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Organización Territorial de Colombia 
 

Colombia es un País ubicado al Noroccidente de América del Sur, y su territorio alcanza los 
1´141.748km², es por esto que para su administración y gobierno se ha dividido en 
entidades territoriales, estas son: los departamentos, los distritos, los municipios y los 
territorios indígenas. 

 
Los Departamentos: Nuestro País tiene 32 departamentos y cada uno tiene autonomía 
para resolver, planificar y promover el desarrollo económico y social en su territorio; quien 
está a la cabeza de estas funciones es el Gobernador, quien a su vez se encarga de poner 
en marcha los mandatos del Presidente. Cada departamento está dividido en municipios. 

 
Los Municipios: Son divisiones más pequeñas pero sumamente importantes en la 
división político-administrativa del Estado Nacional, son autónomos en funciones 
políticas, fiscales y administrativas, su representante es el Alcalde. 

 

Los Distritos: Son entidades territoriales que antes fueron municipios y se constituyeron 
como Distrito gracias a unas características que los diferencian. Sus funciones son similares 
a las de los Municipios. Las ciudades de Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta son 
Distritos. 
Santa Fe de Bogotá se organizó como Distrito Capital en 1991, es la capital de Cundinamarca 
y de Colombia. 

             
Cundinamarca 

             Municipios: 116 

Territorios Indígenas: son áreas habitadas por los pueblos indígenas del país, donde 
se les reconoce como propietarios del territorio. Están gobernados por consejos 
formados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades. Dentro 
de sus funciones están: velar por el adecuado uso y conservación ambiental de su 
territorio; diseñar planes que beneficien a toda su comunidad; administrar 
adecuadamente los recursos. 

 

Áreas Metropolitanas: son entidades administrativas formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados 
alrededor de un municipio núcleo o metrópoli y vinculadas entre sí por estrechas relaciones de orden físico, económico 
y social. 
Corregimientos Departamentales: Son pequeños poblados que no alcanzan la categoría de municipio. Se distinguen de 
los corregimientos corrientes en que no forman parte de ningún municipio. Este tipo de división es propia de los 
departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía. 
 

 



Actividad 
1- Completa la siguiente tabla: 

Departamento Municipios Capital Departamento Municipios Capital Departamento Municipios Capital 

Caldas 27 Manizales       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

2- Responde:  
- Nombre del Presidente de Colombia 
- Nombre de la Alcaldesa de Bogotá 
- Nombre del Gobernador de Cundinamarca 
- ¿Cuánto dura el periodo de mandato de cada jefe territorial en Colombia? 
- ¿Qué características debe poseer un municipio para convertirse en Distrito? 
- ¿Dónde se encuentra ubicada Colombia? 
- ¿Cuáles distritos tiene Colombia? 
- ¿Qué funciones cumplen los territorios indígenas? 
- Escoge una tribu indígena Colombiana y escribe su ubicación y principales características 
- ¿Qué municipios conforman el área metropolitana de Bogotá? 
 

 


