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LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

La República de Colombia se encuentra en el noroeste de América del Sur. Su superficie es 1.141.748 km², sus 

costas miden 3.208 km y sus fronteras más de 6.000 km. La capital de Colombia es Bogotá, el idioma mayoritario 

el español, aunque se hablan lenguas indígenas que son oficiales en su región, la moneda es el peso colombiano 

Colombia limita al norte con Panamá, Venezuela y el mar Caribe, al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú 

y Ecuador, y al oeste con el océano Pacífico. Es el único país de Sudamérica que tiene costas en el Pacífico y en 

el Atlántico. El gobierno colombiano reconoce oficialmente como países limítrofes a aquellos con los que tiene 

tratados de delimitación marítima y submarina: Estos países incluyen Jamaica, Haití, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica y República Dominicana. 

Colombia es una república presidencialista. Según su constitución actual, de 1991, es «un Estado social de 

derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática participativa y pluralista». El poder se encuentra separado en tres ramas, que son 

legislativa, ejecutiva y judicial y diversos órganos de control como la Fiscalía General de la Nación, la 

Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio Público y la Veedurías Ciudadanas. El presidente es elegido con el 

vicepresidente mediante voto popular en un mandato de cuatro años, ejerce a la vez como jefe de Estado y de 

gobierno. La sede del gobierno es la Casa de Nariño, en Bogotá. El congreso de Colombia es bicameral. Se 

divide entre el Senado, con 102 escaño, y la Cámara de Representantes con 166 escaños. Cinco de esos 

escaños pertenecen a sectores minoritarios como indígenas, afrocolombianos y colombianos en el exterior. Los 

miembros de ambas cámaras son elegidos por voto popular por un período de cuatro años. El sistema judicial 

colombiano se compone de la Corte Constitucional, encargada de velar por el respeto a la constitución, la Corte 

Suprema de Justicia, última instancia para materias civiles, laborales y penales, el Consejo de Estado, máximo 

tribunal contencioso administrativo, y el Consejo Superior de la Judicatura, encargado de la administración 

judicial. 

Colombia tiene una economía diversificada y posee un importante componente de servicios. La producción 

económica del país está dominada por su demanda interna y el gasto en consumo de los hogares es el mayor 

componente del PIB. El PIB en 2016 fue de 720 151 millones de dólares. El índice de desarrollo humano 

colombiano es de 0.747 y su esperanza de vida promedio es de 75.1 años. Colombia es parte del grupo de los 

CIVETS considerados como seis principales mercados emergentes. Es miembro de la OCDE, la ONU, la OEA, la 

Alianza del Pacífico y de otras organizaciones internacionales; también es el único país de América Latina que es 

socio global de la OTAN. Es el segundo país con mayor índice de desigualdad en América Latina, después de 

Brasil, y empatado con Panamá, según la base de datos del Banco Mundial. 

Es la segunda nación más biodiversa del mundo, contando con 54 871 especies registradas; no obstante, un 

estudio lo ubica entre los ocho países responsables de la mitad de la destrucción de biodiversidad en el mundo. 

Por otra parte, es el país de América Latina con más conflictos ecológicos entre la población local y empresas 

multinacionales en áreas de especial protección ambiental. Para proteger su medio ambiente el país cuenta con 

instrumentos como la Política Nacional de Cambio Climático y el impuesto al carbono. La producción de 

electricidad en Colombia proviene principalmente de fuentes de energía renovables. 69.97 % se obtiene de la 

generación hidroeléctrica. 

La presencia humana en Colombia se remonta a más de 10 000 años. Después de miles de años de formación 

cultural, en el actual territorio colombiano surgieron diversas culturas precolombinas como los muiscas, taironas, 

quimbayas y zenúes y el Imperio incaico que se extendió hasta el suroeste de Colombia. Al colonizar y esclavizar 

a estas culturas, España creó el Virreinato de la Nueva Granada con capital en Santafé (hoy Bogotá), aunque 

durante grandes periodos de tiempo formó parte del Virreinato del Perú. En el año 1810 comenzó la Guerra de 

independencia, tras la cual surgió el país que actualmente se conoce como Colombia. Durante los siglos XIX y 

XX, el país se caracterizó por su inestabilidad y un gran número de guerras civiles; el último de estos conflictos 

conocido como conflicto armado interno, que comenzó en 1960. En el año 2012, después de más cincuenta años 

de conflicto, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos inició conversaciones de paz con las 

FARC-EP. En 2016 se alcanzó un acuerdo final que a pesar de no ser aprobado en el plebiscito del 2 de octubre 

del mismo año, fue implementado con modificaciones en 2017. A la fecha, el Gobierno de Colombia se encuentra 

adelantando el proceso de implementación de los acuerdos e iniciando nuevas conversaciones con el ELN, que 

ha manifestado la intención de contribuir al final del conflicto. 

UBICACION 

PUNTOS EXTREMOS : Por el norte, el territorio llega hasta los 12° 26′ 46″ de latitud norte en Punta Gallinas 

(península de la Guajira); por el sur el territorio llega hasta los 4° 12′ 30″ de latitud sur, en la quebrada San 
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Antonio; el extremo oriental se localiza a los 60° 50′ 54″ de longitud oeste, sobre la isla de San José en el río 

Negro, frente a la piedra del Cocuy, límite común entre las repúblicas de Colombia, Brasil y Venezuela; y por el 

extremo occidental llega hasta los 79° 02′ 33″ de longitud oeste, que corresponde al cabo Manglares en la 

desembocadura del río Mira. 

