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           Colombia es un país privilegiado en muchos aspectos.
Este libro de Gabriel Bayona Afanador explora uno solo entre tantos, la riqueza de sus paisajes. Muchos de ellos están ahí, a nuestro 

lado cada día, otros son cercanos, basta viajar unas horas por tierra o por aire para disfrutarlos, sin embargo, son más los recónditos,

alejados de las grandes capitales y de los sitios “turísticos”; su belleza se enriquece con su virginal encanto.

En el mundo, se toman anualmente unos 6 billones de fotografías, solo unas pocas llegan a ser publicadas. Cada foto, por simple que 

parezca, tiene en ella algo del autor, y si logra su verdadero efecto, no será solo una imagen, evocará sonidos (o por qué no…silencio), 

sensaciones, olores, lluvia, brisa, frío o calor, pero ante todo, sentimientos.

Tomar una buena fotografía no es simplemente disparar una cámara, ni siquiera estando en el sitio justo, a la hora apropiada. Un buen 

fotógrafo sabe buscar ese sitio y esa hora, esa luz, ese ángulo, ese encuadre para hacer de una imagen una verdadera obra de arte. 

Lograr que los elementos tengan armonía es ajustar la sensibilidad, el diafragma, la exposición, la profundidad de campo, pero sobre 

todo es poner el corazón en lo que se hace, sentir lo que se quiere expresar, y…solo en ese momento, accionar el obturador. Bueno, 

en ocasiones, también ayuda algo de suerte.

Para muchas personas es más fácil hacer una pintura que una fotografía. En la pintura, después de todo, uno puede disponer de los 

elementos, la luz y la composición a voluntad; en la fotografía, toca utilizar lo que hay, tratar de organizarlo armónicamente e imprimir 

la placa en un instante fugaz. Vivimos rodeados de paisajes, tanto que ni lo notamos, se nos hacen comunes, pero incluso entre ellos 

siempre hay algunos que por su belleza nos quita el aliento, nos obligan a detenernos y contemplarlos, a desear verlos una y otra vez, 

en últimas, a fotografiarlos para compartirlos y de alguna manera, tenerlos siempre con nosotros.

Mi amigo, el doctor Gabriel Bayona Afanador, es médico de profesión y fotógrafo por afición, ha recorrido parte del país en sus 

vacaciones, viajes familiares o de trabajo desde hace más de 40 años, tomando fotografías de paisajes colombianos.

Hoy, con orgullo, presenta una selección de sus mejores tomas, recopiladas en el libro “Colombia es paisaje” que no pretende ser 

una guía turística, sino una muestra pequeña de bellos lugares de la geografía nacional que merecen ser conocidos por compatriotas 

y extranjeros amantes de la hermosura de la naturaleza. 

Esta publicación está especialmente dirigida a aquéllos que tienen ojos y corazón para disfrutar de la belleza de las cosas simples.    

                         Ojalá este libro sirva para impulsar a los tímidos o a los indecisos para que se arriesguen a recorrer con 
sus familias algunas de estas maravillas.

Dr. Diego Andrés Rosselli
Médico, neurólogo, docente universitario, conferencista, 
escritor, fotógrafo y viajero. Una recopilación de sus crónicas 
de pueblos y ciudades de Colombia se publicó con el título 
de “Historias de cien ciudades”.

Gabriel Bayona Afanador
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El altiplano, cerca a la laguna de Tota
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Boyacá
Amanecer en el valle de San Lorenzo Municipio de Corrales, engalanado para navidad

Este departamento del centro del país posee en su altiplano un pasado que aún es patente en sus 
campos, ciudades y su gente. Abundan los paisajes de tierra fría con casas de bareque y huertas 
coloridas.
Construcciones coloniales y pueblos engalanados, son solo un ejemplo del tiempo que se niega 
a seguir adelante en esta bella región.



