
REGION ANDINA
SUBREGIONES



Localización
Departamento Capital Gentilicio

Santander Bucaramanga Santandereanos

Norte de Santander Cúcuta Nortesantandereanos

Cundinamarca Bogotá Cundinamarqueses

Boyacá Tunja Boyacenses

Antioquia Medellín Antioqueños

Caldas Manizales Caldenses

Quindío Armenia Quindianos

Risaralda Pereira Risaraldenses

Tolima Ibagué Tolimenses

Huila Neiva Huilenses

Valle Cali Vallunos

Cauca Popayán Caucanos

Nariño Pasto Nariñenses 



• La región Andina se extiende de sur a norte, desde 

la frontera con el Ecuador hasta la región Caribe y 

de oriente a occidente desde las regiones de la 

Orinoquía y de la Amazonía hasta la región 

Pacífica.  

Localización
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• La mayor parte de la Región Andina está ocupada 

por grandes montañas en las que encontramos 

volcanes, picos y nevados. También se encuentran 

algunas extensiones planas como mesetas, valles y 

planicies. 
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Clima

• En la mayor parte de la región Andina se presenta 

clima de montaña tropical que, posee todos los 

pisos térmicos: caliente, templado, frío, páramo y 

nieves perpetuas. 



Economía

• La producción económica de la región Andina es 

abundante y variada, tanto en el campo 

agropecuario  como en el minero y el industrial 

debido a la riqueza de sus tierras, a la variedad de 

climas y a que en ésta región se encuentran las 

principales ciudades del país.

• Entre los productos que se pueden destacar, están: 

• El café

• Las flores 

• Las esmeraldas 

• El petróleo  



Población

• El 70% de la población de Colombia habita en la 

región Andina y está conformada por los 

siguientes grupos étnicos: 

• Blancos y mestizos

• Negros 

• Indígenas



SUBREGIONES

• La gran región que 
atraviesa de sur 
occidente  a 
nororiente el país, 
tiene muchas 
subregiones 
naturales y gran 
variedad de 
subculturas. Las más 
importantes son:



Nudo de los Pastos
EL nudo de los Pastos o Macizo de Huaca es  un 
complejo orográfico andino ubicado en la 
provincia ecuatoriana de Carchi y el 
departamento colombiano de Nariño. Abarca 
la intrincada región montañosa donde la 
cordillera de los Andes se bifurca en dos ramas 
al entrar a Colombia: la Cordillera Occidental 
y la Cordillera Central.

Las mayores alturas son los volcanes Chiles 
(4.718 m), Cumbal (4.764 m) y Azufral (4.070 
m). En la Cordillera Central están el altiplano 
de Túquerres e Ipiales, el valle de Atriz, los 
volcanes Galeras (4.276 m) y Doña Juana 
(4.250 m), la ciudad de San Juan de Pasto y la 
laguna de la Cocha.

Fosa del rio
Patia

Depresión formada por el río Patía en su 
curso hacia el océano Pacífico.



Altiplano de Popayan
Este altiplano esta  asentado sobre rocas 

volcánicas de la formación geológica 
Popayán,

En las estribaciones del Puracé hay varias 
fuentes termales .

La posición del altiplano de Popayán, a 
1.730 msnm, le proporciona un clima 

templado-cálido y húmedo

Valle del  rio Cauca
La geología del valle del río Cauca nos indica que 

este espacio geográfico es el resultado del 
secamiento de un lago existente en el Plioceno. El 

fondo de este lago, al secarse, albergó flora y 
fauna variada que, en el tiempo, ha dado como 
resultado el valle del río Cauca en el que se han 

formado distintos paisajes a lo largo de su 
desenvolvimiento natural y de la intervención 

humana.



Cañon del 
rio Cauca
Está ubicado entre las 
cordilleras central y 
occidental . En este punto 
está el potencial 
hidroeléctrico del río 
Cauca con   425 
kilómetros, en el que el río 
desciende 800 metros.

