
	  

	   	  

Los distritos especiales de Colombia 

Como parte de la división política y administrativa del territorio colombiano, 
además de los 32 departamentos en los cuales se divide Colombia, existe también 
una figura que se utiliza para denominar a algunos municipios y ciudades del país 
que sobresalen porque tienen algunas características especiales que las 
diferencia del resto del país, características que tienen que ver con la economía, la 
cultura, su importancia administrativa y geográfica, sus recursos o su riqueza 
cultural. 

1.  Bogotá, Distrito Capital 
La capital colombiana es la ciudad más grande el país y la más importante. Es el 
hogar de aproximadamente unos 9 millones de habitantes (dato del 2013) y 
concentra el mayor número de migrantes internos en Colombia pues es el principal 
destinos de quienes abandonan las zonas rurales en busca de oportunidades en la 
ciudad. Es el centro económico y comercial del país y uno de los principales ejes 
industriales, lo que la ha convertido en una de las ciudades más visitadas por los 
viajeros que visitan a Colombia en viajes de placer o por negocios. 

Como las grandes capitales del continente tienen unos altos índices de 
inseguridad y violencia, sin embargo es también una de las ciudades con mayor 
oferta cultural y artística del continente.  

2.  Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario 
Aunque Barranquilla es conocida primordialmente por su gran fiesta que es el 
Carnaval de Barranquilla, la importancia de esta ciudad para el país es sobre todo 
industrial y comercial pues desde comienzos del siglo XX se consolidó como uno 
de los principales puertos marítimos de Colombia, siendo una de las puertas 
comerciales más importantes para el comercio internacional del país. Su puerto, 
que une a las aguas del Mar Caribe con la desembocadura del río Magdalena, el 
más importante del país, es denominado como la Puerta de Oro de 
Colombia. More » 

3.  Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural 
Quizá sobran las palabras para hablar de Cartagena de Indias, una de las 
ciudades más bellas del continente suramericano y una huella tangible de la época 
colonial que vivió (y sufrió) América. Su Centro Histórico colonial es uno de los 
más completos y mejor conservados de todo el Caribe, sus murallas le han dado 
también el nombre del 'corralito de piedra' y poco a poco empieza a convertirse en 
una de las ciudades preferidas por los viajeros que buscan un escenario mágico 
para olvidarse del resto del mundo. Historia, arquitectura, arte, cultura... todo el 
encanto de Cartagena. More » 
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4.  Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
Santa Marta es una de las ciudades más bellas de la costa Caribe colombiana, 
rodeada de algunos de los destinos naturales más impactantes y exuberantes del 
planeta como la Sierra Nevada de Santa Marta o el Parque Nacional Natural 
Tairona, Santa Marta atrae a miles de viajeros que se dejan encantar por su 
pasado colonial y la belleza de sus playas y su bahía. La historia también hace 
parte de su encanto pues fue el lugar donde pasó sus últimos días El Libertador de 
América, Simón Bolívar, dejando uno de los monumentos más bellos de la ciudad, 
la Quinta de San Pedro Alejandrino.   

5.  Buenaventura, Distrito Industrial y Portuario. 
Aunque el Pacífico colombiano ha sido un poco olvidado por los gobiernos 
colombianos, la ciudad de Buenaventura ha sido uno de los principales centros de 
desarrollo de esta región del país. En medio de problemas por la pobreza y el 
aislamiento del centro del país, este es un importante puerto comercial que le ha 
permitido a Colombia el intercambio económico por las rutas marítimas del océano 
Pacífico. Ubicado en el departamento del Valle del Cauca y en medio de una de 
las zonas naturales con mayor biodiversidad en el planeta, este puerto también es 
escenario de ecoturismo alrededor de importantes actividades como el 
avistamiento de las ballenas jorobadas en su paso por la costa pacífica 
colombiana durante los meses de agosto y septiembre. 

Territorios indígenas en Colombia  

 Los estudios sobre los primeros grupos humanos en Colombia y su desarrollo 
hasta la época del descubrimiento europeo son aún escasos y pobres. Apenas se 
han realizado excavaciones arqueológicas en una parte mínima del territorio 
donde podrían encontrarse restos de culturas prehistóricas; los hallazgos de 
herramientas o cerámicas han sido analizados en forma no muy sistemática y 
estudios que podrían llevar a conclusiones más o menos firmes sobre poblaciones 
muy alejadas en el tiempo, como los basados en la medición de la magnitud de los 
residuos orgánicos, están por fuera de las posibilidades de los investigadores 
colombianos. 

