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INTRODUCCIÓN1.

��� ���������� ���������� ��� ��� ������������� �� ������ 
�	�����
�����
��promueve el empoderamiento ciudadano mediante el 
fortalecimiento del tejido asociativo de Bogotá. La entidad 
acompaña y asiste técnicamente a las organizaciones y procesos 
sociales con el �n de incrementar sus capacidades organizacio-
nales.

El modelo de fortalecimiento de las organizaciones sociales del 
IDPAC está sustentado en a) ������	����������
����������������
����������������������������������	������������������������
������������������Tanto el cuestionario como el índice le permiten 
a la entidad conocer las principales características de las organi-
zaciones, diagnosticar sus fortalezas y debilidades, así como 
orientar su oferta institucional con base en datos empíricos. 

������ ������ ���  ��� �� �����	���� ���  � ��� ��� ������ ��� � ��
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�������������������������������������������������������������
���	�����������������������������
�  Este  informe presenta un 
breve contexto de la localidad , así como los resultados más 
importantes de caracterización y medición de los procesos 
asociativos realizados allí por la entidad. Este informe ofrece 
además información sobre el estado actual de las organizaciones 
comunales en San Cristóbal.

PENSANDO LA
DEMOCRACIA
 O b s e r v a t o r i o  d e  l a  P a r t i c i p a c i ó n



La historia de San Cristóbal puede contarse a través de los cuatro 
elementos primarios: por un lado, el aire, el fuego y el agua presentes 
en el Río Fucha, la “Fábrica de Pólvora”, el Parque Entre Nubes, las 
locerías y vidrieras —incluyendo el Museo del Vidrio en el barrio La 
María—. Por el otro, la tierra, que cuenta la historia de haciendas y 
quintas como La Milagrosa, de los desplazados provenientes de 
Cundinamarca, Boyacá y Tolima, así como de la primera urbanización 
obrero-religiosa asentada en Bogotá, Villa Javier. 

Podemos asimismo pensar San Cristóbal a partir de tres imágenes. 
Parte del origen de su nombre puede hallarse en la imagen de San 
Cristóbal pintada en una de las piedras del cauce del Río Fucha, en 
medio de una reserva de 1438 hectáreas bañadas por 23 quebradas 
(Mejía Pavoni, 2000: 332; Secretaría de Gobierno). La segunda 
imagen que simboliza parte su historia está ligada a procesos de 
loteo de �ncas como San José. En la Parroquia Santuario del Divino 
Niño del 20 de Julio se encuentra hoy la imagen del niño Jesús, 
encargada por el padre salesiano Juan del Rizzo al almacén de arte 
religioso Vaticano del barrio La Candelaria (Alcaldía Local de San 
Cristóbal, s.f.). 

La devoción alternó en la localidad con proyectos que buscaban “la 
redención moral, económica e intelectual de la clase obrera”, como 
en el caso del Círculo de Obreros auspiciado por el sacerdote jesuita 
José María Campoamor. Este sacerdote fue enviado a Colombia por 
solicitud del superior del Colegio de San Bartolomé, preocupado por 
el surgimiento de ideas socialistas y comunistas entre los obreros 
(Zambrano, 2016). Su objetivo: construir “una ciudad de Dios, donde 
no se cometiera pecado” y existiera una cultura del ahorro. Allí, las 
acciones de bene�cencia de mujeres de élite se mezclaron con 
procesos solidarios y con la Sección de Obreras, o “Las Marías”, a quie-
nes de�nía el fundador como “una comunidad de religiosas sin hábi-
tos y sin votos” (Archila, 1991: 77; Zambrano, 2016). 

SAN CRISTÓBAL

CONTEXTO LOCAL2



Este proceso da paso a la tercera imagen, una de transición, la de “Villa 
Javier”. Villa, “porque su imagen era de pueblito: con trama ortogonal de 
calles y manzanas, parque central, iglesia y edi�cio jerárquico frente a su 
espacio público” (Hernández Molina, 2012: 160). Imagen que además expre-
sa un cambio espacial y socioeconómico fundamental: la creciente estrati�ca-
ción social de la ciudad, pues con urbanizaciones como Villa Javier se conso-
lida en Bogotá el paso de la parroquia —antigua unidad territorial— a la 
de barrio (Mejía Pavoni, 2000: 302-306).

