta medida cómo el sector productivo se 

interrelaciona e influye en el medio ambiente y los recursos naturales. Así, los modelos 

proteccionistas y globalización de la economía colombiana han afectado y afecta, este último, a 

nuestros recursos naturales. Colombia posee un patrimonio natural envidiable; sin embargo, su 

aprovechamiento no ha sido el más adecuado y nos encontramos ad portas de una crisis de 

disponibilidad de recursos naturales. Nuestro futuro está determinado por el manejo que le 

estamos dando y daremos al medio ambiente; es nuestra responsabilidad el bienestar de las 

futuras generaciones.  (El Tiempo, 2016) 

Montería:  

Diseñar un programa para el manejo de los residuos sólidos a través del establecimientos de 

estrategias de bonos verdes, educación ambiental, diseño de rutas de evacuación , 

almacenamiento selectivo, instalación de un centro de acopio y el fomento de iniciativas de 

organización comunitaria que ejerzan la actividad de rescate y aprovechamiento de residuos 

sólidos ;para aplicar de forma eficiente la separación en la fuente ,el almacenamiento, la 

recolección, el transporte , el aprovechamiento y tratamiento de los residuos en la plaza de 

mercado de Cereté, con el fin de minimizar los efectos negativos ambientales asociados al 

manejo inadecuado de estos dentro de este lugar y que contribuya a la gestión ambiental 

municipal. 

Santa Marta:  
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A partir del concepto actual sobre Desarrollo Sostenible Urbano, en el cual se integran cuatro 

tipos de sostenibilidad: ambiental, social, económica y territorial-urbanística, se realiza una 

extensiva revisión de las condiciones actuales que hacen a Santa Marta, Colombia, una ciudad 

claramente insostenible. Con base en información secundaria principalmente y algunas 

referencias primarias, se detallan los signos de insostenibilidad uno a uno, buscando la 

interrelación entre ellos. Se encuentra que sistemas como el social o el urbanístico tienen altos 

niveles de insostenibilidad, que repercuten en el desarrollo general de toda la ciudad.  

 

Desarrollo Económico  

Economía del Departamento de Magdalena 

Producto Interno Bruto 2015 

              Estructura PIB por Sectores *                    Variación Anual ** 

 

              Precios constantes de 2005 

 

                      Precios corrientes 

Nota: DANE cuentas departamentales. Fecha de publicación: 9 de marzo de 2017 



P á g i n a  | 42 

Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia - Tel. (57) 1 3323565 Ext. 1450-3  
Avenida Caracas # 44-21 Primer piso 

Fecha de actualización: 08 de mayo de 2017 

Podemos encontrar que dentro de la estructura del PIB para el departamento de 

Magdalena los servicios sociales, comunales y personales tienen una mayor participación con el 

27,7%, seguido del sector Agropecuario con un 14,4%. 

Mercado Laboral, (Ene 2017 - Mar 2017) 

Tasa de desempleo Santa Marta 

 

 
La tasa de desempleo total nacional a marzo de 2016 fue del 9,7% 

 

Nota: DANE –Gran encuesta integrada de hogares. Fecha de publicación: 28 de abril de 2017. 

Fecha de actualización: 08 de mayo de 2017 

Podemos ver que el porcentaje de desempleo para la ciudad de Santa Marta fue del 7,9% entre 

enero y marzo de 2017. 

Industria 2015 
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Nota: DANE. Fecha de publicación: diciembre de 2015-encuesta anual manufacturera 

Fecha d actualización: 08 de mayo de 2017 

Podemos ver que dentro de los diferentes niveles de producción, las 9 ramas industriales  

participaron con el 100% del valor agregado, en donde vemos que la mayor participación la 

obtuvo la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal con el 38% y su personal 

ocupado del 33,9%. 

 

 

Comercio Exterior: Exportaciones a Enero –Febrero  de 2017 

                 Principales Productos                                               Principales Destinos  
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Nota: DANE-DIAN. Fecha de publicación: 3 de abril de 2017 

Fecha de actualización: 08 de mayo de 2017 

Podemos ver que el principal producto que más tuvo participación en las exportaciones 

fue las bananas con el 42,8% hacia los Estados Unidos con  un 28,9% como  principal destino, 

seguido del Aceite de palma con un 29,9% hacia los Países Bajos con un 23,7% como principal 

destino.  En enero-febrero de 2017 las exportaciones alcanzaron US$1.117,4 millones, con una 

variación de 25,5% con respecto al año anterior. 