Monguí, su monasterio
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Luna llena en el valle de San Lorenzo Niebla y Eucaliptus
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Tranquilo amanecer
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Cabo Tiburón

Mar de muchos colores Cabo tiburón, paraíso desconocido

Este accidente geográfico cerca a Sapzurro marca el límite con Panamá en el Atlántico.
Muy cerca a él se encuentran playas coralinas, con arrecifes en donde es posible apreciar la belleza de estos 
ecosistemas a muy baja profundidad, que además dan al transparente mar un colorido insuperable que sumado 
al ruido de las olas, de la selva y al olor de naturaleza impertubada conforman  un bello espectáculo para los 
sentidos. Si algún día van a este paraíso, no olviden llevar careta o se arrepentirán.
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Un rincón lejano del país

Aguas cálidas y cristalinas
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Una de las últimas playas vírgenes del país

Sol, arena y mar
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Amanecer en bahía Lodge
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La ensenada al amanecer La corbeta de la armada cuidando el límite con Panamá

Mágico poblado en la selva del Darién sobre la margen Atlántica, inmensas playas blancas y poco 
frecuentadas, mar multicolor con botes listos para la faena de pescadores que dan al amanecer 
un encanto particular. En sus cercanías se pueden visitar la Catarata del Cielo, Bahía Lodge, Playa 
Soledad y la ensenada Aguacate. La vista desde el aire en el viaje desde Apartadó, bordeando la 
costa, es absolutamente espectacular.

Capurganá
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Ensenada “El Aguacate”
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Bohío en Bahía Lodge Bahía Lodge 
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Mar de Oro

Sol, lluvia y arco iris
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Catarata “El Cielo” Ya despunta el alba
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Playa Soledad

Costa rocosa en Bahía Lodge
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Palmeras en Bahía Lodge

El restaurante en los arrecifes de Bahía Lodge
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Ensenada “El Aguacate” y ”Bahía Lodge” desde el avión

Golfo de Urabá desde el aire
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Selva, playa y mar

El avión se vá

Nubes, mar y tierra



Noches de Cartagena
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Buque escuela ”GLORIA” fondeado en la bahía Cartagena desde Bocagrande

La joya de la corona española en la época colonial 
y encantadora ciudad en nuestros días con su mar, 
sus murallas y sus casas que se resisten a cambiar 
con el tiempo.
Bocagrande, con sus modernos edificios ofrece una 
vista privilegiada de la ciudad antigua y de la bahía 
en cuyas aguas se puede ver nuestro buque escuela 
fondeado.

Cartagena



30

Patio de los Arcos

Eucalipto Centenario

Solar de la Fuente
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Casona del Salitre
Patio del Pozo Corredor de los Arcos

Este antiguo monasterio jesuita, hoy convertido en Hotel, se encuentra en las 
afueras de Paipa, Boyacá. Su estilo colonial con casi 300 años de historia, rodea 
varios patios pero el principal conserva un Eucalipto centenario bajo cuyas ramas 
dice la leyenda se sento varias veces el Libertador  a descansar y meditar luego de 
la Batalla del Pantano de Vargas. Con su antigua capilla, sus arcados corredores y 
su piscina termal, es un sitio que invita al descanso de cuerpo, mente y alma.



Cúpula Celeste 
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Catedral de Sal

Viacrucis

En las cercanías de Bogotá, en la vecina población de Zipaquirá, en lo que alguna vez fuera un lecho marino y 
desde época prehispánica una mina de sal, se encuentra este recinto sacro, construido en 1990, aunque en otro 
sector existió una versión anterior desde 1950. 
A ella se accede siguiendo los pasos del viacrucis, se pasa por la cúpula que recuerda la bóveda celeste y se 
accede al recinto en donde 4 inmensas columnas recuerdan a los evangelistas. En lo que pudiera llamarse el 
atrio se encuentra una hermosa talla en mármol inspirada en los frescos de la capilla Sixtina y que aluden a la 
creación de Adán. En las naves laterales se encuentran el nacimiento y la capilla bautismal.
El fondo esta engalanado con una inmensa cruz en bajo relieve que por efectos de luz parece suspendida en 
el aire. Hoy en día se le considera la maravilla número 1 de Colombia.
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Techo de la basílica

