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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 diferentes expresiones 
asociativas con el �n de incrementar sus capacidades organiza-
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 empíri-
cos. 

������ ������ ��� �� �� �� �����	���� ��� ��� �� ��� ������ ���  ���
������������������������������������������������������
�����
������������������������������������������������������������	��
���������������������������
�Este informe presenta un breve 
contexto de la localidad, así como los resultados más impor-
tantes de caracterización y medición de los procesos asociati-
vos realizados allí por la entidad. El reporte ofrece, además, 
información sobre el estado de las organizaciones comunales 
en Chapinero.
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Para �nales del siglo XVIII, “las tierras de Chapinero, propiedad de los 
padres dominicos, incluían una vasta zona comprendida entre el río 
Arzobispo, los antiguos resguardos de Usaquén, la cuchilla de la 
cordillera Oriental y las lagunas de Suba” (Castro, 2003, pp. 26-27). Las 
élites miraron después a lo que se llamó Chapinero, que por un 
momento fue el “norte” de Bogotá con sus casas quintas, enfocadas 
en los jardines y ya no sólo los patios (Callejeando, 2014). Su nombre 
�nal como localidad vendrá, no obstante, de un particular o�cio: “Por 
la notoriedad del lugar, el señor Antón Hero Cepeda de Cádiz, quien 
se dedicaba a la elaboración de zuecos o chapines (especie de calza-
do de madera y correas que se ataban al pie) desarrolló su fabricación 
y venta” enfocada en las mujeres. Igual que en el juego de palabras 
zapato, zapatero, tenemos aquí la idea de chapines, chapinero (Alcal-
día Local de Chapinero). 

CHAPINERO

CONTEXTO LOCAL2

Cuentan que el señor Antón “se 
casó con la hija del cacique de 
Usaquén y heredó los terrenos 
desde el Río Arzobispo hasta la 
quebrada El Chicó, y desde los 
Cerros Orientales hasta lo que 
hoy en día es la Cra. 30 o NQS” 
(Redacción El Tiempo, 2007). Por 
su exagerada extensión, se le 
llamaba “El Potrerito de Don 
Antón”.  Ese potrerito, que en 
otro momento se llamó “El Villo-
rio”, es entonces escenario de 
cruces de tiempos y �ujos de 
personas y mercancías. 

2.

Fuente: (@HistoriaFotBog, 2020)
Grá�co 1.Chapines



Por eso en Chapinero hay desde bares y restaurantes de lujo, comercio en la 
calle 53 y la Caracas, y centro de �nanzas en la Avenida Chile y la Calle 100, 
hasta lugares de tango como Cafetín de Buenos Aires y La Esquina del 
Tango, famosos desayunaderos tradicionales. También, librerías que aún 
sobreviven, como la Librería Alejandría, así como diversas universidades 
públicas y privadas por donde corre también el �ujo de estudiantes y de 
protestas. Recorrer Chapinero es entonces pasar del lujo de la Zona G y T a 
los contrastes vividos tanto por los procesos de gentri�cación como por 
partes rurales de la localidad, que cuenta con un 70% de territorio rural. Es 
caminar así mismo por el Parque El Virrey (antiguo Parque de las Flores), y la 
Basílica de Nuestra Señora de Lourdes -de estructura neogótica- y por 
supuesto, por el Parque de los Hippies. Antes de estar pavimentado y de 
tener un CAI, este fue un parque verde de �ores y matas. Allí se vivieron 
conciertos de Los Speakers y Los Flippers, consumo de sustancias y decla-
maciones -como las de Sibius el poeta- (Revista Arcadia, 2017). Allí también 
hay, hoy, una minibiblioteca de 300 libros, como parte del Paradero Para 
Libros Para Parques (PPP). Una cuadra más abajo quedaba el Pasaje de los 
Hippies, con ropa, artesanías y discos. 

Finalmente, por supuesto, vamos de la playa a los cerros. El territorio rural de 
Chapinero incluye 52km de Cerros Orientales con cerca de 117 quebradas, 
entre las que resaltan La Vieja y Las Delicias. Ese recorrido, cuya área fue 
declarada zona de reserva forestal en 1977 por medio de la Resolución 76, 
es un corredor en disputa entre urbanizadores, habitantes y cuidadores de 
senderos. Entre 2007 y 2013, por ejemplo, se construyeron 1986 construc-
ciones ilegales, que incluían tanto viviendas informales populares como 
“edi�caciones informales de alta gama, que se alzaron sobre casas demoli-
das y compradas a bajo costo a sus propietarios, principalmente de escasos 
recursos” (Ruiz, 2017, pp. 26, 28). Entre compras por debajo del valor de los 
predios y desalojos, en el transcurso de algo más de una década, �nales de 
los ochenta y principios del año 2000, desaparecieron dos barrios:
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el Luis Alberto Vega y Bosque Calderón II. Ha sido, precisamente, la 
participación y el tejido social los que han ayudado a contener la conso-
lidación de una ciudad elitista donde pocos caben. Al respecto dice 
doña Nereida:

Existe pues una tensión altísima entre gentri�cación y poblamiento, 
entre modelos opuestos de ciudad. Uno, la ciudad del poblamiento, que 
sigue los �ujos desordenados de una urbanización caótica. Otro 
modelo, el de la ciudad-mirador: si en el pasado en Chapinero la distin-
ción se visibilizaba en el diseño de jardines de las casas, ahora el signo 
distintivo es el del mirador desde los cerros. La persistencia en mirar 
desde arriba, de observar hacia abajo desde el cerro o desde los chapi-
nes, no para. Como tampoco se detiene la red horizontal de organiza-
ciones y procesos sociales como el “Servicio Público Comunita-
rio–Acualcos como buen ejemplo de Gobernanza del Agua, La Senten-
cia de Estado de los Cerros Orientales que permitió acciones a�rmativas 
en el territorio, La Mesa Técnica de Seguridad para las Mujeres y las 
acciones desde el Comité Local de Mujer y Género e iniciativas como la 
de la Mesa Interinstitucional Eco de los Cerros, la Corporación Corpo-
séptima, la Fundación Pa’ Lante y Pa’ Las Que Sea y la Organización Cata-
lina Martínez” (Secretaría de Gobierno, 2020). 

4.

Acá viene a ofrecer cada nada, a ofrecer por las casas, la ventaja es que 
acá estamos más consolidados, no falta el que se le abre la boca con 
plata y no sabe el valor de donde está, pero acá sabemos cómo es la 
vuelta, a diferencia de otros barrios como los olivos que están todos 
divididos… unos quieren vender u otros quedarse ahí en el barrio. 
Nos toca es seguir fortaleciéndonos, con obras, con escuelas, con 
diferentes cosas (Ruiz, 2017, p. 29).
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Bogotá

Chapinero está conformada por:

En estrato 215.0% En estrato 510.7%

En estrato 417.3

En estrato 628.5%En estrato 34.6%

Sin estrato13.4%En estrato 110.5%

Según la encuesta multipropósito 
de 2021 en Chapinero hay 174.376 

habitantes:
52.1% mujeres

47.8%  hombres
Secretaría Distrital de Integración social, 2020.

Tasa de desempleo6.3%

Pobreza multidimensional2.1%

CHAPINERO

  3.800 
hectáreas

(2.3% del total del área de Bogotá)

El Refugio

San Isidrio - Patios Pardo Rubio Chicó Lago Chapinero

5 UNIDADES DE PLANEACIÓN ZONAL

Primera infancia3.9% 

8.7% Infancia

2.1% Juventud

49.9% Adultez

16.6% Personas mayores

Los rangos 
de edad



de las organizaciones 
caracterizadas tiene

6.

3.1. Características generales de identificación

Organizaciones y
procesos sociales

Personas

153

4.795

de creación

42.48%

+6 años
de creación

60.13%

+4 años
de las organizaciones 
caracterizadas tiene 

de creación
menos

20.26%

 3 años

de las organizaciones 
caracterizadas 

esta información

19.61%

NO REPORTA

ORGANIZACIONES Y PROCESOS SOCIALES3.

Entre 2017 y 2021, un total de 153 organiza-
ciones y procesos sociales de Chapinero 
contestó el Formulario de Caracterización y 
Medición del IDPAC. Estas organizaciones 
estaban integradas por 4795 personas, cifra 
que representa al 2.77% de la población de 
esta localidad, según las proyecciones del 
DANE para 2021. 

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

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

������������������������a.

de las organizaciones 
caracterizadas tiene
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ASEGURA  TENER
un documento

escrito de 
constitución

50.98% Constitución de
personería jurídica

51 Organizaciones

Con certificado

14 Organizaciones

Documento privado

13 Organizaciones

Cuenta con un documento y tiene 
más de cuatro años de creación. 

