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1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión

008 Kennedy
1371 Fortalecimiento de la participación
11 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
Dotación
Capacitación
Etapa del proyecto
Operación
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 28-Junio-2016
Descripción iniciativa
Observaciones iniciativa

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

5 Bogotá mejor para todos
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Gobierno
Participación

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Antecedentes

La relevancia que constitucional y legalmente tiene la participación y el control social 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
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
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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.
Situación actual
Del 1.187.315 habitantes de la Localidad de Kennedy (Población proyectada para el año 2016 ¿ Proyección de población
por localidades para Bogotá 2016-2020 de la Secretaría Distrital de Planeación), y de conformidad con las actividades
proyectadas para integrar a la población en la formulación del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020: Bogotá Mejor para
Todos, se realizaron una serie de esfuerzos institucionales que buscaban incentivar a los habitantes para hacer parte de
los escenarios participativos, para recoger por parte de la ciudadanía sus aportes e ideas, para desempeñarse como
actores de ciudad, aportando propuestas e ideas en la Construcción del Plan de Desarrollo. De la totalidad de habitantes
proyectada para el año 2016, solo 2.503 personas participaron en este ejercicio democrático de los encuentros
ciudadanos, espacio que tiene como fin generar espacios que garanticen la manifestación activa de las diferentes
problemáticas y necesidades de los distintos sectores poblacionales y con ello generar una incidencia en la decisión de
los presupuestos participativos. Debido al bajo porcentaje de participación de los habitantes, se puede concluir que la
mayoría de personas de la localidad, con capacidad para ejercer este derecho, no lo ejercen por diferentes razones que
conllevan a la baja participación. Adicionalmente en la localidad se cuenta con aproximadamente 40 espacios de
participación, en los que se incluyen comités, consejos, mesas, redes, asociaciones y veedurías; sin contar con las
organizaciones culturales (Memoria y contexto para la participación en Kennedy, 2010; Matriz Instancias de Participación
Local, Subdirección Local de Integración Social de Kennedy, Secretaría Distrital de Integración Social), que requieren
mayor cualificación de los procesos y dinámicas de intervención que desarrollan en el marco de discusión, definición e
implementación de las políticas públicas que les atañe, así como en la toma de decisiones y priorización de iniciativas
sobre los presupuestos.
La localidad cuenta con procesos de organización y participación comunitaria y ciudadana con bajo nivel de cobertura e
insuficiente cualificación que requieren el desarrollo de competencias para el fortalecimiento de sus dinámicas y agendas,
promoviendo mayores niveles de convocatoria e incidencia en la construcción de alternativas de solución orientadas al
bienestar general. Procesos sectoriales y poblacionales que han alcanzado reconocimiento local y distrital enfrentan
dificultades operativas y oposición por factores políticos e intereses económicos en los que se hace necesario
implementar estrategias de gestión y resultados que legitimen los procesos en el marco de la democracia y la
corresponsabilidad social que debe primar sobre los intereses particulares.
La Alcaldía Local de Kennedy ha desarrollado estrategias de acercamiento a la comunidad promoviendo el ejercicio
ciudadano, la realización de espacios con la comunidad y la instalación de mesas de trabajo construyendo alianzas para
abordar problemáticas sentidas en diferentes sectores de la comunidad, para la priorización de inversiones y para la toma
de decisiones en temas sensibles como movilidad, ambiente, seguridad y convivencia, malla vial, parques entre otros.
Estos espacios han promovido la movilización de comunidades de base y que motivan el ejercicio directo de la
ciudadanía y del control social para el seguimiento a los compromisos institucionales asumidos. Sin embargo y debido a
la mínima capacidad de intervención y alcance de estos espacios a la comunidad en general, es necesario que la
Administración Local brinde el apoyo técnico, logístico y operativo para promover todas las acciones que en materia de
participación puedan brindarse

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Todos los habitantes de la localidad

