
META CÓDIGO TÍTULO VOTOS

Apoyar 1200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. KE112 RED DE COMUNICACIÓN Y CULTURA DE KENNEDY 15

Apoyar 1200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. KE111 Reconociendo a Kennedy 12

Atender 45000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y adopción.

KE001 BRIGADA ANIMALISTA

87

Atender 45000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y adopción.

KE002 Red de cuidadoras de animales de Kennedy 

52

Atender 45000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y adopción.

KE003 Brigadas animalistas  por techotiva

19

Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.KE189 Fortalecimiento de Organizaciones Juveniles 57

Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.KE191 Escuela de formación para la participación de firmantes del acuerdo de paz  36

Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.KE187 Formar poblaciones para la participación 32

Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.KE188 Escuela de Formación de líderes locales. 32

Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.KE190 Semillero Juvenil para Vinculación de Organizaciones Sociales y Comunitarias 12

Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.KE193 Alfabetización tecnológica para la participación   11

Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.KE192 Escuelas para la participación juvenil incidente en la localidad de Kennedy 4

Capacitar 1800 personas en los campos deportivos. KE042 Escuelas de formación deportiva ecosaludables 50

Capacitar 1800 personas en los campos deportivos. KE043 escuela deportivas para personas discapacitadas 40

Capacitar 1800 personas en los campos deportivos. KE050 Desarrollo humano y social a partir del Fútbol 33

Capacitar 1800 personas en los campos deportivos. KE045 Escuelas de futbol 32

Capacitar 1800 personas en los campos deportivos. KE046 Deporte para todos 18

Capacitar 1800 personas en los campos deportivos. KE044 Escuela de formación deportiva en futbol para niñas. 17

Capacitar 1800 personas en los campos deportivos. KE049 Escuela de formación en tenis de campo 14

Capacitar 1800 personas en los campos deportivos. KE051 Escuela de patinaje sobre ruedas 11

Capacitar 1800 personas en los campos deportivos. KE047 Escuela de Gimnasia de Kennedy 8

Capacitar 1800 personas en los campos deportivos. KE048 Mi barrio, lo aprovecho ! 8

Capacitar 1800 personas en los campos deportivos. KE052 Festivales Interclubes y de Escuelas 5

Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

KE053 Mujeres Artistas Kennedyanas, construyendo la equidad de Género desde el arte y la 

cultura 29

Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

KE055 Kennedy, territorio creativo y diverso, dibujo arte y naturaleza

21

Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

KE063 Danza escuela de formación artística

19

Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

KE066 Escuelas de formación artística para P.Mayores

16

Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

KE062 Galería literaria de Sie

15

Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

KE057 Dignidad infantil 

11

Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

KE054 Kennedy territorio creativo y diverso - creación colectiva - memoria de sus habitantes

10

Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

KE056 Laboratorio Kennedy, territorio creativo y diverso- Sonoridades y diálogos entre la UPZ 

44 y 46 10
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Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

KE059 Escuela Afro Kennedy

10

Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

KE060 La casa del libro 

9

Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

KE065 Danzas , teatro, pintura Emmanuel.

6

Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

KE061 semillero artístico interdisciplinar de kennedy  (saik)

5

Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

KE058 Hilando memoria cultural Techotiba

4

Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

KE064 Escuela de ritmos y danzas intercambios culturales 

4

Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.KE151 Enfoque de la mujer ante la Discapacidad y el Cuidado 44

Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.KE147 MUJERES AL MÁXIMO 34

Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.KE149 Alentando por una, Alentando por todas 34

Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.KE146 Escuela de formación política: Actorías Políticas de las Mujeres de Kennedy en el Desarrollo Local. 29

Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.KE150 : Escuela de formación política para mujeres víctimas del conflicto arma 18

Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.KE152 Construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para los derechos de las mujeres indígenas. 7

Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.KE148 Cadena de sabiduria de mujeres y diversidades sexuales por techotiva 4

Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje. KE005 Pongamos A Dieta Doña Juana 53

Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje. KE007 Fortalecer capacidades en reciclaje y separación en la fuente en la localidad de kennedy

38

Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje. KE004 Formador de formadores ambientales 26

Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje. KE006 Ruta ancestral  para generar prácticas del cuidado de la madre tierra y el cambio 

climático. 22

Construir 5000 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).KE129 construcción, mantenimiento y dotación del parque vecinal 87

Construir 5000 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).KE126 Parque Ambiental Vergel (UPZ-46, Castilla) 78

Construir 5000 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).KE131 PARQUEANDO-ANDO un espacio para mejorar nuestra calidad de Vida 55

Construir 5000 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).KE127 polideportivo ciudad alsacia 51

