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Con la declaratoria de emergencia sanitaria declarada en el país por el Ministerio de Salud y Protección Social y la 
declaratoria de calamidad pública en el Distrito Capital en marzo de 2020, se tomaron una serie de medidas encaminadas
a proteger la vida y mitigar la propagación del virus COVID-19, que han afectado la libre movilidad de los ciudadanos 
residentes en la localidad de Kennedy, impactando negativamente el desarrollo de sus actividades laborales, económicas
y académicas, deteriorando la capacidad económica de la población vulnerable y población susceptible de caer por 
debajo de la línea de pobreza. Asimismo, el resultado ha sido una fuerte contracción de la producción y comercialización 
de bienes y la prestación de servicios. En lo relacionado con el desarrollo de la economía local los principales efectos han
sido la pérdida de empleos, especialmente de jóvenes, mujeres y trabajadores informales, y el deterioro del tejido 
productivo y empresarial. Por lo anterior, desde la Alcaldía Local de Kennedy se desarrollarán proyectos de inversión 
para el desarrollo de la economía local, el fortalecimiento del capital social, la reactivación económica, la transformación 
productiva a actividades más sostenibles con el ambiente y el apoyo a industrias creativas, enfocados en MiPymes y 
emprendimiento. 

Se hace necesario que la Alcaldía Local de Kennedy desarrolle acciones encaminadas a mitigar el impacto económico en
especial sobre la perdida de empleos en la localidad ocasionadas por la emergencia sanitaria generada por la 
propagación del virus COVID-19. Estás acciones pretenden generar empleo local de manera temporal con énfasis en 
poblaciones pobres y vulnerables de la localidad 

 Contribuir a la reactivación social y económica de la ciudad, la preservación de empleos y de la capacidad económica de 
los hogares, el tejido empresarial (en especial de las MiPymes), potenciar el emprendimiento, la creación y reinversión de 
nuevos modelos de negocios, promoción de las compras locales, desarrollo de estrategias de comercialización digital y 
empleos verdes.  

En esta línea de ideas la estrategia prioriza a nivel local el apoyo a industrias culturales y creativas (audiovisuales, 
escénicas, música, artes plásticas, literatura y publicaciones), los medios comunitarios y alternativos,  la reactivación y 
reconversión verde, entendido como el cambio voluntario en la producción actual de la empresa hacía la utilización de 
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 3Versión 28-DICIEMBRE-2020     del

008 KennedyLocalidad
2061Proyecto Kennedy productiva

Origen iniciativa local Otro
Número del Acta 3 del 25-Mayo-2020          
Descripción iniciativa Circular CONFIS 003 de 2020 Adopción de lineas e inversión
Observaciones iniciativa Ninguna

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Desarrollo económico, industria y turismo

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local

Línea de inversión
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sistemas tecnológicos más eficientes a través de toda la cadena; la transformación productiva y formación de 
capacidades, enfocada en MiPymes y/o emprendimientos para la transformación empresarial y/o productiva; y la 
revitalización del corazón productivo de la localidad, de vital importancia debido al gran número de empresas y 
establecimientos de comercio que hay en la Localidad Kennedy. 

 Partiendo de lo establecido normativamente y de acuerdo con lineamientos distritales, desde la Alcaldía Local de 
Kennedy, a través de los créditos realizados en los proyectos de inversión registrados, se desarrollarán las siguientes 
acciones en el eje de Empleo Local, de la Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica - EMRE Local -, buscando 
generar o mantener empleos en las localidades a través de dos programas: Incentivos para el empleo y Empleos de 
Emergencia. El primero está enfocado en promover la contratación y mantenimiento del empleo a través de 
transferencias monetarias para el pago de salario por un periodo de seis meses de personas de baja empleabilidad como 
mujeres, jóvenes entre 18 y 28 años, y personas mayores de 50 años. El segundo se enfoca en emplear personas de 
baja cualificación y mayor grado de vulnerabilidad en proyectos locales que tengan una duración de tres meses. 

 En relación con el Programa Empleo de emergencia se establece en su Guía Operativa que el objetivo general es 
Generar oportunidades de empleo local temporal por una duración de 3 meses a personas desempleadas con especial 
énfasis en poblaciones pobres y vulnerables de las localidades participantes en este programa, a través de los proyectos 
locales y distritales relacionados con labores de Guardianes del espacio público/Guardianes del cuidado, Gestores 
ambientales, Operario de mantenimiento de malla vial local y Gestores Sociales.

Partiendo de lo establecido normativamente y de acuerdo con lineamientos distritales, desde la Alcaldía Local de 
Kennedy, a través de los créditos realizados en los proyectos de inversión registrados, se desarrollarán las siguientes 
acciones en el eje de Empleo Local, de la Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica - EMRE Local -, buscando
generar o mantener empleos en las localidades a través de dos programas: Incentivos para el empleo y Empleos de 
Emergencia. El primero está enfocado en promover la contratación y mantenimiento del empleo a través de 
transferencias monetarias para el pago de salario por un periodo de seis meses de personas de baja empleabilidad como
mujeres, jóvenes entre 18 y 28 años, y personas mayores de 50 años. El segundo se enfoca en emplear personas de 
baja cualificación y mayor grado de vulnerabilidad en proyectos locales que tengan una duración de tres meses. 

