ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

008 Kennedy
2127 Kennedy más segura
3 del 28-DICIEMBRE-2020

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 20-Noviembre-2020, REGISTRADO el 28-Diciembre-2020
Tipo de proyecto
Dotación
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
Origen iniciativa local
Otro
Número del Acta
3 del 27-Mayo-2020
Descripción iniciativa
CIRCULAR CONFIS No. 003 DE 2020 "MODIFICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
Observaciones iniciativa PARA LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL 2021-2024 Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS"
Ninguna

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa General

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y
reconciliación
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
De acuerdo con SIEDCO de la DIJIN de la Policía Nacional, el delito que más afectó la localidad de Kennedy en 2016 fue
el hurto a personas, seguido por las lesiones personales y el hurto a vehículos. La localidad concentró el 12.3% del total
del hurto a personas, lo que la convierte en la localidad con el mayor número de casos de la ciudad. La participación de la
localidad en términos de las lesiones personales y el hurto a vehículos es de 14% y 26% respectivamente para último
año. En cuanto al homicidio, la localidad es la segunda con mayor participación porcentual (12,1%) después de Ciudad
Bolívar. Es importante aclarar que aun cuando Kennedy es una de las localidades con mayores frecuencias de los delitos
de alto impacto, eso no la convierte en la localidad con mayor incidencia de los delitos una vez se controla por el número
de personas que allí habitan. La figura 3714, muestra la participación de cada delito dentro del Índice de Criminalidad
Agregado para cada año y localidad. La finalidad de esta gráfica es mostrar la importancia relativa del homicidio, las
lesiones personales, el hurto a personas, el hurto a vehículos y el tráfico de sustancias psicoactivas cada año. Cabe
aclarar que a simple vista, de estas figuras no se puede deducir que un delito se incrementa con respecto al año anterior,
lo que sí se puede interpretar de ellas es que la importancia relativa de un delito frente a sí mismo el año anterior crece o
decrece, lo que no necesariamente implica aumentos en la frecuencia del delito. . Como ya se mencionó y se observa en
la figura los delitos que más afectan la localidad son el hurto a personas, las lesiones personales y el hurto a vehículo,
éste último ha incrementado su importancia relativa año tras año. Figura 37. Participación del delito dentro del Indicador
de Crimen Agregado Kennedy 2013-2016 Fuente: Cálculos propios con información de SIEDCO de la DIJIN - POLICÍA
NACIONAL. Información extraída el día 13/01/2017 a las 10:00 horas. Elaborado por Oficina de Análisis de Información y
Estudios Estratégicos, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Información sujeta a cambios. En términos del
comportamiento general de los delitos durante el 2016 el homicidio, las lesiones personales, el hurto a personas, y el
hurto a vehículos se incrementaron con respecto a 2015. El hurto a personas en 22,6%, las lesiones personales en
17,4%; el hurto de vehículos en 18%; y el homicidio en 3,4%. En cuanto al tráfico de estupefacientes, durante el año 2016
Kennedy fue la segunda localidad con los mayores registros de llamadas a la Línea 123 por consumo, porte, venta,
distribución o fabricación de sustancias que 14 La figura refleja la participación / importancia del delito ¿x¿ (donde x es
igual a homicidios, lesiones personales, hurto a vehículos, hurto a personas y tráfico de sustancias psicoactivas) dentro
de la localidad. Cada delito ¿x¿ tiene un ponderador que representa el costo social del mismo, en este sentido el
ponderador del homicidio es mayor que el del hurto y así sucesivamente. 2013 2014 2015 2016 66 produzcan
dependencia psicotrópica. En este año se presentaron 8.221 llamadas concentrando el 12% de los reportes de Bogotá;
sin embargo, hubo una disminución de 1,3% frente a los registros de 2015. Las UPZ que mostraron mayor frecuencia de
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llamadas reportando el incidente para 2015 fueron (1) Kennedy Central con 1.564 llamadas, (2) Patio Bonito con 1.306
llamadas y (3) Corabastos con 1.001 llamadas. La problemática alrededor del tráfico de drogas envuelve prostitución,
venta de armas, hurto, control territorial y homicidios. La figura 38 muestra el comportamiento de la criminalidad
señalando la distribución geográfica del crimen en la localidad durante 2016. Figura 38. Mapa del Crimen Agregado en la
localidad de Kennedy, 2016 Fuente: Cálculos propios con información de SIEDCO de la DIJIN - POLICÍA NACIONAL.
Información extraída el día 13/01/2017 a las 10:00 horas. Elaborado por Oficina de Análisis de Información y Estudios
Estratégicos, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Información sujeta a cambios. Del instrumento cualitativo
también se abstrajeron otras observaciones: Homicidios y Lesiones Personales: El homicidio en la localidad está
relacionado con las dinámicas del control territorial, ajustes de cuentas y disputas entre organizaciones dedicadas al
tráfico de drogas. Las lesiones personales están asociadas a las riñas por el consumo del alcohol, al hurto a personas y
al tráfico de estupefacientes. Hurto a Personas: Los resultados del instrumento cualitativo desarrollado para diagnosticar
la localidad, muestran que el hurto a personas obedece a varios factores. El primero de ellos es su relación con la oferta
de transporte informal en la localidad, debido a que algunos prestadores de estos servicios en las UPZ Castilla (El Tintal)
y Patio Bonito estarían suministrando información a los delincuentes sobre la ubicación de la residencia de sus pasajeros
para luego ser abordados y atracados. En segundo lugar, el hurto a vehículos se produce por mal uso del espacio público
como en la UPZ Castilla (El Tintal) donde por la escasez de parqueaderos, las víctimas ubican sus vehículos en la calle y
estos son hurtados. Un tercer factor determinante del hurto en Kennedy es la presencia de zonas en donde convergen
varios delitos como el tráfico de drogas asociado al hurto para consumir sustancias psicoactivas o para captar más
recursos que amplíen el mercado de drogas (UPZ Corabastos -El Amparo, Maria Paz). También zonas en donde operan
bandas organizadas dedicadas a atracar y extorsionar a las personas o comerciantes, como en el caso del sector 67 en
donde se ubica el Frigorífico Guadalupe (Avenida Boyacá con Autopista Sur) en donde incluso se han instalado fronteras
imaginarias o de control territorial con los barrios colindantes (La Alquería, Delicias). Para finalizar, un último factor que
favorece la comisión de hurtos en la localidad es la presencia de zonas de diversión que promueven las aglomeraciones y
el consumo de alcohol y drogas convirtiendo a estos individuos en presas fáciles del hurto.
FUENTE: https://scj.gov.co/sites/default/files/planeacion/PISCJ.pdf