Construir 5000 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).KE133 Parque Biosaludable Los Próceres 25

Construir 5000 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).KE125 Patinodromo de Kennedy 19

Construir 5000 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).KE128 abandono 12

Construir 5000 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).KE130 Construccion de cancha vecinal de tenis 8

Construir 5000 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).KE132 Construccion de parque Vecinal el Futbol se vive 3

Dotar 40 sedes de salones comunales. KE134 Mejoramiento de Juntas de Acción Comunal 110

Dotar 40 sedes de salones comunales. KE138 Dotación de salones comunales en sectores ribereños del Río Bogotá. 12

Dotar 40 sedes de salones comunales. KE137 Mi salón Junta de Acción Comunal Concordia I es para mi comunidad 11

Dotar 40 sedes de salones comunales. KE135 DOTAR EL SALON COMUNAL DE VILLA ALSACIA  PARA QUE LA COMUNIDAD LO DISFRUTE 6

Dotar 40 sedes de salones comunales. KE136 Desarrollar acciones de promocion y fomentar la participacion 2

Formar 2500 personas en la escuela de seguridad. KE194 Unidos Por la Seguridad de Nuestro Frente 1PR-FR-0013 69

Formar 2500 personas en la escuela de seguridad. KE195 seguridad. ciudadana 64

Formar 2500 personas en la escuela de seguridad. KE196 Entre comunidad y policia hacemos de Kennedy una mejor localidad 25

Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana. KE009 Huerta  agroecológica comunitaria Cacique Timiza (CDC Lago Timiza) 73

Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana. KE010 Huertas techotiva: sembrando conciencia, cultivando salud 43

Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana. KE013 TERRAZAS PRODUCTIVAS 26



Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana. KE011 Huertas Urbanas Techotivá 24

Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana. KE008 Hacia un Corredor de Nichos Agroecológicos del Territorio Techotiva (Corredor NATIVA)

23

Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana. KE012 HUERTA ORGANICA CON TRASCENDENCIA PEDAGOGICA 10

Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana. KE014 HUERTA COMUNITARIA 9

Implementar 4 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.KE197 Trabajo en espacio público 15

Implementar 4 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.KE198 MI AMIGO EL POLICIA ME ENSEÑA, PORQUE LE IMPORTO , ASI ME AYUDA A NO COMETER ERRORES 9

Implementar 60 PROCEDAS KE020 Escuela ambiental para la restauración de suelos 89

Implementar 60 PROCEDAS KE015 Educación Ambiental como estrategia pedagógica en el aula ambiental Humedal la 

Tingua Azul 37

Implementar 60 PROCEDAS KE016 Educación Ambiental Territorio Techotiva 32

Implementar 60 PROCEDAS KE018 Escuela Popular Techotiva Ambiental 15

Implementar 60 PROCEDAS KE017 estrategías  solución a problemáticas ambientales 12

Implementar 60 PROCEDAS KE019 estrategías  solución a problemáticas ambientales 4

Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.KE199 Defender los DDHH y construir resiliencia comunal para la paz. 39

Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.KE201 yo quiero barrios en paz y con dignidad 31

Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.KE200 Territorios para la vida digna 16

Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.KE202 Manejo de la Ira para evitar Justicia por mano propia 12

Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o adecuación. KE110 Dotar con recursos lúdicos y/o pedagógicos servicios para la primera infancia 18

Intervenir 12 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica.

KE021 Recuperación  y Restauración Zona Verde N° 2 Barrio Santa Catalina 1 y 2

120

Intervenir 12 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica.

KE023 Ronda del Rio Fucha

109

Intervenir 12 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica.

KE024 Por la defensa de las Chucuas 

26

Intervenir 12 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica.

KE026 Restauración ecológica de corredores estratégicos para el tránsito de la biodiversidad 

en Kennedy 13

Intervenir 12 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica.

KE025 Intervención ecológica para el aumento de la biodiversidad en Kennedy

11

Intervenir 12 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica.

KE022 Restauración ecológica Parque Carimagua

6

Intervenir 12 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica.

