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1.

INTRODUCCIÓN1.

 La entidad 
acompaña y asiste técnicamente a las diferentes expresiones 

-
cionales.

Tanto el cuestionario como el índice 
le permiten a la entidad conocer las principales características de 
las organizaciones, diagnosticar sus fortalezas y debilidades, así 
como orientar su oferta institucional con base en datos empíricos. 

Este informe presenta un breve 
contexto de la localidad, así como los resultados más importantes 
de caracterización y medición de los procesos asociativos reali-
zados allí por la entidad. El reporte ofrece, además, información 
sobre el estado de las organizaciones comunales en Engativá.



Ubicado en la Plaza Fundacional de Engativá, el árbol de eucalipto de 
unos 200 años de longevidad se alza como signo de esta puerta del 
sol. “Se dice que el día que se tumbe el árbol se hunde la localidad”, 
dice una de las vecinas del sector, “pues sus raíces son tan profundas 
que se puede llegar a hundir la tierra” (Alcaldía Mayor, s.f.). Uno de los 
mitos que rondan es que es allí donde están enterrados los restos del 
cacique Inga: el nombre de la localidad “se asocia a los vocablos 
muiscas ‘Engua-tiva’ como importancia que daban al lugar donde 
vivían, a la tierra, su fertilidad y hermosura” (Alcaldía Local de Engati-
vá, s.f.). El vocablo Engue se asocia a lo ameno y tiva a señor —o 
cacique Inga—, por lo que ‘Ingativa’ puede traducirse como ”señor de 
lo ameno o de lo sabroso”. La vida sabrosa, entonces, no parece ser 
particular sólo de las costas sino también del área andina.

El territorio de Engativá cuenta además con riqueza vegetal y animal 
con la Unidad de Cuidado Animal (UCA) y el Humedal de Jaboque. 
Ubicada en el barrio El Muelle, y adscrita al Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal, la UCA alberga cerca de 440 animales 
entre perros y gatos (Ramírez, 2021). Es la unidad de cuidado animal 
más grande que existe en el distrito. Allá llegan todos los animales de 
la ciudad que han tenido algún tipo de maltrato o accidente a urgen-
cias veterinarias. Luego de la recuperación clínica-médica de los 
animales, estos pueden ser adoptados por la ciudadanía. 
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Este humedal ocupa el segundo lugar de mayor extensión, después del 
Humedal Juan Amarillo – Tibabuyes, contando con aproximadamente 
145 especies de aves nativas y migratorias. Es además lugar de patrimonio 
arqueológico, pues hay allí 21 monolitos prehispánicos dispuestos allí por 
los muiscas (@inst_humboldt, 2017). Una explicación es que estos mono-

zona arqueológica tiene también que ver con el agua. En especial, con los 
camellones que circundan por el humedal, como parte de un sistema 
hidráulico para evitar inundaciones, irrigar cultivos y facilitar la pesca 
(Alcaldía Mayor s.f.). Estos camellones son “áreas elevadas en los cuerpos 
de agua en forma de camas alargadas, dispuestas para el cultivo en zonas 
inundables” (Peñuela & Vargas, 2018, p. 465)

Al igual que con otros humedales de la ciudad, el Jaboque se ha visto 
expuesto a diferentes presiones de parte de constructoras, asentamientos 
ilegales y vertimientos de basura. La cuestión es que el cuidado y perma-
nencia de los humedales hacen parte del derecho a un ambiente sano, 
“por lo tanto, cuando tienen lugar situaciones como el relleno de los 
humedales, claramente se está vulnerando este derecho colectivo” 
(Peñuela & Vargas, 2018, p. 460). Esta vulneración a lo colectivo no es 
nueva, pues se había iniciado ya con la instauración de la parroquia en 
1683 y Santuario de Nuestra Señora de los Dolores en 1737. Desde 1683, 

época republicana que entre 1856 y 1858 elimina el concepto de propie-
dad comunitaria de la tierra muy característico del resguardo indígena 
para ser distribuida y repartida de forma individual” (Alcaldía Local de 
Engativá, s.f.). Engativá, o la puerta del sol, tiene entonces por delante la 
restauración de manejos y sentidos colectivos en torno a sus prácticas 
culturales y el poblamiento de especies vivas.
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Secretaría Distrital de Integración social, 2022.