También forma parte del territorio colombiano, y lo que recibe el nombre de región insular, el archipiélago de San 

Andrés y Providencia, diseminados en el mar Caribe entre los 12° y 16° 30′ de latitud norte y los 78° y 82°. San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina son las principales islas del archipiélago. Más cerca del litoral están la isla 

Fuerte y los archipiélagos de San Bernardo y del Rosario. También forman parte de Colombia las islas de Barú y 

Tierra Bomba, muy cerca de Cartagena. En el océano Pacífico a los 3° 58′ de latitud norte y 81° 35′ de longitud 

oeste se encuentra la isla de Malpelo; y más próximas a la línea costera, las islas de Gorgona y Gorgonilla. 

En las costas colombianas destacan la península de Guajira, el golfo de Darién y el golfo de Morrosquillo, en el 

Caribe, y el golfo de Cupica en el Pacífico. La costa caribeña mide 1.600 km entre el cabo Tiburón al oriente y el 

cabo Castilletes al occidente. La costa del Pacífico baña 1.300 km entre las puntas Ardita y Cocalito al norte y 

hasta la desembocadura del río Mataje al sur. 

Tradicionalmente, Colombia se divide en seis regiones geográficas naturales y culturales: Andina, Caribe, 

Orinoquia, Amazonía, Costa Pacífica, Insular. La región andina concentra la mayor parte de la población y se 

subdivide en región Cundiboyacense, región Paisa, región Suroccidental, región de los Santanderes (Norte de 

Santander y Santander) y región del Tolima Grande. 

Administrativamente Colombia se divide en 32 departamentos, los cuales se subdividen en municipios. Cada 

departamento tiene autonomía política, legislativa y judicial. Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, 

Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, 

La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y 

Providencia, Santander, Sucre, capital Sincelejo, Tolima, capital Ibagué, Valle del Cauca, Vaupés Y Vichada, 

POBLACION 

Con unos 45 millones de habitantes estimados, Colombia es el tercer país más poblado en América Latina, tras 

Brasil y México. Más del 75% es población urbana, el 70% en las diez ciudades principales. Su densidad de 

población media es de unos 41 h/km², pero se distribuye sobre el país de manera irregular. Sobre el 75% de la 

población se asienta en la región andina, entre los 1.000 y los 3.000 metros de altitud, siguiendo el eje de los ríos 

Magdalena y Cauca, hasta llegar a la costa. Esta es la región de mejores condiciones naturales, tanto climáticas 

como agrícolas, y la más poblada tanto en el período español como en el precolombino. Muy lejos de las 

densidades alcanzadas aquí se encuentra la costa del Pacífico, aunque el asentamiento humano en esta costa 

es significativo, sobre todo teniendo en cuenta sus recursos. Casi despobladas están las regiones del Orinoco y 

el Amazonas, al este del país. 

La diversidad étnica en Colombia es el resultado de la mezcla de amerindios, españoles y esclavos africanos, lo 

que da lugar a una población de mayoría mestiza (58%), con minorías importantes de blancos (20%), 

afrocolombianos (10,6%) e indígenas (3,4%) y otros. Las proporciones de los diferentes grupos étnicos varían 

notoriamente según la región. La población indígena tiene más de 80 grupos étnicos. Las más numerosas son los 

Wayuu, Nasa, Zenú y Emberá. Habitan en todos los departamentos, pero los de mayor población nativa son: La 

Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre y Tolima. En porcentaje con respecto a la población total son Vaupés: 

(66%), Guainía (65%), Guajira (45%), Vichada (44%), Amazonas (43%), Cauca (22%) y Putumayo (18%). Los 

departamentos con mayor cantidad de población afrodescendiente son: el Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, 

Chocó, Nariño, Cauca y Atlántico; y en porcentaje: Chocó (83%), San Andrés y Providencia (57%), Bolívar (28%), 

Valle del Cauca y Cauca (22%). 

Una de las características más notables de la población colombiana es la de sus movimientos migratorios. Desde 

la década de 1950 se observa una migración interna desde el campo a la ciudad muy intensa. Este éxodo rural 

tiene como destinos principales Bogotá y los departamentos del Valle del Cauca, Atlántico y Risaralda. Los 

departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Cauca y Caldas pierden población. Antioquia registra un alto 

flujo de migrantes tanto de salida como de llegada. Dos son las razones de esta migración, la búsqueda de 

mejores oportunidades económicas y las situaciones de violencia. Desde 1985 casi 4 millones de colombianos 

huyeron por «amenaza para su vida», según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 

CODHES. Los departamentos donde mayor número de personas tuvieron que desplazarse por la violencia 

fueron: Antioquia, Bolívar, Magdalena, Cesar, Chocó, Caquetá, Putumayo y Tolima. 

La inmigración, por el contrario, ha sido, históricamente, baja. Las leyes colombianas han dificultado el 

asentamiento de personas extranjeras en el país. Las principales nacionalidades de extranjeros son: árabes, 

«turcos», procedentes del Líbano, Palestina, Siria y Jordania, que llegaron a finales del siglo XIX. Se asentaron 

en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería y Maicao. Judíos, llegados huyendo de la barbarie nazi, y que 

se asentaron en Barranquilla, Medellín, Bogotá y Cali. Españoles, llegados sobre todo durante el franquismo. 

Italianos, que llegaron a principios del siglo XX a ciudades como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. 

Alemanes, que llegaron en el siglo XIX al departamento de Santander. En Colombia también se asentaron 
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refugiados políticos de Cuba, Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador y Perú, entre otros. Colombia es el país con la 

mayor población inmigrante de origen venezolano en el mundo, contando en 2019 con 1 626 000 personas. 