 

 

 

 

 

Comercio Exterior: Importaciones a Enero –Febrero  de 2017 

                   Principales Productos                                  Principales Orígenes 
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Nota: DANE-DIAN.  Fecha de publicación: 20 de abril de 2017 

Fecha de actualización: 08 de mayo de 2017 

Podemos ver que el principal producto que más tuvo participación en las importaciones  

fue el Aceite de palma con un 48,8% proveniente de Perú como principal país de origen, seguido 

del Papel sin estucar con un 10,5% proveniente de Estados Unidos con un 26,7% como principal 

país de origen.  En enero-febrero de 2017 las importaciones alcanzaron US$351,5  millones, con 

una variación de -15,3% con respecto al año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Economía del Departamento de Córdoba 

                     Estructura PIB por sectores                              Variación anual 
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Precios corrientes 

 Precios constantes de 2005  

Nota: DANE cuentas departamentales. Fecha de publicación: 9 de marzo de 2017 

Fecha de actualización: 08 de mayo d 2017 

Podemos encontrar que dentro de la estructura del PIB para el departamento de Córdoba 

los servicios sociales, comunales y personales tienen una mayor participación con el 25,3%, 

seguido del sector Agropecuario con un 15,0%. 

 

 

 

 

 

 

Mercado Laboral, Ene 2017-Mar 2017) 

Montería; participación de población ocupada por 

           Rama de actividad económica.                           Tasa de desempleo Montería 
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Nota: DANE-Gran encuesta integrada de hogares. Fecha de actualización: 28 de abril de 2017. 

Fecha de actualización: 08 de mayo de 2017 

Podemos ver que la mayor participación de población ocupada se encuentra en sector de 

servicios con un 44,1%, y la tasa de desempleo en Montería fue del 11,8% entre enero y marzo 

de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria 2015 

                       Producción industrial                              Personal ocupado 
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Nota: DANE. Fecha de publicación: Diciembre de 2015-Encuesta anual manufacturera 

Fecha de actualización: 08 de mayo de 2017 

Podemos ver que dentro de los diferentes niveles de producción, las 3 ramas industriales  

participaron con el 100% del valor agregado, en donde vemos que la mayor participación la 

obtuvo otras industrias manufactureras n.c.p con el 91,2% y su personal ocupado del 70,6%. 

 

Comercio Exterior: Exportaciones a Enero - Febrero de 2017 

                     Productos principales                                        Principales destinos 

 

Nota: DANE-DIAN. Fecha de publicación: 3 de abril de 2017 

Fecha de actualización: 08 de mayo de 2017 

Podemos ver que el principal producto que más tuvo participación en las exportaciones 

fue la Ferroaleaciones con el 64,4% hacia China con  un 35,2% como  principal destino, seguido 

de la Carne bovina refrigerada con un 16,4% hacia Jordania con un 12,5% como principal 
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destino.  En enero-febrero de 2017 las exportaciones alcanzaron US$30.338 millones, con una 

variación de -90,7% con respecto al año anterior. 

 

Comercio Exterior: Importaciones a Enero - Febrero de 2017 

 

                       Principales productos                                  Principales orígenes  

 

Nota: DANE-DIAN. Fecha de publicación: 20 de abril de 2017 

Fecha de actualización: 08 de mayo de 2017 

Podemos ver que el principal producto que más tuvo participación en las importaciones  

fue el Maíz con un 24,1% proveniente de Estados Unidos con un 51,1% como principal país de 

origen, seguido Residuos de aceite de soja con un 15,0% proveniente de Brasil con un 18,0% 

como principal país de origen.  En enero-febrero de 2017 las importaciones alcanzaron US$0,4  

millones, con una variación de -80,1% con respecto al año anterior. 

Economía del Departamento de Antioquia 

Producto Interno Bruto 2015 
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              Estructura PIB por sectores                                        Variación anual 

 

                      Precios Corrientes                                               Precios Constantes 2015  

Nota: DANE cuentas departamentales. Fecha de publicación: 9 de marzo de 2017 

Fecha de actualización: 08 de mayo de 2017. 

