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

SOCIALES 
 fecha 5-16/04 

Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, , “La verdadera 
educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo” Mahatma Gandhi 
 
Contenidos: 
Organización territorial de Colombia: Corregimientos y áreas metropolitanas. 
 
Exploración: lee el siguiente texto… 
 
Colombia es una república unitaria según la Constitución Nacional de 1991. Sin 
embargo posee una descentralización administrativa como parte de las políticas 
de desarrollo llevadas a cabo por el gobierno nacional, por medio de las cuales 
gran parte de la administración del Estado se reparte entre las entidades 
administrativo-territoriales de menor nivel. Dichas entidades, organizadas 
jerárquicamente, son los departamentos los cuales son administrados por los 
gobernadores y la asamblea compuesta por los diputados en Colombia hay 32 
departamentos y los municipios administrados por los alcaldes y el concejo 
municipal compuesto por los concejales, en Colombia hay 1123 municipios, que 
conforman así los diferentes niveles de organización territorial de la república. 
 
Según el texto… 
  
Cuántos  departamentos y municipios tiene Colombia? 
 
Quiénes administran los departamentos? 
 
Quienes administran los municipios? 
 
Estructuración: 
 
El término Corregimiento se utiliza en Colombia para definir un tipo de división 
del área rural de los diferentes municipios del país, el cual incluye un núcleo de 
población (centro poblado) alejado o no aglomerado de la cabecera municipal. 
Según el artículo 117 de ley 136 de 1994. 
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Un corregimiento es una parte interna de un municipio y se le da la facultad al 
concejo municipal para que mediante acuerdos establezca dicha división, con el 
fin de mejorar la prestación de servicios y asegurar la participación de la 
población en los asuntos públicos de carácter local.  
El corregimiento engloba un conjunto de veredas, y puede contener caseríos 
e inspecciones de policía. Además, de barrio en su cabecera. Históricamente, 
un corregimiento ha sido la jurisdicción de un corregidor. 
El respectivo alcalde podrá delegar mediante acto administrativo, en los 
corregimientos, funciones expresas en materias de prestación de servicios 
públicos, administración de bienes inmuebles y recaudo de ingresos tributarios 
que sean propias de la administración municipal. 

Cada corregimiento está regido por una Junta Administradora Local (JAL), 
integrada por no menos de cinco ni más de nueve miembros, elegidos por 
votación popular para un período de cuatro años que deberán coincidir con el 
período del Concejo Municipal. 
Su equivalente en la zona urbana de algunos municipios son: las comunas. 
 
Un área metropolitana es, de acuerdo al artículo 2° de la ley 1625 de 29 de abril 
de 2013, una entidad administrativa de derecho público, formada por un conjunto 
de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo vinculados 
entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, 
sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y 
coordinación de su desarrollo sustentable requieren una administración 
coordinada. Estas están dotadas de personería jurídica de derecho público, 
autonomía administrativa y patrimonio privado. En Colombia han sido 
configuradas y/o reconocidas unas 10 áreas metropolitanas, como es el caso del 
distrito capital Bogotá que es una área metropolitana ya que cobija los municipios 
de Usme, Bosa, Fontibón, Chía, Cájica, Soacha.  
 
Tomado de wikiwand.com 
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Transferencia  
 
De acuerdo a la información responde o completa… 
 

1. Según el texto la descentralizacion administrativa del Estado se reparte 
entre dos entidades terrritoriales, las cuales son: 

2. El corregimiento es una entidad territorial de tipo rural conformada por las 
veredas e inspecciones de policia, escribe el nombre de algunas veredas 
cerca o aledañas al casco urbano de  nuestro municipio. 

3. Consulta qué es una vereda. 
4. Villavicencio es considerada una área metropolitana, consulta qué 

municipios forman parte de esta área.  
5. Qué diferencia hay entre un corregimiento y área metroplitana 

Evaluación: 
1. Ilustra en un cartel la diferencia entre un corregimiento y un área 

metroplitana 

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


