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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 4  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 5º Asignatura CIENCIAS 

SOCIALES 
 fecha 15-

26/03 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “La única 
manera de educarse es hacer que los libros sean tus compañeros de por 
vida.” Michael Bassey Johnson. 
 
Contenidos: 
Organización territorial de Colombia: Municipios, territorios indígenas. 
 
 
Exploración: lee el siguiente texro… 

El municipio es la entidad territorial fundamental de la organización político - 
administrativa del Estado Colombiano. Goza de autonomía política, fiscal y 
administrativa dentro del marco establecido por la Constitución Política de 1991 
y la Ley. Su finalidad no es otra que la de asegurar el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. En 
materia de participación ciudadana, social y comunitaria, el municipio es el 
escenario privilegiado para la deliberación pública de los problemas colectivos. 

Políticamente, el municipio es una célula del organismo estatal. 
Administrativamente, es el ente con mayores responsabilidades en materia de 
presentación de servicios públicos. Geográficamente, es una parte del territorio. 

Desde mediados de la década de los años 80 del siglo XX, y como consecuencia 
de los paros cívicos y movilizaciones campesinas, se inició el fortalecimiento del 
municipio como ente territorial, que consistió en otorgarle poder de decisión en 
la solución de problemas de sus ciudadanos y recursos importantes para el 
cumplimiento de su renovada misión. 

Este vuelco a la democracia local revalorizó las instituciones de gobierno, 
sofisticó los procedimientos gubernativos al tiempo que acercó las autoridades y 
decisiones públicas a los vecindarios. Tomado de datateca.unad 
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Estructuración: 

Los Municipios 
 

Son entidades territoriales pequeñas que constituyen la base de los organización 
politica y administrativa de los departamentos y nuestro páis. En Colombia hay 
1.123.  
 
Cada municipio esta admistrado por un Alcalde que se encarga de dirigir Y 
coordinar las politicas que favorecen el desarrollo municipal. Además existe el 
Concejo Municipal conformado por los Concejales quiene son elegidos por los 
habitantes del municipio y quienes están encargados de establecer los Acuerdos 
(leyes) que permiten la ejecución de los planes de desarrollo. 
 
En nuestro departamento hay 29 municipios, Villavicencio es la capital. 

 
 
 

Los Distritos 
Son ciudades que debido a su importancia política, económica y cultural son 
diferentes a los demás municipios. Los más importantes son: 
 
Bogotá Distrito Capital 
Buenaventura Distrito Especial Portuario e inddustrial. 
Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural. 
Santa Martha  Distrito Cultural e Histórico. 
Barranquilla Distrito Especial Industrial y Portuario. 
 



 
 
 
 
 

 
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 3 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 
 

 

 
 

Entidades Territoriales Indígenas 
Son los territorios habitados por uno o más pueblos indígenas, tienen como 
finalidad garantizar la identidad cultural y el desarrollo de la poblacíon indigena 
colombiana. 
Los territorios indigenas son administrados por un gobernador y un Concejo 
indigena que se rigen a sus costumbres y propias leyes. 
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Transferencia  
De acuerdo a la información responde o completa… 

 
1. ¿Cuántos municipios hay en Colombia?_____________. 
2. ¿Quién administra el municipio?________________. 
3. ¿Quiénes eligen a los concejales?_______________. 
4. Las leyes que hace el concejo municipal se llaman:____________. 
5. Escribe el mayor número de municipios que conozcas o has 

escuchado sus nombres de nuestro departamento. 
6. ¿Cuál es el nombre del alcalde de Villavicencio? 
7. Describe la imagen de los territorios indígenas. 
8. Consulta algunos nombres de pueblos indigenas de Colombia. 
9. Consulta qué es un puerto maritimo. 

 

 
Evaluación: 
 
Ilustra a través de un cartel lo mas destacado de nuestro municipio en cuanto a 
su aspecto social, cultural y humano. 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


