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Periodo 1º Grado 5º Asignatura SOCIALES  fecha 1-12/03 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “Los grandes 
esfuerzos tienen grandes recompensas”. 
 
Contenidos: 
Organización territorial de Colombia: Departamentos 
 
Exploración: 
En la actualidad, Colombia está organizada territorialmente por 
departamentos,  municipios y distritos, principalmente. Otras divisiones 
especiales son las provincias, las entidades territoriales indígenas y los territorios 
colectivos. 
¿Pero cómo es la organización del territorio Colombiano? 
Un municipio es una entidad territorial organizada administrativa y 
jurídicamente. Es dirigido por la figura de un alcalde, quien gobierna junto con 
un concejo municipal; ambas figuras son elegidas por voto popular. Colombia 
cuenta con 1123 municipios. 
Ubicados entre la nación y el municipio, los departamentos son encabezados 
por un gobernador encargado de la administración autónoma de los recursos 
otorgados por el Estado. Tienen autonomía en el maneo a los asuntos 
relacionados con su jurisdicción y funcionan como entes de coordinación entre 
la nación y los municipios. Los administra un gobernador y una asamblea de 
diputados elegidos en elecciones populares. En Colombia existen 32 unidades 
departamentales. 
Los distritos son entidades territoriales con una administración especial. Por su 
importancia nacional, en Colombia las ciudades de Bogotá, Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura llevan este distintivo. Tomado de 
colombia.co 
Estructuración: 

ORGANIZACIÒN TERRITORIAL DE COLOMBIA 
Recuerda que el mapa político de Colombia ha sufrido diversas modificaciones. 
Las cuales inician con la llegada de los españoles al continente americano, 
sentando las bases de la actual división política nacional. 
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Con la conquista de nuevos territorios, se fueron ampliando y creando nuevas 
gobernaciones, desde la instauración del virreinato de Nueva Granada en 1717, 
un sistema político republicano federal en 1858, con el nombre de Estados 
Unidos de Colombia, hasta la República de Colombia en 1886, donde los 
estados soberanos pasan a ser departamentos: Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. (gráfica 1) 

Además, con la nueva constitución de 1991, las intendencias y comisarías 
existentes se categorizaron en departamentos, para así constituir el territorio 
colombiano con un total de 32 entidades. Y desde entonces permanece igual, 
sólo se han erigido nuevos municipios. Tomado de Colombia.co 

 
                               grafica 1 
 
La Constitución de 1991, establece que el territorio colombiano está organizado 
administrativamente en  32 departamentos, 1123 municipios, distritos y 
Entidades Territoriales Indígenas (ETIS). 
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LOS DEPARTAMENTOS: 
Los departamentos son encabezados por un gobernador encargado de la 
administración autónoma de los recursos otorgados por el Estado. Tienen 
autonomía en el manejo de los asuntos relacionados con su jurisdicción y 
funcionan como entes de coordinación entre la nación y los municipios. Los 
administra un gobernador y los Diputados que conforman la Asamblea 
departamental elegidos en elecciones populares y encargados de expedir leyes 
que se llaman Ordenanzas, relacionadas con el desarrollo social, económico, 
cultural, político, entre otros. En Colombia existen 32 unidades departamentales 
con su respectiva capital. Tomado de Colombia.co 
 

 
  



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 4 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                        Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 
 

 

Transferencia y evaluación 
 
Completa de acuerdo a la información. 
 

1. Quiénes sentaron las bases de la organización territorial en 
Colombia________________. 

2. Los primeros departamentos de Colombia fueron: ______________, 
_____________,__________________,__________________,_______
___,______________, _______________, ______________, 
______________. 

3. La Constitución de 1.991 estableción el nuevo territorial en: 
__________________, 
____________________, __________________ y 
_________________________. 

4. El nombre del gobernador del Departamento del Meta 
es:_______________________________________________________. 

5. Observa en el mapa politico- administrativo de Colombia la ubicación de 
cada departamento y luego en un croquis  de Colombia trata de ubicar el 
mayor número de departamentos que puedas sin ver el mapa de los 
departamentos. 

6. Repasa cada departamento con su  respectiva capital y luego trata decir 
el mayor número de dapartamentos con su capital. 

7. En Colombia se conocen algunas ciudades capitales por su aporte 
cultural, artístico o ubicación como por ejemplo : 

           Villavicencio: La Puerta del Llano 
Medellin: 
Cali:  
Bucaramanga:  
Cartagena de Indias: 
Armenia: 
Barranquilla: 
Ibague: 
Pereira: 
Valledupar: 

8. Ilustra en un cartel lo más representativo de  algunos departamentos del 
país como la cultura, su comida,su gente,sus fiestas entre otros aspectos. 

NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


