PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA
INCIDENTE

Código: IDPAC-PCI-FT-02
Versión: 01
Páginas: 1 de 10
Fecha: 17/08/2016

CARACTERIZACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y
PROCESOS ORGANIZATIVOS1

REGISTRO DE LA ORGANIZACIÓN/PROCESO
1. Nombre de la organización/proceso:
2.

Ubicación de la organización/proceso:

Localidad _________________

Barrio ________________

Vereda_______________

3. Cobertura territorial de la organización/proceso (marque con una X según corresponda):
a) Barrial

□

b) Veredal

□

c) Local

□

d) Distrital

□

e) Nacional

□

f) Internacional

□

4. Datos del/la representante o líder de la organización/proceso:
Nombres y apellidos: ____________________________________ Teléfono fijo: ___________________

Celular: __________________

Correo electrónico: ______________________________________ Página web: ______________________________________________
__________________________
Facebook

____________________
Twitter

_____________________
Instagram

_______________________
YouTube

5. La organización/proceso se ha establecido mediante (marque con una X según corresponda):
a) Personería jurídica

□

b) Certificado

□

c) Documento privado

□

d) Otro

□ ¿Cuál?: ____________

e) Ninguno

□

1

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En virtud de la Ley 1581 de 2012, el IDPAC no podrá comunicar e informar a otras instancias los datos
personales en los cuales no se cuente con autorización por parte del titular de los mismos.
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6. ¿La organización/proceso cuenta con un sitio de encuentro? (marque con una X según corresponda):
a) Propio

□

b) Alquilado

□

c) Prestado

□

d) Otro

□ ¿Cuál?:_____________________________________

Dirección: __________________________________________
Teléfono fijo: _________________
7. Antigüedad de la organización/proceso (marque con una X según corresponda):

□

□

Celular: ________________

□

a) Menos de 1 año
b) Entre 1 y 3 años
c) Entre 4 y 5 años
d) 6 años o más
8. Grupos étnicos integrantes de la organización/proceso (marque con una X en la/s casilla/s correspondiente/s):

□

□

□

□

□

□

a) Indígenas
b) Gitanos/as
c) Afrocolombianos/as
d) Raizales
e) Palenqueros/as
f) Migrantes
9. Sectores sociales integrantes de la organización/proceso (marque con una X en la/s casilla/s correspondiente/s):

□
e) Artistas □

g)Ninguno

□

□
d) Personas con discapacidad □
f) Víctimas del conflicto armado □ g) Ambientalistas □
h) Animalistas □
i) Biciusuarios/as □
j) Barras futboleras □
k)Reinsertados □
l) LGBTI □
m) Personas en ejercicio de prostitución □
n) Grupos religiosos □
o) Habitantes de calle □
p) Jóvenes □
q) Persona Mayor □
r) Otros □ ¿Cuáles?:___________________________
a) Mujeres

b) Artesanos/as

□

□

c) Campesinos/as

10. Número de integrantes con los que inició la organización/proceso (marque con una X según corresponda):

□

□

□

□

a) Entre 1 y 3
b) Entre 4 y 10
c) Entre 11 y 20
d) Más de 21
11. Número de integrantes que trabajan actualmente en la organización/proceso (marque con una X según corresponda):
a) Menos de 5

□

b) Entre 6 y 20

□

c) Entre 21 y 40

□

d) Entre 41 y 60

□

e) Más de 61

□
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12. Enumere según el rango de edad la cantidad de integrantes que trabajan actualmente en la organización/proceso:
a) 7- 13 años: ____ b) 14 - 17 años: ____ c) 18 - 28 años: ____ d) 29 - 63 años: ____
e) 64 en adelante: ____
13. Enumere según sexo, género y orientación sexual la cantidad de integrantes que trabajan actualmente en la organización/proceso:
SEXO: Mujer: ____