Angel del apocalipsis



35

Pila bautismal

Pesebre
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Atrio con la creación
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CoroColumna de Sal
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Cañón del Chicamocha
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Carretera a Pescadero El Gran Cañón

Chicamocha
El río Suárez en su camino hacia el Magdalena 
cruza por este impresionante cañón, orgullo de la 
raza santandereana que prospera entre sus bravas 
tierras.
El descenso hacia el puente sobre el río, permite 
apreciar  una serpenteante carretera que desafía la 
agreste topografía   
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Mar, sol y gaviotas

Amanecer en el Llano

Arreboles en la Sabana de Bogotá
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Cielo

Cielo despejado en la CostaCae la noche en el Eje Cafetero

Quién de nosotros no se ha maravillado con los arreboles de la tarde o con un 
colorido amanecer?
No en vano han servido incontables veces de inspiración a pintores, poetas, locos, 
enamorados y simples mortales que en más de una ocasión hemos quedado con 
la boca abierta ante este espectáculo natural.
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Colores de la tarde sobre Bogotá
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Nubes de lluvia al atardecer
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Púlpito del Diablo
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Cocuy

Grietas en el hieloEl Púlpito y Pan de Azúcar desde el páramo

La sierra nevada del Cocuy o de Güicán, en el norte de Boyacá es la cadena nevada más extensa del país con 23 
picos que alcanzan hasta los 5.330 metros.
En sus montañas nacen incontables quebradas que forman hermosas cascadas, sus rocosos páramos albergan 
líquenes y frailejones en donde se encuentran gran cantidad de animales de todo tipo.
Imponente se destaca una formación prismática rocosa y desprovista de nieve y vegetación, que se yergue unos  
70 metros sobre el hielo del pico Pan de Azúcar. Lamentablemente el calentamiento global ha cobrado un alto 
precio en estas formaciones y día a día la nieve retrocede inexorablemente.
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Parte de la serranía desde la vía a Güicán

Cascada en el camino al Púlpito
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Imponente Púlpito del Diablo

Catarata congelada en su caída



El gran Higuerón
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Gallineral

Puente de los enamorados

En el casco urbano de San Gil (Santander) se encuentra esta bella isla entre el río Fonce y la quebrada Curití.
Su nombre se debe a la abundancia de árboles “gallineros”, además hay ceibas, higueras y otros muchos, en un 
verdadero jardín botánico de hermosura sin igual. De las ramas de los árboles penden gran cantidad de musgos, 
cual ancianas barbas blancas, que dan al lugar un encanto particular.
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Piedras, agua y barbas
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Colorido y frescura



Playa del río Fonce - Santander
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Quebradas El Gallineral - Santander
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La isla desde el bote
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Gorgona
Una pequeña encantadora isla en nuestro pacífico y que alguna vez fuese colonia penal, hoy, afortunadamente, 
convertida en Parque Natural.
Exuberante naturaleza, abundancia de agua dulce, playas de belleza sin igual y un ejemplo de convivencia en 
paz entre el hombre y el planeta en este paradisiaco y casi desconocido lugar de nuestro hermoso país.

Isla Gorgonilla

Playa Gorgonilla

Yubarta cerca a Gorgona
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Panorámica al atardecer
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Irotama

Arco iris sobre la sierra

Muy cerca a Santa Marta se encuentra este hotel en donde las 
construcciones modernas dejan espacio al verdor del bosque.
Ejemplo de desarrollo en armonía con el entorno y agradable lugar 
de descanso. 
Atrás, las primeras elevaciones de la Sierra Nevada atajan las nubes 
y provocan precipitaciones que dan vida a la naturaleza y permiten 
ver un arco iris resplandeciente al final de la tarde.



Claro de luna 
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Luna

Gran luna llena

Desde que el ser humano existe, nuestro satélite nos ha causado 
una explicable fascinación.
El plenilunio en una noche despejada, inevitablemente despierta 
en nuestra memoria todo aquello que nuestros ancestros alguna 
vez admiraron en la claridad nocturna, buscando explicaciones 
sobrenaturales,  fantásticas y hermosas sobre la reina de la noche.
La imagen selenita se enriquece con las siluetas, con las sombras, 
con las nubes, con las montañas, pero de manera especial con su 
reflejo sobre las aguas.

