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Problema: 

Kennedy se caracteriza por el empoderamiento de la comunidad a través de la organización política y cultural, en donde 
las organizaciones sociales, culturales y deportivas han contribuido a la formación del tejido social a través de procesos 
organizativos que han transformado el territorio y han empoderado a la ciudadanía, es por esto que hay un compromiso 
por parte de la localidad con la continuación y creación de escenarios y espacios de este tipo. Que lo que desean es 
Fomentar las prácticas culturales, artísticas, del patrimonio, recreación, deporte y actividad física por los habitantes de la 
localidad de Kennedy, promoviendo la participación de los diferentes agentes culturales recreativos y deportivos, con una 
oferta equitativa incluyente y permanente mediante la administración y buen uso de las herramientas, espacios y 
equipamientos en la localidad, para lograr valorar y apropiar los territorios recreo deportivos y culturales en la localidad de
Kennedy.

Antecedentes 

¿En los campos del arte, la cultura y el patrimonio, la localidad de Kennedy cuenta con un significativo número de 
organizaciones, agrupaciones, colectivos y agentes artísticos y culturales en todas las áreas artísticas. Las más 
numerosas son música, teatro y danza. Existen varios artistas independientes, sobre todo en el campo de las artes 
plásticas. También son importantes los grupos de adultos mayores dedicados a la danza y a la música, y los grupos 
juveniles de Rock y Hip Hop. La localidad cuenta con población indígena, representada por el cabildo indígena nasa, 
yanacona, pastos, misak, y con población afrodescendiente que residen en las UPZ Timiza, Gran Britalia y Patio Bonito. 
Están asimismo los gitanos o pueblo ROM, que se ubican en el sector de Marsella, y llevan a cabo procesos culturales 
importantes. Toda esta diversidad de expresiones artísticas y poblacionales evidencia una riqueza cultural local artística y
poblacional que se destaca en el Distrito Capital.¿ 

La participación de la localidad de Kennedy en las convocatorias Localidades Culturalmente Activas de la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte ha sido significativa, y evidencia la necesidad que tienen los artistas locales de acceder a 
espacios de financiación para sus propuestas de creación. En cuanto a la participación en la estrategia de gestión social 
integral se evidencia la necesidad de espacios cultu¬rales y artísticos a los cuales puedan acceder niños, niñas, jóvenes 
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y la población en general, específicamente para hacer frente a los problemas de inseguridad y violencia intrafamiliar. Esto
abriría la posibilidad de una vinculación a temprana edad en los procesos de formación artística y de acercar a la 
población infantil y juvenil a las dinámicas culturales locales y distritales.

Es importante reconocer que se han destinado recursos a escala local para fomentar escuelas de formación artística en 
danza, teatro, música, artes plásticas y visuales y talleres de comparsa, así como para fomentar la formación deportiva y 
el esparcimiento de las personas de la localidad. Sin embargo, estos procesos no se han pensado como verdaderas 
escuelas de formación: no tienen continuidad en el tiempo, ni se piensan en términos de niveles año a año, ni en la 
población beneficiaria. Por lo anterior, se debe garantizar que a futuro existan grupos en cada una de estas áreas con 
una formación de calidad artística y deportiva. 

La inversión local en el sector cultura, recreación y deporte ha tenido líneas ascendentes y descendentes, y por su 
dinámica ha correspondido al interés y la importancia que le dan los gober¬nantes de turno al tema artístico, cultural y 
patrimonial y deportivo y recreativo. A continuación, se presenta la inversión realizada por el Fondo de Desarrollo Local 
de Kennedy en los últimos años en el sector cultura, recreación y deporte (Tabla 1). En el año 2010 la inversión local 
correspondió al 10.08%, una de las más altas de los últimos años. La inversión más baja en cultura fue la del año 2004, 
que correspondió al 4.37% del presupuesto. 

En términos de dinero, la inversión se ha venido aumentando de forma constante en cada uno de los planes de desarrollo
local, en el año 2004 la inversión correspondía al orden de los $1.000 millones, para el año 2008 la inversión se 
encontraba en el orden de los $2.500 millones y para el año 2012 oscilaba ya por el orden de los $4.000, pese a estos 
significativos incrementos presupuestales no ha representado mayores avances en términos de importancia porcentual 
en el presupuesto local.

COMPONENTE 1

EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS

Descripción General del Componente 1
¿ Plan local de cultura: Corresponde a la construcción colectiva y concertada con los actores del sector cultural de la 
localidad los escenarios y acciones de desarrollo y proyección artística y cultural cada año, que sirven como elemento 
constructor de tejido social e impulsor de las dinámicas socioeconómicas, prácticas culturales y la diversidad cultural y el 
fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia, en beneficio de todos y cada uno de los habitantes de la 
localidad de Kennedy, a partir del reconocimiento y el respeto por la diversidad.
¿ Agenda cultural local: Desarrolla las acciones definidas en el Plan local de cultura cada año en los escenarios definidos,
permitiendo la movilización, circulación y la visualización de las prácticas culturales de nivel local.
¿ Festivales tradicionales culturales y artísticos: Se realizan festivales culturales y artísticos siendo los mas tradicionales, 
los siguientes: Chucua la vaca, San pacho, la Virgen de Atocha, festival de Dindalito, agua y fuego, adulto mayor, arte al 
paso, Festivales étnicos ( Nasa, Festival Afro, Festival Rrom,)  y   rock,  hip hop, góspel .
¿ Cumpleaños de Kennedy: Se desarrollan actividades culturales y artísticas locales nacionales y/o internacionales que 
conmemora los cumpleaños de la localidad. 
¿  Seguimiento intervención: Selección de una entidad idónea para realizar el seguimiento de las actividades y eventos 
culturales seleccionados, en el componente técnico y financiero.

