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META DE APRENDIZAJE: Reconocer que los territorios indígenas están gobernados por 
consejos conformados por integrantes de las mismas comunidades con funciones de velar y 
promover la conservación de los recursos naturales, socio-culturales y políticos. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: 

1. Dime que sabes: 

• ¿Qué es organización? 

• ¿Cómo crees que están organizados los indígenas? 

• ¿Para qué se organizan? 

• ¿La comunidad donde vives es organizada? 

• ¿Cuál es esa organización? 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: 

2. Lee el siguiente texto 
 

Artículo 330 Constitución Política de Colombia: 
ORGANIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS INDIGENAS 

 

Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas 
estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y 
costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: 

 
✓ Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y 

poblamiento de sus territorios. 
✓ Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y 

social               dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. 
✓ Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida 

ejecución. 
✓ Percibir y distribuir sus recursos. 
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✓ Velar por la preservación de los recursos naturales. 
✓ Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes 

comunidades en su territorio. 
✓ Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio 

de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional. 
✓ Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás 

entidades a las cuales se integren. 
 

 

PARÁGRAFO. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin 
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las 
decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la 
participación de los representantes de las respectivas comunidades. 
 

RECUERDA: 
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C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: 
 

3. Analiza el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia y responde en el 
cuaderno: 

• ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el consejo de los territorios 
indígenas 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN: 

4. Con ayuda de un familiar, analizo y escribo las ventajas y desventajas de las 
comunidades indígenas. 

 

 
REFERENCIAS 

❖ Fundación E.S.S-E.P.S. 2013. Construyo paz y democracia, Grado 4°. Cartilla de trabajo. 

❖ https://image.slidesharecdn.com/entidades-130311140032-phpapp02/95/entidades-2- 
638.jpg?cb=1363010484 

➢ Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle foto y enviarla al WhatsApp 3106572019; 

recuerda que la guía debes desarrollarla en tu cuaderno. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte 

con el docente al número de teléfono indicado. 
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