
Organización territorial y 
administrativa de Colombia 

Departamentos y Municipios



Articulo 1: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que
la integran y en la prevalencia del interés general.(Constitución Política de
Colombia, Articulo 1)



Estado social de derecho
Esto hace referencia a que en nuestra constitución se consagra la
protección a la dignidad de la persona y la protección de los derechos
humanos.

Por tanto se puede afirmar muy seguramente que los fines del Estado
Colombiano no deben ser otros que los del bien a la comunidad.

La Constitución Política de Colombia consagra que es fin esencial del
Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes.



República unitaria
Sólo tenemos un presidente.



Descentralizada  
El poder no esta en un solo lugar, está en todo el territorio.



Pluralista 
No solo hay un partido, tenemos la opción de tener más de un partido 

político.  



Entidades territoriales 



Distritos 



Distrito Capital de Bogotá el cual cuenta con un régimen 
político, fiscal y administrativo establecido por la 

Constitución, las leyes especiales que se dicten y lo 
vigente para los municipios.

Su territorio será dividido por localidades dentro de las cuales deberá
existir una Junta Administradora Local, que será elegida popularmente
por un periodo de cuatro años, compuesta por un numero mínimo de
siete ediles en proporción al número de habitantes de la localidad.



Distrito Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias



Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta



Distrito Turístico, Cultural e 
histórico de Barranquilla



Buenaventura y Tumaco 
como Distrito Especial, 
Industrial, Portuario, 

Biodiverso y Ecoturismo.



Municipios 



Los municipios deben prestar los servicios públicos que
determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes.



Poseen independencia fiscal, administrativa y
política y se pueden organizar en categorías
dependiendo del número de habitantes y recursos
económicos con los que cuenten.



El representante legal del municipio y primer jefe de la
administración local será el alcalde, el cual es elegido popularmente
y no podrá ser reelegido para el periodo inmediatamente

siguiente.

Tendrá un concejo municipal y sus miembros que deberán ser
mínimo 7 máximo 21 según el número de habitantes del
municipio-, serán elegidos por elección popular cada cuatro años.



DEPARTAMENTOS



Son entidades autónomas y tienen como función
principal la conducción de programas y proyectos
en su área de influencia, al igual que la
organización y proyección de las políticas
económicas y sociales del respectivo
departamento.



AREAS METROPOLITANAS 



Se forman cuando dos o más municipios en razón a sus 
relaciones económicas, se unen para desplegar actividades en 

torno a un municipio principal que los articula, con el objetivo de 
llevar a cabo el cumplimiento eficaz de la prestación de los 

servicios públicos y funciones de índole, social, económica y 
físicas entre otras



PROVINCIAS 



unión de municipios o territorios indígenas colindantes dentro 
de un mismo departamento, las cuales se estructuran 

legalmente a través de un estatuto básico que las organiza 
administrativamente para el despliegue de actividades y 

funciones que les deleguen la ley, las entidades nacionales o 
departamentales y los municipios.



TERRITORIOS INDIGENAS



Estas entidades cuentan con sus propios lineamientos políticos, 
sociales y culturales los cuales se encuentran administrados por 

consejos debidamente constituidos, de acuerdo a sus usos o 
costumbres. (Constitución Política, Artículos 329 y 330)


