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Las organizaciones comunitarias son el medio adecuado para fortalecer la integración, autogestión, solidaridad y 
participación de la comunidad. Los salones comunales son espacios fundamentales en el ejercicio de la acción comunal, 
en el arraigo y la construcción de capital social para la ciudad y lo local, por tanto, es necesario la construcción, 
intervención y dotación de la mano con la organización comunal. 

 La relevancia que constitucional y legalmente tiene la participación en la gestión de las entidades públicas se ve afectada
por la credibilidad de los ciudadanos y la población en general, al igual que por la capacidad de respuesta del Estado 
frente a las demandas de la comunidad, de tal forma que a pesar de la amplia gama de espacios, resulta mínimo el 
porcentaje de participación de tal manera que es difícil contar con una plena representatividad de la gran diversidad de 
intereses y necesidades.  

 En Colombia y en Bogotá han sido múltiples los esfuerzos por promover la participación y el control social para generar 
movilización y compromiso ciudadano en torno de los temas de interés general y en la construcción de políticas públicas 
que reconozcan el sentir de las comunidades y gocen de la legitimidad del verdadero ejercicio democrático; no obstante, 
el análisis de las dinámicas ciudadanas, comunitarias y políticas evidencian en el común de la ciudadanía bajos niveles 
de credibilidad en los procesos participativos y un alto grado de concentración en los actores que lideran o sostienen 
ejercicios de esta naturaleza.  
 
Las Juntas de Acción Comunal han representado durante décadas el ícono de la organización y el trabajo comunitario 
formando generaciones de líderes y constituyéndose en el referente histórico de la participación y la representación de 
barrios y veredas en todo el territorio nacional, sin que Bogotá ni Kennedy sean la excepción de dicho proceso. Sin 
embargo, con el transcurso de los años el movimiento comunal se ha complementado con múltiples formas de 
organización y de liderazgo que interactúan con el Estado en casi todos los ámbitos de la gestión y con diversos grados 
de incidencia, permanencia y cobertura representando intereses de toda clase pero que siguen percibiéndose como 
sectarios y en algunos casos viciados por prácticas que restan credibilidad y por ende capacidad de convocatoria, de 
gestión y de transformación de la realidad comunitaria con resultados pertinentes y oportunos.  

 El marco normativo nacional y distrital ha creado, reconocido y/o promovido una amplia gama de instancias de 
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Origen iniciativa local Otro
Número del Acta 3 del 25-Mayo-2020          
Descripción iniciativa Circular CONFIS003 de2020 Adopción de lineas de inversión
Observaciones iniciativa Ninguna

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gobierno

Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión
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participación: Consejos, Comités y Mesas que pretenden articular sectores, actores y dinámicas de la realidad local, 
distrital o nacional para el debate, construcción e implementación de políticas, planes, proyectos y acciones que atiendan 
las situaciones y temáticas concretas que les convoca. Si bien el mecanismo de las instancias de participación permite 
formalizar, dinamizar y especializar la participación para hacerla más eficaz, su proliferación genera una complicada 
interacción con el riesgo de la dispersión, contradicción, difícil sostenibilidad y bajo impacto.

1
Objetivo general

Promover estrategias que permitan reconocer en las comunidades la importancia de la participación por su 
incidencia en la construcción de políticas públicas y en el desarrollo de planes, programas y proyectos que permitan 
dar respuesta oportuna y efectiva a las diferentes problemáticas y necesidades de los territorios de la localidad.

El marco normativo nacional y distrital ha creado, reconocido y/o promovido una amplia gama de instancias de 
participación: Consejos, Comités y Mesas que pretenden articular sectores, actores y dinámicas de la realidad local, 
distrital o nacional para el debate, construcción e implementación de políticas, planes, proyectos y acciones que atiendan 
las situaciones y temáticas concretas que les convoca. Si bien el mecanismo de las instancias de participación permite 
formalizar, dinamizar y especializar la participación para hacerla más eficaz, su proliferación genera una complicada 
interacción con el riesgo de la dispersión, contradicción, difícil sostenibilidad y bajo impacto.

IDENTIFICACION

Fortalecer las organizaciones comunales de primer grado a través de la intervención de los espacios 
comunales fomentando la participación democrática y ciudadana que permita la inclusión e interacción de los 
diferentes actores de la comunidad.
Fortalecer las organizaciones comunales de primer grado a través de la dotación de los espacios comunales 

1

2

Objetivo(s) específico(s)
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Todos los habitantes de la localidad .273.390 habitantes (Población proyectada 

para el año 2019 para la Localidad de 
Kennedy) de acuerdo a las proyecciones 
establecidas por la Secretaría Distrital de 
Planeación)

UPZ 44 - Américas. 

UPZ 45 - Carvajal. 

UPZ 46 - Castilla. 

UPZ 47 - Kennedy Central. 

UPZ 48 - Timiza. 

UPZ 78 - Tintal Norte. 

UPZ 79 - Calandaima. 

UPZ 80 - Corabastos. 

UPZ 81 - Gran Britalia 

UPZ 82 - Patio Bonito. 

UPZ 83 - Las Margaritas 

UPZ113 - Bavaria.
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Código Descripción localización
Kennedy08

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 1,273,390N/A N/A

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

1
2
3
4

5

Intervenir
Dotar
Construir
Capacitar

Fortalecer

sedes
sedes
sede
personas

Organizaciones, JAC e 
Instancias

 15.00
 40.00
 1.00

 1,800.00

 320.00

de salones comunales
de salones comunales.
de salones comunales
 través de procesos de formación para la participación de manera virtual y 
presencial
de participación ciudadana.

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

Descripcion

Sin definir

Intervención

Dotación

Construcción

Formación

Fortalecimiento organizativo

 0  411  0  0  0

 0  225  0  0  0

 0  306  0  0  0

 0  875  0  0  0

 0  1,678  0  0  0

nuevos y actuales que permitan la inclusión e interacción de los diferentes actores de la comunidad.
Fortalecer las organizaciones comunales de primer grado a través de la construcción de nuevo salón comunal 
en la localidad.
Implementar programas que permitan desarrollar competencias ciudadanas de manera individual o a través de 
organizaciones para la participación consciente y efectiva en espacios democráticos de la localidad.
Fortalecer organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas, brindando apoyo técnico, logístico y 
operativo, facilitando la vinculación de diferentes comunidades en los procesos

3

4

5

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021

 $3,495  $3,495

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 411

 225

 306

 875

 1,678

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
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1

Estudio

Diagnostico Plan de Desarrollo Local de Kennedy 
2021-2024

Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

Nombre entidad estudio

01-06-2020

Fecha estudio

El proyecto apunta a la atención de población vulnerable  teniiendo en cuenta que garantiza espacios para  la 
intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un 
impacto en el desarrollo de sus comunidades y la atenciònde sus problemàticas e

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

Karla Machado

3008029119

Area Planeación
Cargo Profesional planeación

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo karla.machado@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 28-DEC-2020

MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES

4481400

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

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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