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INTRODUCCIÓN1.

��� ���������� ���������� ��� ��� ������������� �� ������ 
�	����� �����
� 
promueve el empoderamiento ciudadano mediante el fortaleci-
miento del tejido asociativo de Bogotá. Acompaña y asiste técnica-
mente a las organizaciones y procesos sociales, implementando un 
modelo de fortalecimiento que les permita incrementar sus capaci-
dades organizacionales.

Las acciones realizadas por el IDPAC a través del modelo de fortaleci-
miento están sustentadas en un cuestionario de caracterización y en 
un Índice de Fortalecimiento de la Organización Social –IFOS–. 
Ambos instrumentos le permiten a la entidad conocer las principa-
les características de las organizaciones, así como diagnosticar sus 
fortalezas y debilidades. 

������������������������������������
��������������������, entre enero 
de 2017 y diciembre de 2021, un total de 296 organizaciones y 
procesos sociales diligenciaron el cuestionario de caracterización 
habilitado en la Plataforma de la Participación del IDPAC: 104 de 
estas organizaciones pertenecen a la localidad de La Candelaria y 
192 a la de Santa Fe.  Este  informe presenta un breve contexto de 
ambas localidades en el que se destacan sus características sociode-
mográ�cas y territoriales, así como los resultados más importantes 
de caracterización y medición de los procesos asociativos realizados 
por la entidad en estas localidades. Este informe ofrece además 
información agregada sobre el estado actual de las organizaciones 
comunales en La Candelaria y Santa Fe.

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



Por su historia pasa lo sagrado, lo cientí�co, lo festivo, lo industrial, lo 
urbano, lo obrero y lo popular, en �n, “la dicha, la chicha y la vida”, 
como se llama el Festival que desde octubre de 1988 se celebra en La 
Perseverancia —el primer barrio obrero de la ciudad– (Ruiz & Cruz, 
2007). Lo sagrado: Monserrate y La Perseverancia, lugar de produc-
ción del “vino amarillo”, la bebida indígena ritual, alimenticia, 
terapéutica y festiva (Alzate, 2006). Lo cientí�co: el Planetario Distri-
tal, diversas universidades privadas y públicas, las librerías de viejo, y 
las condenas y prohibiciones de cierto tipo de ciencia contra la 
chicha por “dañar” la higiene pública y las buenas costumbres. Lo 
festivo: los �ujos de actividad cultural, como los del destacado Colec-
tivo Luz de Luna o los del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. 

Lo industrial: Bavaria, a pesar de las extenuantes jornadas y las adver-
sas condiciones laborales, ofrecía los salarios más altos del país  
(Archila, 1991, pág. 139). Lo urbano: el penal de Cundinamarca deve-
nido en Museo Nacional, el comercio de San Victorino, las sedes de 
los periódicos nacionales y la ocupación del barrio Policarpa Salava-
rrieta en 1961 por el derecho a la ciudad (Torres, 2013, págs. 
128-133). Lo obrero: negociaciones, escuelas nocturnas, paros en 
Bavaria y despidos de trabajadores interactuando con federaciones, 
centrales obreras y algunas corporaciones de origen artesanal (Martí-
nez, 2005). Lo popular: las “chicherías” como sitios paganos de convi-
vialidad, con�icto e intercambios económicos y sexuales (Alzate, 
2006, pág. 188), y el centro de la ciudad como lugar donde asesinan 
a Jorge Eliécer Gaitán. Luego de este asesinato, el choque entre dos 
mundos —el de la cerveza y la chicha— se trató de resolver con la 
prohibición legal: el decreto 1839 del 2 de junio de 1948 �nalmente 
prohibió de manera o�cial la venta y consumo de chicha (Ruiz & Cruz, 
2007, pág. 31). 

SANTA FE3

CONTEXTO LOCAL3.1



Todos estos pasajes e historias ocurren sin embargo en un espacio 
reducido, pues Santa Fe es además la localidad más verde de todas — 
84% de zonas rurales y los ríos San Agustín, Arzobispo, San Cristóbal y 
San Francisco con su recorrido peatonal — encerrada entre los Cerros 
Guadalupe y Monserrate. En cierto sentido todas las calles desembo-
can en la plaza (la de Bolívar), allí donde después del “septimazo” 
llegan los peatones y los �ujos de las protestas urbanas. En Santa Fe se 
cruzan entonces todos los mundos a la vez: el moderno de Bavaria 
—de la que se hablaba en sentido paternalista como “Mama Bavaria” 
(Archila, 1991, pág. 126)—; el antiguo de la arquitectura y creencias 
coloniales —es la localidad que cuenta con más iglesias—, y el plebe-
yo de un Cristo en el “Santuario de Monserrate”, llamado así en honor a 
una virgen negra —la de Barcelona — (Secretaría de Cultura, Recrea-
ción y Deporte).

