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EL RELIEVE COLOMBIANO 

El relieve de nuestro país es muy variado, y está conformado por tres grupos 

principales  de accidentes geográficos: 

El sistema montañoso andino. 

El sistema montañoso periférico. 

Las llanuras y planicies. 

 

 El sistema montañoso andino 

Es el principal conjunto de accidentes geográficos de nuestro país conformado por 

una gran estructura llamada cordillera de los Andes. 

 

 La cordillera de los Andes 

Es una extensa cadena de montañas  que se extiende desde el oeste de Venezuela 

hasta el sur  de Argentina y Chile. 

En nuestro país, la cordillera de los Andes se eleva  en el Nudo de los Pastos, 

ubicado en el departamento de Nariño. En este lugar la cordillera se divide en dos 

ramificaciones: la cordillera Occidental y la cordillera Central. Un poco más al 

norte, en una zona denominad Macizo Colombiano o Nudo de Almaguer, entre los 

departamentos de Cauca y Huila, aparece una tercera ramificación: la cordillera 

Oriental. 

 



 

 

 Los sistemas montañoso periféricos 

Son agrupaciones de montañas que no pertenecen al sistema andino. Entre 

los más importantes podemos mencionar: la Sierra Nevada de Santa Marta  

y las serranías de la Macarena, Chiribiquete, Darién, Baudó y San Lucas. 

 La Sierra nevada de Santa Marta 

Se encuentra ubicada sobre la costa del mar Caribe, entre los 

departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. 

 La serranía de la Macarena 

Su altura supera los 2000 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra  en el 

departamento del Meta. 

 



 La serranía de Chiribiquete 

Posee una gran importancia como reserva ecológica y fuente de agua. Se 

encuentra entre los departamentos  de Guaviare y Caquetá. 

 La serranía del Darién 

Se origina  a orillas del océano Pacifico, en el departamento del Choco. 

 La serranía de Baudó 

También se encuentra cerca a la costa del Pacífico en el choco. 

 Las llanuras y planicies 

Son las partes más bajas de nuestro relieve. Están conformadas por llanura 

y valles distribuidas en varias regiones del país. Las principales llanuras de 

nuestro país son:  

 La llanura del Caribe  

Se ubica al noroccidente del país, entre los departamentos de La Guajira, 

Cesar, Sucre,  Magdalena, Bolívar,  Córdoba  y Antioquia. 

 La llanura del Pacifico 

Se extiende en el occidente Colombiano desde la frontera con Panamá, 

hasta la frontera con Ecuador. 

 La llanura de La Orinoquia  

Se encuentra en la zona oriental de nuestro país entre los departamentos 

de Meta, Arauca, vichada y Casanare. También se le conoce como Los Llanos 

Orientales. 

 La llanura de Amazonia 

Se ubica al suroriente de Colombia en los departamentos de Amazonas, 

Vaupés, Guainía, Putumayo, Guaviare y Caquetá. 

 

 

 



Los valles interandinos 

Son depresiones o hundimientos de gran extensión ubicados entre las 

cordilleras y   generalmente pasa un  rio. Los principales VLLES Colombianos 

son: 

 El valle del rio Magdalena 

Comienza en el departamento del Huila, donde recibe el nombre de Alto 

Magdalena. Luego atraviesa los departamentos de Santander, Cesar y 

Bolívar, donde se denomina Magdalena Medio, hasta llegar a las llanuras de 

Caribe, donde el rio desemboca en Bocas de Ceniza, en el departamento del 

Atlántico. Allí recibe el nombre de Bajo Magdalena. 

 El valle del rio Cauca  

Se encuentra ubicado entre las cordilleras Occidental y Central, y se 

extiende desde el nacimiento del rio Cauca en el Macizo  Colombiano, hasta 

una zona limítrofe entre los departamentos del Valle  y Caldas. 

 El valle del rio Atrato 

Está ubicado entre la serranía de Baudó, la serranía del Darién y la 

cordillera Occidental. 

 

Otros Valles Colombianos 

Existen otros valles de menor tamaño, estos son: 

El valle del rio Catatumbo, en Norte de Santander. 

El Valle del rio Cesar, en el departamento del Cesar. 

El Valle de Laboyos, en el Huila. 

El valle del rio Sinú, en Córdoba. 

El valle de Tenza, entre los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

El Valle del rio Patía, entre los departamentos de Cauca y Nariño. 

 



ACTIVIDAD 

Escribe dos ejemplos de cada accidente geográfico con su respectiva 

ubicación geográfica. 

Accidente Geográfico Ejemplos en Colombia Ubicación Geográfica 

Serranía   

Valle   

Llanura   

 