Hoy en día Colombia es un país con un saldo migratorio negativo del -0,3‰ anual; es decir, más de 3.500.000 de 

colombianos. Las principales causas de la emigración son las dificultades económicas y los problemas de orden 

público. Los principales países de destino son: Estados Unidos, Panamá, Venezuela y España, pero también 

Ecuador, Brasil, México, Italia, Chile, Canadá, Antillas Holandesas, etc. Los más propensos a emigrar son los 

colombianos del interior del país y de algunos centros urbanos principales. Entre ellos se destaca un gran 

contingente de intelectuales, artistas, deportistas, etc., que hacen parte del fenómeno llamado «fuga de 

cerebros». La economía actual de Colombia se ve muy influenciada por los aportes de dinero de los inmigrantes, 

y es una de las principales  

EDUCACION 

El sistema educativo colombiano está regulado por el Estado a través del Ministerio de Educación de Colombia. 

El sistema educativo se divide en preescolar (para aquellos que tienen menos de seis años), educación básica 

(duración de nueve años comprende la primaria y la secundaria), educación media (duración de dos años, 

comprende los grados décimo y undécimo), y educación superior (universidad). La educación básica y media es 

evaluada por medio de los exámenes nacionales denominados Pruebas Saber (ICFES) en los grados 3°, 5°, 9° y 

11°. 

La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres 

niveles de formación: nivel técnico profesional (relativo a programas técnicos profesionales), nivel tecnológico 

(relativo a programas tecnológicos), nivel profesional (relativo a programas profesionales universitarios). En el 

nivel de postgrado se reconocen las especializaciones, las maestrías y los doctorados. La educación superior es 

evaluada mediante la Pruebas Saber (ICFES): las Pruebas Saber TyT evalúan las competencias genéricas y las 

competencias específicas comunes de los estudiantes de programas técnicos y tecnólogos que hayan aprobado 

el 75% de los créditos académicos. Las Pruebas Saber Pro es un examen que comprueba las competencias de 

los estudiantes que cursan el último año de los programas académicos de pregrado en las instituciones de 

Educación Superior (universidades). 

SALUD 

Colombia es la nación con la Asistencia sanitaria universal más alta de América Latina, superando el 95% de su 

población en el año 2019. Según la OMS, Colombia ocupa el puesto 22 a nivel mundial entre 191 países en 

cuanto al funcionamiento general de su sistema de salud. El sistema de salud colombiano se caracteriza por 

estar formado por dos sistemas coexistentes: el régimen contributivo (privado) y el régimen subsidiado (gratuito) 

por medio del Sisbén. Ambos regímenes proporcionan cobertura universal, acceso por igual a medicamentos, 

procedimientos quirúrgicos, servicios médicos y odontológicos. 

El Ministerio de Salud y Protección Social es el responsable de desarrollar políticas en materia de salud, así 

como el encargado de regular la salud en el país. La entidad promotora de salud (EPS) son empresas regionales 

de sanidad que se encargan de implementar los objetivos fijados por el Ministerio de Salud, de desarrollar las 

líneas maestras y sus protocolos, y también de supervisar la actuación de los cuidados en salud. Para cumplir 

con sus responsabilidades las EPS deben conformar una red de servicios para lo cual cualquier entidad 

promotora de salud puede contratar a clínicas, hospitales o un instituto prestador de salud (IPS) de forma 

independiente y autónoma o pueden garantizar el acceso a los servicios con su propia red. Además, deben 

contratar un porcentaje determinado mínimo con instituciones prestadoras de servicios públicos 

 

VEGETACION 

Desde las llanuras amazónicas hasta las alturas de los Andes y las costas del Caribe y el Pacífico, Colombia 

presenta una gran variedad de ecosistemas que hacen de ella unos de los países con mayor biodiversidad del 

mundo.  

Vegetación de playa: Se trata de franjas discontinuas y paralelas a la costa del litoral atlántico, el archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; más algunas franjas en el Pacífico. Es una vegetación 

fundamentalmente herbácea, con manchas arbustivas y extensas agrupaciones de cocoteros, manzanillos, 

uveros y Trupillos. 

Manglares: El manglar aparece tanto en la costa del Pacífico como en la del Atlántico. Alcanzan alturas de entre 

25 y 30 metros. En el Pacífico, donde se encuentran las mayores extensiones, predomina el mangle rojo 

(Rhizophora brevistila) y en el Atlántico el mangle colorado (Rhizophora mangle). 

Natales: Se encuentran representados en áreas de transición entre el manglar y las selvas del Pacífico. Son 

franjas inundadas por aguas salobres que se extienden entre 2 y 3 km detrás de los manglares. Su especie 

característica es el nato (Mora oleifera). 
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Bosques tropófilos: Se encuentran en la llanura del Caribe, parte norte de la región pacífica y en San Andrés y 

Providencia. Algunas especies característicos son el Caracolí, el Orejero, la Ceiba y las Acacias. Los bosques del 

Pacífico son abundantes en árboles caducifolios como la Voladera, la Bonga, el Lano, etc. En San Andrés y 

Providencia se encuentran el Cedro, el Palo Brasil y el Caoba. 

Matorrales subxerófilos: Se encuentran en la alta Guajira. Es una vegetación muy dispersa, de árboles escasos 

y achaparrados, muchos de ellos espinosos. 

Cardonales xerófilos: Se encuentran en la media y alta Guajira. Predominan las cactáceas arborescentes. 

Algunas veces se encuentra Trupillo y Espino. 

Sabanas: Son formaciones vegetales donde predominan las gramíneas. Se encuentran en diferentes regiones. 