Plenilunio en Capurganá



Luna menguante y Venus
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Plenilunio en Capurganá



Prenilunio en Capurganá
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Luna roja en Coveñas
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Luna llena en Boyacá



65

Luna llena en Boyacá
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Cataratas de Medina



67

Medina

Cataratas de Medina

Muy cerca a San Sebastián de Mariquita en el Tolima, 
el río Medina en su curso al Gualí, se precipita por un 
tramo rocoso formando múltiples cascadas que hacen 
de este sitio un atractivo balneario y remanso de paz.



Hotel en isla Múcura
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Múcura

Embarcadero

La Isla Múcura hace parte del Archipiélago de San Bernardo en el Golfo de Morrosquillo.
En ella se ubica el hotel Punta Faro, moderno complejo con una playa sin igual en donde se puede 
descansar sin las preocupaciones de la gran ciudad ni de los sitios “turísticos”.



Playa del hotel Punta Faro
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Playa del hotel Punta Faro
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Embalse del Neusa desde el Páramo de GuerreroEmbalse del Neusa desde el Páramo de Guerrero
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Neusa

Embalse Neusa desde el Páramo de GuerreroEmbalse Neusa desde el Páramo de GuerreroMontebello, Cogua

Frailejones en el Páramo de Guerrero

Montebello, Cogua

Páramo de Guerrero

En las goteras de Bogotá se encuentra este tranquilo embalse, y en las montañas 
que lo rodean hay bosques nativos de árboles y arbustos centenarios que desafían el 
hielo de las madrugadas. Si se asciende un poco más, se encuentran bellos páramos 
en donde se pueden apreciar los frailejones, musgos y líquenes propios de la altas 
y muy frías tierras en un espectáculo de colorida vegetación, con gran variedad de 
verdes alternando con rocas desnudas que permanecen casi siempre cubiertas por 
las brumas propias de las cumbres gélidas.
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Montebello, Cogua
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Montebello, Cogua



Nevados del Quindío, Santa Isabel, Ruiz y Tolima
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Nevados
Nevado Santa Isabel

Las cimas blancas de las cumbres de los picos más altos del parque nacional de los 
nevados, recortadas contra el cielo emergen de entre las nubes y  se destacan en las 
mañanas despejadas. 
Su vista desde la distancia deslumbra por la belleza.
Lamentablemente el calentamiento global cobra su precio y las cumbres cada día 
tienen menos nieve. 

Nevado del Tolima



Nevado del Tolima
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Nevado del Tolima



Atardecer en Nuquí
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Nuquí

Atardecer en Nuquí

Cielo de colores en Nuquí 

Un pequeño pueblo de pescadores en el pacífico chocoano, donde se funden la 
selva y el mar, ríos y cascadas cristalinas. 
Playas vírgenes y solitarias que invitan al disfrute en paz con la naturaleza y con 
total tranquilidad.
Atardeceres de ensueño para reconciliarse con la vida. Que más se puede pedir?
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Atardecer en Nuquí
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Atardecer en Nuquí



Atardecer en Nuquí
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Atardecer en Nuquí
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Atardecer en Nuquí
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Atardecer en NuquíAtardecer en Nuquí



88

Atardecer en Nuquí
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Atardecer en Nuquí



Atardecer en Nuquí
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Atardecer en Nuquí
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Río Jovi

Cascada en Nuquí
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Río JoviPiscina termal en Nuquí
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Amanecer en Buenaventura

La Chorrera, Bahía Málaga
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Pacífico

Yubartas en Juanchaco

Yubartas en Juanchaco Yubartas en Juanchaco

El pacífico colombiano parece quedar muy lejos de nuestro país, 
debido a las dificultades en las comunicaciones y al atraso en que 
viven la mayoría de sus pobladores, sin embargo quienes nos 
arriesgamos a “descubrirlo” encontramos un bello panorama, muy 
distinto al mar Caribe, salvaje, selvático, hermoso…casi virgen, allí 
es posible ver y escuchar a las ballenas yubartas con sus ballenatos 
recién nacidos en un espectáculo de belleza natural emocionante.
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Río Claro Cueva de los Guácharos