4.

Engativá
4.242

Engativá está dividida en:

Manzanas

En estrato 10.8% En estrato 357.5%

En estrato 224.7% 3.2%

Sin estrato13.7%

Según la encuesta multipropósito de 2021
Engativá cuenta con

Infancia

Primera infancia4.1% Adultez

23.5% Juventud

10.3%
45.7%

Personas mayores16.4%

Los rangos de edad se distribuyen de la siguiente forma:

9 UNIDAD DE PLANEACIÓN ZONAL

Las Ferias Santa Cecilia Engativá

Minuto de Dios Bolivia Jardín Botánico

Boyacá Real Garcés Nava Álamos

está conformada por:

ENGATIVÁ

3.588 Hectáreas

las cuales representan el
9.1% de la superficie
urbana de Bogotá. 

En estrato 4

 814.467 habitantes 52.6 % mujeres
47.3 % hombres4
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3.1. Características generales de identificación

Organizaciones y
procesos sociales

Personas

238

5.763

ORGANIZACIONES Y PROCESOS SOCIALES3.

Las organizaciones sociales de la localidad llevan varios años trabajando 
en el cumplimiento de sus objetivos y acumulando experiencias:     

Se reporta en la localidad una tasa de desempleo del 11.8%. Según cálcu-
los hechos con base en la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2021, hay en 
Engativá 29 751 personas en pobreza multidimensional, lo que equivale al 
3.7% de la localidad, una cifra por debajo de la tasa de tod la ciudad (5.7%) 
(SDIS, 2022).

Entre 2017 y 2021, un total de 238 organiza-
ciones y procesos sociales en Engativá 
contestó el Formulario de Caracterización y 
Medición del IDPAC. Un total de 5 763 perso-
nas integran dichas organizaciones, cifra que 
representa al 0.71% de la población urbana 
de esta localidad, según las proyecciones del 
DANE para 2021. 

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

y autorreconocimiento. 
Antigüedad

y constitución

a.
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Procesos

caracterizados

6.

de creación

36.97%

+6 años

Procesos
caracterizados

de creación

54.20%

+4 años
Procesos

caracterizados

de creación
menos

20.59%

 3 años
De organizaciones

esta información

25.21%

NO REPORTA

ASEGURA  NO TENER
un documento

escrito de 
constitución

52.52% Constitución de
personería jurídica

58 Organizaciones

Con certificado

26 Organizaciones

Documento privado

29 Organizaciones

Cuenta con Documento y tiene 
más de 4 años de creación

23.11% Organizaciones

En Engativá, los procesos organizativos caracterizados por el IDPAC están distri-
buidos en las siete de las nueve Unidades de Planeamiento Zonal de la locali-
dad. Las UPZ con mayor número de organizaciones sociales caracterizadas por 
el IDPAC son El Rincón (174) y Tibabuyes (104). Les siguen Garcés Navas concen-
tra (57), Boyacá Real con el 18.91% (45), Las Ferias (33) y Minuto de Dios (33). Por 
su parte, las UPZ en las que menos se han caracterizado procesos asociativos 
son Bolivia (27), Engativá (24) y Santa Cecilia (19) (Mapa 1). 

para el IDPAC, en tanto permite asignar el área o gerencia encargada de aseso-
rar a la organización en el fortalecimiento de sus capacidades organizativas. Las 

categorías: jóvenes, mujeres, ambientalistas, grupos étnicos, personas con 
discapacidad, personas mayores, niñez, LGTBI, barras futboleras, víctimas del 

b.



7.