Podemos encontrar que dentro de la estructura del PIB para el departamento de Antioquia 

los servicios financieros tienen una mayor participación con el 22,2%, seguido del sector 

Servicios sociales, comunales y personales con un 14,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado Laboral, (Enero 2017 - Mar 2017) 

Medellín A.M; Participación de población 
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Ocupada por rama de actividad económica   Tasa de desempleo Medellín-Valle de Aburrá 

 
Nota: DANE-Gran encuesta integrada de hogares. Fecha de publicación: 28 de abril de 2017. 

Fecha de actualización: 8 de mayo de 2017 

Podemos ver que la mayor participación de población ocupada se encuentra en sector de 

servicios con un 30,2%, y la tasa de desempleo en Medellín-Valle de Aburrá fue del 12,1% entre 

enero y marzo de 2017. 

Industria 2015 

                Producción industrial                                              Personal ocupado 

 

Nota: DANE. Fecha de publicación: diciembre de 2015-encuesta anual manufacturera 
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Fecha de actualización: 8 de mayo de 2017 

Podemos ver que dentro de los diferentes niveles de producción, las 10 ramas industriales  

participaron con el 62,5% del valor agregado total, en donde vemos que la mayor participación la 

obtuvo Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel  con el 10,3% y su personal 

ocupado del 17,1%. 

Comercio Exterior: Exportaciones a Enero - Febrero de 2017 

                       Principales productos                                        Principales destinos 

Nota: DANE-DIAN. Fecha de publicación: 3 de abril de 2017 

Fecha de actualización: 8 de mayo de 2017 

Podemos ver que el principal producto que más tuvo participación en las exportaciones 

fue el Oro con el 28,7% hacia Estados Unidos con  un 34,6% como  principal destino, seguido de 

las Bananas con un 13,5% hacia Suiza con un 7,8% como principal destino.  En enero-febrero de 

2017 las exportaciones alcanzaron US$1.117,4 millones, con una variación de 25,5% con 

respecto al año anterior. 
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Comercio Exterior: Importaciones a Enero - Febrero de 2017 

             Productos principales                                                    Principales orígenes               

 

Nota: DANE-DIAN. Fecha de publicación: 20 de abril de 2017 

Fecha de actualización: 8 de mayo de 2017 

Podemos ver que el principal producto que más tuvo participación en las importaciones  

fue el Maíz con un 6,2% proveniente de Estados Unidos con un 22,2% como principal país de 

origen, seguido Motocicletas con un 4,8% proveniente de China con un 21,8% como principal 

país de origen.  En enero-febrero de 2017 las importaciones alcanzaron US$351,5  millones, con 

una variación de -15,3% con respecto al año anterior.  (Ministerio de Industria y Comercio, 

2017) 

Para la construcción de una prospectiva ecoturisica es importante contar primero con las 

diferentes facultades de la universidad en cada una de las zonas de estudio ya que con estas 

podemos desarrollar e implementar diferentes alternativas de ecoturismo en las zonas de 

posconflicto, como lo son las facultades de Administración de Empresas y Psicología, que en 

general nos pueden contribuir a esta construcción junto con la sociedad que haga parte de este 
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proyecto.  En lo que respecta a la proyección social para los diferentes departamentos y ciudades 

en estudio, Apartadó puede ir acompañada con las brigadas de atención, información y 

capacitación a población en situación de desplazamiento, la ciudad de Montería con Creación y 

fortalecimiento de empresas del sector de la economía solidaria.  Santa marta en su desarrollo 

social puede diseñar y ejecutar proyectos que permitan desarrollar la misión de la subdirección 

de proyección social  de igual forma coadyuvar en el funcionamiento y desarrollo de la cadena 

de formación en la Universidad Cooperativa de Colombia como construcción de oportunidades 

de continuidad en la educación y proyección social de la comunidad. 

Dentro de los programas de bienestar la  universidad posee algunos programas en cada 

una de sus sedes pero es importante fortalecer estas iniciativas ya que las que existen son muy 

débiles y en cada sede en cuanto a se refiere a la población en situación de desplazamiento o 

zonas de conflicto es muy mínimo los programas establecidos hacia esta población vulnerable 

por eso se debe fortalecer este tipo de programas en cada una de las sedes, sin embargo las 

únicas existentes en Apartadó y Montería son muy importantes. 