En la actualidad, la localidad de San Cristóbal está conformada por cinco 
Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ): San Blas, La Gloria, Los Libertado-
res, 20 de Julio y Sosiego, donde habitan 394,358 personas y que abarcan 
1629 hectáreas que son de suelo urbano. Adicionalmente, cuenta con una 
extensión rural que incluye los cerros orientales con 3280 hectáreas, para 
un área total de 4909 hectáreas (Secretaría Distrital de Planeación [SDP]b., 
2020: 10). De las 3136 manzanas en las que se encuentra distribuida, el 
13.1% no reportan ningún estrato, el 10.6% en estrato uno, el 67.2% en 
estrato dos, y el 9.1% en estrato tres (Secretaría Distrital de Planeación 
[SDP], 2020: 74).

Para el año 2020, San Cristóbal 
contaba con una estructura 
poblacional de 51.6% mujeres 
y 48.3% hombres, distribuída 
por edades en: 

Niñez

Primera infancia7,3%

Adultez

17,3% Juventud

14,1%

Tercera edad

se identificaban como pertenecientes 
a la población LGBTI

48,7%
12,6%

1.348
Personas ����������

Allí, en ese barrio, funciona hoy la Casa Nacional Campesina de la 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC —parte decisiva 

de la historia de la memoria de la lucha por la tierra en Colombia–.



3.1. Características generales de identificación

Organizaciones y
procesos sociales

325

Personas11.581

ORGANIZACIONES Y PROCESOS SOCIALES3.

Entre 2017 y 2021, un total de 325 organizaciones 
y procesos de San Cristóbal contestaron el 
Formulario de Caracterización y Medición 
del IDPAC. Estas organizaciones estaban 
integradas por 11.581 personas, cifra que 
representa al 2.89% de la población en zona 
urbana de esta localidad, según las proyec-
ciones del DANE para 2021 .

En el análisis de los procesos y organizaciones sociales
caracterizados por el IDPAC, dos elementos resultan de interés: 

Ubicación geográ�ca
y autorreconocimiento. 

Antigüedad
y constitución

En 2019, la población con discapacidad equivalía a un 7.0% (Secretaría 
Distrital de Integración Social [SDIS], 2020). Según datos recogidos 
por el Observatorio Distrital de Víctimas en 2019, hay un total de 15 
448 víctimas del con�icto armado interno en la localidad (Secretaría 
Distrital de Planeación [SDP]a., 2020)

En 2020, un total de 65.093 hogares se 
encontraba en los deciles más altos 
(6-10) del Índice de Pobreza Multidi-
mensional (IPM), representando un 
total de 207.704 personas (Secretaría 
Distrital de Integración Social [SDIS], 
2020).

Índice de pobreza
monetaria en 2017

20,4%

(Secretaría Distrital de
Integración Social [SDIS], 2020). 



Procesos
caracterizados

de creación

57,85%

+4 años

Procesos
caracterizados

de creación

al
menos

13,5%

 3 años
De organizaciones

esta información

26,68%

NO REPORTA

La mayoría de los procesos sociales caracterizados en San Cristóbal no 
son incipientes: el 57. 85% de ellos lleva más de cuatro años trabajando 
en el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, el 13.5% de las orga-
nizaciones de la localidad tiene menos de tres años de creación y el 
28.68% restante no reportó esta información.       

������������������������a.

En cuanto a la forma de constitución de los procesos organizativos, la 
localidad tiene un comportamiento similar al del resto de la ciudad. El 
52.92% de las organizaciones a�rma contar al menos con un documento 
escrito de constitución y el 47.08% asegura no tener ninguno . Entre los 
documentos de formalización predomina la �gura de personería jurídica, 
utilizada por 124 organizaciones, seguida por el certi�cado y el docu-
mento privado, usados por 30 y 18 organizaciones respectivamente. 