En Engativá, la categoría preponderante es la de jóvenes, con la que se 
reconoce el 32.77% (78) de las organizaciones. A ésta le siguen las organi-
zaciones de mujeres con el 9.66% (23), las ambientalistas con el 7.14% (17) 
y las étnicas y de personas con discapacidad, cada una con el 6.30% (15). 
Estas cinco categorías concentran el 62.18% de procesos asociativos carac-

no respondió a la pregunta.

Respecto a la ubicación de este tipo de organizaciones, la mayoría de los 
procesos juveniles caracterizados en la localidad se concentra en las UPZ 
de Garcés Navas, Minuto de Dios y Las Ferias. Las organizaciones de muje-
res, étnicas y de personas con discapacidad también se ubican principal-
mente en Garcés Navas y Boyacá Real. En cambio, las organizaciones se 
concentran en la UPZ Las Ferias.

Jóvenes32.77%

Ambientalistas7.14%

Mujeres9.66%

Personas con discapacidad6.30%
No respondieron30 org

Étnicas6.30%
62.18% de procesos 

asociativos caracteriza-
dos en la localidad

Estas 5 primeras categorías
representan el



8.

En comparación con el resto de las localidades del Distrito Capital, Enga-
tivá cuenta con una mayor proporción de organizaciones de ciclistas y 
barras futboleras. En cambio, tiene una menor proporción de organiza-
ciones que se reconocen como campesinas. Esta localidad no cuenta con 
organizaciones migrantes.

Respecto a la cobertura territorial de los 238 procesos consultados en 
Engativá, el 11.76% tiene un alcance barrial, el 31.09% tiene un radio de 
acción netamente local y el 34.03% una cobertura distrital. Adicional-
mente, el 18.07% de las organizaciones ha logrado extender su cobertura 
al ámbito nacional y apenas el 5.04% lo ha hecho a nivel internacional.

8



9.

El Índice de Fortalecimiento de la Organización Social –IFOS 1.0– mide 
las capacidades organizacionales de los procesos asociativos con base 
en veinte variables de medición. Cada una de las preguntas arroja un 
puntaje dependiendo de la respuesta seleccionada por la organización.

El puntaje total resulta de la suma de todas las valoraciones alcanzadas 
en cada una de las veinte variables. El índice reporta las capacidades 

etapas: preparación, creación, estructuración o consolidación. La etapa 
de preparación es la más baja y la fase de consolidación es la más elevada.

3.2. Capacidades Organizacionales

Más bajo Más Alto

Preparación Creación Estructuración Consolidación

Un poco menos de la mitad de las organizaciones caracterizadas en 
Engativá, se encuentran en la etapa de estructuración con el 40.76% (97), 
a esta le siguen creación con 28.99% (69) y consolidación con 27.73% 
(66). De acuerdo con estos resultados, la mayoría de los procesos asocia-
tivos están generando acciones de transformación de una realidad o 
situación que los afecta directa o indirectamente. Algunos ya tienen una 

parte, la etapa con menos organizaciones es la de preparación (2.52%).
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10.

Se observa, además, que las UPZ de Garcés Navas y Boyacá Real –las 
UPZ con más procesos asociativos caracterizados por el IDPAC– cuentan 
con 
Mapa 2).

Sin embargo, mientras la primera cuenta con una alta presencia de 
organizaciones en las etapas más altas de fortalecimiento (38.09% en 
consolidación y 36.84% en estructuración), la segunda lo hace en las 
etapas intermedias (48.89% en creación y 33.33% en estructuración). En 
las cinco UPZ restantes con organizaciones caracterizadas, la etapa de 
fortalecimiento preponderante es la de estructuración. En las UPZ de 
Bolivia y Minuto de Dios no hay organizaciones en etapa de prepara-
ción. 



11.

Etapa de consolidación´38.09%

36.84% Etapa de estructuración

UPZ GARCÉS NAVA

Etapa de creación48.89%

33.33% Etapa de estructuración

UPZ GARCÉS NAVA
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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, 

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

4.
Incluye las transformaciones sociales, la presencia 
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

El Índice de Fortalecimiento de la Organización Social está organizado en 
cinco categorías o dimensiones de análisis:  



Al revisar los resultados desagregados del índice, se observa que

13.