Las más extensas están en los Llanos Orientales, pero también aparecen en la llanura del Caribe. En los Llanos 

Orientales aparece algunas leñosas, como chaparro, alcornoque y drago. 

Vegetación de zonas cenagosas: Se localizan en áreas que permanecen inundadas la mayor parte del año. 

Algunas especies características son la lechuga acuática, lirio acuático y tabaquillo. En las márgenes de las 

ciénagas se encuentra vegetación herbácea. 

Bosques ecuatoriales: Se encuentran sobre las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de Santa Marta a una altitud 

de entre 1.100 a 1.350 metros. Pueden ser de cuatro tipos: bosque ecuatorial ombrófilo, bosque ecuatorial 

higrófilo, bosque subhigrófilo y bosque ecuatorial subxerófilo. 

* El bosque ecuatorial ombrófilo se encuentra en la parte media y baja de la cuenca del río Magdalena, en las 

cuencas de los ríos Baudó, San Juan, Naya y en el delta del Patía. 

* El bosque ecuatorial higrófilo se presenta en condiciones de alta humedad permanente, en la región pacífica, 

la región andina y la región amazónica. 

* El Bosque ecuatorial subhigrófilo se localizan en la región pacífica, la Amazonía y en la región andina. Es un 

bosque que cambia su aspecto entre la estación de lluvias y la seca, ya que muchas de sus especies pierden las 

hojas. 

* El Bosque ecuatorial subxerófilo aparecen en la región del Caribe, la vertiente oriental de la Cordillera Central 

y en los valles de los ríos Magdalena, Guarinó, La Miel y Guarinó Norte. Los árboles no sobrepasan los 15 

metros de altura, sus troncos son retorcidos y ramificados, de copas en forma de parasol, dosel discontinuo y 

muchos de ellos pierden las hojas durante los períodos secos. 

Bosques subandinos: Se ubican a una altitud de entre 1.900 y 2.700 metros. Son zonas de transición entre las 

especies de la selva del Orinoco y el Amazonas y las de la selva andina y altoandina. Las especies más 

características son las lauráceas, musgos, hepáticas, líquenes y helechos, orquídeas, bromeliáceas y ericáceas. 

Bosques andinos: Se ubican a una altitud de entre 3.100 y 3.700 metros. Los árboles no suelen pasar de los 25 

metros. Se encuentran helechos arborescentes, palmas, briófitas, líquenes, hongos y plantas vasculares 

pequeñas, además abundan las epífitas. 

Bosques altoandinos: Se hallan en las cordilleras Central y Occidental, entre 3.700 y 3.900 metros de altitud y 

en la Cordillera Oriental, entre 3.100 y 3.700 metros. Presentan un estrato de árboles de 3 a 10 metros, un 

estrato arbustivo compuesto por arbustos, arbustillos y hierbas altas y otro herbáceo. Las briófitas forman 

colchones espesos. Son abundantes orquídeas, helechos y bromeliáceas. 

Páramos: Los páramos son formaciones vegetales abiertas, sin árboles. Se extienden desde el límite superior 

del bosque alto andino, hasta el límite inferior de los glaciares. En las cordilleras Central y Occidental, el límite 

inferior se encuentra entre 3.800 y 3.900 metros de altitud; en la Cordillera Oriental entre 3.650 y 3.700 metros y 

en la Sierra Nevada de Santa Marta desde 3.100 metros. Se caracterizan por la presencia de pajonales de 

gramíneas, arbustillos enanos y plantas arrosetadas. 

 

CLIMA 

Colombia está ubicada muy cerca del ecuador. No obstante, la mayor parte del territorio está completamente en 

la zona intertropical, los climas de las diferentes regiones varían considerablemente gracias a las diferentes 

altitudes que pueden ir desde el nivel del mar hasta más de 5.000 metros, y desde el ecuador hasta más al norte 

del paralelo 12º. Los climas zonales son: el clima ecuatorial lluvioso, el clima tropical y el clima tropical seco y 

húmedo. 

El centro de acción dominante en Colombia es la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), pero sus 

características están muy modificadas por la altitud. El norte recibe la influencia de los alisios, si bien, se 

encuentra a sotavento de su dirección dominante. 

https://geografia.laguia2000.com/climatologia/clasificacion-climatica
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El clima colombiano tiende a ser muy uniforme a lo largo del año. Generalmente es un clima cálido, propio de la 

zona tropical, pero las montañas introducen variaciones muy importantes. Los altiplanos, donde se concentra la 

mayor parte de la población, tienen un clima templado y las montañas decididamente frío. 

Los climas colombianos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

* Clima ecuatorial lluvioso al sur y el este del país. 
* Clima tropical seco y húmedo, que varía entre muy húmedo, como en el Pacífico hasta el tipo templado de las 

zonas medias de las montañas (como en Medellín). 
* Clima tropical seco, en la península de La Guajira, donde se encuentran las zonas desérticas. 
* Clima de montaña, también de tipo tropical, con una estación húmeda y otra seca, pero con temperaturas frías 

(como en Bogotá) y los páramos que se encuentra a una altitud superior a 3.000 metros. Llega a las nieves 

perpetuas como en la Sierra Nevada de Santa Marta y el macizo volcánico de la Cordillera Central, donde se 

encuentran los glaciares. 

En Colombia se distinguen cinco pisos térmicos. 

