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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO 
Identifica de forma estructural como estamos organizados en nuestro país y las normas 

que reglamentan su estructura política. 

CONCEPTO CONTEXTO,RELACIÓN,FUNCIÓN 

 
 EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  
ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD 
COLOMBIANA. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

AGOSTO  23 DE 2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

SEPTIEMBRE 03  DE 2021  

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPONSABILIDAD  

  La responsabilidad es un valor o cualidad de todo ser humano, 
que cumple con sus obligaciones al hacer, decir u ofrecer algo con 
plena conciencia de sus actos; responsable es quien entiende las 
consecuencias de hacer o dejar de hacer lo que promete, sabe 
comportarse de manera correcta y garantiza el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos generando confianza y tranquilidad 
entre la gente porque realiza correctamente su trabajo en el 
transcurso de su vida 

MOMENTO DE ORACIÓN 

En Génesis 41 Dios le dio un sueño al faraón y la interpretación 
era un tiempo difícil que venía, donde todos en el tiempo de las 
vacas gordas tenían que tomar la responsabilidad de guardar 
para los tiempos de vacas flacas.  Cuando Dios trae un mensaje 
al pueblo debe ser tomado con responsabilidad para hacer lo 
que él nos dice. 
Ellos no podían poner excusa o el tiempo de las vacas flacas los 
destruiría. Las excusas son enemigas de la responsabilidad, son 
ellas que hacen que el hombre posponga lo que tiene que hacer 
en el ahora. 
Todos podemos vivir con una excusa constante, pero los que 

tienen el derecho a cosechar son aquellos que han sembrado responsablemente. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA. 

 

Fraternidad de SEPTIMO  lee atentamente la información 

ZONA ÁGORA  

 

 

 

 

 

 

ZONA DE APRENDIZAJE  

ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA 
Organización de la población colombiana 

Lee y analiza el texto anterior y en 10 renglones explica con tus propias palabras lo 

entendido. 

mailto:ypmoraleschp@fmsnor.org
mailto:jpruiz@fmsnor.org
mailto:lalopezl@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE YEINE CONTRERAS (7-1) 
JOVANNA RUIZ (7.2) 
ADRIANA LÓPEZ(7.3) 

ÁREA SOCIO-LECTORES 

E-MAIL ypmoraleschp@fmsnor.org 
jpruiz@fmsnor.org 
lalopezl@fmsnor.org 

GRADO SEPTIMO 

 

Página 3 de 8 
 

Colombia cuenta con 1123 municipios, 32 departamentos y 
5 distritos1 

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. 

Las provincias son divisiones territoriales intermedias entre departamentos y municipios. En Colombia no es muy 
común esta figura administrativa. 

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 comunitarias y empresariales. 

 
1 https://www.colombia.co/pais-colombia/estructura-del-estado-colombiano/como-es-la-organizacion-politico-
administrativa-de-
colombia/#:~:text=En%20la%20actualidad%2C%20Colombia%20est%C3%A1,ind%C3%ADgenas%20y%20los%20territorios
%20colectivos.  
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La población colombiana vista desde la constitución (Título 3) 
DE LOS HABITANTES Y EL TERRITORIO2 

Una constitución debe referirse a los habitantes y al territorio como elementos indispensables, pues son los sujetos que 
justifican la existencia de la norma. No se concibe un estado sin un pueblo que lo integre y que desde su soberanía legitime 
su existencia. 

No se concibe tampoco un estado sin un espacio que pueda ocupar y sobre el que se puedan aplicar sus decisiones y 
ordenamientos jurídicos. 

El Título III de la constitución está dedicado a definir y señalar los sujetos que serán gobernados o regidos por la actual 
constitución, y a determinar las calidades de estos ante el Estado, estableciendo las normas que regiran sus actuaciones 
y el ejercicio de sus derechos. 

La ciudadanía se define como un concepto más complejo que el que se deriva de la nacionalidad. 

Se consagran derechos y deberes para los extranjeros dentro el marco del respeto y de la convivencia entre personas de 
diversas culturas. 

 
2 http://virtualnet2.umb.edu.co/virtualnet/archivos/open.php/138/modulo1_contenido/prof_9.html  
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El establecimiento de las características que definen el territorio es un acto de soberanía que conviene sea determinado 
en una carta constitucional para así darle la base jurídica principal a los pleitos entre naciones por el control y el gobierno 
de los territorios. 

TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A ESTA SECCIÓN 
TITULO III 

DE LOS HABITANTES Y DEL TERRITORIO 

CAPITULO I: DE LA NACIONALIDAD 
ARTICULO 96. 
Son nacionales colombianos: 

1. Por nacimiento: 
a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales 
colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento 
del nacimiento y; 
b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y fuego se domiciliaren en territorio 
colombiano o registraren en una oficina consular de la República. 
2. Por adopción: 
a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalizaci6n, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en 
los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción; 
b) Los Latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de 
acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se 
establecieren, y; 
c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten terr itorios fronterizos, con aplicación del principio de 
reciprocidad según tratados públicos. 
Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde 
por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopci6n no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad 
de origen o adopción. 
Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley. 
(Artículo modificado por Acto Legislativo 1/2002) 

ARTICULO 97. 
El colombiano, aunque haya renunciado a la calidad de nacional, que actúe contra los intereses del país en guerra exterior 
contra Colombia, será juzgado y penado como traidor. 
Los colombianos por adopción y los extranjeros domiciliados en Colombia, no podrán ser obligados a tomar las armas 
contra su país de origen; tampoco lo serán los colombianos nacionalizados en país extranjero, contra el país de su nueva 
nacionalidad. 
 

CAPITULO II. DE LA CIUDADANIA 

ARTICULO 98. 
La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud 
de decisión judicial en los casos que determine la ley. 
Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía, podrán solicitar su rehabilitación. 
PARAGRAFO 
Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de los dieciocho años. 

ARTICULO 99. 
La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser 
elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción. 

CAPITULO III. DE LOS EXTRANJEROS 
ARTICULO 100. 

Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, 
la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados 
derechos civiles a los extranjeros. 
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Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo 
las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley. 
Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia 
el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital. 

CAPITULO IV DEL TERRITORIO 
ARTICULO 101. 

Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente 
ratificados por el presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación. 
Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados 
por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República. 
Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina, 
la Isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. 
También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona 
económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio 
donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales. 

ARTICULO 102. 
El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación. 

ZONA DE LECTURA  
Lectura de textos discontinuos 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO   04   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. Completa las siguientes preguntas según la organización poblacional de Colombia. 

Nacionalidad: 

Mencione el Departamento donde nació: 

Actualmente dónde vive: 

Escribe 3 municipios de Meta que hallas visitado: 

3.  Desarrolla la zona ágora de forma analítica y critica. 
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4.  Lee atentamente el texto discontinuo en la zona de lecturas y en 5 frases sintetiza las conclusiones que 

sacas después del análisis de este.  

5.  Utiliza la creatividad y el ingenio para representa la organización de Colombia por medio del mapa 

político. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. Realiza un análisis estadístico de los miembros de tu familia clasificándolos según el género, edad y ubica 

en el mapa de Colombia su lugar de origen. 

7.   Construye un organizar grafico con lo que se menciona en el capítulo 3 de la constitución política de 

Colombia de 1991. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Utiliza diversos materiales en la construcción del mapa de Meta donde se identifique cada uno de sus 

municipios con sus respectivos nombres.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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