ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos
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1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión

008 Kennedy
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13 del 20-DICIEMBRE-2019

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 03-Noviembre-2016, REGISTRADO el 24-Febrero-2017
Tipo de proyecto
Infraestructura
Mantenimiento
Etapa del proyecto
Operación
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 28-Junio-2016
Descripción iniciativa
COMPONENTES:
Observaciones iniciativa COMPONENTE 1
INTERVENCIÓN DE PARQUES
Intervención de equipamientos, espacios públicos, parques y zonas verdes para garantizar
óptimas condiciones físicas que permitan su aprovechamiento con fines deportivos, recreativos y
de encuentro comunitario.
El objetivo de este programa y las estrategias contempladas, están enfocadas en ampliar la
cobertura de la infraestructura deportiva de la localidad, mediante la intervención de los parques
vecinales y de bolsillo. Asimismo, se considera relevante dotar estos espacios con gimnasios al
aire libre y juegos infantiles.
Este proyecto se basa en el concepto previo favorable por parte del sector Cultura Recreación y
Deporte a través del IDRD Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD para la vigencia 2018.

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Pilar o Eje
transversal
Programa

5 Bogotá mejor para todos
02 Pilar Democracia urbana
17 Espacio público, derecho de todos

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Cultura, recreación y deporte
Parques

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Antecedentes
La localidad de Kennedy presenta grandes deficiencias respecto a la oferta de bienes, espacio e infraestructura pública,
por lo que se busca transformar e incrementar el espacio público como un escenario seguro, que permita mejorar la
calidad de vida de los habitantes.
el deterioro de los espacios recreo deportivos de la localidad, se deben principalmente a que estos espacios no son
utilizados correctamente por parte de las comunidades, generando un deterioro sustancial en la infraestructura y a una
falta de apropiación de los mismos. esta situación genera un problema social y cultural hacia las comunidades que se
benefician con ellos, ya que no pueden disfrutar de un esparcimiento sano con sus familias debido a que la infraestructura
no es apta para su utilización, generando que estos se conviertan en focos de inseguridad venta y consumo de
estuperfacientes.
Situación actual
El principal problema que presenta la localidad frente al tema de infraestructura y espacio públicos es la insuficiencia o en
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algunos casos mala adecuación de los parques vecinales y de bolsillo. Según el Instituto Distrital de Recreación y
Deporte (IDRD), la localidad de Kennedy presenta un déficit de la red de parques de 2,02, ubicándose en el puesto 9 de
las 19 localidades urbanas de Bogotá:
Así mismo, según el IDRD, en Kennedy 173 de los 1026 juegos infantiles se encuentran en mal estado y 317 de las
352 canchas se encuentran en regular estado, por lo que es evidente la necesidad de intervenir los parques para que la
comunidad pueda disfrutar efectivamente de ellos. La comunidad reconoce esas necesidades y en las mesas de
participación se solicitó de forma recurrente la construcción y dotación de parques infantiles, vecinales, de bolsillo, así
como de gimnasios al aire libre. A continuación, se presentan las demandas más importantes que se hicieron frente al
tema y la UPZ de origen
Como se evidencia, la comunidad reconoce la necesidad de dotar, adecuar y mantener los parques vecinales y de bolsillo
existentes en la localidad teniendo en cuenta la integralidad de la población, pues para la población artista de la localidad
es fundamental contar con escenarios para prácticas culturales en los parques, para los deportistas contar con
escenarios propicios para la práctica de sus respectivos deportes, la población más joven solicita el equipamiento de
escenarios para la práctica de deportes extremos o también conocidos como DUNT (Deportes Urbanos y Nuevas
Tendencias), la población adulta solicita la dotación con parques con gimnasio a cielo abierto, los niños con parques
infantiles, las mujeres con adecuada iluminación y los ambientalistas con zonas verdes.
en algunos sectores de la localidad de kennedy, los sitios públicos son espacios inseguros,
que, sumados a la contaminación, presencia de basuras, erosión, deterioro de elementos de mobiliario y vandalismo,
se convierten en focos de insalubridad y en términos generales, se encuentran interactuando negativamente en el
desarrollo de la comunidad, impidiendo el normal desarrollo de actividades sociales, comunitarias, recreativas, deportivas
y culturales.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Cuantificación
Espacios públicos y equipamientos
700
comunales de la localidad destinados al
encuentro comunitario y al desarrollo de
actividades recreativas, deportivas y
culturales (paruqes vecinales y/o de bolsillo)