31.37% Organizaciones

En Chapinero, los procesos organizativos caracterizados por el IDPAC están 
distribuidos en las cinco Unidades de Planeamiento Zonal de la localidad y en 
la única Unidad de Planeamiento Rural. La UPZ con mayor número de organi-
zaciones es Chapinero (64), seguida por Pardo Rubio (48). Estas dos UPZ 
agrupan el 73.20% de las organizaciones sociales de la localidad. Por su parte, 
las UPZ en las que menos se han caracterizado procesos asociativos son El 
Refugio (3), San Isidro-Patios (15) y Chicó Lago (21).  En 2021, se caracterizaron 
dos procesos asociativos en la zona rural de la localidad (Mapa 1). 

����������������������������������	�����b.
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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 asesorar a la organización en el 
fortalecimiento de sus capacidades organizativas. Las organizaciones consulta-
das se identi�can con una de las siguientes catorce categorías: jóvenes, muje-
res, ambientalistas, grupos étnicos, personas con discapacidad, personas 
mayores, niñez, LGTBI, barras futboleras, víctimas del con�icto armado, anima-
listas, ciclistas, migrantes y campesinos.

Jóvenes23.53% 

Mujeres10.46% 
LGBTI7.84% 

Migrantes7.19% 

Ambientalistas11.11% 

Procesos asociativos
No respondieron11.76%

60.13% procesos 
asociativos caracterizados 

en la localidad

Estas 5 primeras identidades
representan el

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

8.

   Los integrantes pueden ser o no ciudadanos residentes de la localidad. De acuerdo con las proyecciones poblacio-
nales de Bogotá realizadas por el DANE (2018), en cooperación técnica con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la 
Secretaría Distrital, para 2021 la localidad de Chapinero contaría con 173 353 habitantes, de los cuales 1 014 se 
encuentran en zona rural y 172 339 en zona urbana.

1



Respecto a la cobertura territorial de los 153 procesos consultados en la locali-
dad, el 1.31% tiene un alcance veredal y el 12.42% barrial, mientras que el 
27.45% tiene un alcance local y el 35.95% una cobertura distrital. Adicional-
mente, el 15.03% de las organizaciones ha logrado extender su cobertura al 
ámbito nacional y apenas el 7.48% lo ha hecho a nivel internacional.

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 
organizativas del proceso asociativo, clasi�cadas en las siguientes 
etapas: preparación, creación, estructuración o consolidación. La etapa 
de preparación es la más baja y la fase de consolidación es la más eleva-
da.

3.2. Capacidades Organizacionales

Más bajo Más Alto

Preparación Creación Estructuración Consolidación

La mayoría de las organizaciones caracterizadas en Chapinero se 
encuentra en las etapa más altas del ciclo de fortalecimiento: el 39.22% 
(60) está en etapa de estructuración y el 34.64% (53) en consolidación. 
De acuerdo con estos resultados, la mayoría de los procesos asociativos 
de Chapinero tiene una estructura de funcionamiento de�nida que les 
permite realizar acciones de transformación de una realidad o situación 
que los afecta directa o indirectamente (Grá�co 3). Por su parte, la etapa 
con menos organizaciones es la de preparación con apenas un proceso 
asociativo. 



En términos de la ubicación geográ�ca , la única UPZ con organizaciones en 
todas las etapas de fortalecimiento es Pardo Rubio. La UPZ de Chapinero –la 
UPZ con mayor número de organizaciones– cuenta con la menor proporción 
de organizaciones en etapa de consolidación, mientras que El Refugio –la 
UPZ con menor organizaciones caracterizadas– tiene la mayor proporción 
de organizaciones en etapa de consolidación. A nivel rural, las dos organiza-
ciones caracterizadas están en etapa de estructuración (Grá�co 4 y Mapa 1). 
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11.

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 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

En el Formulario de Caracterización, las preguntas tipo índice están orga-
nizadas en cinco categorías o dimensiones de análisis: 



Al revisar los resultados del índice desagregados por las categorías, se 
observa que (Grá�co 5):
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CATEGORÍA DE SOSTENIBILIDAD 

PREDOMINAN LAS ETAPAS DE CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

Consolidación 65 org

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Afirmó contar con al menos una fuente de financiación100%

42.48% Creación 44 org28.76% 

79.74% 122 Afirmó contar con recursos propios para su funcionamiento

49.02% 75 Se sostiene con donaciones 

28.76% 44 Lo hace con recursos públicos



13.

Respecto a los grupos internos de trabajo, el 90.20% (138) de los 
procesos organizativos cuenta con al menos un grupo de trabajo. Las 
temáticas más comunes de estos grupos son: formación (62.75% de 
organizaciones), comunicaciones (60.78%) y gestión de recursos 
(50.98%).