Cuantificación
1187315

Localización
Toda la localidad

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN
Diagnóstico de actores. El fortalecimiento de las organizaciones sociales requiere su plena identificación y priorización de
temáticas que respondan a los intereses de las comunidades, que se ajusten a la evolución de las dinámicas
institucionales y legales y que reconozcan la diversidad de las poblaciones a las cuales se dirigen las acciones.
Fortalecimiento técnico, logístico, operativo y de formación: Las diversas formas de expresión y dinámicas de
organización comunitaria requieren contar con condiciones mínimas para su operación, de tal forma que además de
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contar con las herramientas básicas para su actuación se generen estrategias comunicativas mediante las cuales se
convoque, motive y de sostenibilidad a los procesos.
Seguimiento y evaluación. Los procesos fortalecimiento de las organizaciones comunitarias no pueden culminar en el
desarrollo de contenidos y certificación de la participación, sino que es necesario hacer el seguimiento de los aportes a la
dinámica de las comunidades y las organizaciones.
COMPONENTE 2
Preparación metodológica y logística. Los procesos de formación y capacitación requieren la identificación y priorización
de temáticas que respondan a los intereses de los habitantes
Acciones pedagógicas.Los procesos de formación podrán abordarse con los habitantes de la localidad en diferentes
temáticas de interés general para los ciudadanos, con el fin de brindar herramientas conceptuales, a través de diferentes
estrategias pedagógicas
Seguimiento y evaluación. Los procesos de formación y capacitación no pueden culminar en el desarrollo de contenidos y
certificación de la participación, sino que es necesario hacer el seguimiento de los aportes a los procesos formativos de
los ciudadanos vinculados.
Es por eso que la administración local ha venido realizando esfuerzos para dar el cumplimiento a las metas del Plan de
Desarrollo Local de Kennedy 2017-2020, en referencia al proyecto de inversión 1371 Fortalecimiento a la Participación
donde la meta plan es vincular 2000 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social, para la vigencia
2019 se estima convocar a la comunidad de la localidad de Kennedy para que ejerciendo el control social, evidencie y
conozca de primera mano los avances de la administración contribuyendo al cumplimiento de la meta plan, además
apoyar el ejercicio que adelantan las organizaciones e instancias locales.
COMPONENTE 3
CASA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOCAL
VIGENCIA 2018
Preparación metodológica y logística
Adecuación de la casa
Seguimiento y evaluación

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 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
Objetivo(s) específico(s)
1 Fortalecer organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas, brindando apoyo técnico, logístico y
operativo, facilitando la vinculación de diferentes comunidades en los procesos participativos
2 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
3 Generar espacios y condiciones adecuadas para los habitantes de la localidad, con el fin de promover
ejercicios constructivos que aporten al ejercicio de la participación y el control social.
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6. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

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

Fortalecer

100.00

2
3

Vincular
Acondicionar

2,000.00
1.00

organizaciones,
para la participación local
instancias y expresiones
sociales ciudadanas
personas
a procesos de participación ciudadana y/o control social
casa
de Participación Ciudadana local

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2018
Descripción

Presupuesto
2017
2018
480
440

2016

Fortalecimiento para la participación

0

Participación ciudadana y control social

0

450

Casa de participación ciudadana local

0

255

2019

2020
356

500

Total
1,776

600

644

700

2,394

200

200

300

955

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2018
Ejecutado Planes
anteriores

2017

$0

$1,185

2018

2019

$1,240

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$1,200

$5,125

$1,500

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2017 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

1,500 NINOS, NINAS,
ADOLESCENTES,JOVENES
ADULTOS

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

POBLACION PROYECTADA 2016-2020

Fecha estudio

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL

31-01-2016

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

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar
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16. OBSERVACIONES
VERSION 1. SE MODIFICACO DEBIDO A QUE SE DILIGENCIARON LOS CAMPOS REQUERIDOS PARA
VIABILIZAR Y REGISTRAR EL PROYECTO.
VERSION 4. Se actualiza el Documento Técnico de Soporte, costos y elementos técnicos de la ficha con la profesional
Milena Bernal.
VERSION 5. SE MODIFICA LA ETAPA EN LA CUAL SE ENCUENTRA ACTUALMENTTE EL PROYECTO. DICIEMBRE
3 DE 2018
VERSION 7. SE MODIFICA CUADRO DE COSTOS. DICIEMBRE 10 DE2018
VERSION 8. Se Actualiza el cuadro de costos teniendo en cuenta el presupuesto para la vigencia 2019.
VERSN.9. 27/ 06/2019. Se modifico el cuadro de costos, segun el proceso de formulación.
Sandra Corredor se encuentra en vacaciones el usuario de Oscar Galindo se encuentra en tramite.
VER. 10 Se realiza movimiento en la estructura de costos en la meta dos en preparación y metodologia logistica al igual
que la descripción del componente dos
20/12/2019 Se actualiza cuadro de costos vigencia 2020

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

Milena Bernal Gonzalez
PLANEACION
PROFESIONAL
alcalde_kennedy@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

¿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 PARTICIPACION, RECREACION Y DEPORTE,
ES COHERENTE CON EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y BAJO
LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEL IDPAC.
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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