CATEGORÍA DE SOSTENIBILIDAD 

PREDOMINAN LAS ETAPAS DE CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

Consolidación 72 org

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Afirmó contar con al menos una fuente de financiación100%

Cuenta con al menos 3 fuentes de financiación18.91% 45

85.29% 203

30.25%Creación 84 org35.29%

Afirmó contar con recursos propios para su funcionamiento

40.34% 96 Se sostiene con donaciones 

25.21% 60 Lo hace con recursos públicos
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Respecto a los grupos internos de trabajo, el 87.39% (208) de los 
procesos organizativos cuenta con al menos un grupo de trabajo. Las 
temáticas más comunes de estos grupos son: formación (60.92% de 
organizaciones), comunicaciones (52.52%) y gestión de recursos 
(47.48%).

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.68.91%

Junta, comité o consejo directivo79

Asamblea57

Algún otro tipo de órgano directivo28

Los órganos
de dirección

Grupos de 
trabajo internos

Acuerdos de 
trabajo

Consolidación 74 org31.09%Estructuración 83 org34.87%

En cuanto a los acuerdos de trabajo:

Aseguraron contar con acuerdos de trabajo67.65%

Aseguraron NO contar con acuerdos de trabajo32.35%

43  Documentados en reglamentos internos 

88  De manera verbal

30  En ambas modalidades

Acuerdos de trabajo
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INSTRUMENTOS PREFERIDOS POR LOS PROCESOS SOCIALES

Plan de acción

Población objetivo

DIMENSIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN

86.97% de los procesos asociativos cuenta con
herramienta de planeación

Esto indica que, en general, los procesos asociativos de Engativá se 

como por orientar sus acciones en una hoja de ruta que les permita 

un de las herramientas menos utilizada, con el 46.64% de las organiza-
ciones de la localidad.

 al menos con

Objetivos estratégicos

Misión Visión

PREDOMINAN LAS ETAPAS DE CONSOLIDACIÓN Y CREACIÓN 

Consolidación 41.60% 99

15.
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REUNIONES INTERNAS PARA GENERAR PLANEACIÓN

Se reunen
periódicamente

organizaciones
92.02% Se reunen de manera trimestralProcesos asociativos152

Se reunen de manera semestral46Procesos asociativos88

Se reunen de manera anualProcesos asociativos21

CATEGORÍA DE INCIDENCIA EN 
ORGANIZACIONES DE LA LOCALIDAD

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

47.06% Estructuración12.18% Consolidación 29.41% Creación

16.

Lo hacen en instancias reglamentadas100 org

Lo hacen en instancias no reglamentadas26 org

Lo hacen tanto en instancias reglamentadas como no reglamentadas28 org

Hacen presencia en instancias de participación64.71% 154 org

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

Es la dimensión con el porcentaje más alto de organizaciones en 
etapa de estructuración con respecto a las demás dimensiones y la 
segunda con más organizaciones en etapa de preparación (11.34%).
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Han participado en encuentros ciudadanos55.46%

27.31% Han participado en presupuestos participativos

22.69%

15.97%

Han participado en en algún proceso de planeación o 
concertación de desarrollo local y/o distrital71.85%

Han participado en audiencias públicas

35.71% Han participado en algún otro proceso

Han participado en procesos de rendición de cuentas 

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

En cuanto a los esfuerzos de las organizaciones por comunicar su gestión 

CATEGORÍA DE TRANSPARENCIA

Realizan informes de gestión47.06% 111

58 Presenta los informes a sus grupos de interés

Preparación 18.49% Creación 29.75%
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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.

Entre 2020 y 2021, el IDPAC asesoró y fortaleció 21 organizaciones socia-
les en Suba. Estas organizaciones hicieron parte del modelo de fortaleci-
miento del IDPAC, el cual se compone de las siguientes 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.