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.69.28% 

Junta, comité o consejo directivo64

Asamblea28

Algún otro tipo de órgano directivo14

Los órganos
de dirección

Grupos de 
trabajo internos

Acuerdos de 
trabajo

Consolidación 56 org36.60% Estructuración 55 org35.95% 

En cuanto a los acuerdos de trabajo:

Aseguraron contar con acuerdos de trabajo72.55% 

Aseguraron NO contar con acuerdos de trabajo27.45% 

36  Documentados en reglamentos internos 

63  De manera verbal

12  En ambas modalidades

Acuerdos de trabajo



1

INSTRUMENTOS PREFERIDOS POR LOS PROCESOS SOCIALES

Plan de acción

DIMENSIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN

87.58% de los procesos asociativos Chapinero cuenta con
herramienta de planeación

Cada uno de ellos es utilizado por más de la mitad de las organizacio-
nes de la localidad. Esto indica que, en general, los procesos asociativos 
de Chapinero se preocupan por de�nir su quehacer y por proyectarse 
en el tiempo, así como por orientar sus acciones en una hoja de ruta 
que les permita impulsar el logro de sus principales objetivos. 

Por su parte, las herramientas relacionadas con la de�nición de la 
población objetivo y de las metas son utilizadas por un poco menos de 
la mitad de los procesos asociativos caracterizados en la localidad: 
48.37% y 46.41% respectivamente.

 al menos con

Objetivos estratégicos VisiónMisión

PREDOMINA LA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 

Consolidación 45,75%

REUNIONES INTERNAS PARA GENERAR PLANEACIÓN

Se reunen
periódicamentepara 

realizar actividades de 
planeación. 

organizaciones
96.08% Se reunen de manera trimestralProcesos asociativos95

Se reunen de manera semestralProcesos asociativos35

Se reunen de manera anualProcesos asociativos17

14.

70 org



CATEGORÍA DE INCIDENCIA EN 
ORGANIZACIONES DE LA LOCALIDAD

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

41.18% Estructuración16.34% Consolidación 7.84% Preparación

15.

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

Lo hacen en instancias reglamentadas58 org

Lo hacen en instancias no reglamentadas16 org

Lo hacen tanto en instancias reglamentadas como no reglamentadas17 org

Hacen presencia en instancias de participación59.48% 91org

Han participado en encuentros ciudadanos42.48% 

19.61% Han participado en presupuestos participativos

22.88% 

13.73% 

Han participado en en algún proceso de planeación o concertación de 
desarrollo local y/o distrital63.40% 

Han participado en audiencias públicas

37.25% 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 
a sus principales grupos de interés (integrantes, �nanciadores, población 
bene�ciaria, entre otros):

CATEGORÍA DE TRANSPARENCIA

Realizan informes de gestión45.75% 70

45 Presenta los informes a sus grupos de interés

Preparación 22.22% Creación 32.03% 

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 otorga-
dos 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 fortaleció a 10 organizaciones sociales en 
Chapinero. 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 fortalecimien-
to de la organización.

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

16.



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

Etapas de consolidación7

1

2

de los procesos asociativos
10

6
4 Hicieron parte del modelo

de fortalecimiento en 2020

Hicieron parte del modelo
de fortalecimiento en 2021 

de la localidad de Chapinero
Etapas de creación

Etapas de estructuración
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Estas organizaciones están ubicadas en cuatro de las cinco UPZ de la 
localidad y en la única UPR. Chapinero reporta el mayor número con 
cuatro (4) organizaciones, le sigue Pardo Rubio (3), y luego Chico 
Lago y San Isidro-Patios en las que se fortaleció una organización en 
cada una. Por su parte, en la UPR de Cerros Orientales se fortaleció a 
una sola organización. 

Respecto al tipo de autorreconocimiento de las organizaciones 
acompañadas por la entidad, se encuentra un porcentaje importante 
de organizaciones juveniles(4), las cuales concentran el 40.00% de las 
organizaciones fortalecidas. A esta identidad le siguen las asociacio-
nes ambientalistas, animalistas, étnicas, migrantes, personas con 
discapacidad y víctimas del con�icto armado (Grá�co 6 y Mapa 3). 
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Según los datos de la Plataforma 
de Participación del IDPAC, en 
2021 la localidad de Chapinero 
contaba con:

ORGANIZACIONES COMUNALES

Juntas de acción
comunal JAC Activas
de las cuales

17

JAC se ubican
en las UPZ14
JAC se ubica
en la UPR3

Al analizar la zona urbana, se encuentra que hay aproximadamente 
2.42 JAC por cada 10 000 habitantes.  Las JAC se encuentran distribui-
das en dos (2) de las cinco (5) UPZ de la localidad. Se concentran princi-
palmente en Pardo Rubio (10) y en menor medida en San Isidro-Patios 
(4). Al revisar el comportamiento de las UPZ según el número de JAC 
por cada 10.000 habitantes, la UPZ de San Isidro-Patios reporta la tasa 
más alta de la localidad (Grá�co 7 y Mapa 4). 