ASEGURA tener un
documento de
constitución

52,92%

Al revisar las variables de antigüedad y constitución de manera simultánea, se 
encuentra que sin importar cuál sea el tipo de documento de constitución, el 
30.77% de las organizaciones de San Cristóbal cuentan con un documento y 
tienen más de cuatro años de creación. 

Constitución de
personería jurídica

124 Organizaciones

Documento privado

18 OrganizacionesNO cuenta con documento 
de constitución 

47,08%
Organizaciones

Con certificado

30 Organizaciones



En San Cristóbal, los procesos organizativos caracterizados por el IDPAC se 
encuentran distribuidos en las  cinco Unidades de Planeamiento Zonal 
–UPZ– de la localidad. Las UPZ que concentran la mayor cantidad de organi-
zaciones son 20 de Julio (26.77%), La Gloria (24.62%) y San Blas (20%). Le 
siguen Los Libertadores (16.31%) y Sosiego (12.31%) (Grá�co 1).  

����������������������������������	�����b.

Cuenta con un documento y tiene más de 4 años de creación

30,77% de las Organizaciones

En el proceso de acompañamiento del IDPAC, un elemento importante 
es el autorreconocimiento del proceso asociativo, pues le permite a la 
entidad identi�car el área o gerencia encargada de acompañar a la 
organización en su ciclo de fortalecimiento. Las organizaciones consul-
tadas se identi�can con uno de catorce tipos: jóvenes, mujeres, 
ambientalistas, grupos étnicos, personas con discapacidad, personas 
mayores, niñez, LGTBI, barras futboleras, víctimas del con�icto armado, 
animalistas, ciclistas, migrantes y campesinos.

AMBIENTALISTA

ANIMALISTA

BARRAS FUTBOLERAS

CAMPESINA

ÉTNICAS

JÓVENES

LGTBI

AUTORRECONOCIMIENTO

MIGRANTES

MUJERES

NIÑEZ

NO IDENTIFICADA

PERSONA MAYOR

PERSONAS CON DIASCAPACIDAD

VÍCTIMAS DE CONFLICTO

ARMADO

����������������������������������������������������
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Al comparar el autorreconocimiento de las organizaciones de la localidad 
con respecto al resto de la ciudad, San Cristóbal se destaca por tener una 
alta proporción de organizaciones juveniles, así como una cantidad signi�-
cativa de organizaciones de personas mayores y barras futboleras. 

Respecto a la cobertura territorial de los 325 procesos consultados en la 
localidad, el 11.54% tiene un alcance barrial, el 25.96% un alcance local 
y el 36.54% una cobertura distrital. Adicionalmente, el 23.08% de las 
organizaciones ha logrado extender su cobertura al ámbito nacional. 
Apenas el 1.96% tiene un alcance internacional y el 0.96% tiene una 
cobertura estrictamente veredal.

Con respecto a la manera como se identi�can estas organizaciones, en 
San Cristóbal predominan las organizaciones sociales así:

���������� �
���������������������������������������������
�����������������������	������������
�����������������������������
������������������

Jóvenes44,62%

Ambientalistas7,69%

Mujeres10,46%

Personas Mayores7,08%
No respondieron5,85%

69,85% organizaciones
registradas en la

localidades

Estas 4 primeras identidades
representan el

Información Grá�co 2. Dichas organizaciones se ubican principalmente
en las localidades de 20 de Julio, La Gloria y San Blas.



En San Cristóbal, la mayoría de las organizaciones y procesos sociales se 
encuentra, a nivel agregado, en las etapas intermedias de fortalecimiento 
organizacional. El 31.69% (103) está en fase de creación y  el 39.08% (127) de 
las organizaciones está en etapa de estructuración. De acuerdo con estos 
resultados, la mayoría de los procesos asociativos de San Cristóbal logra 
transformar una situación que la afecta directa o indirectamente. Algunas 
organizaciones ya tienen una estructura de funcionamiento y operación 
de�nida. Sin embargo, ellas deben seguir fortaleciendo sus capacidades 
organizacionales (Grá�co 3).