En relación con el Programa Empleo de emergencia se establece en su Guía Operativa que el objetivo general es 
Generar oportunidades de empleo local temporal por una duración de 3 meses a personas desempleadas con especial 
énfasis en poblaciones pobres y vulnerables de las localidades participantes en este programa, a través de los proyectos 
locales y distritales relacionados con labores de Guardianes del espacio público/Guardianes del cuidado, Gestores 
ambientales, Operario de mantenimiento de malla vial local y Gestores Sociales.

IDENTIFICACION
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Habitantes de las doce UPZ de la loalidad e
Kennedy

Toda la población total de la localidad de 
Kennedy: 1.230.539 según los estudios de 
la SDP

El universo se localiza en las 12 
UPZ de la Localidad de Kennedy:
UPZ Américas, UPZ Carvajal, 
UPZ Castilla, UPZ Kennedy 
Central, UPZ Timiza, UPZ Tintal 
Norte, UPZ Calandaima, UPZ 
Corabastos, UPZ Gran Britalia, 
UPZ Patio Bonito, UPZ Las 
Margaritas y UPZ 113 Bavaria.
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1
Objetivo general

Fortalecer el tejido productivo, cultural y creativo local de MiPymes y/o emprendimientos en procesos que 
promuevan empleabilidad, formación de capital humano, soluciones sostenibles, nuevas industrias y fuentes de 
ingresos; que permitan mitigar los efectos de la crisis económica, aprovechar las potencialidades de los corazones 
productivos y consolidar la estructura económica de la localidad.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

Descripción

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1

2

3

4

Promover

Revitalizar

Promover

Apoyar

MiPymes y/o 
emprendimiento
MiPymes y/o 
emprendimiento
MiPymes y/o 
emprendimiento
MiPymes y/o 
emprendimientos 
culturales y creativos.

 1,700.00

 1,100.00

 1,500.00

 1,200.00

Transformación empresarial y/o productiva.

Potencialización dentro de las aglomeraciones económicas que fomenten el
empleo y/o nuevas actividades económicas.
Procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.

para el fortalecimiento de competencias del capital humano.

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Transformación productiva

Revitalización

Reactivación

Fortalecimiento mipymes

 0  2,222  0  0  0

 0  1,425  0  0  0

 0  2,116  0  0  0

 0  1,528  0  0  0

Apoyar MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos a nivel local en el fortalecimiento de competencias 
del capital humano para la construcción de herramientas dirigidas al mejoramiento de contenidos, 
conocimientos y habilidades para la distribución, exhibición y comercialización de bienes y servicios culturales y
creativos.
Promover a MiPymes y/o emprendimientos que voluntariamente opten por un cambio en la producción actual 
hacia la utilización de sistemas tecnológicos más eficientes, sostenibles y climáticamente inteligente a través 
de toda la cadena.
Promover MiPymes y/o emprendimientos en la generación de herramientas para la transformación productiva, 
empresarial y en la formación de capacidades para el trabajo, la empleabilidad y el emprendimiento, con el fin 
de consolidar el talento necesario para generar soluciones productivas, tecnológicas, científicas y en la 
creación de nuevas fuentes de ingreso.
Revitalizar MiPymes y/o emprendimientos en las aglomeraciones productivas de la localidad con proyectos que
propendan por la generación de empleo y el fomento de nuevas industrias y actividades económicas.

1

2

3

4

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021

 $7,291  $7,291

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 2,222

 1,425

 2,116

 1,528

Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO
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Código Descripción localización
Kennedy08

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Diagnostico Plan de Desarrollo Local de Kennedy Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

Nombre entidad estudio

01-06-2020

Fecha estudio

El proyecto apunta a la atención de población vulnerable que requiere iniciativas productivas para generaciòn de 
ingresos  en el marco de las competencias de las Alcaldías Locales

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 1,273,390N/A N/A

Sin asociar

Descripcion

Sin definir

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 3Versión 28-DICIEMBRE-2020     del

008 KennedyLocalidad
2061Proyecto Kennedy productiva

Nombre

Teléfono(s)

Aydee Milena Sarmiento Ortiz

3002067566

Area Planeación
Cargo Profesional planeación

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo aydee.sarmiento@gobiernobogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con todos los lineamientos, es coherente y aporta a la solución del problema, cumple con las 
líneas de inversión y se articula con las metas del Plan de Desarrollo Local2021-2024:  Un nuevo contrato social y 
ambiental para Kennedy

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 24-DEC-2020

MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES

4481400

Area PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 GRADO 24
Cargo AREA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

anualmente se debe actualizar el proyecto para ajustar los valores proyectados a los valores aprobados en el POAI 
anual

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo María.munoz@gobiernobogota.gov.co
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