4.

18.

   De acuerdo con las proyecciones poblacionales de Bogotá realizadas por el DANE (2018), en cooperación técnica 
con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital, para 2021 la localidad de Chapinero contaría con 172 339 
habitantes en zona urbana.
   Los integrantes pueden ser o no ciudadanos residentes de la localidad. De acuerdo con las proyecciones poblacio-
nales de Bogotá realizadas por el DANE (2018), en cooperación técnica con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la 
Secretaría Distrital, para 2021 la localidad de Chapinero contaría con 1 014 en zona rural.

2

3



En la zona rural de Chapinero, la UPR de Cerros Orientales cuenta 
con tres (3) JAC. En general, debido a la baja densidad poblacional 
de la zona rural, la localidad cuenta con una tasa alta de número de 
JAC por cada 10 000 habitantes  en estos territorios, siendo de 29.59 
(Mapa 5).  
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En la zona urbana, las JAC de esta localidad reportan alrededor de 2 
556 a�liados. El 61.15% de los a�liados se encuentra en la UPZ de 
Pardo Rubio y el 38.85% restante en San Isidro-Patios. En cuanto al 
número de a�liados por cada 10 000 habitantes, la UPZ de San 
Isidro-Patios resulta preponderante (Grá�co 8 y Mapa 6). 
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En la zona rural, las JAC reportan aproximadamente 437 a�liados. Nueva-
mente, debido a la baja densidad poblacional, la tasa de a�liados por 
cada 10.000 habitantes es bastante grande: 4.309.66 (Mapa 7).

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 en la UPZ de Pardo 
Rubio (30.00%) y en la UPR de Cerros Orientales (33.33%). En cuanto al 
tipo de salón, mientras que en Pardo Rubio la mayoría de los salones son 
de tipo público, en San Isidro-Patios todas las JAC tienen salón de tipo 
privado (Grá�co 9 y Mapa 8). De las tres (3) JAC de la UPR de la localidad, 
dos (2) cuentan con salón: uno es de tipo público y el otro privado.
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21.

SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS

Cuenta con 1 salón comunal76.47% 

35.29% Cuentan con un salón de propiedad pública

41.18% Cuentan con un salón de propiedad privada o particular



Los Puntos @Ágora Digital son un incentivo del IDPAC. Consisten en la 
instalación del servicio de internet gratuito en las JAC del Distrito Capital. 
En Chapinero, el IDPAC instaló siete (7) puntos @Ágora en la localidad: las 
UPZ de Pardo Rubio y San Isidro-Patios concentra cada una al 42.86% de 
puntos. El restante 14.29% se encuentra en la UPR de Cerros Orientales 
(Grá�co 10 y Mapa 9). 
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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–. Ambas herramientas permi-
ten dirigir la oferta institucional con base en datos empíricos.
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�����������ubicados mayoritariamente en las UPZ Chapinero y 
Pardo Rubio.

Las organizaciones consultadas por el IDPAC se identi�can princi-
palmente con las categorías de jóvenes, ambientalistas, mujeres, 
LGBTI y migrantes. 

3.

2.

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

����������������������������������������
��������������������
�������� ��������������������������siendo estas las categorías con 
más organizaciones en las etapas de preparación y creación. 

4.

5.

�������������������������������������������������������
���	���
�� ���� ������� �� ������� ��������� ����� ��� ��������� ������������
������������������������ En 2021, la localidad contaba con dieci-
siete (17) JAC activas y una Asociación de Juntas. La zona urbana 
tenía 14 de estas JAC. La UPZ con mayor número de JAC en térmi-
nos absolutos era Pardo Rubio, la cual también tenía la mayor 
cantidad de a�liados. Las tres (3) JAC restantes se encuentran en la 
UPR de Cerros Orientales. Esta localidad cuenta con una alta 
proporción de juntas con salón. Tan solo cuatro (4) de las diecisiete 
(17) Juntas no tienen salón comunal. 

6.

��� ��� ��������� �� �������������� ��������� ��� ������ ��� ���������
����������������������������������������������������Pardo Rubio y 
San Isidro-Patios cuentan cada una con tres (3) puntos y Cerros 
Orientales cuenta con uno solo.

7.

25.
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