Localización
Toda la localidad

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1
INTERVENCIÓN DE PARQUES
Intervención de equipamientos, espacios públicos, parques y zonas verdes para garantizar óptimas condiciones físicas
que permitan su aprovechamiento con fines deportivos, recreativos y de encuentro comunitario.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
¿ diagnóstico: corresponde a todas las actividades que se ejecutan para establecer las condiciones de servicio y
funcionalidad del parque. evaluando los parámetros:
¿ mantenimiento preventivo: se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil
de los parques, constituyéndose en una práctica preventiva. entre las actividades principales se tienen las siguientes, sin
limitarse a ellas: asfalto de canchas, parques infantiles, senderos peatonales, mallas de protección, zonas verdes y
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ornato.
¿ mantenimiento correctivo: esta actividad está definida como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de
recuperar los elementos que conforman el parque. algunas implican el retiro o el mejoramiento del elemento o la
estructura existente para colocar posteriormente una nueva y otras buscan aprovechar las condiciones superficiales de la
infraestructura. puede incluir el mejoramiento estructural. normalmente, los procesos de rehabilitación van asociados a la
ampliación de los períodos de vida útil de los elementos o la infraestructura del parque.
¿ seguimiento intervención: selección de una entidad idónea para realizar el seguimiento al proceso de los parques
seleccionados, en el componente técnico y financiero.
¿ definición de elementos de dotación: identificación de necesidades de dotación a través de los diagnósticos y estudios
de necesidades.
¿ adquisición de elementos de dotación: incluye las actividades de estudio de mercado, suministro e instalación de los
elementos identificados mediante diagnostico técnico a los parques seleccionados. es importante que los elementos se
adecuen a las condiciones de la infraestructura, mobiliario, capacidad de almacenamiento y demás factores que puedan
afectar la adecuada utilización de los elementos adquiridos.
¿ seguimiento intervención: selección de una entidad idónea para realizar el seguimiento al proceso en el componente
técnico y financiero.
Tiempo de ejecución (2017-2018-2019-2020)

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 El Plan de Desarrollo Local KENNEDY MEJOR PARA TODOS ¿LOCALIDAD EJEMPLO PARA TODOS¿, Mediante
este programa se busca transformar e incrementar el espacio público como un escenario seguro, que permita
mejorar la calidad de vida de los
Objetivo(s) específico(s)
1 Contar con espacio público local amplio, estético y de calidad, para el disfrute de los habitantes de la localidad
de Kennedy

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

Intervenir

100.00

parques

vecinales y/o de bolsillo

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

intervención de parques

0

Presupuesto
2017
2018
12,300
3,420

2019

2020
7,600

8,687

Total
32,007

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2017
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2017

$12,300

2018

$3,420

2019

$7,600

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$8,687

$32,007
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11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2017 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

1,366 HABITANTES DE LA
LOCALIDAD

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

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS RED LOCAL
DE PARQUES

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y
DEPORTES

15-06-2014

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura ecológica principal - EEP
Parques urbanos

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de recreación y deportes

16. OBSERVACIONES
VER 1. MODIFICACION DEBIDO A QUE SE DILIGENCIARON LOS CAMPOS REQUERIDOS PARA VIABILIZAR Y
REGISTRAR EL PROYE
VER 3. SE ACTUALIZA LOS COSTOS DEL PROYECTO PARA LA VIGENCIA 2018
8/10/2018: Se ajusta el Documento Técnico de Soporte en cuanto a los costos del proyecto 2017,2018, responsable del
proyecto y registro de fechas de inscripción del proyecto y registro.
23/10/2018: Se ajusta el DTS en cuanto a los costos del proyecto 2019 y 2020
3/1/2019: Se Actualiza el cuadro de costos teniendo en cuenta el presupuesto para la vigencia 2019
Ver 8 16/1/2019: Se actualiza cuadro de costos (contratación de personal)
Ver 9 05/06/2019.Se actualizo el cuadro de costos incluyendo estudios y diseños para la construcción en la DTS y el
gerente del proyecto
Versión 11.Se actualiza cuadro de costos por ajuste en formulación -Gonzalo ParedesVersion 12. 4/10/19, se actualiza en DTS cuadro de costos por ajuste en formulación. - Gonzalo Paredes
20/12/2019 Se actualizo cuadro de costos vigencia 2020

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

Jhojan Gonzalo Paredes Lozada
PLANEACION
PROFESIONAL
Jhojan.paredes@gobiernobogota.gov.co
4481400

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
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ASPECTOS A REVISAR:
¿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 ESTA ACORDE A LA POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE, ES
COHERENTE CON EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y BAJO LOS
LINEAMIENTOS TECNICOS DEL IDRD.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
SANDRA LILIANA CORREDOR BUITRAGO
Area
GESTION DESARROLLO LOCAL
Cargo
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24
Correo
sandra.corredor@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
4481400
Fecha del concepto 24-FEB-2017
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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