El Índice de Fortalecimiento de la Organización Social  –IFOS 1.0–  mide 
las debilidades y fortalezas de las organizaciones y procesos sociales 
consultados entre 2017 y 2021, con base en veinte variables de medi-
ción. Cada una de las preguntas arroja un puntaje dependiendo de la 
respuesta seleccionada por la organización. El puntaje total del índice 
resulta de la suma de todas las valoraciones alcanzadas en cada una de 
las veinte variables. El índice reporta las capacidades organizacionales 
del proceso asociativo, clasi�cadas en las siguientes etapas: 

���������������������������������������������	��������������������
�������������������
�����������������������������
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3.2. Capacidades Organizacionales

Más bajo Más Alto

Preparación Creación Estructuración Consolidación



A pesar de que las UPZ de Sosiego, Los Libertadores y La Gloria cuentan 
con procesos asociativos en todas las etapas de fortalecimiento, la 
mayoría de organizaciones se ubican en las etapas de estructuración y 
consolidación. La UPZ de 20 de Julio es aquella con más organizaciones 
sociales, pero es la que proporcionalmente tiene menos organizaciones 
en etapa de consolidación (Grá�cos 4 y 5).
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En el Formulario de Caracterización, las preguntas tipo índice están 
organizadas en cinco categorías o dimensiones de análisis:  

������������������������������������������������
����������������������
��������
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CATEGORÍAS PREGUNTA TIPO ÍNDICE
DEL FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN

1. SOSTENIBILIDAD
Contiene las variables de gestión de recursos, 
espacio de trabajo y recursos tecnológicos.

3. Se compone por visión y misión, herramientas 
de planeación y evaluación.

2. ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

Incluye las variables de equipo de trabajo, 
órganos de dirección o representación, acuerdos 
de trabajo, formación y cuali�cación, toma de 
decisiones, manejo de la comunicación, y 
manejo de con�ictos.

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

4.

Incluye las transformaciones sociales, la presen-
cia en instancias y espacios de participación, 
alianzas, medios de divulgación y enfoque 
diferencial.

INCIDENCIA

5.
Considera las variables de control social, partici-
pación en ejercicios de veeduría y control social, 
y facilidad de la interacción con la comunidad. 

TRANSPARENCIA

SOSTENIBILIDAD



Respecto a los grupos internos de trabajo, 278 procesos organizativos 
cuentan con al menos un grupo de trabajo. Las temáticas más comunes 
de estos grupos son: formación (56.62% de organizaciones), comunica-
ciones (41.23%) y gestión de recursos (44.62%). 

CATEGORÍA DE SOSTENIBILIDAD 
PREDOMINAN LAS ETAPAS DE CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

Al revisar los resultados del índice desagregados por las categorías, 
se encuentra que:

Consolidación 106 org

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Afirmó contar con al menos una fuente de financiación100%

Afirmó contar con recursos propios para su funcionamiento87,08% 283

Considera que las donaciones son una fuente de recursos importante42,77% 139

32,62%Creación 120 org36,92%

Estos pueden ser:

En esta dimensión se destacan tres elementos: 

CATEGORÍA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Aseguran contar con algún tipo de órgano de dirección para la toma de 
decisiones y la administración de la organización.72,92%

Comité o Consejo Directivo40%

Asamblea23,31%

Algún otro tipo de órgano directivo8,62%

Los órganos
de dirección

Grupos de 
trabajo internos

Acuerdos de 
trabajo

ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN



En cuanto a los acuerdos de trabajo:

Aseguraron contar con acuerdos de trabajo69,85%

Aseguraron NO contar con acuerdos de trabajo30,15%

20,31%  Documentados en reglamentos internos 

38,15%  De manera verbal

11,38%  En ambas modalidades

Acuerdos de trabajo

1

INSTRUMENTOS PREFERIDOS
POR LOS PROCESOS SOCIALES

Plan de acción

DIMENSIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN

88% de los procesos asociativos cuenta con
herramienta de planeación

Cada uno de ellos es utilizado por más de la 
mitad de las organizaciones de la localidad. 