KE027 Cuidado del Patrimonio Ambiental Local

6

Intervenir 15 sedes de salones comunales. KE140 Recuperación del salón comunal ubicado en la calle  40 a sur con carrera 79b 9

Intervenir 15 sedes de salones comunales. KE141 Cultura, música y Valencia Bombay una sola identidad 3

Intervenir 15 sedes de salones comunales. KE139 Mejora del salón comunal de Riveras de Occidente 2

Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservaciónKE142 arreglo de la calles del barrio Américas Central 26

Intervenir 400 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.KE143 RECONSTRUCCIÓN CALLE PEATONAL ESCUELA ROMULO GALLEGOS 14

Intervenir 400 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.KE144 REHABILITACIÓN VIA PEATONAL ASTURIAS 9

Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

KE075 Mantenimiento y dotación de parques 

121

Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

KE068 COMUNIDAD POR CASI 4 DECADAS BUSCA QUE LE ARREGLEN SU UNICO PARQUE EN EL 

ENTORNO 70

Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

KE072 Corredor Biologico Canal La Fragua Parque Carimagua IDRD 08-580

18



Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

KE067 Parque Vecinal: Urbanización Tintalá

7

Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

KE069 PARQUE ORGULLO DE LA COMUNIDAD.

5

Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

KE073 Intervenir un parque vecinal y/o de bolsillo en el barrio Aloha.

3

Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

KE071 Un mejor vivir para quienes habitan en Valencia Bombai

2

Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

KE074 ENTREGA A ROMA

2

Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

KE070 En la jugada con Bombai 1

0

Intervenir 6500 m2 de jardinería y coberturas verdes. KE029 construyendo senderos ecológicos  36

Intervenir 6500 m2 de jardinería y coberturas verdes. KE028 CORREDOR VERDE SENDERO DE LA TINGUA 6

Intervenir 6500 m2 de jardinería y coberturas verdes. KE030 Jardín para toda la familia 1

Intervenir 6600 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.KE145 Arreglo vias 17

Mantener 11100 árboles urbanos y/o rurales. KE031 Arborización de parques dentro de los barrios. 12

Mantener 11100 árboles urbanos y/o rurales. KE032 La Alameda El Porvenir renace! 6

Plantar 2500 árboles urbanos y/o rurales. KE038 Mejoramiento cara del barrio Visión Colombia 53

Plantar 2500 árboles urbanos y/o rurales. KE035 Arborización sector Margaritas avenida Tintal 22

Plantar 2500 árboles urbanos y/o rurales. KE033 SIEMBRA DE ARBOLES AL REDEDOR DE AVENIDAS ALTO TRAFICO VEHICULAR 17

Plantar 2500 árboles urbanos y/o rurales. KE034 Reverdeciendo los humedales de kennedy 9

Plantar 2500 árboles urbanos y/o rurales. KE036 Resignifiquemos de verde la UPZ 79 7

Plantar 2500 árboles urbanos y/o rurales. KE037 No registra 3

Promover en 1500 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.KE114 Formacion para el trabajo 88

Promover en 1500 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.KE116 Reducción de perdidas y desperdicios en el abastecimiento de alimentos 37

Promover en 1500 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.KE115 planta de aprovechamiento orgánico sostenible 24

Promover en 1500 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.KE113 Feria de regiones y expresiones campesinas, por el respeto a nuestros jóvenes UPZ 80 10

Promover en 1700 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.KE117 Apoyar a microempresarios a recuperar estabilidad económica 32

Promover en 1700 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.KE119 Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y comunicativas de las Mujeres Kennedyanas 26

Promover en 1700 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.KE123 Fortalecimiento a emprendimientos solidarios de mujeres, jóvenes, víctimas y personas con discapacid26

Promover en 1700 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.KE118 FESTIVAL FOOD TRUCK TECHO 25

Promover en 1700 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.KE120 Fortalecimiento y capacitación para en el campo textil para víctimas 14

Promover en 1700 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.KE121 La Gloria de los Angeles 11

Promover en 1700 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.KE122 REDES PCD 7

Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales 

para la respuesta a emergencias y desastres.

KE039 Escuela de primeros auxilios Defensa Civil

15

Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales 

para la respuesta a emergencias y desastres.

KE040 Escuela local de gestión del riesgo

5

Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales 

para la respuesta a emergencias y desastres.

KE041 PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS BARRIO LA FLORESTA SUR 

3

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. KE083 CORREDOR CULTURAL DE LECTURA ESCRITURA Y ORALIDAD 66

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. KE076 FESTIVAL CHUCUA LA VACA 36

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. KE080 FESTIVAL DE ARTE Y DISEÑO DE KENNEDY PARA EL MUNDO 25

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. KE078 Kennedy es cultura para la ciudad. 23



Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. KE077 Concierto por la vida de Techotiva 20

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. KE088 Festival Juvenil Itinerante ¡Techotiba más Jóven que nunca! 15

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. KE090 Festival Todos somos UPZ 80 12

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. KE079 Festival de las artes creativas , kennedy somos arte 11

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. KE086 III Salón de arte Infantil y juvenil 10

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. KE082 Recuperación de la música campesina 8