3.2.1. Características generales de identificación

Organizaciones y
procesos sociales

92

Personas4.822

ORGANIZACIONES Y PROCESOS SOCIALES3.2

Un total de 192  organizaciones y procesos 
de Santa Fe contestaron el Formulario de 
Caracterización y Medición del IDPAC entre 
2017 y 2021. Estas organizaciones están 
integradas por un total de 4.822 personas, 
cifra que representa al 4,47% de la pobla-
ción de esta localidad, según las proyeccio-
nes 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



Afirma tener un
documento escrito

de constitución

54,69%
Constitución de

personería jurídica

74 Organizaciones

Documento privado

14 Organizaciones

Con certificado

17 Organizaciones

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

39,58% de las Organizaciones de Santa Fe

Procesos
caracterizados

de creación

54,17%

+6 años
Procesos

caracterizados

de creación

66,67%

+ 4 años
Procesos

caracterizados

de creación

11,98%

-3 años
De organizaciones

esta información

21,35%
NO REPORTA

La localidad de Santa Fe cuenta con procesos asociativos más antiguos 
que las demás localidades de la ciudad. Sus organizaciones llevan 
varios años trabajando en el cumplimiento de sus objetivos y acumu-
lando experiencias para sus procesos de transformación: 

En cuanto a la forma de constitución de los procesos organizativos en 
la localidad: el 54,69% a�rma contar al menos con un documento escri-
to de constitución y el 45,31% asegura no tener ninguno . Entre los 
documentos de formalización predomina la �gura de personería jurídi-
ca, utilizada por 74 organizaciones, seguida por el certi�cado (17) y por 
el documento privado (14). 

�������������������������a.
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En Santa Fe, los procesos organizativos se encuentran distribuidos en 
las 5 Unidades de Planeamiento Zonal –UPZ– de la localidad y en la 
UPR de Cerros Orientales. 

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

30,21% LOURDES

LAS NIEVES26,04%

16,15% LA MACARENA

LAS CRUCES15,63%

6,67% SAGRADO
CORAZÓN

ZONA RURAL5,21%

CANTIDAD DE ORGANIZACIONES UPZ ZONA URBANA

Con respecto a la manera como se identi�can estas organizaciones, en 
Santa Fe se categorizan como:

El autorreconocimiento del proceso asociativo le permite al IDPAC 
identi�car el área o gerencia encargada de acompañar a la organiza-
ción en su ciclo de fortalecimiento.

Jóvenes29,17%

Mujeres11,46%

Etnias11,98%

No respondió10,42%

52,6% organizaciones
registradas en la

localidades

Estas 3 primeras identidades
representan a cerca del

AMBIENTALISTA

ANIMALISTAsS

BARRAS FUTBOLERAS

CAMPESINA

ÉTNICAS

JÓVENES

LGBTI

MIGRANTES

MUJERES

NIÑEZ

NO IDENTIFICADA

PERSONA MAYOR

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

AUTORRECONOCIMIENTO



Las tres categorías arriba mencionadas se hallan principalmente en la 
zona urbana. Mientras que la mayoría de las organizaciones de jóve-
nes están ubicadas en las UPZ de Lourdes y Las Nieves, la mayoría de 
las organizaciones étnicas se encuentra en las UPZ de La Macarena y 
Las Nieves. Las organizaciones de mujeres se ubican en su mayoría 
en las UPZ de Lourdes y Las Cruces y sólo una de ellas se ubica en la 
UPR de Cerros Orientales. En la zona rural se ubican las 4 organizacio-
nes campesinas que hay en la localidad, así como 1 de cada 4 organi-
zaciones ambientalistas. 

Al revisar las organizaciones de toda la ciudad según su autorrecono-
cimiento, la localidad de Santa Fe se destaca frente a las demás locali-
dades por contar con una gran proporción de organizaciones que se 
autorreconocen como víctimas del con�icto armado y etnias.