* Cálido, en alturas inferiores a 1.000 metros de altitud. La temperatura es superior a 24 ºC. Cubre el 80% de la 

extensión del país. En la costa del Caribe, la temperatura media oscila entre los 24 ºC y 28 ºC, sin embargo, 

pueden registrarse temperaturas de hasta 30 ºC en la parte baja de la Guajira y al sur oriente de los 

departamentos del Atlántico y Sucre. 
* Templado, entre 1.000 y 2.000 metros de altitud. La temperatura está entre 17 ºC y 24 ºC. Cubre el 10% del 

país. En los valles interandinos como el Magdalena y el Cauca las temperaturas son muy altas, mientras que en 

los altiplanos Cundiboyacenses o de Nariño llegan a ser muy bajas. 
* Frío, de 2.000 m a 3.000 metros de altitud. La temperatura está entre 12 ºC y 17 ºC. Cubre el 8%  
* Páramo, entre 3.000 y 4.500 metros de altitud. La temperatura es inferior a 12 ºC y 
* Nevado, a más de 4.500 metros de altitud con temperaturas siempre por debajo de los 0 ºC. 

En Colombia el volumen anual de precipitaciones varía considerablemente. La presencia de las cordilleras y la 

influencia de las masas de aire húmedo que se originan en los océanos y en la Amazonía determinan la 

abundancia de las lluvias. Se diferencian dos patrones de lluvias, uno seco y húmedo, propio de las zonas sur, 

norte y occidental; y otro húmedo, seco y húmedo, propio de la zona central. 

La zona más seca del país es la costa del Caribe, donde se dan precipitaciones de entre 500 (península de la 

Guajira) y 2.000 mm. 

En los Llanos Orientales y específicamente la cuenca del Orinoco las precipitaciones pueden ir desde los 1.500 

hasta los 3.500 mm. En la Amazonía existen registros de 3.000 a 4.000 mm anuales. 

En la región andina las montañas introducen variaciones muy grandes en el régimen de lluvias. Se encuentran 

regiones donde apenas caen 1.500 mm anuales, a sotavento, en los valles interandinos, hasta más de 4.000 mm 

al año en los altiplanos y bosques altos. No obstante, por encima de los 2.000 metros las precipitaciones van 

disminuyendo, ya que las masas de aire van dejando su humedad en las cotas más bajas. 

Los mayores registros de lluvia se alcanzan en la región pacífica, sobre todo en el departamento del Chocó, ya 

que allí las masas de aire húmedo del Pacífico penetran por el oeste y ascienden por el flanco occidental de la 

cordillera Oriental. En esta región caen entre 3.000 y 12.000 mm anuales. 

Las zonas colombianas con un mayor nivel de humedad son la costa Pacífica, la selva Amazónica, el piedemonte 

Llanero, las márgenes del Orinoco y el Magdalena Medio. Por el contrario, la zona con menor humedad es la 

península de la Guajira. 

Los vientos alisios del este ejercen una fuerte influencia sobre las regiones llanas del país, como en la llanura del 

Caribe, la los Llanos del Orinoco y la Amazonía, en donde se observan circulaciones de aire bastante definidas 

en el transcurso del año. En los valles interandinos y en las zonas montañosas las condiciones del relieve 

modifican la dirección de los vientos, y los vientos de ladera, provocados por las diferencias de la radiación solar 

se sobreponen a los vientos zonales. En la costa del Pacífico estos vientos se suman a las brisas marinas. Son 

mucho más fuertes al amanecer y al anochecer. 

RELIEVE 

El territorio colombiano está dividido en dos grandes regiones: el occidente, formado por los Andes y sus 

estribaciones de las llanuras costeras del Pacífico y el Caribe, y el oriente formado por las planicies del Orinoco y 

el Amazonas. Colombia se encuentra en el borde de las placas sudamericana y de Nazca, por lo que es 

propenso a terremotos y fenómenos volcánicos, especialmente en el occidente el país. Forma parte del «cinturón 

de fuego» del Pacífico. 

La región montañosa es un sector de la cordillera de los Andes que penetra en Colombia por el departamento 

de Nariño, donde se encuentra el macizo de Los Pastos. Desde aquí se desprende un ramal hacia el oeste, que 

recibe el nombre de cordillera Occidental, y otro hacia el este, hasta los departamentos de Cauca y Huila, en 

https://geografia.laguia2000.com/relieve/tectonica-de-placas
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donde forma el macizo Colombiano. Este macizo se bifurca en las cordilleras Central y Oriental. La cordillera 

Occidental, es la más corta de las tres. Su mayor altitud es el volcán Cumbal (4.764 m), discurre paralela a la 

costa del Pacífico. Se encuentra separada de la cordillera Central por el río Cauca. La cordillera Central tiene una 

altitud promedio es de 3.000 m. Se encuentran elevaciones como el volcán Puracé y el Nevado del Huila (5.750 

m), y los nevados del Ruiz, de Santa Isabel, del Cumbal y del Tolima. El río Magdalena separa la cordillera 

Central y la Oriental. La cordillera Oriental es la más larga, y se adentra en Venezuela, donde se divide en el 

nudo de Santurbán. Hacia el centro de la cordillera se encuentra el altiplano Cundiboyacense. La mayor altura es 

Sierra Nevada del Cocuy. El tercero de los valles interandinos es el del río Atrato, entre la cordillera Occidental y 

la serranía del Pacífico. 

En las partes más altas de las cordilleras existen volcanes, algunos de ellos activos. Los principales volcanes 

colombianos son el Nevado del Huila, el Nevado del Ruiz, el Cumbal y el Puracé, el Chiles, el Galeras y el 

Coconucos. Además, presentan nieves perpetuas, y gran número de glaciares. 

Existen otros sistemas montañosos periféricos: 

La serranía del Baudó se encuentra próxima a la costa del Pacífico, separa las aguas de los ríos Baudó y Atrato. 

