
Colombia                              

Capital: Bogotà 

Poblaciòn: 46.500.000 

Forma de Gobierno: repùblica presidencialista 

Independencia: 20 de julio de 1810 

 

Colombia es un país ubicado en la zona noroccidental de América 
del Sur, organizado constitucionalmente como una república 
unitaria decentralizada. Su capital es Bogotá. Su superficie es de 
2.070.408 km2- 

Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador, y 
al noroeste con Panamá; en cuanto a límites marítimos, colinda con 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, 
República Dominicana y Venezuela en el Mar Caribe, y con Panamá, 

Costa Rica y Ecuador en el Océano Pacífico.  

Colombia es la única nación de América del Sur que tiene costas en 
el océano Pacífico y en el Mar Caribe, en los que posee diversas 
islas como el archipiélago de San Andrés y Providencia. El país es la 
cuarta nación en extensión territorial en América del Sur y, con 
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alrededor de 46 millones de habitantes, la tercera en población en 
América Latina, después de Brasil y México. 

 

Gobierno y política 

Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de 
república unitaria. 

Según la Constitución de 1991, Colombia está compuesta por 32 
departamentos y un único Distrito Capital (Bogotá). 
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Geografía 

 
El país está compuesto por seis regiones geográficas naturales: 
Amazonía, Andina, Caribe, Insular, Orinoquía y Pacífica.  
 

 

Colombia es el vigésimo sexto país más grande del mundo y el 
cuarto en América del Sur. 

El territorio colombiano está dividido en una región plana al oriente 
y una región montañosa al occidente. La Cordillera de los Andes se 
ramifica en trés secciones: la Cordillera Occidental, la Cordillera 

Central y la Cordillera Oriental. La Cordillera Central forma 
numerosos picos y volcanes entre los que se destacan el Nevado 
del Huila (5.700 msnm), el Nevado del Ruiz (5.321 msnm). Las 
cordilleras Central y la Oriental están separadas por el valle del río 
Magdalena. La Cordillera Oriental es la más extensa y llega hasta 
Venezuela.  

Hidrografía 

En el mundo, Colombia es uno de los países con mayores recursos 

hídricos, ríos y nacimiento de agua. Además es la principal fuente 
hídrica del planeta. En su territorio se encuentran cinco grandes 
vertientes hidrográficas, llamadas por el sitio en que desembocan: 
Caribe, Orinoco, Amazonas, Pacífico y Catatumbo. Esta última ésta 
formada por los ríos que vierten sus aguas al Lago de Maracaibo. 
Sus principales ríos son el Caquetá, el Magdalena, el Cauca y el 
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Atrato; los tres últimos tienen la particularidad en América del Sur 
de dirigirse de sur a norte. 

Clima 

El clima en Colombia varía de frío extremo en los nevados, hasta 
los más cálidos a nivel del mar; durante el mes de abril se 
producen efectos de viento y humedad produciendo dos periodos de 
lluvias intensas (llamado Invierno) y otros dos de lluvias 

esporádicas, (llamado Verano). Algunos fenómenos climáticos que 
se dan son las tormentas eléctricas e inundaciones, los tornados y 
vientos fuertes en la región caribe.  

Idioma 

El artículo diez de la Constitución Política de Colombia establece 
que el castellano es el idioma oficial del país y que las lenguas y 
dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus 

territorios. 

Economía 

La economía de Colombia es la cuarta de América Latina. 

Eel principal producto de exportación de Colombia es el petróleo. 

Otras explotaciones importantes son las de carbón y oro, pero 
también la de esmeraldas cuya producción lidera a nivel mundial. 

Así mismo se destacan la industria textil, la alimenticia y la 
automotriz, y la producción de petroquímicos, biocombustibles, 
acero y metales. 

Colombia es reconocida a nivel mundial por la producción de café 
suave, flores, esmeraldas, carbón y petróleo, su diversidad cultural 
y por ser el segundo de los países más ricos en biodiversidad del 
mundo.  
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