Aunque el punto de encuentro de las 237 organizaciones es la locali-
dad de Santa Fe, solo el 25% cuenta con una cobertura a nivel de 
localidad, el 16,67% se concentra en el ámbito barrial y el 2,6% en el 
veredal. El 35,94% de las organizaciones ha logrado tener una cober-
tura distrital, mientras que el 16,15% ha extendido su alcance a nivel 
nacional y el 3,65% a nivel internacional. 

����������� �	��������������������������������������������	���������������������������
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Santa Fe es una de las localidades cuyas organizaciones sociales se 
ubican en las etapas más altas del fortalecimiento del IFOS: el 42,19% 
está en la etapa de estructuración y el 34,38% en la etapa de consolida-
ción. Esto señala un esfuerzo importante por parte de los procesos 
asociativos de la localidad para lograr un estado de maduración en su 
estructura de funcionamiento y operación (Grá�co 14).

Más bajo Más Alto

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 20 variables de medición. 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 valora-
ciones alcanzadas en cada una de las 20 variables. El índice reporta el estado 
de fortalecimiento de las capacidades organizacionales del proceso asociati-
vo, que puede estar en alguna de las siguientes etapas: preparación, creación, 
estructuración o consolidación. La etapa de preparación es la más incipiente y 
la fase de consolidación es la más alta.

Preparación Creación Estructuración Consolidación

3.2.2. Nivel de Fortalecimiento
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En términos de la ubicación geográ�ca (Grá�cos 15 y 16) se encuentra que:

En la zona urbana, Las Nieves y Las Cruces son las únicas UPZ de la locali-
dad con procesos asociativos en todas las etapas de fortalecimiento. 
Sagrado Corazón es la única UPZ donde la mayoría de sus organizaciones 
se encuentran en etapa de consolidación. Las organizaciones ubicadas en 
las UPZ de Lourdes y La Macarena se encuentran principalmente en las 
etapas de estructuración y consolidación.

En la zona rural, no hay organizaciones en los niveles más bajos de fortale-
cimiento, todas se encuentran reunidas en las etapas de estructuración 
(60%) o consolidación (40%). 

PREPARACIÓN

CREACIÓN

CONSOLIDACIÓN

ESTRUCTURACIÓN

PREPARACIÓN CREACIÓN CONSOLIDACIÓNESTRUCTURACIÓN
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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

PREPARACIÓN

CREACIÓN

CONSOLIDACIÓN

LEYENDA
ETAPA DE FORTALECIMIENTO

ESTRUCTURACIÓN
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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

CATEGORÍA DE SOSTENIBILIDAD 

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

En Santa Fe sólo una organización señaló no contar con ninguna 
fuente de �nanciación.

Consolidación 79 org

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Afirmó contar con al menos una fuente de financiación191 organizaciones

Afirmó contar con recursos propios para su funcionamiento77,08%

Afirmó que donaciones era una fuente de recurso importante45,83%

41,15% Creación 58 org30,21%

PREPARACIÓN CREACIÓN CONSOLIDACIÓNESTRUCTURACIÓN



Consolidación 35,42%Estructuración 40,63%

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.76,57%

Junta, Comité o Consejo Directivo38,54%

Asamblea23,44%

Algún otro tipo14,58%

Los órganos
de dirección

Grupos de 
trabajo

Acuerdos de 
trabajo

Ninguna organización en etapa de preparación

Formación61,98%

57,81%

44,79%

 Gestión de Recursos
Temáticas comunes

de los grupos 

En cuanto a los acuerdos de trabajo:

Aseguraron contar con acuerdos de trabajo71,35%

28,65%  Documentados en reglamentos internos 

34,94% Cuenta con acuerdo  manera verbal

Acuerdos de trabajo

 Comunicaciones



De�nición de metas es la herramienta menos utilizada

1

INSTRUMENTOS PREFERIDOS
POR LOS PROCESOS SOCIALES

Plan de acción

La misión

DIMENSIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN

89,58% de los procesos asociativos cuenta con
herramienta de planeación

Adicionalmente, se observa que el 92,19% de las organizaciones se reúne 
periódicamente para realizar actividades de planeación.

 al menos con

Objetivos estratégicos

Es aquella que comparativamente tiene más organizaciones en etapa de 
consolidación (85) y la que menos organizaciones tiene en etapa de 
creación (33). 