Su máxima elevación es el alto del Buey, de 1.810 metros. 

La serranía del Pacífico está entre el cabo Corrientes y la frontera con Panamá. Su cima más elevada es el cerro 

de Aspavé, de 850 metros. 

La serranía del Darién es límite natural entre Colombia y Panamá, su altura máxima es el cerro de Tacurcuna, de 

2.280 metros. 

Los montes de María y serranía de Perijá se localizan en la llanura del Caribe. Los montes de María alcanzan 

810 m de altura, y los de Perijá 510 metros. 

La Sierra Nevada de Santa Marta está ubicada en la llanura del Caribe. Aquí se encuentran las mayores altitudes 

de Colombia. Tiene cinco picos cubiertos de nieve, entre ellos están los picos de Cristóbal Colón y Simón Bolívar, 

de 5.794 m cada uno. 

Los cerros de la Guajira, que están situados al suroeste de la península de la Guajira. Su altura máxima es el 

cerro Macuira, de 860 metros. 

La sierra de la Macarena está en el departamento del Meta, al sureste de la cordillera Oriental, su altura es 

inferior a 2.000 metros. 

El sistema del sureste son colinas esparcidas en los Llanos Orientales, entre las cuales se distinguen las mesas 

de Iguaje, de Yambi y la serranía del Araracuara. 

Las tierras llanas orientales están ubicadas al este de la cordillera Oriental. Se trata de la región del Amazonas 

y el Orinoco, y abarca la mayor parte del país, aunque la más deshabitada. Son los Llanos Orientales (Orinoquia 

y Amazonia) y la región Orinoco Apaporis, zona muy antigua, del Precámbrico. Los Llanos Orientales están 

limitados por la cordillera Oriental, el río Guaviare, el Arauca y el Orinoco. El terreno es desigual, escalonado y 

forma parte del macizo Guayanés. La llanura de la Amazonía está entre el río Guaviare, el Amazonas, la 

cordillera Oriental y Brasil. 

La llanura del Pacífico es una estrecha franja que está comprendida entre el océano Pacífico y la cordillera 

Occidental. Está interrumpida por las serranías del Baudó y del Pacífico. 

La llanura del Caribe es mucho más ancha. Está ubicada al norte, entre el mar Caribe y las estribaciones 

septentrionales de las tres cordilleras andinas. En su parte noreste se levanta la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

HIDROGRAFIA 

Colombia es un país de grandes ríos y enormes recursos hidrográficos. El territorio se divide entre cinco grandes 

vertientes hidrográficas: Caribe, Catatumbo, Amazonas, Orinoco y Pacífico. 

La vertiente del Caribe tiene 435.000 km². En el fondo es la más importante de Colombia. Sus ríos son largos, 

ya que nacen en el interior de las montañas y se dirigen a la costa donde están los puertos que ponen a 

Colombia en comunicación con Europa y América del Norte. Su principal río es el Magdalena, que con su 

afluente el Cauca, forman el sistema fluvial de mayor importancia de Colombia. El Magdalena es el río de la 

Patria. Nace en la laguna de la Magdalena, en el páramo de las Papas (Macizo Colombiano) a 3.685 m de altura. 

Su longitud es de 1.558 km, de los cuales son navegables 1.290, interrumpidos en el salto de Honda. Recibe las 

aguas de cerca de 500 afluentes, entre los que están el Cesar, San Jorge, Carare, Sogamoso, Lebrija, Saldaña, 

Bogotá, Negro, Sumapaz, Guarinó, Lagunilla, La Miel, Magdalena y Nus. Sus principales puertos son 

Barranquilla, La Dorada, Puerto Berrío, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Magangué, El Banco y Girardot. Está 

comunicado con el puerto marítimo de Cartagena a través del canal del Dique, de 105 km de longitud. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa  Cuarta entrega 

 
El Cauca es el más importante de los afluentes del Magdalena, con una longitud total de 1.350 km, de los cuales 

son navegables 620 km. Nace en la laguna del Buey, en el Macizo Colombiano. En su curso medio se encuentra 

una de las zonas más fértiles del país. 

Otro río importante de la vertiente del Caribe es el Atrato, que desemboca en el golfo de Urabá y recibe afluentes 

como el Sinú y el Ranchería. Es la principal vía de comunicación del Chocó. Tiene 750 km de largo, y son 

navegables 500 km. Nace en el cerro Plateado, en la cordillera Occidental. Los afluentes más destacados son: el 

Riosucio, el Murri, el Arquía y el Truandó. Su principal puerto es Quibdó. 

El río Sinú es tributario del Atrato. Con una longitud de 345 km, es navegable en 200 km, hasta Montería, su 

puerto principal. Nace en el nudo de Paramillo y desemboca en la bahía de Cispatá (golfo de Morrosquillo). 

Los ríos que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta saltan al mar en poco más de 40 km, y desde más de 

4.000 m de altitud. Son ríos cortos y torrentosos, aprovechables para la producción de energía hidroeléctrica. Los 

ríos más destacados de esta cuenca son: el Fundación, el Ranchería o Riohacha y el Cesar, que entrega sus 

aguas al Magdalena, a través de la laguna de Zapatosa. Otros ríos menores vierten sus aguas directamente al 

mar Caribe. 

La vertiente del Catatumbo tributa sus aguas al Lago de Maracaibo, en Venezuela, y tiene 18.500 km². Son 

unos pocos ríos, cortos que nacen en la serranía de Perijá y en la cordillera Oriental. Sus principales ríos son 

Catatumbo, Sardinata, Tarra, Táchira, Cucutilla, San Miguel, Garumito y Río de Oro. 