Estrategias preliminares 

Como estrategias preliminares para la prospectiva ecoturisitica que contribuyan con el 

marketing ecológico tenemos 

Santa Marta:  

Se debe establecer y crear un vínculo Universidad - Proyección social, ya que en esta zona no 

se encuentra establecido como tal un programa que se acerque a la población víctima del 

conflicto armado. Santa Marta es una ciudad que se encuentra en un Departamento que ofrece 

varias alternativas de fomentación al ecoturismo en la región, como lo es los diferentes parques 



P á g i n a  | 55 

Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia - Tel. (57) 1 3323565 Ext. 1450-3  
Avenida Caracas # 44-21 Primer piso 

ecológicos que posee como el Tayrona, la sierra nevada de Santa Marta de las cuales se puede 

obtener ayuda para así fortalecer las ideas y el acompañamiento en esta construcción  

Montería:  

Es una zona que inicialmente en la UCC cuenta con su programa de Bienestar universitario 

encaminado a la población víctima de la violencia dentro del cual se puede encontrar apoyo para 

fortalecer las ideas de marketing ecológico En la zona de tierra alta en donde la Hidroeléctrica 

también apoyo la conformación de la empresa turística los Laureles ECOREL S.A.S la cual es 

integrada por los habitantes de las comunidades que viven en la zona de los embalses, en esta 

actividad participan miembros de las comunidades gestoras de proyecto, administradores y 

proveedores de servicios de productos, guiados por Ecorel enseñando la historia, cultura, 

naturaleza, gastronomía, artesanías y productos que la región ofrece a propios y visitantes, esta 

zona es de tener en cuenta ya que es de alto riesgo por presentar mayores índices de delitos como 

el cultivo ilícito, procesamiento y tráfico de drogas entre otros. 

Apartadó:  

Se pretende crear un programa de desarrollo social apuntando al marketing eco turístico 

teniendo en cuenta que su ubicación geográfica es estratégica para el aprovechamiento de sus 

recursos naturales como lo es el parque Triganá entre otros atractivos y fortalezas, la UCC tiene 

un programa de bienestar social como lo son brigadas de atención, información y capacitación a 

población en situación de desplazamiento, educación continuada, asesorías, etc. 
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Stakeholders 

Tabla No 1  

Análisis de Stakeholders 

 

Nota: Elaboración Propia 

Discusión y conclusiones 

• Podemos concluir que la zona de mayor conflicto es en Apartadó ya que dentro de su 

historia de conflicto armado ha sido muy marcada por este tipo de hechos con 

diferentes grupos al margen de ley, dejando numerosas familias desplazadas 

afectando directamente la economía de este municipio. 

• Santa Marta es una ciudad que dentro del departamento de Magdalena  ha sabido 

sobresalir en cuanto al posconflicto que se vivió tiempo atrás en la parte baja de la 

sierra nevada de Santa Marta en donde se vieron afectados indígenas de la comunidad 

Kogui, teniendo que deshabitar estas tierras lo cual dejo a su paso numerosas 

víctimas, y dejo marcado a este departamento. 

• Montería por su ubicación geográfica para los grupos armados de la ley es estratégica 

ya que cuenta con un puerto y con carreteras lo cual permite el fácil acceso para el 
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tráfico de drogas como se ve reflejado actualmente en la zona de Tierralta en donde se 

ve afectada por cultivos ilícitos, procesamiento y tráfico de drogas. 

• Montería es una ciudad con problemas ambientales  ya que no se tiene un buen 

control en el manejo de las basuras y actualmente Montería  lucha por mantener un  

programa que se llama “ciudad verde” lo cual lleva un trabajo arduo ya que la 

industria tiene mayor influencia sobre esta.  

• Se puede evidenciar que la Universidad Cooperativa de Colombia tiene proyectos de 

bienestar social que permite el desarrollo social en los departamentos de Antioquia, 

Magdalena y Córdoba, creando alternativas de marketing eco turístico por medio de 

asesorías a las personas afectadas por el conflicto armado que se ha vivido en 

Colombia.   
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