En esta categoría, las organizaciones se encuentran principalmente en las 
etapas más altas de fortalecimiento: 44,27% en consolidación y 28,65% en 
estructuración. 

La visión

La definición 
de población 
objetiva

REUNIONES INTERNAS PARA GENERAR PLANEACIÓN

Se reunen 
de manera 
trimestral

Procesos
asociativos

102 Se reunen 
de manera 
semestral

Procesos
asociativos

41 Se reunen 
de manera 
anual

Procesos
asociativos

34



CATEGORÍA DE INCIDENCIA EN 
ORGANIZACIONES DE LA LOCALIDAD

Lo hacen en instancias reglamentadas53,65% 103 org

Lo hacen en instancias no reglamentadas6,25% 12 org

Lo hacen tanto en instancias reglamentadas como no reglamentadas11,46% 22 org

Hacen presencia en instancias de participación

En cuanto a la problemática a transformar, el 48,44% asegura trabajar con 
problemáticas sociales, el 43,75% con problemáticas de población y el 
38,02% con una problemática de territorio.

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

En esta dimensión se destacan varios tipos de participación:

46,35% Estructuración 29,69% Creación

71,35% 137 org

Adicionalmente encontramos que:

Han participado en encuentros ciudadanos50,52%

36,98% Han participado en procesos de rendición de cuentas

32,81%

17,71%

Han participado en en algún proceso de planeación o concertación77,08%

Han participado en audiencias públicas

38,54% Han participado en algún otro proceso

Han participado en presupuestos participativos



La categoría de transparencia ubica a la mayoría de las organizaciones 
caracterizadas de Santa Fe en las etapas más bajas de fortalecimiento 
(52,08%).  Una variable llama la atención en esta dimensión: la realización 
y presentación de informes de gestión a sus grupos de interés.

Esto deja ver la necesidad de que las organizaciones adelanten esfuerzos 
por comunicar su gestión 

CATEGORÍA DE TRANSPARENCIA

Realizan informes de gestión92 organizaciones

Presenta los informes a sus grupos de interés55 organizaciones

Entre 2020 y 2021, el IDPAC fortaleció a 13 organizaciones y procesos 
sociales en Santa Fe. Estas organizaciones hicieron parte del modelo 
de fortalecimiento del IDPAC, el cual se compone de seis fases: 

3.2.3. Organizaciones fortalecidas: 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.
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De los 13 procesos asociativos de la localidad, 2 hicieron parte del 
modelo de fortalecimiento en 2020 y 11 en 2021. Todas las organizacio-
nes recibieron incentivos y sus capacidades organizacionales se ubican 
en etapas de creación (6), estructuración (4) o consolidación (3). Estas 
organizaciones se ubican en las UPZ de Las Nieves (6), Lourdes (4), La 
Macarena (2) y Las Cruces (1). 

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.

Respecto al tipo de autorreconocimiento de estos procesos asociativos 
se identi�can en las siguientes categorías:

Jóvenes46,2%
Medios comunitarios38,5%

15,4% Mujeres
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Según los datos de la Plataforma 
de Participación del IDPAC, en 
2021 la localidad de La Santa Fe 
contaba con:

ORGANIZACIONES COMUNALES

Juntas de acción
comunal JAC Activas

32
lo que representa 

Ubicadas en zona urbana27
Ubicadas en zona rural5
JAC por cada 2,24Adicionalmente, esta localidad 

cuenta con una Asociación de 
Juntas de Acción Comunal. 

3.3

10.000 habitantes

MUJERES

JÓVENES

LEYENDA
AUTORRECONOCIMIENTO

MEDIOS COMUNITARIOS
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Las JAC se encuentran distribuidas en cuatro de las cinco UPZ de la locali-
dad y se concentran principalmente en la UPZ  de Lourdes (20), La Macare-
na (3), Las Cruces (2) y Las Nieves (2). Así, la distribución de las JAC por UPZ 
es similar a la evidenciada en las organizaciones sociales, a excepción de la 
UPZ de Las Nieves que cuenta con una proporción menor de JAC y de la 
UPZ Sagrado Corazón que no reporta ninguna junta. Al revisar el compor-
tamiento de las UPZ según el número de JAC por cada 10.000 habitantes, 
la UPZ de Lourdes reporta la tasa más alta de la localidad y la de Las Nieves 
tiene la menor relación (Grá�cos 20 y 21). 