Macizo 
Colombiano

Es identificado como reservorio 
de aguas, pues de él nacen ríos 
como el Patía (de la vertiente 

Pacífica), el Cauca y el 
Magdalena (de la vertiente 
Caribe), y el Putumayo y el 

Caquetá (de la cuenca 
Amazónica). Contiene 362 

cuerpos lagunares en la Alta 
Montaña, 13 páramos y 

ecosistemas ricos en flora y 
fauna.



Magdalena Medio 
Magdalena Medio es la denominación
que se le da a la
región colombiana que corresponde al
valle interandino del río Magdalena
entre los rápidos circundantes con la
ciudad tolimense de Honda, y la
entrada del río a las llanuras costeras
del Mar Caribe

Alto Magdalena
La provincia del Alto Magdalena es
una región del departamento
de Cundinamarca, Colombia,
compuesta por ocho
municipios: Girardot , Agua de
Dios, Jerusalén, Nariño, Tocaima, G
uataquí, Nilo y Ricaurte.



altiplano Cundiboyacense
Es un conjunto de tierras altas y planas localizado 
en la cordillera oriental de los Andes colombianos, 
entre los departamentos de Cundinamarca y 
Boyacá. Su territorio coincide en gran medida con 
el antiguo territorio de los muiscas. El altiplano 
comprende tres regiones planas bien diferenciadas, 
éstas son: la Sabana de Bogotá, los valles de Ubaté
y Chiquinquirá y los valles de Duitama y Sogamoso.

Montaña Santandereana 
Comprende la sección norte de la Cordillera 
Oriental,  En su diversidad están presentes los 

páramos que establecen límites departamentales 
entre los Santanderes y Boyacá, además de los 

colindantes con el territorio venezolano. En esta 
región se encuentran, así mismo, diversos valles, 

terrazas y mesetas como la de Mogotes, Los 
Santos, Piedecuesta y Bucaramanga, 

destacándose en medio de ellas el profundo 
Cañón del Chicamocha y su afluente el Suárez.



Fosa de los rios
Suarez  y 
chicamocha
Se encuentra en el departamento de 
Santander , Formado por la acción de 
los rios suarez y chicamocha.

Macizo de 
Santurban

Ubicado en Santander es una 
zona protegida por su riqueza

hidrográfica.



Catatumbo
Ubicada en el noreste 
del departamento de Norte de 
Santander, Más específicamente 
en la Cordillera Oriental.

Serranía de los 
Motilones

También se le conoce como Serranía de 
Perijá en la parte que pertenece a 
Venezuela  e incluye otros sistemas 

montañosos como la serranía de Valledupar 
y los montes de Oca.

La serranía marca un importante tramo de 
la frontera entre Colombia y Venezuela, con 
los departamentos colombianos de Norte de 
Santander , Cesar y La Guajira al oeste y el 

estado venezolano del Zulia al este.



Vertiente llanera de 
la cordillera 
Oriental.
Se encuentra entre la región de 

Orinoquia y la andina. Es una faja larga 
y estrecha de clima húmedo, con 
vegetación de bosque denso.



Montaña Antioqueña
La abrupta Cordillera de los Andes en su zona 

colombiana atraviesa a Antioquia de sur a norte, 
dividida en dos ramales, llamados Cordillera 

Occidental y Cordillera Central.

Esta Cordillera Central, a su vez, se ramifica en 
dos en Antioquia, en medio de un valle conocido 

como Valle de Aburrá, donde se asienta la 
ciudad capital de Medellín. Estas dos 

ramificaciones conforman un imponente 
conjunto de montañas.

Macizo Volcánico
Se encuentra el volcán Galeras ubicado en 

el  departamento de Nariño 



RESPONDE

1. POR QUE CREES ES ESTA REGION EN DONDE HAY MAS 
SUBREGIONES?

2. EN CUAL SUBREGION ESTA UBICADA BOGOTÁ?
3. QUE LUGARES CONOCES DE LOS NOMBRADOS EN LAS 

SUBREGIONES?
4. CUAL DE TODAS LAS SUBREGIONES CREES TIENE 

CLIMAS MAS VARIADOS , POR QUE?
5. TOMA UN MAPA DE RELIEVE DE COLOMBIA Y TRATA 

DE UBICAR EL MAYOR NUMERO DE SUBREGIONES 
POSIBLE