Hombre: ____

GÉNERO: Femenino: ____

Intersexual: ____

Masculino: ____

Transgenerista:____

ORIENTACIÓN SEXUAL:
Heterosexual: ____
Bisexual: ____ Lesbiana: ____
Gay: ____
14. Escriba el número de integrantes que trabajan actualmente en la organización/proceso según el grado de escolaridad:
a) Primaria (1º - 5º): ____

b)Bachillerato: ____

c) Técnico/Tecnológico: ____

d) Pregrado: ____

e) Posgrado: ____

15. Grupos étnicos y sectores sociales beneficiarios de la organización/proceso (marque con una X las casillas correspondientes):

□
e) Gitanos/as □
i) Artesanos/as □
a) Indígenas

b) Afrocolombianos/as
f) Migrantes

□

□
n) Barras futboleras □
q) Artistas □
j) Campesinos/as

□
p) Persona Mayor □
t) Reinsertados □

m) Biciusuarios/as

w) Personas con discapacidad

□

u) Habitantes de calle

□

x) Otros

□

□
g) Jóvenes □
c) Raizales

d) Palenqueros/as

□

□
k) Ambientalistas □
l) Animalistas □
o) Niños, niñas y adolescentes □
r) LGBTI □
s) Víctimas del conflicto armado□
v) Personas en ejercicio de prostitución □
h) Mujeres

□ ¿Cuáles?: ____________________________________________________________
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16. ¿Cuáles son las principales líneas temáticas de la organización/proceso? (marque con una X según corresponda):

□
d) Protección y bienestar animal □
g) Uso de la bicicleta □
j) Prevención consumo SPA □
m) Control social □
p) Discapacidad □
a) Víctimas y derechos humanos

b) Paz y convivencia
e) Arte y cultura

□

□

h) Diversidad y género
k) Inclusión

□

i) Derechos sexuales y reproductivos

□

□

l) Emprendimiento y proyectos productivos

n) Niñez y adolescencia
q) Otras

□
f) Protección ambiental □
c) Recreación y deporte

□

o) Derechos étnicos

□

□

□ ¿Cuáles?: ______________________________________________________

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
17. ¿Cuál es el órgano de dirección o representación de la organización/proceso? (marque con una X según corresponda):
a) Junta/Comité/Consejo Directivo

□

b) Asamblea

□

c) Otro

□ ¿Cuál?: _____________________________

18. ¿Qué grupos de trabajo tiene la organización/proceso para desarrollar sus acciones? (marque con una X según corresponda):
a) Formación
e) Jurídico

□

□

b) Gestión de recursos
f) Ninguno

□

□

c) Comunicaciones
g) Otro

□

d) Administrativo, financiero y contable

□

□ ¿Cuál?: ______________________________________________
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19. ¿Con qué periodicidad la organización/proceso hace reuniones de planeación, seguimiento y evaluación? (marque con una X según
corresponda):
a) Semanal

□

b) Mensual

□

c) Trimestral

□

d) Semestral

□

e) Anual

□

d) Ninguna

□

20. La organización/proceso cuenta con (marque con una X según corresponda):
a) Plan de Acción

□

b) Plan de Incidencia

e) Componente Administrativo:

□

□

f) Componente de Investigación:

c) Estrategia de comunicación:

□

□

d) Presupuesto:

g) Estrategia de Fortalecimiento Institucional:

□

□

21. ¿Con qué tipo de recursos trabaja la organización/proceso? (marque con una X según corresponda):
a) Propios

□

b) Públicos

□

c) Cooperación Internacional

□

d) Privados

□

e) Donaciones

□

22. ¿Cuáles de estos medios utiliza la organización/proceso para comunicarse? (marque con una X según corresponda):

□
b) Correo electrónico □
c) Redes sociales □
e) Perifoneo □
f) Voz a voz □
g) Medios comunitarios □
i) Otros □ ¿Cuáles?: ____________________________________
a) Teléfono

d) Boletines

□

h) Carteleras y volantes

□

5

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA
INCIDENTE
Código: IDPAC-PCI-FT-02
Versión: 01
Páginas: 6 de 10
Fecha: 17/08/2016

CARACTERIZACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y
PROCESOS ORGANIZATIVOS
23. La organización/proceso realiza acciones internas de (marque con una X según corresponda):
a) Seguimiento y monitoreo:

□

b) Evaluación:

□

c) Sistematización:

□

d) Publicaciones:

□

e) Difusión:

□

f) Ninguna:

□

ALIANZAS
24. ¿La organización/ proceso tiene alianzas con entidades estatales? (marque con una X según corresponda):

□ ¿Cuáles?: __________________________________________________________________________________________
b) Distrital: □ ¿Cuáles?: __________________________________________________________________________________________
c) Local: □ ¿Cuáles?: _____________________________________________________________________________________________
a) Nacional:

25. La organización/ proceso tiene alianzas con: (marque con una X según corresponda):
a) Organizaciones de Cooperación Internacional:

□ ¿Cuáles?: _____________________________________________________________

□ ¿Cuáles?: ____________________________________________________________________
d) Redes, plataformas, mesas de trabajo, coaliciones: □ ¿Cuáles?: _________________________________________________________
e) Juntas de Acción Comunal: □ ¿Cuáles?: _____________________________________ _______________________________________
f) Ninguna □

b) Organizaciones No Gubernamentales:

g) Otras ¿Cuáles?: _________________________________________________________________________________________________
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PARTICIPACIÓN

26. La organización/proceso se encuentra vinculada a alguna/as instancia/as o espacios de participación, mesas, consejos o comités:
(señale cuál o cuáles según corresponda):

□ ¿Cuáles?: ____________________________________________________________________________________________
b) Consejos: □ ¿Cuáles?: __________________________________________________________________________________________
c) Comités: □ ¿Cuáles?: ___________________________________________________________________________________________
d) Plataformas: □ ¿Cuáles?: _______________________________________________________________________________________
e) Asambleas: □ ¿Cuáles?: ________________________________________________________________________________________
f) Subcomités: □ ¿Cuáles?: ________________________________________________________________________________________
g) Espacios cívicos: □ ¿Cuáles?: _____________________________________________________________________________________
h) Juntas de Acción Comunal: □ ¿Cuáles?: ____________________________________________________________________________
a) Mesas:

i) Otros ¿Cuáles?: _________________________________________________________________________________________________
27. La organización/proceso ha participado en procesos de planeación y concertación del desarrollo local y/o distrital:
(señale cuál o cuáles según corresponda):

□
d) Rendición de cuentas □
g) Ninguno □
a) Encuentros Ciudadanos

b) Presupuestos Participativos
e) Audiencias Públicas

□

□

c) Formulación Políticas Públicas
f) Veedurías

□

□

h) Otros ¿Cuáles?: _______________________________________________________________
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28. ¿Cuáles han sido los principales logros de la organización/proceso? ¿En qué año se desarrollaron cada uno? (mencione máximo 3 logros):
AÑO

LOGROS

29. ¿La organización/proceso ha obtenido algún reconocimiento, premio, mención?:
AÑO

RECONOCIMIENTO, PREMIO O MENCIÓN
(haga una breve descripción)

ENTIDAD QUE LO OTORGA
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NECESIDADES ACTUALES DE LA ORGANIZACIÓN/PROCESO
30. Priorice cinco (5) necesidades de la organización/proceso en términos de formación, fortalecimiento y promoción (marque con una X, según
corresponda):
FORMACIÓN:

a) Normatividad: __
b) Formulación de proyectos: __
c) Comunicación: __
d) Políticas públicas: __
e) Manejo y resolución de conflictos: __
f) Construcción de paz: __
g) Otras ¿Cuáles?: ______________________________________________________________________

FORTALECIMIENTO: a) Estructura Organizacional: __
b) Recursos Físicos y tecnológicos: __
c) Herramientas de planeación: __
d) Incidencia Política: __
e) Herramientas de gestión: __
f) Herramientas contables: __
g) Otras ¿Cuáles?: ___________________________________________________________________________
PROMOCIÓN:

a) Estrategias de comunicación y divulgación: __
b) Marketing Político: __
c) Mecanismos e instancias de participación: __
d) Generación de alianzas: __
e) Otras ¿Cuáles?: ___________________________________________________________________
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