Río Claro
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Río Claro
Río Claro

A tres horas de Medellín por la autopista que conduce a Bogotá se llega a este río de aguas absolutamente cristalinas, que corre 
por un cañón en donde se encuentran importantes yacimientos de mármol. Al atractivo de la pureza y transparencia de las aguas 
que hacen honor a su nombre se suma la cueva de los guácharos formada entre la roca por una  quebrada  que horada el mármol 
hasta desembocar en el río en una bella cascada, y que es posible recorrer con un mínimo grado de dificultad. 
Por su belleza, exuberancia de naturaleza y tranquilidad hay que tenerlo como uno de los ríos mas bellos del país y definitivamente 
destino imperdible para todo colombiano.
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Río Claro
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Río Claro

Río Claro



Amanecer en la Sabana de Bogotá
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Sabana de Bogotá

Sabana de Bogotá
La sabana de Bogotá al ser calentada por los primeros rayos del sol, levanta en sus 
frías tierras, nieblas y brumas, en donde los gigantescos Eucaliptos proyectan sus 
misteriosas formas dando al paisaje un ambiente de nostalgia.
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Sabana de Bogotá
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Sabana de Bogotá
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El mar de 7 colores

El mar de 7 coloresAmanecer en la isla
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San Andrés

El mar de 7 colores

Esta joya de nuestro Caribe tiene un encanto peculiar en su “mar de siete colores”  en la belleza de sus playas de arena coralina 
blanquísima y en su riqueza de arrecifes poblados de infinidad de peces coloridos, en donde la leyenda dice que habita una 
barracuda de ojos verdes que llora lágrimas azules.
En el plenilunio los enamorados pueden disfrutar de la luna verde, un raro fenómeno que es únicamente apreciable en esta isla, 
por quienes la ven con el corazón y no solamente con los ojos.
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El Morro, desde el fuerte San Fernando
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San Fernando

Ensenada de San Fernando Puesta de sol en Santa Marta

Esta hermosa bahía ubicada entre Santa Marta y El Rodadero debe su nombre a la 
fortificación que antaño defendía la ciudad de su entrada por el mar y que hoy se 
conserva casi en ruinas.
Playas de arena blanca, mar cálido y tranquilo hacen de este sitio un remanso de 
tranquilidad a pocos minutos de otras playas atestadas de turistas y nativos.
La soledad y paz que allí se goza se debe a que se encuentra formando parte de 
una instalación militar que restringe el acceso.
Desde el viejo fuerte se aprecia la belleza del islote El Morro que era el otro punto 
de defensa de la bahía.
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Cataratas en termales de Santa Rosa

Niebla en las cumbres de Santa Rosa



109

Cataratas en termales de Santa Rosa

Santa Rosa
En Santa Rosa de Cabal, en pleno Eje Cafetero, se ubica esta cascada cuyas aguas 
caen desde la montaña cubierta de bosque tropical lluvioso y al final se mezclan 
en una piscina natural con aguas termales que brotan de las entrañas de la tierra.
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Hotel “La Punta”

Catarata cerca a Sapzurro
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Sapzurro

Atardecer en la ensenada Amanecer en Sapzurro

En lengua Kuna significa ensenada profunda, es una 
comunidad muy pequeña en el golfo de Urabá con 
mares cálidos y cristalinos, poblados de coral con 
abundancia de fauna marina. 
Sus mares son comparables por colorido y belleza 
con los de San Andrés, sus cielos limpios y su gente 
muy amable. Existe un sus cercanías un cerro desde 
donde se aprecia en todo su esplendor el pueblo y 
la bahía.