Sin embargo, puede afirmarse con alguna certeza que el hombre llegó al territorio 
colombiano al menos hace unos 10 o 12.000 años, siguiendo un camino que venía 
del norte. Sus antecesores habían cruzado milenios antes el estrecho de Bering; 
ahora estos grupos, sobre cuya cultura poco sabemos pero que vivían sin duda de 
la pesca y la recolección de alimentos silvestres, cruzaban el Istmo de Panamá y 
el Darién en dirección al sur; restos humanos de este periodo se han encontrado 
incluso en la sabana de Bogotá1. Pero es probable que desde antes hubiera 



	  

	   	  

habitantes en Colombia; el hecho de que el Perú tuviera hombres hace al menos 
22.000 años así lo sugiere. 

En las zonas de la costa Atlántica, donde se conoce algo mejor la secuencia de 
culturas, parece que los primeros habitantes se orientaron hacia la caza, pero 
fueron reorientando sus actividades ante la desaparición de los grandes 
mamíferos, en proceso hacia el año 7000 a. C. Para el año 3000 se encuentran 
los primeros restos fechables de una cultura que combinó la caza menor con el 
consumo de moluscos: grandes acumulaciones de conchas han quedado como 
índices de estos pueblos. Se sabe que los miembros de estas culturas, que 
estaban en camino de adoptar una habitación sedentaria, elaboraban ya artefactos 
de arcilla, desde antes de dedicarse a actividades agrícolas. 

 La base alimenticia de estos pueblos era esencialmente de productos del mar, 
pero existen algunas evidencias de que se fueron extendiendo hacia el interior, al 
menos hasta la confluencia del Cesar y el Magdalena. El abandono de la costa 
implicaba un cambio de las condiciones ambientales y alimenticias: la pesca, que 
pudo servir de base para las primeras comunidades sedentarias, fue acompañada 
en forma cada vez más marcada por el cultivo de la yuca, introducido 
probablemente de Venezuela en el segundo milenio antes de Cristo. 

 La aparición de la agricultura permitió una mayor independencia del medio y dio 
campo a la ocupación de zonas antes inhabitables. A partir de su implantación se 
confirma el sedentarismo de algunos pueblos. Las herramientas se modifican y 
aparecen, en el territorio colombiano (culturas de Malambo y luego de Momil) 
instrumentos de piedra pulimentada y objetos de concha y hueso. La productividad 
de la yuca debió permitir un crecimiento mayor de la población y el desarrollo de 
otras habilidades artesanales. En la época asociada con la adopción de la yuca 
surgieron los tejidos de algodón y la cerámica se hizo más variada, con la 
aparición de figurillas humanas, pitos zoomorfos y decoraciones bicromadas y 
policromadas. 

Antes del año 200 a. C. se introdujo en las culturas de la costa el cultivo del maíz, 
hecho posible tal vez por las transformaciones climáticas que hicieron el tiempo 
más húmedo y lluvioso hacia el 700 a. C. El hecho de que conjuntamente con el 
maíz aparezcan alteraciones culturales de gran semejanza con elementos 
mexicanos hace suponer que fue traído del norte, donde se cultivaba al menos 
desde el 3.500 a. C.; una nueva migración mesoamericana puede muy bien 
haberlo introducido. 

 
 



	  

	   	  

 
 
De acuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes 
preguntas. 

1. ¿A qué se debe la clasificación de algunas ciudades Colombianas en 
distritos especiales? 

2. ¿Qué es un distrito especial en Colombia? 
3. ¿son respetados en Colombia los territorios o resguardos indígenas? 

Justifica tu respuesta 
4. ¿Qué órganos son encargados de proteger los territorios o resguardos 

indígenas? 
5. ¿Qué aportes realizan a la economía del país la condición de los distritos 

especiales? 
6. Dibuja un sitio turístico de los distritos especiales turísticos y cultural 

 
 
 


