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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprendo características físicas de la posición geográfica de Colombia y la 
incidencia de esta en su economía a partir del reconocimiento de sus sectores 
productivos. 

DBA: Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades 
geográficas de las regiones.  

COMPETENCIAS: Comprende las ventajas que tiene para Colombia su posición geográfica y 
astronómica con relación a la economía nacional.   

OBJETIVO:  Utilizo mapas u organizadores gráficos para apropiarme de la ubicación 
organizacional del país y sus fronteras.  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

LÓGICA:  
Existe una coherencia y razón de ser de las representaciones cartográficas y la 
organización política de los territorios. 
COMUNICACÍÓN:  
La tecnología, la industria y la economía han generado nuevas formas de 
comunicación en las sociedades. 

TEMA: Ubicación organizacional y fronteras   
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 14 de septiembre de 2020 sábado, 26 de septiembre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

GENEROSA 

 La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede tener 
una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una 
tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a 
su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos 
nosotros. Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy 
queremos comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar 
dispuestos a compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos 
trataran a nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 

mailto:kjsotop@fmsnor.org
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GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: UBICACIÓN ORGANIZACIONAL Y FRONTERAS   

DIVISIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA DE COLOMBIA  

 
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. 

 

Las provincias son divisiones territoriales intermedias entre departamentos y municipios. En Colombia no es 
muy común esta figura administrativa. 
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Las entidades territoriales indígenas son gobiernos locales indígenas que ocupan alguna porción 
departamental o municipal. Por su parte, los territorios colectivos han sido adjudicados a la población 
afrocolombiana que predomina en la zona Pacífico, permitiéndole organizarse de formas asociativas 
comunitaria y empresarial. 

 

CÓMO EVOLUCIONÓ LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE COLOMBIA? 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

¿CÓMO SE DIVIDEN LOS MUNICIPIOS EN COLOMBIA?1 

Todos los municipios se dividen en dos zonas: La urbana y la rural, de las cuales surgen otras subdivisiones 
municipales. 

 

Las áreas urbanas según el DANE son conjuntos de edificaciones delimitadas por calles, carreras o avenidas. 
Las cuales, cuentan con los servicios de saneamiento básicos, así como con colegios y hospitales. Estas a su 
vez se dividen en barrios y comunas, siendo los barrios el nivel más básico de división urbana, pues son 
agrupación de viviendas delimitada por condiciones físicas, económicas o sociales, y las comunas agrupan 
sectores o barrios determinados. 

 

Hoy en día existen varios proyectos para la recuperación del espacio público, una de las prioridades para la 
transformación urbana de las ciudades en el país. 

 

Las áreas rurales se caracterizan por ser viviendas dispersas con explotaciones agropecuarias. No cuentan con 
nomenclatura de calles, carreteras, avenidas, y demás. Y por lo general, no disponen de servicios públicos. 
Estas se dividen en corregimientos y veredas. 

 

 
1 Estructura del estado. ¿Cómo es la organización político-administrativa de Colombia? Recuperado de: 

https://www.colombia.co/pais-colombia/estructura-del-estado-colombiano/como-es-la-organizacion-politico-

administrativa-de-colombia/ 

 

https://www.colombia.co/pais-colombia/estructura-del-estado-colombiano/como-es-la-organizacion-politico-administrativa-de-colombia/
https://www.colombia.co/pais-colombia/estructura-del-estado-colombiano/como-es-la-organizacion-politico-administrativa-de-colombia/
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También  es importante la clasificación en sectores económicos, es útil para comprender qué tipo de 
actividades producen la mayoría de riqueza del país y cuáles están creciendo más o tienen mayor potencial. 

 

Las actividades económicas de Colombia2 se dividen en varios sectores o actividades que agrupan labores o 
empresas muy similares: los sectores económicos de Colombia. De esta forma, el sector primario del país son 
actividades que extraen bienes y recursos naturales, el sector secundario transforma estos bienes en nuevos 
productos más complejos, el sector terciario ofrece servicios en vez de bienes, el sector cuaternario está 
enfocado en labores intelectuales y el sector quinario en la creación, reordenación e interpretación de ideas 
y proyectos. 

 

De estos 5 sectores económicos, se derivan otros sectores como el sector financiero, sector de la construcción, 
sector de transporte, sector del entretenimiento, sector agropecuario, etc. Estos son más conocidos pues son 
términos usados comúnmente por medios de comunicación.. 
 
 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
     

EVOLUCIÓN DEL TERRITORIO COLOMBIANO  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Actividades económicas. (2018). Sectores económicos de Colombia. Recuperado de: 
https://www.actividadeseconomicas.org/2018/10/sectores-economicos-de-colombia.html  

https://www.actividadeseconomicas.org/2018/10/sectores-economicos-de-colombia.html
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

1. ¿Qué cambios se observaron en el medio ambiente durante el tiempo de 
confinamiento? 

2. ¿Qué amenazas ecológicas se pueden originar como consecuencia de la re 
activación económica surgida en los últimos días? 
 

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://d3j4pzt8k2yqfj.cloudfront.net/s3fs-public/en-casa/CS_Grado05_01_01_1_A-D%20UN%201.pdf 
 

OTROS SITIOS WEB: https://www.youtube.com/watch?v=dNkpic-HBdk 

https://www.youtube.com/watch?v=qix1F7sptGA 

 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
ORGANIZADOR GRÁFICO DE LA ARAÑA  
Escriba en el cuerpo de la araña el tema central, en las patas rojas las ideas principales y en las otras las 
ideas secundarias. 

 
 

https://d3j4pzt8k2yqfj.cloudfront.net/s3fs-public/en-casa/CS_Grado05_01_01_1_A-D%20UN%201.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dNkpic-HBdk
https://www.youtube.com/watch?v=qix1F7sptGA
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