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. KE087 reactivación económica afrokennediana 8

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. KE081 MÚSICA CAMPESINA PARA LA VIDA 6

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. KE089 Timiza Historica – MicroFestival 6

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. KE085 Festival Intercultural Nasa 4

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. KE084 Festival de inclusión Cultural y Musical 3

Revitalizar 1100 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.KE124 Método de RRevitalización del Corazón Productivo Local 16

Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.KE156 Derechos, Paz, Mujeres Victimas constructoras de Paz, mujeres diversas. 26

Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.KE153 arte y derechos humanos para la construcción de memoria paz y reconciliación 21

Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.KE155 Escuela de comunicación popular con énfasis en Territorio, memoria y paz 20

Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.KE154 REVISTA LA PAZ NECESIDAD NACIONAL 14

Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.KE158 Espacio de sanación y reconciliación para la mesa local de participación efeciva de víctimas 14

Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.KE165 De la Vida guerrillera a la vida Civil 11

Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.KE159 Jóvenes por la verdad. Memorias y resistencias 10

Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.KE160 Memoria, paz y reconciliación para mujeres víctimas de la localidad de Kennedy 9

Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.KE166 Placa conmemorativa de paz y memoria histórica para las víctimas del conflicto armado en Kennedy  8

Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.KE163 MUJERES VÍCTIMAS CONSTRUYENDO PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN  7

Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.KE161 Grupo de danzas: las mujeres víctimas hablan de su territorio 6

Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.KE162 Proceso de reconciliación y memoria en la Localidad de Kennedy 6

Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.KE164 mujeres empoderadas memoria y paz 6

Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.KE157 pueblos y comunidades indígenas en construcción de memoria, verdad, justicia y reparación. 5

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE092 La Vuelta a Kennedy 56

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE103 "A QUE TE MUEVES KENNEDY" 51

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE094 Torneo Por la Paz y la reconciliación 30

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE099 Torneo Mi Etnia  28

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE105 esgrima 26

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE108 Gym al parque 24

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE095 gimnasio publico nocturno 20

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE106 VACACIONES RECREATIVAS 19

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE107 Noches de ejercicio 10

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE093 Olimpiadas Especiales 9

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE091 Olimpiadas Deportivas y culturales  Zona Octava 8

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE101 Ruta del movimiento 8

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE102 torneos afro/etnicos 8

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE097 Conformación de equipos de fútbol para los campeonados interlocales con víctimas del 

conflicto 6

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE100 Actividad física musicalizada 5

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE104 Huracán deportivo Rap producciones 5

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE096 Encuentros barriales, deportivos y culturales 3

Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE098 aeróbicos comunales 3



Vincular 1200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. KE109 El movimiento es de todos 3

Vincular 42 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.KE204 Programa de educación en resolución de conflictos en la comunidad escolar 39

Vincular 42 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.KE203 Paz-a-la-escuela Kennedy: Transformación de conflictos y ciudadanía 11

Vincular 42 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.KE206 Serendi`pia comunicativa. 6

Vincular 42 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.KE205 Asambleas Restaurativas 4

Vincular 4500 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. KE168 Cuidar tú cuidado:emprendimiento laboral, formación profesional, atención psicosocial. 40

Vincular 4500 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. KE174 Sonoridad y Diálogos interculturales. 23

Vincular 4500 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. KE167 Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad empoderados y organizados 17

Vincular 4500 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. KE172 Mujeres Cuidadoras tejiendo la solidaridad 17

Vincular 4500 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. KE173 FAMILIAS CUIDADORAS AL MÁXIMO 12

Vincular 4500 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. KE169 Cuidando a mi Cuidador 7

Vincular 4500 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. KE170 Cuidando con responsabilidad, amor y compromiso humano 5

Vincular 4500 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. KE171 Familias Cuidadoras al Derecho 5

Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.KE175 Me Quiero Viva 128

Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.KE184 Ciudad Alsacia libre de violencias para las mujeres 39

Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.KE186 Kennedy: territorio seguro y libre de violencias contra las mujeres 35

Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.KE181 rutas de acceso para la prevención del feminicidio 25

Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.KE177 Acciones para la prevención en violencias basadas en género y feminicidio. 19

Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.KE176 Prevención del maltrato y promoción del bienestar emocional de las mujeres localidad de Kennedy 16

Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.KE179 Rutas de EducAcción para la prevención del feminicidio 14

Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.KE178 Estrategia de prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer habitante de calle    13

Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.KE180 Con los guantes Bien Puestos 13

Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.KE185 fanzine para la no violencia 11

Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.KE183 Tejiendo pensamiento 5

Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.KE182 mujeres forjadoras y empoderadas 3


