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Problemática que resuelve 

Administración poco eficaz de organizaciones comunitarias, en la comuna 6 de Ibagué, 

de tipo social como: Juntas de Acción Comunal y fundaciones sin ánimo de lucro, de 

frente a la elaboración de propuestas de proyectos comunitarios. Lo anterior causado, 

en principio, por la falta de conocimiento sobre mecanismos de participación, 

metodologías de formulación de propuestas y herramientas de recopilación y análisis de 

información. 

Descripción de la iniciativa 

La ESCUELA PARA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y LIDERAZGO 

COMUNITARIO busca generar capacidades de análisis de problemas, formulación de 

propuestas y administración efectiva de organizaciones comunitarias en cabeza de sus 

líderes, bajo el fortalecimiento del tejido social. De acuerdo a ello, la iniciativa pretende: 

 

• Formar a los líderes de las organizaciones comunitarias mediante la co-creación 

del modelo educativo que mejor se ajuste a sus necesidades. 

• Incrementar la cantidad de proyectos presentados y aprobados por las 

organizaciones comunitarias de la comuna 6 de Ibagué. 

• Fortalecer los procesos administrativos y mecanismos de participación de las 

organizaciones comunitarias de la comuna 6 de Ibagué. 
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Resultado esperado 

El objetivo es co-crear un modelo educativo que forme a las organizaciones comunitarias 

de la comuna 6 de Ibagué en la formulación de propuestas, administración efectiva y 

mecanismos de participación. 

Perfil de la comunidad 

La ESCUELA PARA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y LIDERAZGO 
COMUNITARIO trabaja con una asociación de líderes de Juntas de Acción Comunal y 
Fundaciones Sin Ánimo de Lucro ubicadas en la comuna 6 de Ibagué. 
 

Estado de la iniciativa  

 

La iniciativa se encuentra en la etapa Alistar de la Ruta de Innovación Social.  

 

Cobertura de destinatarios  

22 líderes de organizaciones comunitarias de la comuna 6 de Ibagué. 

ODS  

La iniciativa aportará a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Agenda Regional 

Comuna 6 Ibagué 

            

Equipo de Diseño 

Maylin Lorena Chavez 
mailyn.chavez@uniminuto.edu 
Docente UNIMINUTO Vicerrectoría Regional Santanderes   
                                                      
Daniel Felipe Buitrago 
daniel.buitrago.m@uniminuto.edu  
Gestor incuVamos PCIS 
 

Convocatoria  

  
La iniciativa pertenece a la Convocatoria 2022-2  
  
 