La vertiente del Amazonas es la mayor del mundo, y a Colombia le corresponde aproximadamente 332.000 

km². Comprende los ríos más largos y caudalosos, lo que, paradójicamente, dificulta la navegación debido a los 

rápidos. Estos ríos bañan las regiones llanas y selváticas de la Amazonia, desaguando definitivamente fuera de 

las fronteras colombianas. A Colombia le corresponden sólo 116 km del Amazonas, que se encuentran al sur del 

trapecio amazónico, donde marca los límites con Brasil. El puerto más importante del Amazonas, en Colombia, 

es Leticia. Los principales ríos de esta vertiente son el Negro, Putumayo, Caqueta, Vaupés, Guainia, Caguán, 

Orteguaza, Yarí, Cahuinari, Igara y Paraná. 

El río Negro, o Guainía, nace en el departamento homónimo, en plena selva. Tiene 2.000 km de curso, de los 

cuales 650 corresponden a territorio colombiano. Son navegables los 200 km de estos últimos. Marca los límites 

entre Colombia, Venezuela y Brasil. 

El río Putumayo es fronterizo de Colombia con Perú y con Ecuador. Nace en el nudo de los Pastos, recorre 2.000 

km, 1.500 de ellos en Colombia. Son navegables 1.650 km en total. Su principal afluente es el Guamués. 

El río Caquetá nace en el páramo de las Papas y recorre 2.200 km, de los cuales 1.200 km corresponden a 

Colombia y el resto a Brasil. Es navegable en 1.700 km, interrumpidos por los rápidos de Araracuara. Sus 

principales afluentes son: el Apaporis, el Caguán y el Orteguaza. 

El río Vaupés nace de la confluencia de los ríos Unilla e Itilla, en el departamento de su nombre. Tiene 1.000 km 

de curso, navegables de forma interrumpida. 

La vertiente del Orinoco tiene 263.000 km². Sus ríos nacen en la cordillera Oriental. El Orinoco hace de frontera 

con Venezuela durante 250 km. El Orinoco nace en los límites entre Brasil y Venezuela, en la sierra Parima; su 

longitud total es de 2.900 km, de los cuales son navegables 1.930 km. En Colombia es navegable por 

embarcaciones mayores, pero se ve interrumpido por los rápidos de Atures y Maipures. Sus principales afluentes 

son el Arauca, Meta, Vichada, Guaviare, Inirida, Ariari, Guayabero, Casanare, Tomo, Cusiana, Tuparro y 

Guarrojo. 

El río Arauca tiene una longitud de unos 1.000 km, y son navegables 510. Marca límites con Venezuela en 280 

km. Recorre en Colombia 400 kms 

El río Meta es el principal río de los Llanos Orientales colombianos. Tiene una longitud de 1.200 km, y son 

navegables 900 km, desde Puerto López. Sirve de vía de comunicación con Venezuela. Tiene sus fuentes en los 

ríos Humea, Guayuriba y Guatiquía, los cuales nacen en el páramo de Sumapaz, en la cordillera Oriental. Entre 

sus afluentes figuran el Cravo Sur, el Casanare, el Cusiana, el Upía y el Manacacías, entre otros. 

El río Vichada nace en pleno llano, en el departamento del Meta. Su longitud es de 700 km, de los que son 

navegables cerca de 450. 

El río Guaviare surge tras la confluencia de los ríos Ariari y Guayabero, los cuales nacen en la cordillera Oriental. 

Tiene una longitud de 1.350 km, de los que son navegables 620, pero tiene muchos rápidos. Su principal afluente 

es el Inírida. 

La vertiente del Pacífico tiene 90.000 km². Suma más de 200 ríos. Se caracteriza por su altísima pluviosidad, 

ríos cortos y caudalosos, debido a la cercanía de las montañas (la cordillera Occidental y de las serranías del 

Baudó y del Pacífico) a la costa. Entre los principales ríos están: 
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El río San Juan, el más importante y el más caudaloso de los ríos pacíficos de Suramérica. Nace en el cerro de 

Caramanta y recorre 380 km, de los cuales son navegables 200. Afluentes importantes son el Condoto, y el 

Calima. El puerto principal es Negría. Sigue una dirección sur, opuesta al Atrato, del que lo separa el istmo de 

San Pablo. 

El río Patía, que con sus 400 km es el río más extenso de la vertiente pacífica en toda Suramérica, de los cuales 

sólo 90 son navegables. Su principal afluente es el Telembí. 

El río Baudó, de 150 km, navegable en 80, y que nace en la serranía de su nombre. 

El río Mira, que nace en Ecuador, país con el que marca límites. En Colombia corren 88 km del total de su curso. 

Es navegable en toda su extensión. Transcurre por regiones selváticas, y muy poco pobladas. 

Otros ríos importantes son: Micay, Dagua, Anchicayá, Yurumanguí, Naya, Guapí, Iscuandé y Mataje. 

Las aguas lacustres están constituidas por lagunas situadas en las cuencas intermontañosas y por ciénagas 

aledañas a los cursos bajos de los grandes ríos. En la cordillera Oriental se presenta el mayor número de 

lagunas. Las más extensas son las de Tota, en Boyacá, y la de Fúquene, en Cundinamarca. Otras son las de 

Chisaca, Ubaque, Siecha, Guativita, Iguaque, Suesca, Cucunubá y muchas más. Los embalses más importantes 

son los de Tomine, Sisga y Neusa, en Cundinamarca; Calima, en el Valle del Cauca; Guadalupe y Río Grande, 

en Antioquia; y Río Prado, en Tolima. 