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Habitantes de localidad de Kennedy

Cuantificación
La totalidad de la población de la localidad
de Kennedy que cuenta con 1.208.980 de
habitantes los cuales disfrutan o utilizan el
espacio público de la localidad.

Localización
Todas las UPZ de la localidad
(UPZ Kennedy Central, UPZ
Timiza, UPZ Carvajal, UPZ
Américas, UPZ Bavaria, UPZ
Castilla, UPZ Tintal Norte, UPZ
Calandaima, UPZ Corabastos,
UPZ Gran Britalia, UPZ Patio
Bonito, UPZ Las Margaritas)

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Suministrar dotaciones logísticas a organismos de seguridad.
Suministrar dotaciones de equipos especiales de protección a organismos de seguridad.
Suministrar dotaciones del parque automotor a organismos de seguridad.
Suministrar dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Garantizar el acceso a la justicia y la confianza para el goce efectivo de acciones, mecanismos, procesos y
procedimiento para su realización. En este sentido, es indispensable el conocimiento de herramientas como el
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el fortalecimiento de la capacidad institucional a través
de dotaciones tecnológicas, logísticas y de protección para los organismos de seguridad.
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Objetivo(s) específico(s)
1 Suministrar dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad.
2 Suministrar dotaciones logísticas a organismos de seguridad.
3 Suministrar dotaciones de equipos especiales de protección a organismos de seguridad.
4 Suministrar dotaciones del parque automotor a organismos de seguridad.

6. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2
3
4

Suministrar
Suministrar
Suministrar
Siministrar

4.00
4.00
4.00
4.00

Dotaciones
Dotaciones
Dotaciones
Dotaciones

Dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad.
logísticas a organismos de seguridad.
de equipos especiales de protección a organismos de seguridad.
del parque automotor a organismos de seguridad

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2021
Descripción

Presupuesto
2021
2022
169

2020

Dotación

0

Dotación

0

Dotación
Dotación

2023

2024

Total

0

0

0

169

127

0

0

0

127

0

424

0

0

0

424

0

127

0

0

0

127

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021
Ejecutado Planes
anteriores

Total Proyecto

2021

$0

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

$847

$847

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2021 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

1,273,390 Sin definir

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
08 Kennedy
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Diagnostico Plan de Desarrollo Local de Kennedy
2021-2024

Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

Fecha estudio
01-06-2020

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
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Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

16. OBSERVACIONES
El proyecto apunta a la atención de población vulnerable a travès de programas de formaciòn y dotaciòn en materia de
seguridad , que permitan a las comunidades organizarse y crear estrategias para combatir el delito y asi mismo fortalecer
las instancias de policia en la localidad para que cuenten con equipos losgisticos que apoyen la labor de seguridad en el
marco de las competencias de las Alcaldías Locales

17. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Paula Camargo
Planeación
Contratista
paula.camargo@gobeirnobogota.gov.co
448 14 00

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? 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

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

SI

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

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
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
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES
Area
AREA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Cargo
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 GRADO 24
Correo
María.munoz@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
4481400
Fecha del concepto 28-DEC-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
anualmente se debe actualizar el proyecto para ajustar los valores proyectados a los valores aprobados en el POAI
anual
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