En la zona rural, la UPR de Cerros Orientales cuenta con 5 JAC. Debido a la 
baja densidad poblacional, cuenta con una tasa alta de número de JAC 
por cada 10.000 habitantes , siendo esta de 48,68 (Grá�co 22). 



En la zona urbana, las JAC de esta localidad reportan alrededor de 9.052 
a�liados. El 85,56% se encuentra ubicado en la UPZ de Lourdes, mientras 
que el 7,52% está en la UPZ de La Macarena, el 4,87% en Las Nieves y el 
2,04% restante en Las Cruces. 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 Lourdes continúa siendo preponde-
rante (Grá�cos 23 y 24). 
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En la zona rural, las JAC reportan aproximadamente 842 a�liados. 
Nuevamente, debido a la baja densidad poblacional, la tasa de 
a�liados por cada 10.000 habitantes es bastante grande 8.198,6 
(Grá�cos 25).  
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Dos elementos son de interés en el análisis de las Juntas de Acción 
Comunal: Salones comunales y puntos @gora

En las tres UPZ están las 20 JAC con salón comunal público, estas 
son: Lourdes (15), La Macarena (3) y Las Cruces (2). Los dos salones 
de propiedad privada se encuentran en la UPZ de Lourdes. Mien-
tras que la UPZ de Las Nieves no cuenta con ningún salón comunal 
(Grá�cos 26 y 29)

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

SALONES COMUNALES
ZONA RURAL

100% JAC de la UPR de Cerros Orientales NO cuenta con salón comunal

SALONES COMUNALES
ZONA URBANA

SALONES COMUNALES
ZONA RURAL

18,52% JAC de Santa Fe NO cuenta con salón comunal

7,41% Tiene un salón comunal de propiedad privada o particular

74,07% Tiene un salón comunal de propiedad pública

PROPIEDAD PÚBLICA PROPIEDAD PARTICULAR NO TIENE



Son un incentivo del IDPAC que consiste en 
la instalación del servicio de internet gratuito 
en las JAC del Distrito. En Santa Fe se instaló 
un total de 9 puntos @gora. El IDPAC garan-
tizó que para esta localidad hubiese al 
menos 1 punto @gora en cada UPZ que 
contará con salón comunal. De manera que 
en la UPZ de Lourdes hay 7 puntos instalados, 
en Las Cruces hay uno y en La Macarena 
hay otro (Grá�cos 27 y 30). 

Los puntos
@gora digital

9 puntos @gora digital instalados en Santa Fe

1 punto @gora digital en cada UPZ con salón comunal

7 puntos @gora digital instalados en la UPZ Lourdes

1 punto @gora digital en la UPZ Las Cruces

1 punto @gora digital en la UPZ La Macarena
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NO TIENE

PROPIEDAD PARTICULAR

PROPIEDAD PÚBLICA

LEYENDA

TIPO DE SALÓN COMUNAL

NO TIENE

PROPIEDAD PARTICULAR

PROPIEDAD PÚBLICA

LEYENDA

TIPO DE SALÓN COMUNAL
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CONSIDERACIONES FINALES

1.

�������
������������������������	������������������������������������
�������������������������. Para ello, ha diseñado dos instrumentos: 
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.

����������������� �el IDPAC aplicó el formulario de caracterización 
y medición a un total de 192 organizaciones y procesos sociales 
de Santa Fe, ubicados mayoritariamente en Lourdes. 

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

3.

2.



8.

De acuerdo con los resultados del Índice de Fortalecimiento del 
IDPAC –IFOS 1.0– ���	�����������������������������������������������
����������������������������	���������������������	���������������
������������� ��������������������������������������������� �������
�������������

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

El presente documento no reporta información de fortalecimiento 
de las organizaciones comunales, pero sí presenta información 
georreferenciada de las Juntas de Acción Comunal. �������������
������� ���� ��� ��
� �������� �� �� ���������� ��� �������� ��� ��� �����
������ � ��� ���� ���� 	����� ��	���� ��� ��
� ��� �������� ���� �����
��	������������ �������	�������	����������������� ��� ����� ������
����������
��������������
������������������

������������
������������ ���������������������	���� �de las cuales 
5 se encuentran en la UPR de Cerros Orientales y representan al 
total de las juntas ubicadas en la zona rural.

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

4.

6.

7.

8.

5.
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