Las ciénagas más importantes son las de Zapatosa, en el río Cesar; las de Chilloa, Sapayán, San Antonio y 

Simití, en el río Magdalena; las de Tadía, Opogadó, la Rica, y Tumaradó, en el río Atrato; las de Ayapel, Punta de 

Blanco y Carete, en el río San Jorge; las de Betanci y Grande, en el río Sinú; y las de San Lorenzo, La Raya y 

Redonda, en el río Cauca. La más grande de todas es la ciénaga Grande de Santa Marta. 

Las aguas subterráneas son muy abundantes. Las más conocidas son las aguas termales de Boyacá, Puracé (en 

el Cauca), Nevado del Ruiz, Santa Rosa de Cabal y las de la región de Cundinamarca. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 UNA POR SEMANA Y ENVIAR EL DIA JUEVES A UNO DE LOS DOS CORREOS 

iepasociales@gmail.com   lfcanda1000@live.com.mx 

Para el desarrollo de las actividades debes leer el anterior documento y utilizar los enlaces de apoyo, que 

encuentras en la parte inferior, para ampliar la información 

 

EJERCICIO (junio 25 2020 

. Realiza una descripción de la Republica de Colombia, teniendo en cuenta: 

a. Símbolos patrios 
b. Origen del nombre de nuestro país 
c. Aspectos más destacados de Colombia 
d. Población  
e. Salud 

f. Educación  

. Teniendo en cuenta el enlace https://youtu.be/dZYMW7UdMmE, realiza un mapa conceptual sobre el desarrollo 

histórico de la República de Colombia. 

 

ACTIVIDAD (julio 02 2020) 

• Elabora y colorea el mapa de la República de Colombia donde ubique: 
a. Límites terrestres y marítimos 
b. Puntos extremos 

c. División política 

• Teniendo en cuenta los enlaces   https://youtu.be/iL1BA8LiMZU https://youtu.be/1iYxwp0J4vM  elabora 

una línea del tiempo, donde se evidencie el desarrollo histórico de la República de Colombia.  

MAPA PARA LA REALIZACIÓN DEL PUNTO #1 

mailto:iepasociales@gmail.com
mailto:lfcanda1000@live.com.mx
https://youtu.be/dZYMW7UdMmE
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ACTIVIDAD (julio 09 2020) 

Para esta actividad debes leer el documento inicial y tener en cuenta el siguiente cuadro: 

     Regiones naturales de Colombia 
 
Región Amazónica: hace parte de la cuenca del río Amazonas y de la Selva Amazónica. Presenta un alto 
grado de humedad, pluviosidad.1 

Región Andina: corresponde a los ramales de los Andes incluyendo los valles interandinos de los ríos Cauca y 
Magdalena. 

Región Caribe: comprende la Llanura del Caribe y los grupos montañosos que no pertenecen a los Andes. 

Región Insular: comprende el archipiélago de San Andrés y Providencia en el mar Caribe y las islas de Malpelo 
y Gorgona en el océano Pacífico. 

Región Orinoquía: ubicada en el norte de la región oriental, es una zona plana y de baja altitud que forma parte 
de la cuenca plana del río Orinoco. 

Región Pacífica: comprende las llanuras costeras del Pacífico y los grupos montañosos de la región que no 
pertenecen a los Andes. Es una región húmeda y la de la más alta pluviosidad del planeta. 

 

1. Realiza la descripción física, climática, vegetación, relieve, hidrografía y cultura de cada una de las seis 

regiones naturales de la República de Colombia, incluyendo imágenes.  

2. Elabora y colorea el mapa de la República de Colombia donde ubiques las seis (6) regiones naturales, 

con su hidrografía y relieve. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Selva_Amaz%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Valles_interandinos_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Llanura_del_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Insular_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s_y_Providencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Malpelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Gorgona
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Orinoqu%C3%ADa_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Orinoco
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Pac%C3%ADfico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_(Colombia)


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
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NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa  Cuarta entrega 

 

 

EJERCICIO (julio 16 2020) 

1. Escoge una ciudad de la república de Colombia que te llame la atención y realiza un escrito teniendo en 

cuenta ubicación, límites, relieve, hidrografía, clima, religión, idioma, cultura,  
2. Recorta y pega una imagen representativa del sitio que escogió y explíquela 
3. Recorta y pega una noticia que se desarrolle en la ciudad que escogió 

 

ACTIVIDAD DE EVALUACION (julio 23 2020) 

 

1. Explique la siguiente afirmación: Según la Constitución Política de 1991, la República de Colombia es «un 

Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de 

sus entidades territoriales, democrática participativa y pluralista».  

2. Por medio de un esquema explique la conformación del Estado Colombiano 

3. Realiza un collage donde se evidencie su posición sobre lo que es ser colombiano  
4. Elabora un ensayo (Un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa en el cual un autor expone, 

analiza y examina, con variados argumentos, un tema determinado, con el propósito de fijar 

posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio.), donde exponga las ventajas y 

desventajas de ser colombiano. 

 

 

 

ENLACE DE APOYO PARA AMPLIAR INFORMACIÓN  

https://youtu.be/dZYMW7UdMmE  https://youtu.be/iL1BA8LiMZU   https://youtu.be/1iYxwp0J4vM 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: Correo 

Electrónico: iepasociales@gmail.com   lfcanda1000@live.com.mx  Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 

_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

https://youtu.be/dZYMW7UdMmE
https://youtu.be/iL1BA8LiMZU
https://youtu.be/1iYxwp0J4vM
mailto:iepasociales@gmail.com
mailto:lfcanda1000@live.com.mx

