
Teniendo en cuenta la 
información 1. Edad 2. Sexo 3. Género
Sí 28 Mujer Mujer
Sí 22 Hombre Hombre
Sí 24 Hombre Hombre
Sí 24 Mujer Mujer



4. Orientación sexual
5. Nivel de escolaridad 
según el último grado 

6. ¿En qué localidad 
vive?

7. Actualmente usted, ¿a 
qué se dedica?

Heterosexual Especialización completa Kennedy Estudia y trabaja
Heterosexual

Técnico o tecnológico 
completo Kennedy Solo trabaja

Heterosexual Pregrado completo Fontibón Estudia y trabaja
Heterosexual Especialización completa Kennedy Solo trabaja



8. ¿Tiene hijos?
9. Nombre de la 
organización o colectivo 

10. ¿ Cuál es el objetivo 
de ser de la organización 

11. ¿Qué tipo de 
actividades realiza la 

No El Espejo de Mi Higar
Promover la 
transformación social 

 1.Talleres de Orientación 
Familiar 

No Asfalto FAC 
Desarrollar procesos de 
formancion integrales y 

Actividades ludicas, 
deportivas, y de 

No La Fúnebre Fontibón
Grupo de barra popular 
integrado por personas 

Reuniones de 
integración, actividades 

No
Corporación Puntos 
Cardinales

Aprender y ayudar a la 
comunidad

Trabajamos en especial 
el tema de participación 



12. ¿Cuál es la 
población objetivo ( a 

13. ¿Cuál es el área 
geográfica de influencia  

14. ¿Cuántos integrantes 
conforman la 15. ¿Cuántos Hombres?Todos los integrantes de 

la familia A nivel local 8 1
Niños y jovenes A nivel barrial 6 2A los hinchas de 
América que son A nivel local 30 25
Principalmente jóvenes A nivel distrital 5 3



16. ¿Cuántas Mujeres?
17. ¿Los integrantes de 
la organización o 

18. ¿En qué rango se 
encuentran las edades 

19. ¿Hace cuánto tiempo 
está conformada la 

7 Sí Más de 29 años Más de 3 años
4 Sí De 19 - 24 años Más de 3 años
5 Sí De 19 - 24 años Más de 3 años
2 Sí De 25 - 28 años Más de 3 años



20. ¿La organización o 
colectivo está constituida 

21. ¿Cuál fue el origen 
de la organización? 

22. ¿Al interior de su 
organización se han 

23. Describa el conflicto 
en su grupo.

No
Nace como una 
propuesta de veeduría y Sí

Insuficiencia de 
personas para la 

No
A través de la práctica 
del fútbol freestyle se No -

No
La idea se originó por 
medio del líder actual Sí

Conflictos por cuestión 
de tragos, 

Sí
Hace aproximadamente 
10 años, la corporación Sí

Es normal que existan 
conflictos. Desde la 



25. ¿La organización o 
colectivo cuenta con 

25. ¿La organización o 
colectivo cuenta con 

25. ¿La organización o 
colectivo cuenta con 

26. ¿La organización 
tiene un plan de trabajo 

SI, NO SI, NO SI, NO No
NO NO SI Sí
SI SI SI Sí
SI SI NO No



27. ¿Cuáles son las 
metas/tiempos y 

28. ¿Qué instrumentos o 
medios de comunicación 

29. ¿Cómo se toman las 
decisiones al interior de 

30. ¿Cuáles son los 
obstáculos que enfrenta Las metas, tiempos y 

responsables se 
Correo electrónico, 
comunicación telefónica, Consenso NoDesarrollar a nivel de 

competencia, deportistas 
Numero telefonico, 
facebook, whatsapp Concertando ideas SiActividades a lo largo del 

año como lo son 
Grupos de whatsapp y 
grupo y página oficial de consenso grupal Si

No tenemos WhatsApp
En una mesa de 
conversación en la cual Si



30. ¿Cuáles son los 
obstáculos que enfrenta 

30. ¿Cuáles son los 
obstáculos que enfrenta 

30. ¿Cuáles son los 
obstáculos que enfrenta 

31. ¿Hace cuánto la 
organización o colectivo 

No Si Si De 1 - 2 años
Si Si Si Menos de 1 año
Si Si Si De 1 - 2 años
Si Si No De 1 - 2 años



32. ¿La organización a 
la que representa se 

33. Dentro de los dos 
últimos años, ¿la 

33. Dentro de los dos 
últimos años, ¿la 

33. Dentro de los dos 
últimos años, ¿la 

No SI SI SI
No NO NO NO
Sí SI NO SI
Sí SI NO SI



33. Dentro de los dos 
últimos años, ¿la 

33. Dentro de los dos 
últimos años, ¿la 

33. Dentro de los dos 
últimos años, ¿la 

33. Dentro de los dos 
últimos años, ¿la 

NO NO NO SI
NO NO NO NO
NO NO NO SI
NO NO NO NO



34. ¿Qué tipo de 
actividad(es) o 

35. ¿Su organización 
recibió por ese proyecto 

35. ¿Su organización 
recibió por ese proyecto 

35. ¿Su organización 
recibió por ese proyecto De capacitación y las 

mismas propuestas por Sí No NoDe formación y 
desarrollo integral y Sí No NoActividades deportivas y 
curso de inglés Sí No SíFortalecimiento a 
instancias de Sí Sí Sí



35. ¿Su organización 
recibió por ese proyecto 

36. El recurso 
económico recibido en 

36. El recurso 
económico recibido en 

36. El recurso 
económico recibido en 

No No No No
No No No No
Sí No Sí No
No Sí No No



37. ¿Cuál es el papel 
que juega su 

38.¿Cómo se distribuyen 
al interior de su 

39. ¿Cada cuánto se 
reúnen?

 40.¿Por qué medios se 
comunican entre 

Acompañante
Por consenso de 
acuerdo con los tiempos 

Por lo menos 1 vez al 
mes Grupos de whatsapp

Miembro
Por capacidad y 
disposición 

La plataforma hace 
reuniones o encuentros 

Redes sociales: 
Facebook, youtube, 

Miembro
Dependiendo de las 
actividades a realizar se 

según los estatus hay 
estipulados reuniones telefónica

Miembro
De acuerdo a las 
habilidades y Cuando convocan. El voz a voz



41. ¿Qué importancia ha 
tenido pertenecer a la 

24. Describa la forma 
cómo se resolvió el 

42. ¿Cuáles son los 
beneficios para su Mucha, en el sentido de 

participar y promover la 
Con comunicación y 
toma de decisiones en 

Mayor facilidad par 
cumplir con el objetivo Nos parece favorable ya 

que esa red permite -
Tejer redes de mutuo 
beneficio y ser parte de 

ninguna
En sano juicio se 
pidieron las respectivas no son percibidosEn realidad ha sido mas 

por construir de manera 
Los conflictos ayudan a 
filtrar y mejorar. Por 

Por el momento ha sido 
el acceso a la 