Le siguen la misión, la visión, la de�nición de la población objetivo y las 
metas, que cuentan cada una con más del 45% de organizaciones. Esto indica 
que los procesos asociativos de San Cristóbal se preocupan por de�nir su 
quehacer y por proyectarse en el tiempo y por orientar sus acciones en una 
hoja de ruta que les permita impulsar el logro de sus principales objetivos.

Esta categoría – junto con la de sostenibilidad – es aquella con la mayor 
cantidad de organizaciones en etapa de consolidación (120) y la tercera 
con más organizaciones en etapa de preparación (32). 

 al menos con

Objetivos estratégicos

PREDOMINAN LAS ETAPAS DE CONSOLIDACIÓN Y CREACIÓN 

Creación 28,31%Consolidación 36,92%



REUNIONES INTERNAS PARA GENERAR PLANEACIÓN

Se reunen
periódicamente

organizaciones
94,77% Se reunen de manera trimestralProcesos asociativos201

Se reunen de manera semestralProcesos asociativos77

Se reunen de manera anualProcesos asociativos30

CATEGORÍA DE INCIDENCIA EN 
ORGANIZACIONES DE LA LOCALIDAD

La categoría de incidencia concentra a las organizaciones en las etapas así: 

40,62% Estructuración31,69% Creación

Lo hacen en instancias reglamentadas48% 156 org

Lo hacen en instancias no reglamentadas7,69% 25 org

Lo hacen tanto en instancias reglamentadas como no reglamentadas6,46% 21 org

Hacen presencia en instancias de participación62,15% 202 org

En cuanto a la participación en espacios de decisiones sobre políticas 
públicas, el cuestionario arrojó: 

Han participado en encuentros ciudadanos50,77%

26,46% Han participado en procesos de rendición de cuentas

25,23%

17,23%

Han participado en en algún proceso de planeación o concertación de 
desarrollo local y/o distrital64%

Han participado en audiencias públicas

35,38% Han participado en algún otro proceso

Han participado en presupuestos participativos

Respecto a procesos de participación en procesos de planeación y 
concertación del desarrollo local y/o distrital



Llama la atención la elaboración y presentación de informes de gestión 
por parte de las organizaciones, pues la mayoría de los procesos asociativos 
de la localidad no adelantan esfuerzos por comunicar su gestión a sus 
principales grupos de interés (integrantes, �nanciadores, población bene-
�ciaria, entre otros).

Adelantar acciones en este sentido les permitiría a las organizaciones 
aumentar la credibilidad y con�anza de su entorno inmediato.

CATEGORÍA DE TRANSPARENCIA

Realizan informes de gestión138 organizaciones

Presenta los informes a sus grupos de interés79 organizaciones

Creación 32%Preparación 25,54%

Entre 2020 y 2021, el IDPAC fortaleció a 21 organizaciones y procesos 
sociales en San Cristóbal. Estas organizaciones hicieron parte del modelo 
de fortalecimiento del IDPAC, el cual se compone de seis fases: 

3.3. Organizaciones acompañadas por el IDPAC: 2020 - 2021

1
Caracterización y diagnóstico: resulta de la aplicación del 
formulario de caracterización y medición y del índice de 
fortalecimiento.

4
Asistencia técnica: acompañamiento técnico para apoyar el 
proceso de fortalecimiento aumentando las capacidades 
organizacionales del proceso social.

2
Plan de fortalecimiento: se basa en el reconocimiento de las 
debilidades, necesidades y prioridades de fortalecimiento 
de la organización.

3
Formación: oferta de ciclos y cursos de formación a través de 
la Escuela de Participación.



Todas las organizaciones recibieron incentivos 
y sus capacidades organizacionales se 
ubican en etapas de:

Estas organizaciones se ubican en las UPZ de Sosiego (7), La Gloria (6), 
San Blas (3), Los Libertadores (2) y 20 de Julio (1), así como en la UPR de 
Cerros Orientales (2). 

6

Seguimiento y evaluación: reporte de evidencias de las 
acciones realizadas por el IDPAC dentro del modelo de forta-
lecimiento y evaluación de los avances en el fortalecimiento 
de la organización.