18.



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

Etapas de consolidación10

3

8

de los 21 procesos
6

15

Hicieron parte del modelo
de fortalecimiento en 2020

Hicieron parte del modelo
de fortalecimiento en 2021 

asociativos acompañados
por IDPAC Etapas de creación

Etapas de estructuración

Estas organizaciones están ubicadas en ocho de las nueve UPZ de la 
localidad: Garcés Navas (7), Bolivia (4), Engativá (3), Las Ferias (3), 
Álamos (1) , Boyacá Real (1), Minuto de Dios (1) y Santa Cecilia (1). 
Respecto a la identidad de las organizaciones acompañadas por la 
entidad, se encuentra un porcentaje importante de organizaciones 
juveniles (42.86%). A estos les siguen los medios comunitarios (2), las 

19.
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Según los datos de la Plataforma 
de Participación del IDPAC, en 
2021 la localidad de Suba 
contaba con:

ORGANIZACIONES COMUNALES

Juntas de acción
comunal JAC Activas
de las cuales

134

JAC por cada
10.000 habitantes

1.74

Asociación de JAC1

Las JAC se encuentran distribuidas en las nueve UPZ de la locali-
dad y se concentran principalmente en las UPZ Engativá (33), 
Boyacá Real (25) y Minuto de Dios (25) –estas UPZ concentran al 
61.95% de JAC –, y en menor medida en las UPZ de Álamos (1) y 
Jardín Botánico (1). Al revisar el comportamiento de las UPZ 
según el número de JAC por cada 10.000 habitantes, la UPZ de 
Jardín Botánico reporta la tasa más alta de la localidad 

4.

20.



27.41% estaba ubicado en la UPZ de Engativá –siendo esta la UPZ 
con mayor número de JAC–, seguida por Garcés Navas con el 
20.07%, Boyacá Real con el 17.80% y Minuto de Dios con 15.98%. A 
estas UPZ le siguen Las Ferias, Santa Cecilia, Bolivia, Jardín Botánico 

Jardín Botánico es preponderante y Álamos tiene la menor relación 

21.
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Al revisar el tipo de salón en cada una de las UPZ, se encuentra que el 
porcentaje de JAC sin salón comunal es más alto. Así por ejemplo las  UPZ de 
Jardín Botánico y Álamos no tienen salón. Aquellas juntas que sí tienen 

23.

SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS

Cuenta con 1 salón comunal70.15%

47.76% Cuentan con un salón de propiedad pública

22.39% Cuentan con un salón de propiedad privada o particular
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Son un incentivo del IDPAC. Consisten en la instala-
ción del servicio de internet gratuito en las JAC del 
Distrito Capital. En Engativá, el IDPAC instaló 74 
puntos @Ágora en la localidad, ubicados en las UPZ 
de Boyacá Real (22.97%), Minuto de Dios (17.57%), 
Engativá (16.22%), Garcés Navas (13.51%), Santa 

Los puntos
@gora digital
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26.

CONSIDERACIONES FINALES

1.
Para ello, ha diseñado dos instrumentos: a) el Formu-

lario de Caracterización y Medición b) el Índice de Fortalecimiento 
de la Organización Social –IFOS 1.0–. Estas herramientas permiten 
dirigir la oferta institucional con base en datos empíricos.

ubicados mayoritariamente en las UPZ de Garcés Navas, Boyacá 
Real, Las Ferias y Minuto de Dios.

3.

2.

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

4.

5.

Este informe no incluye datos sobre las capacidades organizativas 
de las Juntas de Acción Comunal, pero sí ofrece datos georreferen-
ciados de éstas. 

Esta localidad se destaca porque el 
70.15% de las Juntas cuenta con salón comunal.

6.

que se encuentran 
ubicados en siete de las nueve UPZ: Boyacá Real, Minuto de Dios, 
Engativá, Las Ferias, Garcés Navas, Santa Cecilia y Bolivia.

7.
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