El pueblo y la ensenada desde la loma
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Ensenada de Sapzurro desde la Punta

Playa de la Maestra
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Catarata cerca a Sapzurro

Amanecer en Sapzurro
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La ensenada al amanecer

La ensenada



Aguas cristalinas en la playa de la Maestra
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La ensenada

La ensenada
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La ensenada

La ensenada



119

Arco iris sobre la ensenada

La ensenada



Aguas cristalinas en la playa de la Maestra
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Playa Soledad

Viene la lluvia
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Claro cielo sobre Paipa y el lago
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Sochagota

Paipa tras las nieblas del Sochagota

Amanecer en el Lago Sochagota

Claro cielo sobre Paipa y el lago

Muy cerca a Paipa en Boyacá, este pequeño lago artificial resulta adecuado para la práctica de 
deportes náuticos.
Al amanecer sus calmadas aguas forman un espejo en donde se reflejan limpiamente el pueblo, 
las montañas y el cielo.
Con los primeros rayos del sol se levantan nieblas que dan al paisaje un toque de misterio y cuya 
imagen evoca la fría madrugada.
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Amanecer en el Lago Sochagota
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Amanecer en el Lago Sochagota



Amanecer en el Lago Sochagota
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Sale el sol y levanta las primeras nieblas

Paipa reflejada en el espejo del Sochagota
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Ensenada en el cabo de San Juan
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Tayrona
Cabo de San Juan Playa en cabo de San Juan

La sierra nevada de Santa Marta va desde el mar hasta los picos más altos del país. En su costa se extienden 
kilómetros de playas vírgenes de fina arena contrastando con rocosos acantilados, con un mar tan bello como 
traicionero y donde todavía habitan los descendientes de una cultura prehispánica poderosa que todavía es 
posible conocer de cerca.
Sitios destacados son Neguanje, Cañaveral con sus ecohabs, Arrecifes y el Cabo de San Juan del Guía.
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Camino a Pueblito
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Atardecer en el cabo de San Juan Ecohabs en cañaveral
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Gran árbol en el camino a Pueblito

Ensenada en el cabo de San Juan
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Ensenada en el cabo de San Juan
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Panorámica con el antiguo hotel
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Tequendama
Al salir de la sabana, el río Bogotá se precipita salvajemente a un abismo de 
157 metros, en un torrente imponente que ha causado admiración a quienes lo 
contemplan desde épocas precolombinas.
Hoy, aunque el río ya no es el mismo de antes, el hotel y sus fantasmas se 
encuentren abandonados, el Salto sigue con la majestuosidad de las mejores 
épocas pasadas.

Salto de Tequendama



Atardecer en Playa Bonita
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Tierra Bomba

Playa Bonita

Esta gran isla se encuentra al frente de Cartagena y a pocos minutos en lancha, pero muy lejos de los problemas 
de las atestadas playas de la Heroica. 
Playa bonita es un nombre adecuado para esta zona en donde nativos amigables le brindan comida típica y le 
permiten descansar a orilla de un mar cristalino, bajo una palmera y arrullado por las olas.
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El Embarcadero

Tintipán
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Tintipán
Tintipán El islote de Santa Cruz

Otra de las islas del Archipiélago de San Bernardo, junto con el Islote de Santa Cruz, Isla Múcura 
e Isla Palma. Es quizá un tanto más primitiva, con infraestructura hotelera básica pero con un mar 
absolutamente cristalino y varias playas de arena blanca, casas extraordinarias en sus manglares 
e incluso construcciones palafíticas, hacen de este lugar un sitio ideal, para desconectarse de los 
problemas de la vida diaria. 
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Panorámica del lago

Las montañas que rodean la laguna
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Tota

Embarcadero de Playa Blanca

Panorámica de Playa Blanca

En las cumbres de las montañas boyacenses, a 40 Km. de Sogamoso por la vía alterna al llano y 
a poco más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, se encuentra la Laguna de Tota que 
por su extensión es el cuerpo de agua dulce más grande del país.
En su costa sur, sorprende una playa de arena blanca, que si no fuera por la temperatura del agua 
haría pensar que Dios por error colocó un pedazo de Costa Caribe en medio de las montañas.



Fuegos artificiales en el festival de verano en Bogotá
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Lago Sochagota - Paipa Colombia
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