
	  

	   	  

 
La ocupación y distribución de la población en el espacio colombiano, es 
claramente desigual. Mientras la región occidental se encuentra densamente 
poblada, la región oriental se caracteriza por su escasa población. En los Llanos 
Orientales de la Orinoquia y en la Amazonia colombiana (territorios que equivalen 
al 42% del espacio nacional), habita sólo el 2% de la población del país. 
 
En la región Caribe, la población se concentra en la franja litoral comprendida 
entre Montería y Santa Marta, y en el eje del río Magdalena. Entre tanto, en la 
depresión momposina, se encuentran sabanas medianamente pobladas y 
patrones de poblamiento lineal en las zonas ribereñas e inundables de los ríos 
más importantes (Sinú, San Jorge, Cauca, Magdalena, Cesar, Lebrija). 
 
En la región Pacífica, se distinguen tres zonas de poblamiento: la de Urabá, que 
es una zona de colonización impulsada por la dinámica productiva (banano, 
plátano, palma africana) la zona chocoana, de poblamiento ribereño establecido 
desde la época de la colonia a lo largo de los valles de los ríos Atrato y San Juan; 
y la zona sur, en donde se destacan los puertos de Buenaventura y Tumaco. 
 
Concentración de población 
La región Andina es la más poblada del país. En ella se encuentra la mayor parte 
de los municipios del país y las áreas urbanas más importantes, además de ser 
una región donde convergen los principales ejes de circulación y transporte a nivel 
nacional. La región presenta diferentes zonas de distribución de la población. 
 
Sobre la cordillera Central, al norte, se encuentra el eje cafetero, conformado 
durante la colonización antioqueña; en la parte central, la región caucana, cuyo 
centro está en el Valle del Cauca; y al sur, el altiplano nariñense, con un 
poblamiento más antiguo y rural. El valle alto y medio del río Magdalena introduce 
una relativa ruptura en el bloque andino, por sus condiciones climáticas y 
productivas, es una zona de colonización y poblamiento acelerado donde se 
destacan por su volumen poblacional, el Tolima y el sur del Huila. 
 
El área más poblada actualmente está en la cordillera oriental y se extiende desde 
el macizo del Sumapaz, en el sur, hasta la ciudad de Cúcuta, en el norte. El 
altiplano Cundiboyacense es el de mayor densidad demográfica. 

Distribucion De La Poblacion 
Urbana Y Rural 

Colombiana 
 



	  

	   	  

 
En el ámbito urbano, existe una fuerte tendencia hacia la concentración en las 
grandes ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, las cuales 
albergan aproximadamente el 44% de los habitantes urbanos del país. 
 

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

1. En un mapa señala las principales ciudades de Colombia e investiga la 
cantidad de habitantes de cada una.  

2. ¿Cuáles son los ríos más importantes de la región caribe? Ubícalos en el 
mapa de Colombia. 

3. ¿Cuál es la región más poblada del país y explica las razones por las 
cuales se considera esta región cómo la más importante de Colombia? 

4. Consulta que es la depresión Momposina, ubícala en el mapa de Colombia 
y argumenta: ¿por qué esta zona del país esta densamente poblada? 

5. El macizo de Sumapaz y el altiplano Cundiboyacense ¿en dónde están 
ubicados? 

6. Realiza una investigación sobre la cultura, costumbres y tradiciones de las 
principales ciudades de Colombia.   

 
 