5

Incentivos para el fortalecimiento: instrumentos otorgados 
para el desarrollo de iniciativas, dotaciones, obras con saldo 
pedagógico, intercambios de experiencias, planes de 
incidencia, oferta a otras entidades, etc.

Etapas de creación50%

37,5%

12,5%

de los 21 procesos
3

18

Hicieron parte del modelo
de fortalecimiento en 2020

Hicieron parte del
modelo de fortale-
cimiento en 2021

asociativos acompañados
por IDPAC

Etapas de estructuración

Etapas de consolidación

Respecto al tipo de autorreconocimiento de las organizaciones acom-
pañadas por la entidad, la mayoría de las organizaciones se identi�ca 
con las categorías:

Jóvenes57,1% Niñez9,5% 9,5% Personas con 
discapacidad
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AUTORRECONOCIMIENTO

ÉTNICA

JÓVENES

MEDIOS COMUNITARIOS

MUJERES

NIÑEZ

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SECTOR LGTBI

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

ARMADO

Según los datos de la Platafor-
ma de Participación del IDPAC, 
en 2021 la localidad de San 
Cristóbal contaba con:

ORGANIZACIONES COMUNALES

Juntas de acción
comunal JAC Activas
de las cuales

112

se encuentran
en la zona urbana100
se encuentran
en la zona rural2

Adicionalmente, esta localidad cuenta con una Asociación de Juntas de 
Acción Comunal. 

4.
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En la zona urbana hay aproximadamente 2.74 JAC por cada 10 000 
habitantes.  Las JAC se encuentran distribuidas en las cinco UPZ de la 
localidad. Las juntas se concentran principalmente en las UPZ  de San 
Blas (29), La Gloria (26), Los Libertadores (24), y en menor medida en las 
UPZ de 20 de Julio (19) y Sosiego (12). Al revisar el comportamiento de 
las UPZ según el número de JAC por cada 10 000 habitantes, la UPZ de 
Los Libertadores reporta la tasa más alta de la localidad, mientras que La 
Gloria y 20 de Julio tienen la menor relación (Grá�cos 9 y 10). 
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El número de a�liados por UPZ guarda relación con el número de JAC por 
UPZ. Por su parte, al revisar los a�liados por cada 10 000 habitantes, la UPZ 
de Los Libertadores continúa siendo preponderante (Grá�cos 11 y 12). 

En la zona rural, las dos JAC ubicadas en la UPR de Cerros Orientales 
reportan un total de 473 a�liados.  

27,57% La Gloria

20 de Julio y Sosiego26,20%

24,31% Los Libertadores

Las JAC de la zona urbana tienen alrededor de 38,560 afiliados.

21,92% San Blas

JAC ZONA URBANA



����������� �
�����	������������������
����������������	������������
�����������������������������
������������������

En cuanto a los salones comunales de las juntas, se encuentra que en la zona 
rural solo una de las dos JAC cuenta con salón, que es de propiedad privada. 
En la zona urbana, el 28.18% de las JAC de San Cristóbal tiene un salón comu-
nal de propiedad privada o particular, y el 47.27% tiene un salón comunal de 
propiedad pública. Sin embargo, el 24.55% de las JAC de zona urbana no 
tiene salón comunal (Grá�cos 13 y 15).

2
JAC

Cuenta con
salón comunal Propiedad privada1

SALONES COMUNALES DE LA ZONA RURAL

JAC Cuenta con salón comunal propiedad privada o particular28,18%

JAC Cuenta con salón comunal propiedad pública47,27%

JAC NO Cuenta con salón comunal 24,55%

SALONES COMUNALES DE LA ZONA RURAL
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De las cinco UPZ, resalta Los Libertadores (16), seguida por San Blas (12) y 
20 de Julio (11) (Grá�cos 14 y 16). 

El IDPAC garantizó que para esta localidad 
hubiese al menos un punto @Ágora en 
cada UPZ que contara con salón comunal.

Son un incentivo del IDPAC que consis-
te en la instalación del servicio de inter-
net gratuito en las JAC del Distrito Capi-
tal. 