IDENTIFICACION
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1
Objetivo general

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la localidad, en busca de propiciar la igualdad y la inclusión 
social, a través de la intervención en el diseño y funcionamiento de la ciudad, reconociendo el hecho de que la 
calidad de vida de los habitantes de la localidad está en función de los estándares de calidad que ofrezca la ciudad.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

COMPONENTE 2

Actividades Deportivas: Logrando que los kenedyanos por medio de deportes de competencia grupal e individual puedan 
desarrollar actividades deportivas y/o recreativas generando aprovechamiento del tiempo libre y dinámicas de cohesión 
social teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas las cuales se deben potencializar desde el interior de la 
localidad y generar espacios incluyentes de participación para toda la comunidad, tal como las personas con 
discapacidad. 

COMPONENTE 3
FORMACION ARTÍSTICA Y CULTURAL INFORMAL Y AFICIONADA: la cual logra cualificar el sector cultura y a su vez 
facilita el desarrollo de ejercicios de inclusión social. 
¿ Formación musical: creación de espacios de formación en música sinfónica, dirigidos a menores de edad a partir de los
7 años.  

COMPONENTE 4
FORMACION DEPORTIVA INFORMAL Y AFICIONADA: la cual logra cualificar el sector deporte y a su vez facilita el 
desarrollo de ejercicios de inclusión social. 

Descripción

IDENTIFICACION

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

1

2

3
4

Realizar

Realizar

Vincular
Vincular

eventos artísticos y 
culturales
eventos 
recreodeportivos
personas
personas

 40.00

 40.00

 2,000.00
 2,000.00

en la localidad

en la localidad

a los procesos de formación artística y cultural
a los procesos de formación deportiva

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

Eventos culturales y artísticos

Eventos recreativos y deportivos
 0  1,000  1,019  1,022  1,560

 0  450  821  977  479

Promover y apropiar en la comunidad expresiones de arte y cultura local
 Fortalecer procesos de creación, reconocimiento, integración y promoción cultural y artística
 Garantizar el acceso comunitario a diversas expresiones culturales y artísticas.
 Identificar y promover talentos y capacidades artísticas a través de procesos de formación y desarrollo.
 Promover y posicionar de la recreación y los deportes en la localidad
Fortalecer procesos de formación, competencia, integración y promoción local del deporte y la recreación

1
2
3
4
5
6

Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 4,601

 2,727

Total
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Código Descripción localización
Kennedy08

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

DIAGNOSTICO LOCAL DE ARTE, CULTURA Y 
PATRIMONIO LOCALIDAD DE KENNEDY

SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, 
RECREACION Y DEPORTE

Nombre entidad estudio

15-06-2011

Fecha estudio

VER1 SE MODIFICO YA QUE SE DILIGENCIARON LOS CAMPOS PARA REGISTRAR EL PROYECTO
VER 2 SE MODIFICO X CAMBIOS EN LAS OBSERVACIONES DEL PROYECTO
VER 3 16-07-2018 SE MODIFICAN ANTECEDENTES (POBLACIONE INDIGENAS),PRESUPUESTO,COMPONENTES
VER 5 28 -09-2018 SE AJUSTAN LOS VALORES
VER 6 SE ACTUALIZA LA ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DICIEMBRE 4 DE 2018
VER 7 Se Actualiza el cuadro de costos teniendo en cuenta el presupuesto para la vigencia 2019. ENERO 2 DE 2019
VER 8 actualizacion del Gerente del proyecto. se incluye en componente 3 Formación musical: creación de espacios de 
formación en  sinfónica.
VER 9 Se Act. el cuadro de costos teniendo en cuenta el presupuesto para la vigencia 19; el 2do componente
Ver.10 Se actualizo cuadro de costos x interventoria

Descripción

Mujeres Total

2017

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 21,000N/A N/A

Sin asociar

Descripcion

HABITANTES DE LA 
LOCALIDAD EN GENRAL 
RESIDENTES DE LAS 12 
UPZS

Procesos de formación artística y cultural

Procesos de formación deportiva
 0  529  581  771  642

 0  781  679  330  1,011

2017CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2017 2018 2019 2020

 $2,760  $3,100  $3,100  $3,692  $12,652

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 2,523

 2,801

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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10. FLUJO FINANCIERO

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

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

Centralidades de integración urbana
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VER11 Se actualiza cuadro de costo para formulacio
VER 12  Se actualiza cuadro de costos para formulación.
VER 13. Se actualiza cuadro de costos
VER 14. Se actualiza cuadro de costos
20/12/2019. Se actualiza cuadro de costos 
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Nombre

Teléfono(s)

NIDIA ANGELICA DURAN ROJAS

4481400

Area PLANEACION
Cargo PROFESIONAL

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo alcalde_kennedy@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

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

EL PROYECTO ESTA ACORDE A LA POLITICA PUBLICA DE DEPORTE Y CULTURA, ES COHERENTE CON EL 
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y BAJO LOS LINEAMIENTOS 
TECNICOS ELABORADOS POR LA SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 23-FEB-2017

SANDRA LILIANA CORREDOR BUITRAGO

4481400

Area GESTION DESARROLLO LOCAL
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo sandra.corredor@gobiernobogota.gov.co