Los puntos
@gora digital

16 puntos @gora digital instalados en Los Libertadores

12 puntos @gora digital instalados en San Blas

11 puntos @gora digital instalados en el 20 de Julio

51Se instalaron

En
SAN CRISTÓBAL

Puntos
@gora digital
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CONSIDERACIONES FINALES

1.
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�
�
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������
�������������Para ello, ha diseñado dos instru-
mentos: a) el Formulario de Caracterización y Medición; b) el 
Índice de Fortalecimiento de la Organización Social –IFOS 1.0–. 
Ambas herramientas permiten dirigir la oferta institucional con 
base en datos empíricos.
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������ ubicados mayoritariamente en las UPZ de 20 de 
Julio, La Gloria y San Blas. 
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3.

2.

De acuerdo con los resultados del Índice de Fortalecimiento del 
IDPAC –IFOS 1.0– ��� �������� ��� ��
� �����
�
� �
������
� ���  ���
��
������
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��	����������� el 39.08% está en etapa de estructuración y el 
31.69% en etapa de creación. 
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4.

5.



8.

Este informe no incluye datos sobre las capacidades organizati-
vas de las Juntas de Acción Comunal, pero sí presenta informa-
ción georreferenciada de éstas. �� ����������������������������
�����
���������
���������������
� En la zona urbana, la UPZ con 
mayor número de JAC en términos absolutos es San Blas (la cual 
cuenta con el 21.92% de a�liados en la zona urbana de San 
Cristóbal). La zona rural tiene dos  JAC en la UPR de Cerros Orien-
tales. 
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En el programa de Puntos @Ágora Digital, �������������
���
������
�����
��������
���������������������������������������������������
��������
������
���	����������������
������������� �Las UPZ con 
más puntos de acceso gratuito a internet son Los Libertadores con 
16, San Blas con 12 y 20 de Julio con 11.

6.

7.

8.



BIBLIOGRAFÍA

Alcaldía Local de San Cristóbal. Iglesia del 20 de julio Recuperado 
de http://www.sancristobal.gov.co/milocalidad/iglesia-del-20-julio

Archila, M. (1991). Cultura e identidad obrera. Colombia 
1910-1945. Cinep. 

DANE. (2018). Proyecciones de Población Bogotá. Obtenido de 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demo-
grafia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-pobl
acion-bogota

Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS 
user community. "Canvas Base" [basemap]. "Light Gray Canvas 
Map". (Abril de 2022). https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/-
services/Canvas/World_Light_Gray_Base/MapServer.

Hernández Molina, R. (2012). La fotografía en el barrio San Fran-
cisco Javier Villa Javier como instrumento de reconstrucción. En R. 
H. Molina & O. Niglio (Eds.), Experiencias y métodos de restaura-
ción en Colombia (Vol. 2). Fondazione Romualdo del Bianco y 
Corporación Patrimonio Urbano. Mejía Pavoni, G. (2000). Los años 
del cambio: historia urbana de Bogota, 1820-1910. CEJA. 

Secretaría Distrital de Integración Social. (2020). Localidad de San 
Cristóbal. https://www.integracionsocial.gov.co/images/_docs/enti-
dad/diagnosticolocal_sancristobal_2020.pdf



Secretaría Distrital de Planeación. a. (2020). Indicadores de Diag-
nóstico Local para las competencias del Acuerdo 740 de 2019. 
SAN CRISTÓBAL. https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/04._-
san_cristbal.pdf

Secretaría Distrital de Planeación. (2020). b. (2020) Plan de Orde-
namiento Territorial. PROCESO DE REVISIÓN DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ D. C. DOCUMEN-
TO DE DIAGNÓSTICO 2020. DIAGNÓSTICO POR LOCALIDAD 
No. 4 SAN CRISTÓBAL. http://www.sdp.gov.co/sites/default/fi-
les/04_san_cristobal_-_diagnostico_pot_2020.pdf
Secretaría de Gobierno. Maravillas naturales en San Cristóbal.  
Recuperado de https://bogota.gov.co/mi-ciudad/localidades/-
san-cristobal

Zambrano, F. (2016). Círculo de Obreros. Revista Crendencial. 
https://www.revistacredencial.com/historia/temas/circulo-de-obreros




